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RESUMEN
En la actualidad, se ha evidenciado que la contaminación ambiental es un tema de gran importancia
en las industrias de diversos sectores económicos a nivel mundial. Bajo este aspecto, la logística
en el Perú, en especial la aplicada en el sector minero, no es ajena a este tema de índole
internacional. Asimismo, la gran minería y el cobre, uno de los principales minerales exportados
el cual se encuentra altamente demandado a nivel internacional, incentivan grandes movimientos
a lo largo de toda su cadena de suministro de exportaciones de dicho bien. Ocasionando no solo
ingresos económicos, sino, problemas ambientales y sociales que afectan a la sociedad peruana.
Por ello, la aplicación de la logística verde en la cadena de suministro es una alternativa de
contribución para la preservación del medio ambiente dentro del sector minero por parte de las
organizaciones.
En este sentido, el objetivo de la presente investigación es conocer las expectativas de beneficio la
implementación de la logística verde en la cadena de suministro de exportación en la gran minería
de cobre en el Perú dentro del periodo 2018-2021 a partir de la ejecución de una metodología
cualitativa con teoría fundamentada y diseño exploratorio. Para ello, se realizarán entrevistas
semiestructuradas a quince profesionales que trabajen, representantes de las ONG´S, MINAM Y
MINEM y sean principales proveedores en dichas operaciones mineras pertenecientes al sector
minero.
Para realizar el análisis de la información recolectada por medio de las categorías y subcategorías
se empleará el software Atlas.ti.

Palabras Clave: Logística verde; Cadena de Suministro; exportaciones; gran minería;
responsabilidad social; actividades logísticas; requerimiento ambiental.
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Implementation of green logistics in the export supply chain of large copper mining in Peru
within the period 2018 to 2021
ABSTRACT
At present, it has been shown that environmental pollution is a topic of great importance in the
industries of different economic sectors worldwide. Under this aspect, logistics in Peru,
particularly applied to the mining sector, is not the subject of this international issue. Likewise,
large-scale mining and copper, one of the main exported minerals and highly demanded
internationally, encourages large movements throughout its entire export production chain.
Causing economic and social income on the ground, environmental and social problems that affect
Peruvian society. Therefore, the application of green logistics in the supply chain is an alternative
contribution to the preservation of the environment within the mining sector by organizations.
In this sense, the objective of this research is to know the expectations of benefit from the
implementation of green logistics in the export supply chain in the large copper mining in Peru
within the period 2018-2021 from the execution of a qualitative methodology with grounded
theory and exploratory design. For this, semi-structured interviews will be conducted with fifteen
professionals who work, representatives of ONG´s, MINAM and MINEM and are the main
suppliers in said mining operations belonging to the mining sector.
interviews will be carried out with professionals who work and are the main suppliers in types of
mining operations belonging to the mining sector.
To perform the analysis of the information collected through the categories and subcategories, the
Atlas.ti software will be used.

Keywords: green logistics; supply chain; exports; large mining; social responsibility; logistics
activities; environmental requirements.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, somos testigos de las diversas transformaciones ocasionadas por la pandemia,
contaminación ambiental y limitaciones de los recursos logísticos y empresariales. Asimismo,
según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2015) cada país tuvo que optar por crear
medidas de contingencia para mantener la continuidad de la operatividad en su país. Es por ello,
que con las nuevas demandas económicas, sociales y medio ambientales se fomentan políticas de
sustentabilidad y sostenibilidad para la eficiencia y calidad de las grandes industrias y la gestión
de sus recursos.
La demanda ambiental es clasificada como la de mayor inquietud a nivel internacional y de índole
crítico. En el marco internacional, diversos países se encuentran implementando medidas y entes
regulatorios para aminorar el impacto de la contaminación ambiental.
Asimismo, los efectos producidos por la contaminación no solo afectan al medio ambiente, sino a
diversas actividades que unen territorios y satisfacen necesidades como la logística. Por ende, el
uso de servicios logísticos no es ajeno a las regulaciones de cada país. Por lo cual, las tendencias
logísticas internacionales tendrán que alinearse a los nuevos requerimientos ambientales del
territorio donde operan.
Continentes como Europa, que es uno de los principales afectados por la contaminación ambiental,
generó la concientización del problema actual y la regulación de cambios para disminuir los
impactos negativos de la contaminación entre las diversas economías a nivel global. Inclusive, en
la actualidad Europa está desarrollando una fuerte tendencia ambientalista, concientización del
medio ambiente y la implementación de normas y acuerdos como es el Pacto de París, cuyo
objetivo principal es disminuir las emisiones de dióxido de carbono.
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En el marco nacional, la protección al medio ambiente y las prácticas ambientales cuentan con un
bajo nivel de regulación y fiscalización, en relación a los diversos rubros económicos del país.
Asimismo, el estado no difunde ni practica la concientización del cuidado ambiental a la sociedad
peruana. Uno de los sectores que se ve involucrado constantemente con el cuidado del medio
ambiente es el sector minero. Si bien, dicho sector es el motor de la economía del país, fuentes de
empleo y oportunidades de desarrollo en la localidad donde opera, las actividades de extracción
de mineral y logística que desempeñan son un alto potencial de contaminación específicamente al
agua, suelo y aire. Con un enfoque al producto a investigar, que es el cobre, según el Ministerio
de Energías y Minas (2022) el Perú cuenta con una gran demanda de minerales a nivel mundial.
Entre los minerales más demandados se encuentra el cobre siendo este mineral el segundo metal
más exportado en el mercado internacional por nuestro país. Por ello, las empresas pertenecientes
a este sector cuentan con gran participación en la producción y responsabilidad ambientalista que
debería aplicar como buenas prácticas en la sociedad.
La baja presencia de normativas ambientales, es un punto crítico en el país y dificulta la aplicación
de medidas correctivas ante hechos perjudiciales contra el medio ambiente. En el Perú, las
empresas transnacionales que nos proporcionan servicios logísticos como parte del engranaje de
la cadena de suministro, no pueden aplicar las normativas internacionales para el cuidado del
medio ambiente. Por causa de, la falta de aplicación de buenas prácticas, leyes, normativas
ambientales y por el incremento de costos que puedan asumir los usuarios finales.
Asimismo, el integrar al estado con la empresa privada para emigrar a un uso responsable de la
logística teniendo en cuenta el cuidado ambiental, permitirá implementar una cadena de suministro
sostenible, una percepción vanguardista del Perú ante el mundo y una mayor atracción de empresas
internacionales que inviertan en nuestro país. Asimismo, todas estas medidas pueden provocar un
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efecto positivo a un corto plazo implementando la logística verde con la visión de reducir la
problemática actual y transformar la logística convencional.
Por ende, el objetivo del presente trabajo de investigación es conocer la implementación de la
logística verde en la cadena de suministro de exportación de la gran minería de cobre en el Perú
dentro del periodo 2018 al 2021. De esta manera, se tendrá una visión del panorama actual y estado
de la logística en el país, las acciones sostenibles que ponen en práctica las empresas frente a los
problemas ambientales en el sector minero y la implementación de la logística verde como medida
de mejora para el Perú. Además, en la actual investigación se elaborará bajo la estructura
presentada a continuación.
La primera parte del estudio está compuesta por el primer capítulo, en el cual se desarrollará el
marco teórico. Este capítulo consiste en desarrollar las definiciones de los términos clave, el
análisis de los antecedentes nacionales e internacionales de la logística verde y cadena de
suministro de exportaciones y las bases teóricas que nos permitan comprender el origen de las
categorías de logística verde y cadena de suministro.
En el segundo capítulo, se elabora el plan de investigación en el cual se identifica la realidad
problemática o situación actual de la logística verde a nivel global y en el Perú en relación al sector
de gran minería en el país. Asimismo, se define el problema principal, problemas específicos,
hipótesis y los objetivos de la investigación.
En el tercer capítulo, se elaborará la metodología del trabajo para la presente investigación.
Asimismo, se desarrollará el tipo de investigación, diseño e instrumento metodológico en las
categorías a estudiar.
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En el cuarto capítulo, se realizará el desarrollo y aplicación del presente trabajo de investigación a
través del instrumento y técnica de recolección de datos informativos. Asimismo, se empleará el
software ATLAS TI para el procesamiento de los datos recolectados.
En el quinto capítulo, se desarrollará el análisis y discusión de los resultados obtenidos gracias al
software mencionado en el capítulo anterior. Inclusive, en presente punto se validarán las hipótesis
definidas y se discutirá el resultado obtenido.
Para finalizar en el último capítulo, se definirá las conclusiones y recomendaciones a las que se
podrán llegar en base al análisis de los resultados. Asimismo, se detalla la bibliografía, anexos y
documentos que complementaron y sirvieron de apoyo para la elaboración de la presente
investigación.
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO
1.1 Marco conceptual
1.1.1 Definición de términos clave
1.1.1.1 Logística Verde
Según lo detallado por Mora (como se citó en Sierra, 2019) la logística verde
radica en admitir y agregar las exigencias ambientales a las actividades tradicionales
logísticas contempladas desde el inicio de acciones de los proveedores hasta el cliente
final considerando los aspectos ambientales a lo largo de toda la cadena logística.
Asimismo, la logística verde tiene el objetivo de hacer uso racional de los recursos
naturales y bienes no renovables, control y manejo adecuado de los desechos, reducción
de las emisiones de gases contaminantes en el aire, la congestión del transporte y los
residuos peligrosos para el medio ambiente. Inclusive, se determina que el fin de la
logística verde es buscar minimizar el impacto ecológico en las diversas empresas a
través de acciones logísticas eco amigables y bajo un uso racional de los recursos.
1.1.1.2 Cadena de Suministro
Según lo señalado por Mentzer et al, (como se citó en Gahona & Juárez, 2022)
la cadena de suministro es la conformación de tres o más agentes participantes directos
que se interrelacionan en los flujos de finanzas, servicios, productos e información de
una fuente para un cliente. Es decir, son el conjunto formado por tres a más entidades
que colaboran en las actividades asociadas a los procesos de fabricación, desarrollo,
planificación, logística y devolución pertenecientes a la cadena de suministro.
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1.1.1.3 Exportación
En lo descrito por Daniels, Radebaugh, & Sullivan (2013) definen a la
exportación como la venta de bienes o servicios elaborados por las diversas
organizaciones en un país determinado con el objetivo de llegar a tener alcances
internacionales con clientes que habiten en otros países. Es decir, las exportaciones están
compuestas por recursos que son transformados en bienes o servicios, comercializados
entre vendedores locales de un país y adquiridos por compradores de distintos países.
Asimismo, la propiedad intelectual está incluida dentro de las exportaciones, por lo cual,
en teoría no es necesario que el producto pueda salir del país de forma física para ser
denominado como una operación de exportación. Ya que, uno de los principales
requisitos en la exportación es lograr obtener ganancias en moneda extranjera (p.484).

1.1.1.4 Cobre
Por lo detallado para Donoso (2013) el cobre es un tipo de metal que no se
deteriora, contamina, no se oxida y es reciclable. Dentro de sus propiedades del cobre
se puede calificar como un alto conductor de electricidad y conductividad térmica,
aleación metálica, resistencia a la corrosión, entre otras características que hacen de
este metal un bien demandante a nivel mundial y su comercialización se realiza en las
principales bolsas de metales como la bolsa de metales de Londres, de Shangai y la
bolsa mercantil de New York. Por ello, presente metal al ser flexible y utilizable es
requerido por diferentes industrias a nivel mundial. Asimismo, la adquisición del cobre
necesita pasar por una serie de procesos para lograr alcanzar las condiciones adecuadas
para su comercialización. Ya que, el cobre se encuentra mezclado entre diversas sales,
minerales y la roca estéril.
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1.1.1.5 Gran Minería
La gran minería se viene desarrollando en países con gran potencial de
extracción y manejo de los recursos naturales. Es así como se detalla por Orlando
(2011) que se refiere a la gran minería como al desarrollo exclusivo liderado por
empresas multinacionales que se especializan en la extracción minera en países que
tienen grandes recursos mineros y gobiernos que fomenten y apoyen las ejecuciones de
actividades mineras en su país. Asimismo, las actividades de explotación de minería a
gran escala son realizadas a cielo abierto o expuesto a la intemperie. Ya que, minerales
como el oro, cobre, entre otros minerales se encuentran diseminados en la zona a
explotar.
Asimismo, según lo indicado por Tamayo & Uria (como se citó en Franco, Castro,
Paulet, & Santiesteban, 2013) Las empresas son consideras pertenecientes a gran
minería cuando su nivel de producción por día supera las 5000 toneladas. Además, otra
característica correspondiente a la gran minería es la ejecución de operaciones
compuestas y su explotación de las minas a tajo abierto.

1.1.1.6 Desarrollo Sostenible
Según lo detallado por Pichs (como se citó en Taymer, Suset, Machado &
Campos, 2007) el desarrollo sostenible se define como un proceso armónico en el cual
las inversiones, la transición al cambio tecnológico, la explotación de los recursos y los
cambios institucionales deben guardar relación con las necesidades de las generaciones
pasadas y futuras. Por ello, se muestra al desarrollo sostenible como una sucesión que
necesita un progreso global, considerando la economía, ambiental, social y humano.
Asimismo, para Dourojeanni (como se citó en Taymer, Suset, Machado & Campos,
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2007) el desarrollo sostenible cuenta con 3 objetivos fundamentales, el crecimiento
económico, la sostenibilidad ambiental y la equidad (en relación a lo social, ambiental
y económico)
Asimismo, en lo detallado por Taymer et al. (2007) el desarrollo sostenible
pretende afrontar de manera conjunta con dos problemas que son un desafío para la
humanidad. El primer problema, es la situación de pobreza en el que viven la gran
mayoría de personas en el mundo. Situación que en la actualidad permanece constante
la pobreza entre las diferentes sociedades de los países. En segundo lugar, son los
desafíos generados en base a los problemas medioambientales. Estos problemas
medioambientales se vienen incrementando en el trascurrir de los años.
1.1.1.7 Actividades Logísticas
Para Lozano (2016) las actividades logísticas son un conjunto de procesos
que van a conformar un flujo. Dichos procesos son previamente estudiados,
diseñados y evaluados para cumplir con los requerimientos de la tarea existente.
Además, se debe garantizar la fluidez de cada uno de ellos para garantizar de manera
continua el funcionamiento y durabilidad.
1.1.1.8 Requerimiento Ambiental
Según Wotruba, Hruschka, Hentschel & Priester (1998) explica que los
requerimientos ambientales se basan en la legislación ambiental, factores culturales y
éticos para la ejecución de la gestión ambiental. Asimismo, para lograr dicha gestión
ambiental de debe tener bien definidos los requerimientos a aplicar en presente gestión.
Por ello, los requerimientos ambientales serán válidos solo si son exigibles a la vez. Es
decir, a través de la exigencia en el cumplimento de los requerimientos se lograrán
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validar las medidas necesarias exigidas para el cuidado ambiental. Inclusive, dichos
requerimientos deben ser estrictos para lograr alcanzar una mejora ambiental rápida y
significativa.
1.1.1.9 Responsabilidad Social
Según Pelekais (como se citó en Sierra, 2019) detalla que la responsabilidad
social enfocado hacia el ámbito empresarial, tiene como fundamento dentro de la
organización los valores y principios regulados dentro de su plataforma filosófica.
Estos valores y principios se exteriorizan hacia el entorno en donde se encuentran las
empresas en el momento de ejecutar la internacionalización. Asimismo, el enfoque de
las empresas y el desarrollo de sus actividades deben aportar en la solución de
problemas sociales, políticos, ambientales, entre otros. Inclusive, desde la perspectiva
del cuidado ambiental, la logística verde contribuye a la conservación del medio
ambiente.
1.2 Antecedentes de la investigación
Los antecedentes son definidos según Arbaiza (2014) como diversas investigaciones
anticipadas escogidas por los investigadores para plantear el problema de investigación
identificado. La verificación de dichas investigaciones posibilitará comprender los tipos de
estudios realizados hasta el momento, contextos donde se ejecutaron las investigaciones,
principales autores y medios de recolección de datos empleados en dichas investigaciones.
Asimismo, para comenzar con el proceso de indagación de los antecedentes nos
basamos en palabras claves provenientes de una previa recopilación de conceptos e ideas, a
través, del método de lluvia de ideas. Esto se realiza con la finalidad de tener una búsqueda
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más eficiente de los conceptos a investigar, por medio de, las palabras claves a emplear. Dichas
palabras claves identificadas se muestran a continuación,
- Logística verde
-Cadena de Suministro
-Exportaciones
-Gran minería
-Responsabilidad social
-Actividades logísticas
-Requerimiento ambiental.
Como se indicó en líneas anteriores, las palabras claves determinadas para el presente
proceso de investigación fueron utilizadas en plataformas bibliográficas, bases de datos e
investigación como Scopus, Ebsco, Alicia, Redalyc, entre otras bases considerando que los
documentos hallados en dichas plataformas se encuentren dentro de los cuartiles 1 y 2.Es
decir, dichos documentos al encontrarse en los cuartiles 1 y 2 (Q1 y Q2) son los más citados,
leídos e influyentes para la elaboración de conocimientos y que cuentan con contenidos para
un alcance global. Asimismo, se utilizaron dichas plataformas para obtener documentos
indexados vinculados a las categorías de la actual investigación.
1.2.1 Antecedentes de Logística Verde
1.2.1.1 Antecedentes Nacionales
En primer lugar, Gonzales & Valencia (2020) en su tesis titulada “Revisión
Bibliográfica Sobre la Logística Verde en el Sector Manufacturero” para obtener el
grado de Bachiller en Ingeniería Industrial en la Universidad Católica San Pablo, tuvo
como objetivo mostrar los diversos beneficios de la logística verde enfocada en el
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sector manufacturero en base a las bibliografías de logística verde en contexto
empresariales.
La investigación empleó un enfoque cualitativo y exploratorio, debido a que
el estudio emplea la literatura histórica considerando como tema base la logística
verde gracias a sus antecedentes teóricos que permite mostrar su aplicación a nivel
mundial y la relación comercial entre los diferentes países y el método de análisis
para identificar los componentes que conforman el tema tratado.
En la tesis se indicó, que la medición de la huella de carbono sirve como
indicador para determinar el progreso y resultado de las actividades en la cadena de
suministro, al implementar la logística verde en las organizaciones. Asimismo, se
resaltó en la tesis una serie de beneficios a largo y corto plazo al implementar la
logística. Algunos de estos beneficios son la mejora de la imagen empresarial,
mayores ingresos en base a la buena, certificaciones, percepción del cliente y la
optimización de los recursos que genera una mayor productividad y rentabilidad.
Este antecedente se consideró como aportación para el trabajo de
investigación ya que identifica una herramienta de medición de la implementación
de logística verde en las empresas y los beneficios en un corto y largo plazo de dicha
implementación que conllevan al incremento productivo y de rentabilidad.
En segundo lugar, Marroquín (2019) en su tesis titulada “Una Revisión
Sistemática de las Ventajas de la Implementación de la Logística Verde en las
Industrias de Latinoamérica en el Último Decenio: Una Revisión de la Literatura
Científica” para obtener el grado de bachiller en ingeniería industrial en la
Universidad Privada del Norte tiene como objetivo identificar en que industrias
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Latinoamericanas evalúan la implementación de la logística verde en los últimos diez
años.
La investigación empleó un enfoque cualitativo empleando como base la
literatura científica y el uso de la metodología PRISMA que permite cotejar datos
relevantes que corroboren la legitimidad de las investigaciones y respondan a la
pregunta de investigación.
En la tesis se detalló que las investigaciones que frecuentemente desarrollan
la logística verde pertenecen a las industrias de alimentos y manufactura. Asimismo,
la principal motivación en loa implementación de la logística verde son las
deficiencias de la cadena de suministro, mal manejo de desperdicios y la
contaminación ambiental.
Este antecedente se consideró como aportación al trabajo de investigación.
Ya que, nos detalla que sectores son los que buscan mejoras y desarrollan
investigaciones en la implementación de la logística verde para aplicarlo a diversas
organizaciones dentro del sector y las principales motivaciones para lograr la
implementación de la logística verde.
En tercer lugar, Rengifo (2020) en su tesis titulada “Diplomacia Verde:
Evolución de la Política Ambiental e Influencia del Pacto Verde Europeo en la
Relación Bilateral con el Perú” para obtener el grado académico de magíster en
diplomacia y negocios internacionales en la Academia Diplomática del Perú Javier
Pérez de Cuéllar tiene como objetivo identificar la influencia del pacto verde Europeo
en la relación bilateral con el Perú y diseñar una propuesta para abordar dicha
diplomacia en función de los resultados obtenidos.
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Presente investigación empleó un enfoque cualitativo debido a que las bases
teóricas y recopilaciones de información provienen de tesis que destacan el aspecto
ambiental como criterio de análisis y emplea una metodología deductiva, analítica y
de síntesis para el desarrollo de los antecedentes.
En la tesis se detalló que el Perú y la Unión Europea mantienen una relación
bilateral basada en la relación de sus valores, principios, coincidencia de opinión en
la defensa internacional y economía. Dicha relación semejante también conduce al
cumplimiento de intereses contra la lucha del cambio climático y protección
ambiental. Asimismo, el Perú tiene oportunidades a profundizar la relación con la UE
bajo la ejecución de los objetivos del pacto verde y se ve en la necesidad de tomar y
elaborar acciones como la sensibilización social, mejoras estructurales, estrategias en
la optimización del comercio, implementación de una cultura verde y un apoyo
político sobre el cambio climático y protección ambiental.
Este antecedente se consideró relevante ya que se evidencia la influencia de
organizaciones y países desarrollados para la puesta en marcha en el Perú de acciones
y estrategias en la lucha contra la contaminación ambiental. Entre sus acciones la
logística verde es un factor clave como estrategia y su uso es relevante en países como
la UE.
En cuarto lugar, según los autores Galarza y Lugo (2020) en su tesis titulada
“Evaluación de los impactos de la implementación de la logística verde en minas
exportadoras de oro ubicadas en la macro región norte del Perú en el periodo 20132018” para obtener el grado de Licenciada en Negocios Internacionales en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas tiene como objetivo es demostrar cómo
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la implementación de la logística verde influye en las empresas mineras exportadoras
de oro que se encuentran ubicadas en la macro región norte en los periodos del 2013
al 2018, y con ello, ver el rol que cumple la logística verde, el impacto, avances y
oportunidades que proporciona en el sector minero.
La investigación mencionada utilizó un enfoque cuantitativo con un
muestreo experimental que fue el resultado de encuestas realizadas a expertos en el
sector y con apoyo de la estadística permitió tener validar las hipótesis planteadas.
Dónde saltó el costo de oportunidad para una adecuada rentabilidad de los procesos
en curso.
En el documento se identifica que es importante tener un diseño del negocio
mapeado para poder implementar las estrategias que permiten un correcto
funcionamiento, satisfacción de necesidades y cumplan con los objetivos trazados.
Además, los autores hablan de la trazabilidad y estudio contante como medida para
garantizar la eficiencia.
El aporte del antecedente se centra en las estrategias logísticas para asegurar
una rentabilidad, el adecuado estudio de las normativas legales ambientales para
garantizar el cuidado del medio ambiente y aplicar la responsabilidad social para
continuar siendo una ventana de oportunidades para las localidades aledañas y
garantizar su calidad de vida.
En quinto lugar, Llanos y Osorio (2020) en su tesis titulada “Relación entre
la Logística Verde y las Exportaciones de Cobre de las minas ubicadas en la Macro
Región Norte y Sur en el Perú en los periodos 2015-2019” para obtener el grado de
Licenciada en Negocios Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias

27

Aplicadas tiene como objetivo determinar la relación de la logística verde en las
exportaciones de cobre en las minas de la macro regio norte y sur del Perú en los
periodos 2015 al 2019, con ello, demostrar como las empresas mineras emplean una
adecuada logística dentro de sus operaciones y la sostenibilidad de la misma.
La presente investigación empleó un enfoque cuantitativo por el empleo de
encuestas y posterior a ello realizar un muestreo experimental y resalta la realidad,
avance y desarrollo de la logística verde, puntos relevantes y oportunidades del
proceso.
En la investigación se identifica que una adecuada logística es una
herramienta de competitividad en el mercado internacional. También menciona sobre
la importancia de estandarizar procesos para una eficiencia, trazabilidad y desempeño
en el sector minero.
El aporte del antecedente es la correcta gestión de la logística para responder
a una importante actividad que es la minería, la creación de procesos sostenibles que
vayan de la mano con el cuidado del medio ambiente y la regulación nacional.
Finalmente, garantizar la calidad de vida de los pobladores aledaños con un adecuado
seguimiento y comunicación.

1.2.1.2 Antecedentes Internacionales
En primer lugar, Ortegón & Echeverri (2019) en su artículo de investigación
titulado “The influence of green logistics in the world of international business”
publicado en la revista internacional Journal of Social, Technological and
Environmental Science, indexado a la plataforma Scopus resaltaron como objetivo
examinar la relevancia de la logística verde en el comercio exterior considerando la
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internacionalización y mercantilización de los bienes y servicios considerando el
impacto ambiental en los últimos años.
Presente investigación empleó un enfoque cualitativo, debido a que el
estudio emplea la literatura histórica considerando como tema base la logística verde
gracias a sus antecedentes teóricos que permite mostrar su aplicación a nivel mundial
y la relación comercial entre los diferentes países.
En el artículo determina como la logística verde tiene relevancia en la
actualidad y su actuar, que de manera en conjunta con los diversos actores
involucrados en la cadena logística ayudará en la disminución de impactos negativos
para el medio ambiente. Debido a que, las nuevas tendencias consumistas y
empresariales generaran estrategias y herramientas que les permiten ser más
competitivas, logren alcanzar la internacionalización a costa de repercusiones al
ecosistema medio ambiente.
Este antecedente se consideró como aportación para el trabajo de
investigación ya que identifica la relevancia de la logística verde en el mundo
comercial, empresarial y el importante papel que desempeña dentro de los
participantes de la cadena logística. Asimismo, la logística verde aflora como
respuesta a la necesidad de cuidar el medio ambiente formando parte a su vez de la
cadena logística.
En segundo lugar, según Codruta (2015) en su artículo de investigación
titulado “Green Logistics – A Condition of Sustainable Development” publicado en
la revista internacional International Journal of Management Economics & Business
indexado a la plataforma EBSCO tiene como objetivo que los principales pilares de
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la logística como el transporte, almacenaje y distribución copien modelos de logística
verde para su ejecución.
La presente investigación empleo un enfoque cuantitativo por el uso de
encuestas y el uso del muestro experimental y como resultado los autores señalan que
se debe estudiar adecuadamente las necesidades logísticas para poder cuantificar y
evaluar una implementación de logística verde.
En la investigación menciona el interés de muchas industrias en ejecutar
una adecuada logística verde que sea capaz de cumplir los requerimientos actuales.
Además, sea capaz de brindar sostenibilidad, rentabilidad y eficiencia en los
procesos.
En la investigación se resalta el compromiso ambiental y analizar las
normativas ambientales legales para poder cumplir con los requerimientos solicitados
de manera oportuna. Además, garantizar la esperanza de vida, salud y bienestar de
los pobladores.
En tercer lugar, Gulmez y Tuzun (2017) en su artículo de investigación
titulado “Green Logistics for Sustainability” publicado en la revista internacional
International Journal of Management Economics & Business indexado a la
plataforma EBSCO tiene como objetivo que las empresas se vuelvan competitivas a
través de estrategias sostenibles enfocadas en cuidado del medio ambiente y la
sociedad.
La presente investigación empleo un enfoque cuantitativo por el uso de
encuestas y el uso del muestro experimental y como resultado indica que los
principales aspectos para la sostenibilidad son lo social, ambiental y legal.
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En la investigación resalta la valoración y preocupación mundial que se
transmite en reducir las emisiones de carbono. Es por ello, que se busca identificar
los puntos clave de cada actividad operativa para convertirlos en procesos eficientes,
duraderos y agreguen valor a la logística.
El aporte resaltante se basa en la comunicación de empresa, estado y
población. Los autores mencionan la importancia de involucrar a los grupos de interés
y manifestar el compromiso, seguimiento y ayuda a los pobladores a través de
ventanas de oportunidades integradoras.
En cuarto lugar, Hernández, Pitre y Sánchez (2020) en el “New Trends For
Environmentally Sustainable Logistics” publicado en la revista internacional
Ingeniare indexado de la plataforma EBSCO. Tiene como objetivo principal diseñar
las principales características de las prácticas más comunes aplicadas en el ámbito de
los procesos logísticos y revertir las consecuencias de la contaminación ambiental, a
través de políticas e iniciativas sostenibles.
El presente artículo utiliza una metodología cualitativa, puesto que explica
los hallazgos existentes de la aplicación de las prácticas logística. Además, propone
una revisión de las prácticas y actividades logísticas desarrolladas en las entidades
públicas y empresas privadas a nivel internacional en relación al medio ambiente.
El artículo en mención contribuye con el análisis de los estándares que
implementan en las diversas entidades públicas y privadas para el cuidado del medio
ambiente, al igual que las prácticas corporativas integradas en el proceso logístico
con intención de disminuir impactos negativos en las industrias.
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Este antecedente aporta el examinar los modelos que implementan las
entidades oficiales y las empresas privadas, en el mundo, para el cuidado ambiental,
al igual que las prácticas corporativas compuestas en el proceso logístico con la
intención de la disminución de impactos negativos ocasionados por las industrias en
el ecosistema e inclinarse a una economía sostenible.
En quinto lugar, según Björklund & Martinsen (2012) en su artículo de
investigación titulado “Matches and Gaps in the Green Logistics market” publicado
en la revista internacional International Journal of Physical Distribution & Logistics
Management indexada de la plataforma Scopus. Tiene como objetivo principal unir
a los proveedores que son parte de la cadena de suministro e identificar sus
necesidades, plantear objetivos y evaluar una sinergia teniendo en cuenta la demanda
de la logística verde.
El artículo mencionado utiliza una metodología cualitativa, pues desarrolla
la teoría fundamentada, recopila información de las diversas coordinaciones,
gestiones y colaboración de los proveedores. Además, se enfoca que logrando una
sinergia adecuada con todos los elementos implicados en la cadena de suministros se
tiene como beneficio la minimización de costos y aumenta la eficiencia en los
procesos establecidos.
El artículo en mención indica los constantes cambios y requerimientos del
mercado internacional. Es por ello, que la logística debe estar preparada para atender
cada necesidad y es la encargada de llevar el producto o servicio terminado hasta el
destinario final. Sin embargo, al no contar con una colaboración de los integrantes de
la cadena logística esta se vería perjudicada y perdería el valor de eficiencia
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requerida. Es por ello, que los autores exhortan a contar con procesos sostenibles,
medioambientales y que desarrollen la estandarización logística.
El artículo es relevante por fomentar el seguimiento y trazabilidad a las
operaciones logísticas. Además, menciona evaluar la necesidad propia de cada lugar
de operación y los recursos que se cuenta para una eficaz planificación, Sin embargo,
este trabajo demanda un análisis al entorno interno y externo de cada país. Es por
ello, que resalta el trabajo en equipo, creación de nuevas brechas logísticas,
ambientales y un correcto estudio de los mercados internacionales para una operación
que garantice la durabilidad, eficiencia y sea rentable para todas las partes
involucradas.

1.2.2 Antecedentes de Cadena de suministro
1.2.2.1 Antecedentes Nacionales
En primer lugar, según Pérez (2020) en su tesis titulada “Gestión de la
cadena de suministros. Revisión bibliográfica desde la logística y la cadena de
abastecimiento" para obtener el grado de bachiller en ingeniería industrial en la
Universidad Tecnológica del Perú tiene como objetivo compendiar información del
desarrollo de la gestión de la cadena de suministro desde la perspectiva logística y
abastecimiento desde 1998 al presente año.
Presente investigación empleó un enfoque cualitativo debido al empleo de
bases literarias de la cadena de suministro y logística, a través de artículos académicos
bajo una revisión sistemática y haciendo uso de plataformas confiables como Scielo,
entre otras.
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En la investigación se identifica la importancia de controlar la seguridad de
la cadena de suministro bajo el uso de estándares como el ISO 28000:2007 “Sistema
de gestión de seguridad en la cadena de suministro” con la finalidad de integrar los
procesos logísticos en la cadena de suministro, evitar pérdidas económicas y aplicar
la mejora continúa considerando temas de cuidado ambiental, salud ocupacional y
calidad.
El aporte del presente antecedente en la investigación es la aplicación de
estándares y control de seguridad en las cadenas de suministros.
En segundo lugar, según Granados (2019) en su tesis titulada “Modelo de
Gestión de la Cadena de Suministro bajo el Enfoque PDCA para Mejorar el
Abastecimiento de Bolas de Acero a una empresa Minera al Sur del Perú" para
obtener el grado de licencia en ingeniería industrial en la Universidad Privada del
Norte tiene como objetivo plantear un modelo estándar para la gestión en la cadena
de suministro para abastecer bolas de acero destinados al sector minero al sur de Perú.
Presente investigación empleó un enfoque mixto ya que se realizó el uso de
bases teóricas, datos descriptivos y observables a través de entrevistas y encuestas, al
igual que el uso de software estadístico que mida los datos recolectados de la
población a importadores de bola de acero para mineras.
El antecedente investigado permitió identificar a la flexibilidad, el costo y
nivel de servicio como características que facilitan las mejoras y sus impactos en la
elaboración de un modelo de gestión de la cadena de suministro.
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La presente investigación aporta las características principales que se deben
emplear en la implementación de un adecuado plan de elaboración y gestión de
cadena de suministro.
En tercer lugar Galván y Zamudio (2019) en su tesis titulada “Cómo abordar
la Gestión del Riesgo en las Cadenas de Suministro y su Impacto de Localización”
para obtener el grado de Licenciado en Administración de Empresa en la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas tiene como objetivo promover y establecer la
realización de cadena de suministros no tradicionales con respaldo de expertos,
estudios validados y rompiendo la incertidumbre de fracaso o curva de aprendizaje
para todos los participantes.
La presente investigación utilizó un enfoque cualitativo, debido a las
experiencias narradas por los expertos al momento de implementar estrategias
logísticas recopiladas de las encuestas a profundidad.
En la investigación se valora la intensión de líderes en el rubro de querer
romper las estrategias tradicionales de la cadena de suministro y exhorta a anhelar el
éxito de nuevas estrategias que permitan la eficiencia y superioridad en los procesos
actuales. Además, aportan temas de sobrellevar la incertidumbre ante los nuevos
cambios y dar oportunidad a las nuevas tendencias logísticas internacionales.
El aporte de los autores es demostrar la importancia de efectuar cambios en
los procesos logísticos actuales y adecuarlos según las necesidades de los clientes.
Además, comentan sobre las bajas probabilidades de riesgo, las ventajas competitivas
y su particularidad en el mercado y el liderazgo en las decisiones por parte de los
representantes de cada empresa.
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En cuarto lugar, Montalván y Palomino (2020) en su tesis titulada “El efecto
push y la gestión de riesgos en la administración de la cadena de suministro” para
obtener el grado de Licenciado en Administración de Empresas en la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas tiene como objetivo empujar (push) la gestión de
riesgos dentro de la cadena de suministro y como controlarla a través de una adecuada
administración y gestión.
La presente investigación utilizó un enfoque cualitativo, pues utiliza la
estrategia descriptiva donde narra la literatura de la gestión de riesgos en la cadena
de suministro. Además, comparte los hallazgos más importantes de la estrategia push.
En la investigación resalta la identificación de los riesgos dentro de la
cadena logística y con estrategias sostenibles convertirlos en oportunidades para el
manejo eficiente de procesos. Sin embargo, propone estrategias de contingencia ante
la incertidumbre y pérdida de rentabilidad de los procesos durante la implementación.
El principal aporte es buscar la productividad de la cadena de suministro a
un costo óptimo y atender las necesidades del mercado en relación a clientes y
normativas locales. Además, incentiva a utilizar métodos de predicción y
planificación para sustentar posibles variaciones en periodos no estacionarios y hacer
optimo los recursos asignados.
En quinto lugar, Cabizza y Conde (2021) en su tesis titulada “Integración
en los procesos de comercio exterior de la cadena de suministro del terminal portuario
de Ilo durante el año 2019” para obtener el grado académico de Licenciado en
negocios internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, tiene
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como objetivo evaluar la cadena logística del puerto de Ilo que representa el ingreso
y salida de materiales de las principales mineras exportadores de la zona Sur del País.
La presente investigación utilizó un enfoque cualitativo debido a las bases
teóricas y a la información recopilada a expertos en cadena de abastecimiento. Un
punto clave de dicha información es la valoración de las cadenas de suministros
internacionales y el importante grado de aporte que sumaría aplicarla en el puerto de
Ilo.
Otro hallazgo que se encontró en la investigación es realidad de los puertos
administrados de manera pública, pues no cuentan con una gestión optima que
permite un desarrollo ascendente y permite minimizar tiempos, recursos y hacer
rentable el negocio. Otro caso importante es la infraestructura y la falta de personal
preparado para poder encaminar las operaciones logísticas de manera eficiente.
El aporte de la investigación se basa en la valoración del medio ambiente y
como poder enfocarnos el cuidado del mismo. Es por ello, que se requiere un trabajo
en conjunto para concretar operaciones sostenibles, rentables y que cuenten con un
desarrollo óptimo y hacer posible el desarrollo del puerto de Ilo.

1.2.2.2 Antecedentes Internacionales
En primer lugar, Gahona (2020) en su artículo de investigación titulado
“Gestión de Proveedores en la Cadena de Suministro de la Minería del Cobre en
Chile” publicado en la Revista Venezolana de Gerencia, indexado a la plataforma
EBSCO resaltaron como objetivo calificar la gestión de proveedores en la cadena de
suministro de minería del cobre en Chile.

37

La presente investigación empleó el método cualitativo por el uso de bases
teóricas en la elaboración y se desarrolló bajo la aplicación de un estudio de caso. Ya
que, se estudiará una situación en particular con enfoque teórico y con orientación a
las compañías mineras de Chile en Antofagasta.
En el artículo se determina que la gestión de proveedores para una cadena
de suministro de compañías mineras es ejecutada a nivel estratégico y táctico.
Asimismo, la calidad es un elemento primordial considerado en la elección de
proveedores y la preselección asincrónica y sincrónica es una herramienta eficiente
para la elección de proveedores.
Este antecedente es relevante en la investigación ya que identificó a la
participación de los proveedores dentro de la cadena de suministro minera como una
ejecución táctica y estratégica aplicada por las organizaciones que buscan la
eficiencia y calidad desde la participación de los actores de la cadena de suministro.
En segundo lugar, Gahona (2020) en su artículo de investigación titulado
“Valoración de la calidad en la cadena de suministro de la minería del cobre en Chile”
publicado en el boletín académico internacional Boletín de Ciencias de la Tierra,
indexado a la plataforma EBSCO resaltaron como objetivo difundir inéditos
conocimientos sobre la valoración de la calidad en la cadena de suministro de la
minería del cobre localizada en Chile en la región de Antofagasta.
La presente investigación empleó el método cualitativo por el uso de bases
teóricas en la elaboración y se desarrolla bajo la aplicación de un estudio de caso. Ya
que, se estudiará una situación en particular con enfoque teórico y con orientación a
las minas de Antofagasta, Chile.
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El artículo menciona los requerimientos técnicos y específicos que se
someten las empresas mineras para poder operar en los diversos yacimientos de
extracción de cobre. Es por ello, que los expertos desarrollan estudios de impacto
ambiental, desarrollo social y sostenible para garantizar una fluidez dentro de su
operación y permitir el desarrollo de las actividades de las personas aledañas.
Además, contribuye a una minería formal que trabaja alineada junto al estado y
comparten objetivos comunes en beneficio del país.
Este antecedente es relevante en la investigación ya que el sector minero es
el motor de las economías de muchos países. Es por ello, cumplir con las
certificaciones, estándares de calidad y procesos eficientes se verán contemplado en
factores de producción y rentabilidad. Además, se aportará al cuidado del medio
ambiente y en conjunto con el estado, se hará extensiva las intenciones
medioambientalistas.
En tercer lugar, Calzada (2021) en su artículo de investigación titulado
“Innovation in mining: what are the challenges and opportunities along the value
chain for Latin American suppliers?” publicado en la revista internacional Mineral
Economics indexado de plataforma Scopus resaltaron como objetivo brindar un
panorama de la innovación del sector minero y tomar como referencia las
innovaciones de países con liderazgo en el uso de la tecnología.
La presente investigación aplicó una metodología cualitativa, debido al uso
de las bases teóricas del autor durante el desarrollo se califica como estudio del caso.
Por lo cual, estudiará la innovación de la minería y los sucesos que se han aplicado
en la industria para un avance y desarrollo del sector.
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El artículo menciona la importancia de la presencia de la empresa privada,
el estado y los stakeholders para poder tener enfoques positivos en miras de una
transformación de la industria minera, que en la actualidad lo consideran como un
sector tradicional. Sin embargo, de debe apuntar a las buenas prácticas y estrategias
que utilizan los principales países mineros en el mundo para establecer nuevos
diseños y de manera paulatina estudiarlos y realizarlos en la operatividad actual.
El antecede es relevante por la búsqueda en la innovación en el sector
minero y la importancia que contribuye económicamente al país. Además, busca la
unión de todas las partes interesadas y obtener resultados a nivel social, económico y
ambiental.
En cuarto lugar, Enríquez (2020) en su artículo de investigación titulado
“Tecnología Blockchaing en cadena de suministro, mito, realidad o proyección”
publicado en la revista internacional Revista de la Facultad de Ciencia Económicas
indexado de la plataforma EBSCO, tiene el objetivo de utilizar el Blockchaing como
una herramienta de eficiencia y trazabilidad dentro de las operaciones mineras con la
finalidad de detectar puntos críticos y convertirlos en oportunidades de optimización.
En el presente artículo se utilizó una metodología cualitativa, pue se utiliza
es estudio del caso para demostrar de como el Blockchaing puede funcionar como
una herramienta eficiente con los resultados obtenidos en otros rubros económicos.
El presente estudio resalta la ventaja competitiva que puede obtener el
sector minero con la implementación del modelo en mención. Además, tiene la
capacidad de involucrar a los clientes, proveedores y usuarios finales para una cadena
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de suministro distinta a la existente con una posibilidad de resultados favorables y
medibles.
El antecedente es relevante por la comparación en los resultados que
ejecutaron en el sector alimentario y la gran oportunidad que permite aplicar en el
sector minero con el desarrollo de su cadena de suministro. Sin embargo, esta
implementación demandará la contratación de expertos en datos y el desarrollo de
centros de monitoreo para una correcta ejecución del Blockchain.
En quinto lugar, Antony, Garza-Reyes, Lameijer, Govindan,
Samadhiya, & Siegel (2022) en su artículo de investigación titulado “A framework
for the systematic implementation of Green-Lean and sustainability in SMES”
publicado en la revista internacional “Production Planning & Control” indexado de
la plataforma Scopus. Tiene como objetivo revisar los procesos de las empresas para
poder contrarrestar el impacto ambiental y las emisiones del CO2 a través de técnicas
de sustentables ya establecidas en otros países dentro de la cadena de suministro.
La presente investigación utilizó una metodología cualitativa, ya que utiliza
la teoría fundamentada debido al análisis de los registros de implementación de
estrategias aplicadas dentro de la cadena de suministros a base de entrevistas realizas
a expertos.
El presente estudio resalta la intensión de sumar ideas e iniciativas para el
cuidado del medio ambiente. Ya que, las exigencias ambientalistas en cada país
vienen creciendo con mayor impulso. Además, la estandarización logística a nivel
mundial permite una cadena de suministro más eficiente, rentable y verde.
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El antecedente es relevante porque las estrategias de sostenibilidad que se
vienen desarrollando en países desarrollados son de aceptación mundial, se evidencia
la presencia del estado y la empresa privada para su ejecución y coinciden en la
prioridad de cuidar el medio ambiente, y los recursos que se utiliza dentro de la
cadena de suministro como el agua, aire y suelos.
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A continuación, se presenta la tabla de resumen de antecedes de logística verde y cadena de suministro
Tabla 1
Resumen de antecedentes y sus aportaciones de logística verde y cadena de suministro
N°

TITULO

VARIABLES

1

The
Influence of
Green
Logistics in
the World of
International
Business

Logística Verde,
Economía Circular

2

Green
Logistics –
A Condition
of
Sustainable
Developmen
t

sostenibilidad,
desarrollo sostenible,
logística verde, GEI

Revista/
Investigación
Científica

AlexandraCodruța

3

Green
Logistics for
Sustainabilit
y

Logística Verde,
Economía,
Sostenibilidad

Revista/
Investigación
Científica

TÜZÜN RAD,
Sevgi, GÜLMEZ,
Yavuz Selim

TIPO DE
DOCUMENTO
Artículo/
Investigación
Científica

AUTOR
Wilson Eduardo
Ortegón Riveros
John Jairo
Echeverri Arango

INSTITUCI
ÓN
Universidad
San
Buenaventu
ra Medellín,
USBMED,
Colombia,
Institución
Universitari
a de
Envigado,
IUE,
Colombia.
Universidad
del Oeste
de
Timișoara

Internationa
l Journal of
Manageme
nt

DISEÑO

ORIG
EN
Scoop
us

APORTE RELEVANTE PARA LA TESIS ARTICULO CIENTÍFICO
El aporte a considerar es el examinar la relevancia
de la logística verde en el
comercio exterior considerando la
internacionalización y mercantilización de los
bienes y servicios considerando el impacto
ambiental en los últimos años. determina como la
logística verde tiene relevancia en la actualidad y
su actuar, que de manera en conjunta con los
diversos actores involucrados en la cadena logística
que ayudará en la disminución de impactos
negativos para el medio ambiente.

Cuantitativo

EBSC
O

Cuantitativo

EBSC
O

El aporte a considerar para el presente artículo es
como la aplicación de la logística verde en las
empresas contribuyen con su desarrollo sostenible.
Asimismo, presente artículo identifica y determina
un indicador apropiado, en función de la emisión
de gases, para la medición de los impactos del
transporte y logística en el ámbito social,
económico y ambiental generado por diversos
países. Al desarrollar el indicador y determinar los
impactos negativos que ocasionan la
contaminación ambiental se pueden plantear en las
empresas tomar acciones correctivas como la
implementación de la logística verde en las cadenas
de suministros.
El aporte a considerar del presente artículo es la
consideración actual de las empresas por
incorporar estrategias logísticas para la
competencia en el mercado. Asimismo, tomando

Cualitativo

4

New Trends
For
Environmen
tally
Sustainable
Logistics

5
Matches and
Gaps in the
Green
logistics
Market

6

Revisión
bibliográfica
sobre la
logística
verde en el
sector
manufacture
ro

Logistica Sostenible,
medio ambiente

Revista/
Investigación
Científica

Hernández Palma,
Hugo
Pitre Redondo,
Remedios
Sánchez Martínez,
Norma

Gestión ambiental;
Análisis de las
deficiencias; logística
verde; Interfaz;
Gestión de logística

Artículo/
Investigación
Científica

Martinsen,
Uni;Björklund,
Maria

Logística verde, sector
manufacturero,
cadena de suministro
verde

Tesis de Grado

MARIA
FERNANDA
GONZALES
TORRES
FABIOLA DEL
ROSARIO
VALENCIA
LLERENA

Economics
& Business
/
Universidad
Gaziosman
paşa,
FEAS,
Tokat,
Turquía/
Universidad
de Mersin,
FEAS,
Mersin,
Turquía
Universidad
LibreBarranquill
a

en cuenta el factor ambiental como un punto
relevante hoy en día en las empresas y a su vez el
desarrollo de la competitividad es necesario
implementar estrategias de logística verde. La
aplicación de dichas ventajas proporcionará la
sostenibilidad a las empresas en el aspecto social,
económico y ambiental de manera directa al sector
logístico.

Cualitativo

EBSC
O

Universidad
de
Linkoping

Cualitativo

Scoop
us

Universidad
Católica
San Pablo,
Arequipa

Cualitativo

ALICI
A

El aporte a considerar es el examinar los modelos
que implementan las entidades oficiales y las
empresas privadas, en el mundo, para el cuidado
ambiental, al igual que las prácticas corporativas
compuestas en el proceso logístico con la intención
de la disminución de impactos negativos
ocasionados por las industrias en el ecosistema e
inclinarse a una economía sostenible.
El aporte a considerar es el desarrollo del trabajo
en conjunto de los proveedores que son parte de la
cadena de suministro e identificar sus necesidades,
plantear objetivos y evaluar una sinergia teniendo
en cuenta la demanda de la logística verde. El
artículo es relevante por fomentar el seguimiento y
trazabilidad a las operaciones logísticas. Además,
menciona evaluar la necesidad propia de cada lugar
de operación y los recursos
que se cuenta para una eficaz planificación,
El aporte a considerar son el desarrollo y detallado
de los diversos beneficios de la logística verde
enfocada en el sector manufacturero en base a las
bibliografías de logística verde en contexto
empresariales. Algunos de estos beneficios son la
mejora de la imagen empresarial, mayores ingresos
en base a la buena, certificaciones, percepción del
cliente y
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7

8

9

Una
Revisión
Sistemática
de las
Ventajas de
la
Implementa
ción de la
Logística
Verde en las
Industrias de
Latinoaméri
ca en el
Último
Decenio:
una
Revisión de
la Literatura
Científica
Diplomacia
Verde:
Evolución
de la
Política
Ambiental e
Influencia
del Pacto
Verde
Europeo en
la Relación
Bilateral con
el Perú
Evaluación
de los
impactos de
la
implementa
ción de la
logística

la optimización de los recursos que genera una
mayor productividad y rentabilidad.
La principal motivación en la implementación de la
logística verde son las deficiencias de la cadena de
suministro, mal manejo de desperdicios y la
contaminación ambiental.
Este antecedente se consideró como aportación al
trabajo de investigación, ya que, nos
detalla que sectores son los que buscan mejoras y
desarrollan investigaciones en la implementación
de la logística verde para aplicarlo a diversas
organizaciones dentro del sector y las principales
motivaciones para lograr la implementación de la
logística verde.

Logística inversa,
logística reversa,
tendencia ambiental,
producción
más limpia

Tesis de Grado

Jose Miguel
Marroquin
Almeida

Universidad
Privada del
Norte, Lima
Perú

Cualitativo

ALICI
A

Pacto Verde, Cambio
Climático,
Diplomacia Verde,
Perú, Unión Europea

Tesis de Maestría

Rengifo Pizarro,
Renzo Jorge

ACADEMI
A
DIPLOMÁ
TICA DEL
PERU
JAVIER
PÉREZ DE
CUÉLLAR

Cualitativo

ALICI
A

El aporte a considerar es la identificación de la
influencia del pacto verde europeo en la relación
bilateral con el Perú y diseñar una propuesta para
abordar dicha diplomacia en función de los
resultados obtenidos. Dicha relación semejante
también conduce al cumplimiento de intereses
contra la lucha del cambio climático en protección
ambiental.

Logística verde,
minería, exportación

Tesis de grado

Galarza Caldas,
Marjory Nicole;
Lugo Díaz, Jessi
Fiorella

UPC

Cuantitativo

ALICI
A

Los autores identifican oportunidades de mejora
dentro de procesos logísticos en el sector minero y
los principales factores como lo económico, social
y ambiental para su desarrollo. Además, valora el
uso de la tecnología, experiencia de profesionales y
priorizan el cuidado ambiental para el desarrollo de
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10

11

12

verde en
minas
exportadora
s de oro
ubicadas en
la macro
región norte
del Perú en
el periodo
2013-2018
Relación
entre la
Logística
Verde y las
Exportacion
es de Cobre
de las minas
ubicadas
en la Macro
Región
Norte y Sur
en el Perú
en los
periodos
2015-2019
Valoración
de la calidad
en la cadena
de
suministro
de la
minería del
cobre en
Chile
Mining
innovation:
What are the
challenges
and
opportunitie
s along the

mejoras continuas y proyectos relacionados a la
logística verde

Logística Verde,
cadena de suministro,
minería

Tesis de grado

Llanos Valentín,
Marisol Alberta;
Osorio Salvador,
Ximena
Alondra

UPC

Cuantitativo

ALICI
A

El principal aporte es demostrar como la logística
verde influye directamente en las exportaciones de
cobre. Uniendo factores de sostenibilidad,
tecnología y aplicando la normativa ambientalista
en nuestro país

Cadena de suministro,
calidad, normas ISO,
cobre, Chile

Revista/
Investigación
Científica

Orlando GahonaFlores

Universidad
Nacional de
Colombia

Cualitativo

EBSC
O

Cadenas globales de
valor, innovación,
latinoamericano,
Minería, Proveedores

Artículo /
investigación
científica

Calzada Olvera,
Beatriza

—Institute
for Housing
and Urban
Developme
nt Studies /
The
Netherlands

Cualitativo

Scopu
s

Los aportes son los requerimientos técnicos y
específicos que se someten las empresas
mineras para poder operar en los diversos
yacimientos de extracción de cobre. Es por ello,
que los expertos desarrollan estudios de impacto
ambiental, desarrollo social y sostenible para
garantizar una fluidez dentro de su operación y
permitir el desarrollo de las actividades de las
personas aledañas.
El aporte es la importancia de la presencia de la
empresa privada, el estado y los stakeholders para
poder tener enfoques positivos en miras de una
transformación de la industria minera, que en la
actualidad lo consideran como un sector
tradicional. Sin embargo, de debe apuntar a las
buenas prácticas y estrategias que utilizan los

46

13

14

15

16

value chain
for Latin
American
suppliers?
Gestión de
Proveedores
en la
Cadena de
Suministro
de la
Minería del
Cobre en
Chile
Tecnología
blockchain
en cadenas
de
suministro;
mito,
realidad o
proyección
A
framework
for the
Systematic
Implementat
ion of
Green-Lean
and
sustainabilit
y in SMEs
Cómo
abordar la
Gestión del
Riesgo en
las Cadenas
de
Suministro
y su
Impacto de

principales países mineros en el mundo para
establecer nuevos diseños y de manera paulatina
estudiarlos y realizarlos en la operatividad actual.
Cobre, Cadena de
Suministro

Revista/
Investigación
Científica

Gahona-Flores,
Orlando

Universidad
del Zulia

Cualitativo

Redal
yc

El aporte es calificar la gestión de proveedores en
la cadena de suministro de minería del cobre en
Chile. Este antecedente es relevante en la
investigación ya que identificó a la participación de
los proveedores dentro de la cadena de suministro
minera como una ejecución táctica y estratégica
aplicada por las organizaciones que buscan la
eficiencia y calidad desde la participación de los
actores de la cadena de suministro.
El aporte es la ventaja competitiva que puede
obtener el sector minero con
la implementación del modelo en mención.
Además, tiene la capacidad de involucrar a los
clientes, proveedores y usuarios finales para una
cadena de suministro distinta a la existente con una
posibilidad de resultados favorables y medibles.

Bockchain, cadenas
de suministro,
aplicabilidad

Revista/
Investigación
Científica

Hugo César
Enríquez García

Universidad
Nacional
del
Nordeste /
Argentina

Cualitativo

EBSC
O

Cadena de suministro,
sustentabilidad

Revista/
Investigación
Científica

Antony, J, GarzaReyes J, Lameijer,
B, Govindan K,
Samadhiya A y
Siegel R.

Production
Planning &
Control

Cualitativo

Scopu
s

El aporte es la intensión de sumar ideas e
iniciativas para el cuidado del
medio ambiente. Ya que, las exigencias
ambientalistas en cada país vienen creciendo con
mayor impulso. Además, la estandarización
logística a nivel mundial permite una cadena de
suministro
más eficiente, rentable y verde.

Cadena de Suministro,
Gestión de Riesgo,
Procesos,
Identificación de
Riesgo, Impacto de
Localización

Tesis de Grado

Galván Del Pozo,
Carlos Eduardo;
Zamudio Pereda,
Oscar

UPC

Cualitativo

ALICI
A

El aporte es promover y establecer la realización de
cadena de suministros no
tradicional con respaldo de expertos, estudios
validados y rompiendo la incertidumbre de fracaso
o curva de aprendizaje para todos los participantes.
En la investigación se valora la intensión de líderes
en el rubro de querer romper las estrategias
tradicionales de la cadena de suministro y exhorta a
anhelar el éxito de nuevas estrategias que permitan
la eficiencia y superioridad en los procesos
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Localizació
n

17

El Efecto
Push y la
Gestión de
Riesgos en
la
Administrac
ión de la
Cadena de
Suministro

Efecto push, gestión
de riesgo, cadena de
suministro, riesgo de
demanda,
riesgo de inventario

Tesis de Grado

Montalván
Espinoza, Julyana
Jackeline;
Palomino
Sifuentes,
Brenda Allison

UPC

Cualitativo

ALICI
A

18

Integración
en los
procesos de
comercio
exterior de
la cadena de
suministro
del
terminal
portuario de
Ilo durante
el año 2019
Gestión de
la Cadena
de
Suministros.
Revisión
Bibliográfic
a desde la
Logística y
la Cadena
de
Abastecimie
nto

Cadena de
suministros; Terminal
Portuario, Gestión,
logística.

Tesis de Grado

Cabizza García,
Italo Jaime;
Conde Garay,
Marlon Gerardo

UPC

Cualitativo

ALICI
A

Cadena de
suministros, Logística,
Abastecimiento y
Logística inversa

Tesis de Grado

Pérez De La Sota,
Roger Alexander

Universidad
Tecnológic
a del Perú

Cualitativo

ALICI
A

19

actuales. Además, aportan temas de sobrellevar la
incertidumbre ante los nuevos cambios y dar
oportunidad a las nuevas tendencias logísticas
internacionales.
El aporte es utilizar la estrategia de empujar (push)
la gestión de riesgos dentro de la cadena de
suministro y como controlarla a través de una
adecuada administración y gestión. Resaltan la
identificación de los riesgos dentro de la cadena
logística y con estrategias sostenibles convertirlos
en oportunidades para el manejo eficiente de
procesos. Sin embargo, proponen estrategias de
contingencia ante la incertidumbre y pérdida de
rentabilidad de los procesos durante la
implementación
El aporte se basa en la valoración de los autores en
la cadena logística internacional y el interés de
como replicar aquellos modelos en un terminal
portuarios que representa la fuente de ingreso y
despacho de requerimientos por las princiaples
minas del sur del país. Además, comentan evaluar
la gestión, desarrollo de procesos y manejo de
información

El aporte se centra la importancia de controlar la
seguridad de la cadena de
suministro bajo el uso de estándares como el ISO
28000:2007 “Sistema de gestión de seguridad
en la cadena de suministro” con la finalidad de
integrar los procesos logísticos en la cadena de
suministro, evitar pérdidas económicas y aplicar la
mejora continúa considerando temas de
cuidado ambiental, salud ocupacional y calidad.

48

20

Modelo de
Gestión de
la Cadena
de
Suministro
bajo el
enfoque
PDCA para
Mejorar el
Abastecimie
nto de Bolas
de Acero a
una
Empresa
Minera al
Sur del
Perú”

Gestión, Cadena de
suministro, oferta,
demanda, Ciclo de
Deming

Tesis de Grado

Heinrich Ruben
Granados
Babilonia

UPN

Cualitativo /
Mixto

ALICI
A

El aporte permitió identificar a la flexibilidad, el
costo y nivel de servicio
como características que facilitan las mejoras y sus
impactos en la elaboración de un modelo de
gestión de la cadena de suministro. La presente
investigación aporta las características principales
que se deben emplear en la implementación de un
adecuado plan de elaboración y gestión de cadena
de suministro.

Fuente: EBSCO, SCOPUS, ALICIA, REDALYC
Elaboración: Propia
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1.3 Descripción de las Categorías a Analizar
En el presente punto se desarrollará la descripción y sustento de nuestras
categorizaciones establecidas para la presente investigación.
1.3.1 Logística Verde
Para el presente trabajo de investigación se realizó la categorización de la
logística verde. De acuerdo a lo indicado por Hutomo et al. (como se citó en
Vienazindiene et al., 2021) es la actividad económica que considera el servicio a los
clientes, al desarrollo social, al medio ambiente y al mismo tiempo genera un contacto
entre proveedores del servicio y clientes volviéndolo en actividades logísticas
eficientes y rápidas, superando las limitaciones del tiempo y un alcance mayor de
atención de los bienes y servicios. De acuerdo a lo definido, se identificaron los
principales pilares de la logística verde, tales como, estrategias logísticas,
requerimiento ambientalista y responsabilidad social que, al mismo tiempo, se
consideraran al definir las categorizaciones a emplear en la investigación.
En primer lugar, dichos pilares detallados en líneas anteriores fueron
empleados y desarrollados en la tesis de grado “Relación entre la Logística Verde y
las Exportaciones de Cobre de las minas ubicadas en la Macro Región Norte y Sur
en el Perú en los periodos 2015-2019” por los autores Llanos y Osorio (2020). Dicho
antecedente brinda grandes aportes y referencias que permiten el desarrollo óptimo
del trabajo. Inclusive, se consideró presente antecede, debido a que, explora y
desarrolla de manera conjunta ambas categorías a utilizar en actual trabajo de
investigación denominadas como logística verde y cadena de suministro. Por ello,
este antecedente es un recurso clave para la investigación gracias al estudio previo y
a la par, de sus variables, las cuales proporcionan información más exacta para

nuestra investigación. Asimismo, parte de los aportes a considerar en la presente
investigación es el desarrollo de sus dimensiones de actividades logísticas,
requerimiento ambientalista y responsabilidad social.
En segundo lugar, al igual que lo indicado por los autores Llanos y Osorio,
se refuerza la referencia sobre el desarrollo de los pilares de actividades logísticas,
requerimiento ambientalista y responsabilidad social. Dichos pilares fueron
desarrollados por los autores Galarza y Lugo (2020) en las dimensiones de tesis de
grado “Evaluación de los impactos de la implementación de la logística verde en
minas exportadoras de oro ubicadas en la macro región norte del Perú en el periodo
2013-2018”, la cual, proporciona aportes relevantes para la presente investigación.
En relación a los antecedentes presentados en el trabajo, se consideraron como base
y referencia para el desarrollo de la categorización en el actual trabajo de
investigación los cuales serán desarrollados bajo los pilares de estrategias logísticas,
requerimiento ambientalista y responsabilidad social.
En función a lo indicado en líneas anteriores, ambos antecedentes de Llanos
(2020) y Galarza (2020) desarrollan un estudio de las dimensiones actividades
logísticas, requerimiento ambientalista y responsabilidad social, las cuales, fueron
establecidas para su análisis, no concuerdan en los resultados obtenidos en las
investigaciones. Según Galarza afirman que existen impactos positivos, desarrollados
bajo los factores de actividades logísticas, requerimiento ambientalista y
responsabilidad social, en la implementación de la logística verde en las mineras. No
obstante, Llanos determina que dichos factores investigados por Galarza no se
relacionan ni generan algún impacto positivo bajo el enfoque y aplicación de logística
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verde en las exportaciones de minerales. Por ende, se requiere conocer, explorar y
comprender dichos factores, sus aportaciones e implicancia en la logística verde
frente al sector minero peruano. Por ello, ambos antecedentes son claves para el
desarrollo de la presente investigación.
Finalmente, los pilares identificados y que se aplican en el actual trabajo,
bajo la categorización de logística verde, se encuentran relacionados y desarrollados
en los aportes de diferentes autores y trabajos de investigación a nivel nacional e
internacional. Esto genera más solides en la referencia de los pilares establecidos para
su desarrollo en la investigación.
A continuación, se describen las categorías provenientes del desarrollo de
las dimensiones de las investigaciones bases que aportan como valor agregado el
enfocar una categoría de cadena de suministro sobre la categoría de logística verde,
la cual, es la principal categoría de estudio y su aportación destacable en la
investigación del sector minero. Asimismo, se detalla en síntesis los diversos aportes,
en relación al desarrollo de los pilares, de los antecedentes relevantes seleccionados
para la presente investigación.
Actividades Logísticas
De acuerdo a lo indicado por Lozano (2016) define a las actividades logísticas
como el conjunto de procesos operativos que forman parte de un flujo y sus procesos son
estudiados, diseñados y evaluados de manera previa para alcanzar el cumplimiento de las
exigencias involucradas en cada tarea y en las políticas de las organizaciones que se
establecen con el fin de lograr una logística integral. Asimismo, dichas políticas son las
que determinan los objetivos de gestión en toda una unidad productiva. Por ello, la logística
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verde contempla el pilar de actividades logísticas ya que, es importante identificar que
actividades son desarrolladas y potencialmente medibles desde su implementación en la
logística verde y el registro de las incidencias para una actualización o corrección de dichas
actividades. Esto permite el desarrolle de diseño óptimos en la operatividad logística,
planteamiento de respuestas asertivas y soluciones viables para la búsqueda de la
eficiencia.
Tabla 2
Aportes de pilares a la categorización de actividades logística
Actividades Logísticas
Titulo Antecedente

Variables

Autor

Aporte o Consideración del Pilar

The Influence of
Green Logistics in the
World of
International Business

Logística Verde,
Economía Circular

Wilson Eduardo
Ortegón Riveros John
Jairo Echeverri
Arango

Green Logistics – A
Condition of
Sustainable
Development

Sostenibilidad,
desarrollo
sostenible,
logística verde,
GEI
Logística Verde,
Economía,
Sostenibilidad

Alexandra-Codruța

El empleo de las adecuadas actividades logísticas en
un tiempo óptimo establecido puede prevenir algún
agravio al medio ambiente en cualquier parte del
proceso de la logística verde. Asimismo, su
adecuada aplicación generaría gran parte del control
sobre la cadena logística.
El autor resalta la logística como un campo de
interés, resalta el transporte como una actividad
relevante y como como podemos copiar los modelos
de transportes desarrollados en otros continentes.

Green Logistics for
Sustainability

New Trends For
Environmentally
Sustainable Logistics

Matches and Gaps in
the Green logistics
Market

Revisión bibliográfica
sobre la logística verde
en el sector
manufacturero

Logística
Sostenible, medio
ambiente

Gestión ambiental;
Análisis de las
deficiencias;
logística verde;
Interfaz; Gestión
de logística

Logística verde,
sector
manufacturero,
cadena de
suministro verde

TÜZÜN RAD, Sevgi,
GÜLMEZ, Yavuz
Selim

Las empresas en la actualidad buscan la
competitividad a través de actividades logísticas
sostenibles que cumplan los aspectos sociales,
ambientales y legales.
Hernández Palma, Lo Los autores mencionan el correcto uso de la logística
Hugo
en las industrias y sus adecuados modelos de
Pitre Redondo,
implementación para tener procesos eficientes
Remedios
y sobre todo cuidar el medio ambiente.
Sánchez Martínez,
Norma
Martinsen,
El autor detalla las actividades logísticas designadas
Uni;Björklund, Maria por Enarsson (1998) el considerar al adquirir
servicios de transportes la cantidad de cargas de
retorno, la elección del modo de transporte y la
optimización de la carga. Y por Lundgren (2001) el
considerar los siguientes factores en la demanda de
transportes tales como tipo de combustible, uso de
TI, conducción rentable, factores de carga,
mantenimiento de modos, tipo de modo, edad y tipo
de motor.
MARIA
El autor menciona la aplicación de la logística
FERNANDA
inversa y verde, menciona sobre la concentración
GONZALES
integral de las operaciones y analizar los elementos
TORRES
de la logística para un eficiente manejo.
FABIOLA DEL
ROSARIO
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VALENCIA
LLERENA

Una Revisión
Sistemática de las
Ventajas de la
Implementación de la
Logística Verde en las
Industrias de
Latinoamérica en el
Último Decenio: una
Revisión de la
Literatura Científica
Diplomacia Verde:
Evolución de la
Política Ambiental e
Influencia
del Pacto Verde
Europeo en la
Relación Bilateral con
el Perú
Evaluación de los
impactos de la
implementación de la
logística verde en
minas exportadoras de
oro ubicadas en la
macro región norte del
Perú en el periodo
2013-2018
Relación entre la
Logística Verde y las
Exportaciones de
Cobre de las minas
ubicadas
en la Macro Región
Norte y Sur en el Perú
en los periodos 20152019

Logística inversa,
logística reversa,
tendencia
ambiental,
producción
más limpia

Pacto Verde,
Cambio Climático,
Diplomacia Verde,
Perú, Unión
Europea

Jose Miguel
Marroquin Almeida

Rengifo Pizarro,
Renzo Jorge

El autor propone estudiar los procesos logísticos con
mayores resultados y adecuarlos dentro de la
operación con la finalidad de generar nuevas
actividades logísticas y tener una mayor
rentabilidad, eficiencia y optimización de los
procesos.

El autor hace referencia a la aplicación de la política
ambiental europea en relación a la logística en
dimensiones de transporte, distribución y carga. Con
la finalidad de promover un desarrollo sostenible y
replicar las buenas prácticas del continente europeo.

Logística verde,
minería,
exportación

Galarza Caldas,
Marjory Nicole;
Lugo Díaz, Jessi
Fiorella

Los autores mención la estrategia de costo de
oportunidad para poder obtener una mayor ganancia
y rentabilidad en el diseño del negocio.

Logística Verde,
cadena de
suministro, minería

Llanos Valentín,
Marisol Alberta;
Osorio Salvador,
Ximena
Alondra

Menciona que una adecuada logística implementada
es una herramienta de competitividad en el mercado
internacional.
Además,
impulsa
a
una
estandarización de procesos para crear una logística
eficiente, concreta y aplicada a diversos sectores
económicos.

Fuente: Scopus, Alicia, EBSCO, Redalyc
Elaboración: Propia
Requerimiento Ambientalista
Según, Suarez & Silva (2020) el tema medioambiental en los últimos años es
relevante y de gran interés a nivel mundial debido a, el incremento de producción y
emisiones de CO2 generados por las empresas y convirtiéndolas en grandes
contaminadores. Por lo cual, la gestión y legislación ambiental nacen como consecuencia
de los impactos negativos ocasionados por el incremento de contaminación ambiental.
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Asimismo, como medida correctiva a la contaminación ambiental se debe implementar
procedimientos específicos exigidos por la ley para proveer y controlar la contaminación
en el país. Por ello, la logística verde contempla el pilar de requerimiento ambiental en su
definición ante la correcta gestión, elaboración y prácticas de actividades sostenibles
requeridas para su aplicación y generación de un impacto positivo para salvaguardar al
medio ambiente a nivel internacional.
Tabla 3
Aportes de pilares a la categorización de requerimiento ambientalista
Requerimiento Ambientalista
Titulo Antecedente

Variables

Autor

Aporte o Consideración del Pilar

The Influence of Green
Logistics in the World of
International Business

Logística Verde,
Economía Circular

Wilson Eduardo
Ortegón Riveros
John Jairo Echeverri
Arango

Green Logistics – A Condition
of Sustainable
Development

Sostenibilidad,
desarrollo
sostenible, logística
verde, GEI

Alexandra-Codruța

El autor detalla la necesidad de establecer
políticas ambientales a los diversos sectores
que procuren ejecutar el cuidado del
medioambiente y al cumplimiento de
prácticas comerciales que contemplen este
requerimiento ambiental a favor de la
eliminación de los desechos, optimización
de los recursos ambientales y el cuidado
ambiental.
La autora resalta tener compromisos
ambientales y respetar las normativas
establecidas. Es por ello, que busca la
sostenibilidad dentro de la cadena logística

Green Logistics for
Sustainability

Logística Verde,
Economía,
Sostenibilidad
Logística
Sostenible, medio
ambiente

TÜZÜN RAD,
Sevgi, GÜLMEZ,
Yavuz Selim
Hernández Palma,
Hugo
Pitre Redondo,
Remedios
Sánchez Martínez,
Norma
Martinsen,
Uni;Björklund,
Maria

Se basan en una competitividad de empresas
para litigar la reducción de emisiones de
carbono
Los autores mencionan la importancia de
tener procesos sostenibles, medir resultados,
estableces flujos eco amigables y tomar
decisiones acertadas para un eficiente
proceso

Maria Fernanda
Gonzales torres,
Fabiola del Rosario
Valencia
Llerena

Exhorta a la alineación de las operaciones
logísticas en relación a los requisitos
ambientales actuales y utilizar procesos
logísticos sostenibles a comparación de otros
continentes

New Trends For
Environmentally Sustainable
Logistics

Matches and Gaps in the
Green logistics Market

Revisión bibliográfica sobre la
logística verde en el sector
manufacturero

Gestión ambiental;
Análisis de las
deficiencias;
logística verde;
Interfaz; Gestión de
logística
Logística verde,
sector
manufacturero,
cadena de
suministro verde

Una de las exigencias ambientales más
comúnmente aplicadas en Suecia es el
certificado ISO 14 001 (Björklund, 2005)
tipo de modo, edad y tipo de motor.
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Una Revisión Sistemática de
las Ventajas de la
Implementación de la
Logística Verde en las
Industrias de Latinoamérica
en el Último Decenio: una
Revisión de la Literatura
Científica
Diplomacia Verde: Evolución
de la Política Ambiental e
Influencia
del Pacto Verde Europeo en la
Relación Bilateral con el Perú

Evaluación de los impactos de
la implementación de la
logística verde en minas
exportadoras de oro ubicadas
en la macro región norte del
Perú en el periodo 2013-2018
Relación entre la Logística
Verde y las Exportaciones de
Cobre de las minas ubicadas
en la Macro Región Norte y
Sur en el Perú en los periodos
2015-2019

Logística inversa,
logística reversa,
tendencia
ambiental,
producción
más limpia

José Miguel
Marroquín Almeida

El autor indica medir los procesos para
evaluar si son efectivos ante el avance de la
contaminación ambiental y realizar la
trazabilidad de los mismos para futuros
ajustes o cambios

Pacto Verde,
Cambio Climático,
Diplomacia Verde,
Perú, Unión
Europea

Rengifo Pizarro,
Renzo Jorge

El autor indica evaluar dimensiones
económicas, infraestructura y ambientales
para
implementar
buenas
prácticas
ambientales

Logística verde,
minería,
exportación

Galarza Caldas,
Marjory Nicole;
Lugo Díaz, Jessi
Fiorella

El autor menciona la importancia de realizas
los estudios de impacto ambiental, estudiar
la legislación ambiental actual y buscar la
sostenibilidad dentro de las operaciones a
desarrollar

Logística Verde,
cadena de
suministro, minería

Llanos Valentín,
Marisol Alberta;
Osorio Salvador,
Ximena
Alondra

Los autores mencionan los compromisos
pactados como empresas responsables para
poder diseñar procesos sostenibles y
garanticen el cuidado del medio ambiente

Fuente: Scopus, Alicia, EBSCO, Redalyc
Elaboración: Propia
Responsabilidad Social
Suarez & Silva (2020) comprenden el compromiso que tienen las empresas,
organizaciones o instituciones con la sociedad en la búsqueda de una sociedad equitativa,
sostenible y considerada con la protección al medio ambiente. Asimismo, el cuidado
ambiental es una responsabilidad que todos tenemos como sociedad, debido al incremento
de los impactos negativos ambientales y sociales en el país. Por ello, la logística verde
contempla el pilar de responsabilidad social en su definición gracias al conjunto de
actividades logísticas sostenibles que busca fomentar para lograr la minimización de
emisiones de CO2 y hacer un uso eficiente de los recursos.
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Tabla 4
Aportes de pilares a la categorización de responsabilidad social
Responsabilidad Social
Titulo Antecedente

Variables

Autor

Aporte o Consideración del Pilar

The Influence of Green
Logistics in the World of
International Business

Logística Verde,
Economía Circular

Wilson Eduardo
Ortegón Riveros
John Jairo
Echeverri Arango

Green Logistics – A Condition
of Sustainable
Development

sostenibilidad,
desarrollo
sostenible, logística
verde, GEI

AlexandraCodruța

Se respalda la responsabilidad de las empresas
con la sociedad y la búsqueda de métodos que
permita generar cambios y reducir el impacto
ambiental. Asimismo, se enfoca en revisión de
los procesos en diversas áreas de las distintas
empresas con el objetivo de determinar
mejoras y su ejecución a beneficio del medio
ambiente.
Con los estudios existentes y con la ayuda de
profesionales garantizar la esperanza de vida,
salud y bienestar a los pobladores de las zonas
aledañas donde se ejecute la actividad logística

Logística Verde,
Economía,
Sostenibilidad

TÜZÜN RAD,
Sevgi, GÜLMEZ,
Yavuz Selim

Logística
Sostenible, medio
ambiente

Hernández Palma,
Hugo
Pitre Redondo,
Remedios
Sánchez Martínez,
Norma
Martinsen,
Uni;Björklund,
Maria

Green Logistics for
Sustainability

New Trends For
Environmentally Sustainable
Logistics

Matches and Gaps in the
Green logistics Market

Revisión bibliográfica sobre la
logística verde en el sector
manufacturero

Una Revisión Sistemática de
las Ventajas de la
Implementación de la
Logística Verde en las
Industrias de Latinoamérica
en el Último Decenio: una
Revisión de la Literatura
Científica
Diplomacia Verde: Evolución
de la Política Ambiental e
Influencia
del Pacto Verde Europeo en la
Relación Bilateral con el Perú

Gestión ambiental;
Análisis de las
deficiencias;
logística verde;
Interfaz; Gestión de
logística
Logística verde,
sector
manufacturero,
cadena de
suministro verde
Logística inversa,
logística reversa,
tendencia
ambiental,
producción
más limpia

Pacto Verde,
Cambio Climático,
Diplomacia Verde,
Perú, Unión
Europea

Maria Fernanda
Gonzales torres,
Fabiola del
Rosario Valencia
Llerena
José Miguel
Marroquín
Almeida

Rengifo Pizarro,
Renzo Jorge

Ofrecer una constante comunicación con la
población, manifestar el compromiso con el
ambiente y la comunidad a través de ejecución
de proyectos integradores
Los autores mencionan sobre la optimización
de recursos naturales y prácticas de reusar y
reciclar

El articulo propone impulsar campañas de
cuidado ambiental a través de proceso
logísticos eficientes y sostenibles para el
medio ambiente

Propone el proceso de reciclar, reducir y
reutilizar como principio de responsabilidad
social

El autor menciona reutilizar materiales

El autor hace referencia a la inclusión de la
sociedad para tomar conciencia en los nuevos
desafíos para contrarrestar el impacto
ambiental
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Evaluación de los impactos de
la implementación de la
logística verde en minas
exportadoras de oro ubicadas
en la macro región norte del
Perú en el periodo 2013-2018
Relación entre la Logística
Verde y las Exportaciones de
Cobre de las minas ubicadas
en la Macro Región Norte y
Sur en el Perú en los periodos
2015-2019

Logística verde,
minería,
exportación

Galarza Caldas,
Marjory Nicole;
Lugo Díaz, Jessi
Fiorella

Los autores mencionan en mantener siendo
una ventana de oportunidades para el
desarrollo y crecimiento principalmente para
las localidades y garantizar un estilo de vida
saludable

Logística Verde,
cadena de
suministro, minería

Llanos Valentín,
Marisol Alberta;
Osorio Salvador,
Ximena
Alondra

El autor hace referencia en fortaleces los lazos
de comunicación, aportes y seguimiento a las
comunidades anexas dónde se desarrollan las
operaciones. Manteniendo una comunicación
continua y ofreciendo oportunidades de
desarrollo

Fuente: Scopus, Alicia, EBSCO, Redalyc
Elaboración: Propia
1.3.2 Cadena de Suministro
Asimismo, se estableció la segunda categorización de la cadena de suministro.
Según lo detallado por Manrique, Teves, Taco y Flores (2019) la cadena de suministro
es definida como un conjunto de eslabones que de manera conjunta efectúan varias
actividades que abarcan los insumos imprescindibles, los bienes y la información a
detalle hasta la entrega al cliente final. Dichos autores van desde el proveedor inicial
hasta el cliente final con el fin de consumir el bien y servicio brindado. Inclusive, se
considera a la cadena de suministro como un proceso integrado y asociado que busca la
mejoría del desempeño entre sus actores involucrados. Asimismo, la cadena de
suministro se efectúa bajo fases catalogadas como aprovisionamiento, producción y la
distribución que permite el desarrollo del producto y la cooperación constructiva de los
diversos agentes involucrados en su desarrollo. Por ello, para lograr el objetivo de la
cadena de suministro se debe gestionar y coordinar las actividades, operaciones e
información entre los actores y obtener el valor agregado al bien o servicio brindado. En
base a lo mencionado, se identificaron los principales pilares de la cadena de suministro,
tales como, aprovisionamiento, producción y la distribución, y se considerarán al definir
las categorizaciones a emplear en la presente investigación.
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Asimismo, dichos pilares determinados en base a la definición de cadena de
suministro indicados en líneas anteriores fueron desarrollados en el artículo internacional
“Gestión de cadena de suministro: una mirada desde la perspectiva teórica” por los
autores Manrique et al. (2019). Presente artículo proporciona información y referencias
enfocadas en el desarrollo de la cadena de suministro y aporta conocimiento de la
exploración de dicho tema. Esto se ve reflejado en sus aportes más relevantes, desarrollo
analítico y teórico de los aspectos de aprovisionamiento, producción y la distribución.
Aprovisionamiento
De acuerdo a lo analizado por los autores Manrique et al. (2019) afirman que el
aprovisionamiento es una de las fases de la cadena de suministro, en la cual, se centraliza
operaciones y actividades que abastezcan de insumos, materias primas y materiales a las
organizaciones para la producción, ejecutado bajo tiempos óptimos, solicitada bajo la
organización y planificación para la entrega a los clientes. Asimismo, se debe garantizar
el funcionamiento de todo el sistema productivo que necesite conseguir del exterior los
insumos que se utilizarán en el proceso de transformación. Por ello, la cadena de
suministro considera al pilar de aprovisionamiento, ya que, su correcta colaboración
dentro de la cadena aportará en optimizar tiempos y procesos, al igual que, buscará
garantizar su correcto funcionamiento y el cumplimiento con la entrega del producto al
cliente.
Producción
De acuerdo a lo analizado por los autores Manrique et al. (2019) detallan que
la producción es la fase consecuente a la de aprovisionamiento dentro de la cadena de
suministro en donde se efectúa la transformación del bien o servicio. Asimismo, la
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producción tiene la capacidad de desarrollar características propias, elementos y
estrategias que pueden generar competitividad en el mercado y ser reforzado por las
empresas para utilizarse como una herramienta altamente competitiva frente a otras
organizaciones. La cadena de suministro considera al pilar de producción, ya que, en esta
fase y de acuerdo al desarrollo que aplique las empresas, se pueden generar la capacidad
de elaboración de bienes o servicios que hagan posible el satisfacer la demanda nacional
o internacional de los clientes. Inclusive, su manera de producción y con una correcta
aplicación de recursos económicos, humanos y tecnológicos puede generar un valor
diferencial frente a otras organizaciones. Esto impulsa a las empresas el buscar la
optimización de sus recursos, identificación y propuestas de mejoras de las deficiencias
en la cadena de suministro y proporcionar una producción de productos y servicios de
gran calidad para el cliente final.
Distribución
De acuerdo a lo analizado por los autores Aponte et al. (como se citó en
Manrique et al., 2019) indican que la fase de distribución abarca todos los eslabones y
agentes responsables requeridos para trasladar o hacer llegar los bienes o servicios hasta
el cliente final. En esta fase la toma de decisiones con respecto al direccionamiento del
producto es de gran relevancia, ya que, en este punto se genera, en gran medida y de
manera directa, la satisfacción del cliente. Asimismo, en la distribución se incluyen a los
eslabones y agentes responsables del traslado del bien, servicio o producto final hasta los
almacenes de los puntos de venta que, posteriormente serán vendidos a los consumidores.
La cadena de suministro se considera al pilar de distribución, ya que, en esta fase se busca
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garantizar la entrega y la alta posibilidad de adquirir un bien, servicio o producto y
generar un impacto positivo y un nivel de satisfacción alto en el cliente.

1.4 Bases Teóricas
Para explicar y hacer más amigable la presente investigación se procederá con la
elaboración de las bases teóricas. Estas bases están compuestas por las familias o categorías
denominadas como logística verde y cadena de suministro. Asimismo, según lo detallado por
Vara (como se citó en Arbaiza, 2014) las bases teóricas incluyen fundamentos bibliográficos
para comprender el tema a desarrollar y profundizan la definición de las familias o categorías.
Esto busca explicar la problemática de la investigación en función de teorías. Inclusive, para
Hernández et al. (como se citó en Arbaiza, 2014), es necesario verificar teorías, conceptos y
estudios previos en función al problema de investigación para realizar la explicación de las
bases teóricas.
1.4.1 Base Teórica de Logística Verde
En el siguiente punto, se detallarán las teorías que se relacionan con la logística verde:
Teoría del Enfoque Sostenible
Desde el presente enfoque podemos ver la relación de la logística verde con
la sostenibilidad. Ya que, según Vienazindiene et al., (2021) se identifica a la logística
verde como la práctica que ejecuta los principios del desarrollo sostenible, se destaca
considerablemente la logística verde por el potencial para plantear y formar parte de
la solución de consignas económicas, sociales y medioambientales. Por ello, la
sostenibilidad es una base teórica en la logística verde, ya que a través de ella se
implementan las actividades y operaciones logísticas que proporcionen la reducción
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en la emisión de desechos y garanticen el equilibrio entre el entorno, sociedad y
medio ambiente.
Inclusive, Abao & Orbegoso (2022) nos detalla que la sostenibilidad
conforma una serie de métodos jurídicos, políticos, educativos y económicos que se
establece de manera individual y colectiva en el desarrollo de los productos y
servicios de las organizaciones. Asimismo, desde un enfoque empresarial y logístico
la sostenibilidad exige cambiar los modelos de producción tradicionales por modelos
con mayor autenticidad y sostenibilidad. En este sentido, según lo indicado por
Massiris (como se citó en Villamil, 2022) la definición de sostenibilidad bajo una
perspectiva internacional y en desarrollo a su vez de una evaluación de Ecosistemas
del Milenio (MEA, 2005), representa para diversos países la incorporación del
concepto sostenible bajo el contexto de valoración y cuidado por el medio ambiente
en las actividades y operaciones que se desarrollen en las organizaciones.
Asimismo, Ghavami (2020) indica que la sostenibilidad es un factor
relevante en el mercado de la competitividad en la actualidad. Por ello, para
incorporar dicho factor sostenible en las actividades que desarrollen las empresas
desde la fase de producción hasta la fase logística, se debe considerar el uso de los
criterios que conforman la sostenibilidad. Estos criterios serán detallados a
continuación.
A) Primer criterio: El uso adecuado y eficaz de los bienes, el cual consiste en emplear
y utilizar los recursos de forma racional y competente para la elaboración de los
bienes.
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B) Segundo criterio: El bienestar social de los colaboradores y la sociedad, el cual
consiste en brindar relevancia a las necesidades de los colaboradores
pertenecientes a una organización considerando a su vez, las circunstancias
sociales, económica, ambientales, entre otras circunstancias desarrolladas en la
sociedad.
C) Tercer criterio: El progreso y desarrollo económico de la empresa, el cual consiste
en desarrollar estrategias y enfoques que generen valor económico a la compañía
y a su vez, que proporcionen valor social y medioambiental dentro de la sociedad.
Basado en lo anterior, y desde un enfoque logístico lo indicado por Mora
(como se citó Ghavami, 2020) las actividades logísticas entre los agentes
participantes de la cadena de suministro, consideran los aspectos ambientales en la
cadena logística y en sus diferentes fases de la ejecución de dicha cadena. Asimismo,
estos aspectos ambientales se aplican desde los productores hasta el consumidor final
y cuenta con el fin de hacer uso razonable de los bienes naturales limitados, reducción
de desechos, optimización del transporte, descontaminación de lugares insalubres y
control de las emisiones de CO2 para obtener el mínimo impacto ambiental de la
logística en las organizaciones. Es decir, la implementación de logística verde en las
empresas es respuesta a las presentes consideraciones organizacionales requeridas
por un enfoque ambiental sostenible.
Enfocados a la presente investigación, se considera la teoría de
sostenibilidad para presente estudio debido a que es la base teórica para el desarrollo
de la logística verde y un factor relevante en el mercado competitivo actual. En el
Perú, las mineras y los requerimientos ambientales son un tema reiterativo y de
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tendencia, que tiene mayor repercusión en el actual gobierno. Debido a la importancia
en la economía del sector y las políticas ambientales en las que se vienen trabajando,
las mineras deben adoptar a la sostenibilidad como parte de sus políticas
organizacionales.
Teoría de Economía Circular
En la presente teoría según Cerdá & Khalilova (2016) se basa en el
desarrollo continuo de un ciclo positivo que incrementa el capital natural, optimiza
recursos, reduce riesgos en el sistema, tiene recursos renovables y stocks finitos lo
que permite hacerlo funcionar a cualquier escala.
Según Martínez y Porcellí (como se citó en Tagle, 2019) indican que la
economía circular permite desarrollar un modelo enfocado a la cultura eco amigable,
con percepción de distintas legislaciones y normativas con el objetivo de un mejor
manejo energético , reducción de emisiones de carbono y desperdicios , desarrollo de
productos y servicios verdes y la incorporación de tecnologías limpias con el objetivo
de incrementar y producir la vida útil de un bien o producto y ubicarse en una
economía que ofrezca más servicio que productos.
Asimismo, en lo indicado por Korhonen et al. (como se citó en Moto, 2020)
detalla que la economía circular se define como el desarrollo sostenible que tiene
como objetivo la aplicación de ciclos de materiales y la implementación de flujos de
energía renovable para buscar la reducción de flujos innecesarios en la producción de
energía y materiales y en la reducción de flujos del consumo de la sociedad. Es decir,
a través de la economía circular se busca fomentar creación de ciclos materiales de
alto valor, enfoques sustentables desarrollados en cooperación con productores,
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consumidores y otros actores intervinientes en la creación de los ciclos, y la
generación de reciclaje. Con el fin de lograr beneficios en las organizaciones,
desarrollo de procesos, ciclos y flujos sustentables para alcanzar una minimización
en sus costos y un incremento en sus ingresos.
De acuerdo a lo indicado por Moto (2020) en referencia a los principios
clave de (Ellen Macarthur Foundation, 2019) la economía circular se basa en los
principios de preservar y mejorar el capital natural, optimizar el uso de los recursos
y fomentar la eficacia del sistema con el fin de enfrentar los retos y desafíos de las
diversas economías del mundo.
Inclusive, en la definición de Moreau et al. (como se citó en Moto, 2020)
indica que la economía circular forma sistemas de producción, distribución y
consumo con el objetivo de tener mínima pérdidas de los materiales a emplear.
Asimismo, se detalla que la economía circular indaga la forma de prevalecer los
bienes, insumos y materiales con su mayor utilidad. Es decir, es un ciclo que busca
la mejora continua, salvaguardar, optimizar el rendimiento de los recursos y
minimizar los riesgos de los recursos limitados.
En esta misma línea, se puede sintetizar de manera global y bajo la
definición Blomsma y Brennan, (como se citó en Moto, 2020) de forma general se
señala que la economía circular comprende toda actividad que minimizan, reutilizan
y reciclan los materiales en los distintos procesos de distribución, producción y
consumo.
Enfocados a la presente investigación, la economía circular complementa y
se relaciona de manera directa a la logística verde, debido a, la búsqueda de cerrar
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ciclos de vida de los productos que fabricamos y consumimos. Asimismo, en esta
búsqueda resalta el objetivo de la economía circular de reducir el empleo de materias
primas para generar menos desechos impactando directamente con uno de los
objetivos de la logística verde, el uso eficaz de los recursos. Esto se puede evidenciar
bajo el criterio de reciclaje.
Teoría del Modelo Scor
Según Calderón (2020) presente modelo SCOR se detalla en (APICS, 2017)
y hace referencia a una agrupación de secuencias estandarizadas que tienen como
objetivo proporcionar beneficios y resultados positivos, en donde, se evidencie
mejoras en los flujos y sus procesos, capital e información entre el proveedor y
cliente, y a través de la implementación de software que permitan hacer uso de la
identificación y familiarización de términos frecuentes para la organización.
Asimismo, dicho modelo fue elaborado y respaldado por el Supply Chain Council
(SCC) que es una corporación autónoma y no lucrativa.
Adicional a lo detallado por la autora Calderón en líneas anteriores, el
modelo está conformado por cinco principales procesos administrativos que son
identificados dentro de los diversos agentes participantes de la cadena de suministro.
Los cuales son el planear, abastecer, fabricar, transportar y devolver. Dichos procesos
y su implicancia serán detallados a continuación.
A. Planificar: Hace referencia al proceso que busca equilibrar los recursos con los
requerimientos de diversas categorías y, a su vez, brindar y establecer ideas que
sumen beneficios a la cadena de suministro logrando un mejor pronóstico de la
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demanda de los bienes en un periodo determinado y garantizar el stock de los
bienes.
B. Abastecer: Hace referencia al garantizar el abastecimiento de productos mediante
la comunicación y coordinación. Está relacionado con la programación de
entregas; recepción, verificación de los bienes entre los proveedores externos e
internos y cotiza los costes implicados en esa área de la cadena de suministro.
C. Producir: Hace referencia a las actividades programadas de producción,
elaboración de productos, verificación del rendimiento y calidad y administración
de los colaboradores y maquinaria.
D. Distribuir: Hace referencia a todo el proceso de diligencia de pedidos que se
encuentran conformados de manera inicial por procesamiento de consultas y
presupuestos de clientes hasta el enrutamiento de envíos y selección de
transportes, almacenes, carga, facturación y envío del producto hasta el punto
final determinado por el cliente.
E. Retornar Hace referencia al proceso a detalle de la devolución de productos
deficientes en base a la identificación del producto, su disposición, autorización
de devolución, programación de envío, devolución y su entrega del producto
defectuoso.
Asimismo, de acuerdo a lo indicado por los autores Bete, Klaus-Dieter &
Seifert (2014) el modelo de referencia de operaciones de la cadena de suministro
(SCOR) cuenta con un nivel cuasi estándar industrial y proporciona beneficios a las
organizaciones al implementar dicho modelo SCOR y su aplicación eficiente se
podría aprovechar sobre todo en los países en vías de desarrollo. Inclusive, señala a
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la minimización de tiempos, reducción de costos en relación al desarrollo de nuevos
modelos y a la integración de cadenas de suministros globales a través de un lenguaje
en común de procesos comerciales como beneficios que ofrece el emplear SCOR.
Al igual que lo señalado en líneas anteriores, el autor manifiesta que
presente modelo emplea tres principales técnicas individuales las cuales son el
modelado de procesos de negocio, estimación comparativa del rendimiento y análisis
de las mejores prácticas. Este modelo contribuye a reconocer las ineficiencias de los
procesos por medio de métricas de desempeño ejecutadas en la cadena de suministro
y a mejorar las ineficiencias presentadas por medio de las mejores prácticas en las
industrias y diversos sistemas a aplicar.
Teoría del Modelo Green Scor
Según Llanos y Osorio (2020) El desarrollo del presente modelo de green
scor está involucrado directamente con el medio ambiente. Asimismo, este modelo
presenta las mismas categorías del modelo scor, las cuales, son consideradas como
las evaluaciones principales, plan, fabricación, entrega, fuente y devolución. Uno de
los beneficios de la aplicación del modelo de green scor en las cadenas de suministro
es la rentabilidad considerando al ecosistema y su preservación. De esta forma, se
busca el desarrollo de dicha cadena equiparando el desarrollo económico corporativo
y los efectos ambientales provenientes de dicho desarrollo.
Estos beneficios son alcanzables a través del control en los impactos
ambientales por medio de actividades que generen emisiones de carbono, la huella
de carbono y el reciclaje. Inclusive, se determina que las organizaciones tienen la
responsabilidad de generar acciones y operaciones para las cadenas de suministro,
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que perfeccionen un desempeño ambiental y consideren a su vez, la aplicación del
modelo gren scor.

1.4.2 Base Teórica de Cadena de Suministro
Basado en el estudio de Suarez & Silva (2020) se detalla la siguiente teoría:
Teoría de la Competitividad
Según lo indicado por Porter (1980) sobre la teoría de competitividad la
define como las acciones ofensivas o protectoras de una organización para fundar una
postura defendible dentro de una industria, con el objetivo de producir un retorno
sobre la inversión. Es decir, el mejorar el desempeño sobre los resultados bases
establecidos en una industria se torna una ventaja competitiva.
Asimismo, según lo detallado por Porter (como se citó en Suñol, 2016) son
las firmas, no las naciones, las que compiten dentro del mercado internacional. Es
decir, se complementan las dimensiones microeconómicas y macroeconómicas al ser
relacionadas por elementos que repercuten sobre el entorno. Por lo cual, el logro de
la competitividad de la empresa es lo alcanzado por una gerencia exitosa y a su vez,
es indispensable que el entorno empresarial ayude a lograr la competitividad.
Por un lado, Porter (1980) detalla por medio del modelo del diamante de
Porter se evalúa la ventaja competitiva más relevante de una nación en relación a
nivel internacional. Es decir, por medio del presente método se identificó elementos
imprescindibles para lograr que las empresas se conviertan en competitivas.
Asimismo, el modelo de diamante de Porter cuenta con cuatro atributos que permiten
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el desarrollo y permanencia en el tiempo de la ventaja competitiva de cada nación.
Por ello, a continuación, se detalla los atributos a analizar:
A) El primer atributo, se denomina condiciones de los factores. Este atributo consiste
en las figuras involucradas dentro de la producción de fuentes de materia prima,
mano de obra, y las figuras geográficas, entre otras figuras especializadas dentro
de la industria.
B) El segundo atributo es denominado como las condiciones de la demanda, en el
cual se identifica las características de la demanda de un producto o servicio
específico.
C) El tercer atributo esta denominado bajo el concepto de industrias relacionadas y
del apoyo. Se define dicho atributo por la participación de las industrias
internacionales o nacionales en la elaboración de la ventaja competitiva de un
país o nación.
D) El cuarto atributo es denominado como la, estrategia, estructura y rivalidad de las
firmas, y determina el comportamiento y organización de las empresas dentro de
un país o nación.
Por otro lado, en lo detallado por Porter (como se citó en Rodríguez &
Chirinos, 2021) las acciones ofensivas o defensivas que realiza una empresa forma
parte de la generación de una estrategia competitiva de la misma organización.
Dichas acciones generan una posición defendible dentro del mercado, industria o
rubro en el que ejercen las organizaciones.
Adicional al concepto detallado en líneas anteriores y como parte de la
teoría de la competitividad, se desarrollaron las 5 fuerzas de Porter (1980), las cuales
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cooperan en analizar las fuerzas competitivas de una empresa. Estas fuerzas serán
detallas en los siguientes puntos.
A) El poder de negociación de los proveedores: Para el análisis de esta fuerza se debe
determinar el nivel del poder de los proveedores en el mercado en relación al
precio y calidad, frente al requerimiento de proveedores por parte de las
compañías. En relación al presente trabajo de investigación y enfocándonos a la
implementación de la logística verde, las empresas pertenecientes a la gran
minería deben considerar a proveedores que ofrezcan recursos eco amigables
como, empaques y embalajes biodegradables y puedan ser empleados dentro de
las operaciones logísticas.
B) El poder de negociación de los compradores: Para el análisis de esta fuerza se
debe determinar el nivel de presión que pueden ejercer los compradores a las
compañías. Inclusive, se toma en cuenta la influencia de los precios frente a la
sensibilidad del cliente, ante el incremento de la oferta en el mercado y la carencia
de nuevo clientes para las compañías.
C) La amenaza de sustitutos: Para el análisis de esta fuerza se debe determinar la
cantidad de productos en común que ofrecen las empresas pertenecientes a la
misma industria. En relación al presente trabajo de investigación, los productos
sustitutos al cobre que se encuentran dentro del grupo de metales son la plata, el
zinc, entre otros. No obstante, el cobre cuenta con particularidades como
conductor de electricidad, flexibilidad, calor entre otros y por los beneficios que
aporta busca que ser comercializado a nivel mundial.
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D) La amenaza de los entrantes: Esta fuerza hace referencia al ingreso de nuevos
competidores en el mercado. Asimismo, para determinar qué tan fuerte es esta
amenaza es necesario evaluar las barreras existentes para los competidores en la
búsqueda del ingreso a las industrias.
E) La rivalidad de los competidores: Para el análisis de esta fuerza se debe determinar
la intensidad de la competencia actual en el mercado. Esta fuerza permite
desarrollar estrategias a las empresas debido a que, las organizaciones compiten
dentro del mismo sector. Asimismo, la rivalidad que genera la competencia
empresarial fomenta el desarrollo de sus capacidades y mejoras en sus estrategias.
En relación al presente trabajo de investigación, en el país dentro de la gran
minería existen diversas empresas mineras que prestan sus servicios, entre ellos
la extracción de minerales de cobre. Por ello, las empresas al pertenecer al
mercado peruano, uno de los mercados líderes en las exportaciones de minerales,
necesitan establecer estrategias de diferenciación que permitan destacar o liderar
el sector minero.
Asimismo, según Porter (1980) en base a su teoría de ventaja competitiva
dieron origen a dos tipos de ventajas competitivas: diferenciación y liderazgo en
costos. En primer lugar, la ventaja de costos se aplica en relación a si el precio es
menor al de su competencia. Dicha ventaja se basa en el control de directrices de
costos y la reestructuración de la cadena de valor. En segundo lugar, la ventaja de
diferenciación se logra cuando una empresa desarrolla una característica única en
relación a sus competidores.
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La teoría se relaciona con la presente investigación debido a que, en el país
las distintas empresas pertenecientes a gran minería buscan fomentar estrategias que
logren ubicarlas y destacarlas en el mercado en un corto, mediano y largo plazo. Esta
búsqueda del posicionamiento en el mercado de las empresas mineras a través de la
teoría de competitividad, se relaciona directamente con la aplicación de las 5 fuerzas
de Porter y la identificación de los atributos que se encuentren en el entorno.
Asimismo, al enfocarnos en la implementación de la logística verde en gran minería,
la teoría de la diferenciación se complementa a la teoría de la teoría de competitividad
y podrá ser aplicada para crear una ventaja competitiva. Ya que, al implementar un
producto o servicio diferenciado en las operaciones logísticas de las mineras se
convertirían en mineras sostenibles, eco amigables y en empresas con una
diferenciación en el mercado en relación a los competidores.
Basado en el estudio de Jiménez & Hernández (2002) se detalla la siguiente teoría:
Teoría del Sistema
De acuerdo a lo indicado en esta teoría, como lo detalla Pierre (1994) se
identifica que las empresas señalan inéditas formas de organización en la producción
y distribución internacional, las empresas buscan la interrelación entre los procesos
y actividades que desarrollan las diferentes áreas en la elaboración de sus productos.
Por lo anterior, enfocados en la cadena de suministro, la teoría del sistema buscará
disminuir la complejidad de los procesos entre los eslabones que componen los
agentes participadores de la cadena de suministro. Ya que, debido al análisis realizado
por las empresas, en la actualidad se identificó que un sistema autónomo ejecutado
por una organización, no es lo más práctico ni sustentable para dicha empresa. Se
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deduce, que la teoría del sistema es la opción más viable para encaminar las
integraciones de los procesos y actividades realizadas en las cadenas de suministro
de diferentes empresas.
Asimismo, la teoría del sistema permite a las empresas que los proveedores
y clientes se sumen a forman parte de “un sistema mucho más grande” y se incorporen
a los propios sistemas o cadenas de suministro de cada empresa. Inclusive, esta
incorporación del sistema fomenta a otras empresas en la competencia y búsqueda de
procesos claves con los agentes participantes de la cadena de suministro, logrando la
competitividad y mayor exigencia entre las empresas.
Para la presente investigación, la teoría de sistemas aplicada en las cadenas
de suministro de las empresas peruanas, busca complementar con los proveedores y
clientes a las actuales cadenas de suministros con el objetivo de alcanzar una mayor
competitividad entre las empresas y mejoras en los procesos claves de dichas
cadenas. Esto permitirá, por ejemplo, que las cadenas de suministro de las empresas
pertenecientes a la gran minería desarrollen un sistema más grande, basada en la suma
de nuevos agentes externos de las cadenas de suministro hacia la cadena de
suministro de las actuales empresas de gran mimería, desarrollando mayor
competitividad y nuevos procesos claves en la producción de minerales.
Basado en el estudio de Barrero & Guerrero (2013) se detalla la siguiente teoría:
Teoría de las Restricciones
La teoría de las restricciones es una filosofía desarrollada por Goldratt
(1983) bajo la finalidad de impulsar en las empresas el cumplimiento de sus objetivos
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e ingresar a ciclo de mejora continua. Asimismo, presente teoría según Corbett (como
se citó en Barrero & Guerrero, 2013) permite ser aplicada en la cadena de suministros,
debido a que posibilita observar una empresa en forma sistemática, donde cada
elemento interviene en relación al otro y su interdependencia es la encargada del
desempeño total del sistema.
De acuerdo a la información indicada por el autor en líneas anteriores,
presente información se complementa con lo detallado en Goldratt Institute (como se
citó en Barrero & Guerrero, 2013) al indicar que la cadena, es tan fuerte como su
eslabón más débil. Ya que, nos muestra que, una organización es como una cadena
de eslabones que contribuyen al objetivo principal y cada eslabón tiene una relación
directa y fuertemente dependiente de los otros eslabones. Es decir, que las
organizaciones están formadas por componentes interdependientes, al igual que una
cadena, y de pretender mejorar su rendimiento deberá superar algún tipo de
restricción o cuello de botella identificada en la cadena de suministro de la
organización.
La teoría se relaciona con la presente investigación debido a que al
identificar las restricciones dentro de la cadena de suministro se obtendrá un superior
rendimiento y la superación de algún cuello de botella identificado. Ya que,
enfocados a la investigación en el país las empresas de gran minería, en especial en
sus cadenas de suministro, tienen elementos interdependientes que de identificar la
empresa alguna restricción o cuello de botella posibilitaría el obtener un mayor
rendimiento y optimización de dicha cadena de suministro.
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1.4.3 Base Teórica de las Exportaciones
Basado en el estudio de Ibarra (2016) se detalla la siguiente teoría:
Teoría Clásica o de Ventaja Absoluta (Adam Smith)
Presente teoría fue elaborada en el año 1176 donde se enfocaba en instituir
que la especialización en el desarrollo particular de un bien realizado por un
determinado país podría llevar a la elaboración de una producción total. Gracia a ello,
una economía se beneficia en relación del empleo de menos cantidad de trabajo para
la ejecución de un producto. Es decir, se genera una ventaja absoluta cuando un
determinado país en comparación de otro produce más bienes con igual cantidad de
recursos.
Enfocados a la presente investigación, el Perú en comparación a otros países
de América del Sur posee una ventaja absoluta en función a la extracción y
exportación de minerales. Esto de evidencia en que el país es el segundo exportador
de cobre a nivel mundial.
Basado sobre el estudio bibliográfico de Lavados (1978) se detallarán las
siguientes teorías:
Teoría de la Ventaja Comparativa (David Ricardo)
Presente teoría se enfoca en la especialización, de un bien en el cual un país
es destaca y es relativamente eficiente. Asimismo, dicha teoría focaliza a cada país
en su trabajo productivo más destacable para su elaboración y logre comercializar los
productos o servicios en función a un costo de oportunidad en el que se pueda
observar una mayor o menor ventaja, frete a otro país. Esto posibilita a que cada país
realice la comercialización y exportación de bienes según su especialización en donde
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destacan su producción, a su vez se observa una menor ventaja al demandar la
importación de bienes que producen con menor magnitud.
Teoría de la Proporción de Factores (Heckscher-Ohlin)
La teoría de proporción de factores fue analizada durante 73 años, no
obstante, en el año 1933 fue modificada por Bertil Ohlin. Dicha modificación se basa
en que la teoría contenga la ventaja de los factores. Dicho de otro modo, algunos
países poseen independientemente abundancias relativas en capital y otros países
disfrutan de la abundancia de mano de obra. Por ello, la teoría se basa en el estudio
de la especialización de los países en base al comercio exterior relacionado a la
disponibilidad de recursos para la realización de productos finales.
Enfocados a la presente investigación, el Perú en comparación con otros
países posee recursos como la tierra y factores como trabajo, los cuales, son
empleados en el país para la extracción y elaboración de productos para la
exportación. Por ejemplo, en el Perú en comparación con otros países los depósitos
minerales se pueden calificar como un factor de abundancia debido a su gran riqueza.
Esta teoría refuerza la importancia de una implementación sostenible que posibilite
la minimización ambiental y optimice las cadenas de valor.
1.5 Análisis del Tema de Investigación
1.5.1 Logística verde
En base a los retos actuales de índole mundial, la búsqueda de la
sostenibilidad ambiental en los países suena con más recurrencia en los últimos. No
obstante, el desarrollo económico es un tema con igual grado de relevancia dentro de
los países en la actualidad para la continuidad de su desarrollo. Por ello, se considera
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a la logística como un elemento primordial para el crecimiento de la economía. Por
consiguiente, tanto la economía como la sostenibilidad son temas vigentes de
constante preocupación, en busca de atender dichos problemas la implementación y
desarrollo de la logística verde es la mejor alternativa para tratar ambos temas de
manera conjunta, que generé impactos positivos en la economía y medio ambiente en
el que se busque responder a las preocupaciones de los países a nivel internacional.
De acuerdo a lo indicado por Karia & Asaari (como se citó en Vienazindiene
et al., 2021) el desarrollo de la logística verde se encuentra adquiriendo más
relevancia en la actualidad como respuesta al desarrollo sostenible requerido por las
diversas economías. Ya que, al desarrollar la logística verde se abarcan puntos de
vista como el económico, social, logístico y ecológico que se ejecutan de la mano con
la logística verde y generan beneficios en estos sectores. Esto se evidencia en la
reducción de costos innecesarios para las organizaciones y el ahorro de energía sin
perjudicar al medio ambiente y la sociedad.
Asimismo, según Held & Goldblatt (como se citó en Vienazindiene et al.,
2021) la logística verde debe considerar las categorías de alcance, intensidad
velocidad y repercusión que Held establece para su desarrollo e implementación en
las organizaciones. Debido a los parámetros de análisis empleados en la gestión
empresarial moderna como parte de la responsabilidad social exigida por las nuevas
tendencias de cuidado ambiental. Es así, que la primera categoría denominada como
el alcance se relaciona al aspecto geográfico y en cualquier forma de su degradación
ambiental. La segunda categoría es la intensidad, que es relacionada a la
contaminación transfronteriza por medio del agua, aire y suelo. La tercera categoría
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hace referente a la velocidad, que considera el tiempo en que ocurrieron los hechos y
por último la categoría de repercusión que hace referencia a las amenazas a la salud,
costos generales y restricciones económicas. Por ello, si se desea cumplir con el
objetivo del cuidado del medio ambiente y la aplicación de una responsabilidad social
empresarial se debe considerar dichas categorías dentro de la logística verde.
Por consiguiente, el objetivo de la logística verde es impulsar planes de
acciones eficientes y eficaces que busque evitar el daño en el ambiente a lo largo del
proceso desarrollado en la cadena logística. Asimismo, las organizaciones y los
clientes deben mantener una conversación fluida y comprender la forma de operar
por parte de ambas partes. Por ello, según lo indicado por Sosa (como se citó en
Vienazindiene et al., 2021) las actividades a ejecutar deben aplicarse desde tres
posiciones: La huella ambiental de medición, el cual busca encontrar la forma que
afectan en el entorno el transporte y la logística. La siguiente es el informe de
desempeño ambiental, que busca conocer las mejores prácticas de las compañías,
tener antecedentes y por último las mejoras del rendimiento ambiental, que indaga el
conocer las formas en el que se puede convertir verde las operaciones, procesos y
colaboración de la logística y la industria.
Según Seroka-Stolka & Ociepa-Kubicka (2019) en la actualidad, a nivel
mundial hay compañías que se encuentran implementando prácticas estratégicas en
base a la logística verde. Como indica Ávila- Gómez (como se citó en Ortegón &
Echeverri, 2020) en países como la India el desarrollo de la gestión sostenible se está
implementando a través de la logística verde. La india es uno de los primeros países
que impulsa la aplicación de métodos la reutilización de residuos plásticos, reducción
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de emisiones de CO2, fomento de la economía circular entre otros en su objetivo de
desarrollar la sostenibilidad en su país. Inclusive, estas buenas conductas contagian a
otros países en orientación al cuidado del medio ambiente. Asimismo, los
especialistas en el ámbito de desarrollo sostenible se encuentran explorando
frecuentemente la aplicación de métodos y tecnologías para la aplicación de la
logística verde. Algunas de estas técnicas para la implementación de la logística verde
se muestran en la siguiente figura.

Figura 1: Técnicas para la implementación de la logística verde
Fuente: La Influencia de la Logística Verde en el Mundo de los Negocios Internacionales
La logística verde es aplicada por las empresas que forman, de los países
que fueron de una u otra forma, influenciados y concientizados con el tema de
preocupación vigente, la contaminación ambiental. Por ello, las organizaciones
ponen en marcha técnicas o estrategias planteadas como parte de su responsabilidad
social y buscan que concientizar a los integrantes de la cadena logística al mismo
tiempo que intentan disminuir el indicador de huella ecológica Carrasco-Arias (como
se citó en Ortegón & Echeverri, 2020).
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Por otro lado, según Vienazindiene et al., (2021) detalla que la aplicación
de la logística verde es determinada por factores que se dividen en externos e interno.
Por un lado, los factores externos que incitan las prácticas de logística verde son
comprendidos como las políticas de gobierno nacional, requerimiento de socios
comerciales, la normativa legal, clientes, sociedad y usuarios de servicio. Por otro
lado, los factores internos están compuestos por la cultura empresarial enfocada al
desarrollo sostenible y la alta dirección de la empresa.

Figura 2: Modelo conceptual teórico de las prácticas de logística verde que buscan
el desarrollo de la sostenibilidad
Fuente: Practicas de logística verde en busca de desarrollo de la sostenibilidad: Datos
de las empresas de transporte y logística de Lituania.
De acuerdo a lo detallado por el autor en líneas anteriores, a través de la
aplicación de las prácticas en la implementación de la logística verde, se busca
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alcanzar la sostenibilidad. El modelo presentado identifica el vínculo entre los
factores, ámbitos y prácticas logísticas en el desarrollo de la sostenibilidad.
Inclusive, como afirma Chu, Wang & Lai (como se citó en Vienazindiene
et al., 2021) Si bien la logística verde y su implementación en un inicio involucra el
incremento de costos, inversión, operación, formación y adquisición de materiales
ecológicos, en un largo plazo se minimizan los costos implicados dentro de las
operaciones logísticas como transporte, acopio, energía entre otros. Asimismo,
Tuzun, & Gulmez (como se citó en Vienazindiene et al., 2021) la logística verde
coopera en la mejora de la imagen institucional de las organizaciones, incrementa su
competitividad a nivel de empresa y la visión de otros mercados, posibilitan el uso
eficiente de los recursos, el reciclaje y las mejoras de las cuotas del mercado.
1.5.2 Cadena de suministro
Según los escritos de Pérez, R. (2020), la cadena de suministro es la encargada
de consolidar los elementos claves para el desarrollo y ejecución de producto o servicio
hasta el usuario final. El enfoque es conformar un conjunto de elementos capaz de
responder los requerimientos y se mantenga una fluidez del proceso hasta llegar a la
solicitud final. Además, se debe considerar factores coyunturales, geográficos y
gubernamentales para poder estableces estrategias asertivas y eficientes. Finalmente, se
debe complementar con la experiencia de profesionales capaces de monitorear los pasos
establecidos y usar herramientas tecnológicas para asegurar la comunicación, trazabilidad
y variación ante factores no contemplados en el diseño inicial.
Según Pires y Carretero (como se citó en Manrique et al., 2019) indica de
forma global que la cadena de suministro está compuesta por 3 fases las cuales se
denominan bajo el concepto de aprovisionamiento, el cual corresponde al contexto o
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lugar donde se obtiene la materia prima. La segunda fase es la de producción, en el
cual los bienes son convertidos en productos finales y por último la tercera fase
conocida como la distribución. Esta fase consiste en transportar el producto final a
los puntos de almacenaje y en un futuro transportarlos al lugar de adquisición del bien
por el cliente.
A) Fase de aprovisionamiento: En relación a lo indicado por el autor Pires y Carretero
(como se citó en Manrique et al., 2019) la presente fase tiene como objetivo el
abastecer de materiales a las organizaciones encargadas del proceso para la
generación del bien. Asimismo, en esta fase de la cadena de suministro se
contemplan el abastecimiento de materia prima, insumos y materiales que
requiera la empresa para asegurar la transformación en un producto.
B) Fase de producción: En esta siguiente fase, según lo indicado por Usgame,
Usgame & Valverde (como se citó en Manrique et al., 2019) la producción dentro
de la cadena de suministro contempla a todas las organizaciones que ejercen como
actividad la transformación de materia prima a los distintos bienes requeridos por
los clientes.
C) Fase de distribución: La última fase a desarrollar es la de distribución, ya que
según Chopra & Meindl (como se citó en Manrique et al., 2019) alude a el paso
a paso a seguir para mover y almacenar un bien desde la etapa del proveedor hasta
la última etapa que es el del cliente en la cadena de suministro.
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1.6

Análisis del sector Minero

1.6.1 Minería en el mundo
Según el Banco Mundial (2013) La minería a nivel mundial confirma uno de los
motores y fortalezas economías de muchos países. Representa el 11% del PBI mundial,
contar con yacimientos para la extracción minera alienta la inversión privada y como
consecuente genera el desarrollo económico sostenible en los principales países
exportadores de minerales. En la actualidad, es una actividad regulada por organismos
nacionales e internacionales para conservar el medio ambiente, salud de las personas y
garantizar la calidad de vida de los habitantes. El mercado internacional conserva una
fuerte demanda de minerales para su transformación a productos tradicionales y no
tradicionales. Los países desarrollados aprovechan su ventaja competitividad para adquirir
volúmenes de minerales y generar rentabilidad con sus procesos innovadores y sostenibles.
Finalmente, se lucha para la formalidad de la minería a nivel mundial y erradicar la minería
ilegal que fomenta el contrabando, vulneración de derechos y consecuencias ambientales
irreparables.
Cabe resaltar que presente punto cuenta con más detalle en el capítulo II, en el
punto de realidad problemática. Ya que, para un mayor conocimiento del estado actual en
el que se va indagar la actual investigación.
1.6.2 Minería en América Latina
Según La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2018) Brasil,
Chile, México y Perú son los países mineros más competitivos a nivel de América Latina
por su producción de minerales y abastecer al mercado internacional con un 37% de
participación con sus principales minerales como el oro, cobre y zinc. Resalta la capacidad
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de entender a su principal importador de minerales que es China por su amplia y constante
demanda. Además, menciona la importancia en la región del cuidado del medio ambiente,
conservación del agua, suelos y uso de recursos renovables. También desarrollan
estrategias para erradicar la minería ilegal y en conjunto con las normativas vigentes de
cada país poder sancionar dicho delito. Por otro lado, es una de las regiones más vulneradas
por los constantes conflictos mineros y la interrupción de las operaciones, Finalmente, la
ventaja competitiva de la región es la zona geográfica y los numerosos yacimientos mineros
que permiten una explotación regulada, sostenible y desafiante.
1.6.3 Minería en el Perú
Según el Ministerio de Energía y Minas (2022), la minería en el Perú está
representada por el oro, cobre y zinc que se extraen de las zonas norte, sur y centro del
país. Resalta la inversión privada como principal actor en promover una minería
responsable y sostenible. Además, se cuenta con un conjunto de estudio de impacto
ambiental, social y económico para garantizar el desarrollo del país y principalmente de
las localidades donde se ejecutan la extracción del mineral. Como miembros de la APEC
el país ofrece ventajas a nuevas inversiones para ejecutar planes de desarrollo e inclusión
en los principales yacimientos mineros. Además, el país fomenta y promueve la mano de
obra nacional y brinda el crecimiento de medianas y pequeñas empresas para crear
sinergias con las solicitudes de los inversionistas. Un punto en contra, es la minería ilegal
y su conjunto de actividades que perjudica los recursos naturales en las zonas clandestinas
donde opera. Finalmente, las actividades conexas como la logística, transporte y
distribución hacen posible el incremento de

demandas y atención a los principales
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importadores mundiales de minerales. A continuación, se presenta en la figura 5 las
principales unidades mineras en operación.

Figura 3 2021: Posición del Perú en el Ranking Mundial de Producción Minera

Fuente: Anuario minero 2021, MINEM
1.6.3.1 Logística y desarrollo sostenible en las mineras
Si bien no se verifica de manera explícita datos que se ejecute la logística
verde en las mineras peruanas. Se desarrolla actual punto en función a una logística
sostenible y con un enfoque al desarrollo sostenible en las mineras en base a la
distribución económica de las mineras destinadas hacia la inversión social y
desarrollo sostenible.
Según el Boletín de Anuario Minero 2021 publicado por MINEM, las mineras
destinan una inversión de sus ingresos económicos enfocados al beneficio social y el
desarrollo sostenible. Esta inversión se evidencia en la Declaración Anual
consolidada (DAC) en el cual, se sustenta los aportes realizados por las mineras con
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el objetivo de beneficiar a las comunidades en donde operan y al medio ambiente.
Asimismo, se evidencia el compromiso de dichas unidades mineras con la localidad
en donde opera a través, de una declaración jurada que detalle que el accionar de los
titulares mineros será de forma voluntaria y se ejecutarán actividades que generen el
desarrollo sostenible en la comunidad. El compromiso se realizará en función del
desarrollo de la excelencia ambiental y social, cumplimiento de acuerdos,
relacionamiento responsable, desarrollo sostenible, económico, empleo local y el
diálogo continuo. Cabe resaltar, que estas acciones serán plasmadas, de manera
previa, en proyectos de desarrollo sostenible dirigidos por las mineras y serán
recopiladas en el plan de relaciones comunitarias para su coordinación y registro de
la actividad. En la siguiente figura 4 se muestra la destinación económica, por parte
de las mineras, para el desarrollo sostenible,

Figura 4 2008-2020: Inversión ejecutada en Desarrollo Sostenible (millones de soles)

Fuente: Anuario minero 2021, MINEM.
Inclusive, en la figura 5 se muestra la inversión en desarrollo sostenible
divididos en los rubros a trabajar.
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Figura 5 Inversión ejecutada en los Rubros del Desarrollo Sostenible (millones de soles)

Fuente: Anuario minero 2021, MINEM.
Por consiguiente, los datos indicados en líneas anteriores nos proporcionan
información sobre el trabajo que viene realizando las mineras para generar
sostenibilidad y un desarrollo sostenible. Asimismo, el sector minero a ser constante
en sus operaciones y estar posicionado entre los países exportadores de diversos
minerales ( oro, plata , cobre) generan grandes aportes económicos, que al
considerarlos al presente estudio, se evidencia un mayor compromiso con el cuidado
ambiental del país y la alineación a nuevas exigencias ambientales requeridas a nivel
mundial y demuestran un gran potencial para la ejecución de actividades y
operaciones que garanticen el preservar el medio ambiente y la sociedad, como lo es
la logística verde en la minería.
1.6.4 Ubicación geográfica de minas en el Perú
Según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (2019) en
el país existen 141 empresas mineras relacionadas a la gran y mediana minería y se
encuentran distribuidas de la siguiente manera. En la zona norte del país existen 26
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unidades mineras que extraen oro y plata, en la zona sur 52 unidades mineras que extraen
plata cobre y oro y en la zona centro del país lideran 63 operaciones mineras donde
predomina la extracción de zinc, plata y cobre.
Como se puede apreciar, en todo el territorio peruano existen yacimientos
mineros que desarrollan una minería formal y responsable capaz de cumplir con los
requerimientos establecidos por el estado peruano y contribuyen con la sociedad y el medio
ambiente. A continuación, se presenta en la figura 6 las principales unidades mineras en
operación.

Figura 6 Principales Unidades Mineras en Operación

Fuente: Anuario minero 2021, MINEM.
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN
2.1 Realidad Problemática
Sustentación Teórica
En la actual investigación para definir la realidad problemática se consideró como
base la semejanza e información relevante, sobre el análisis de la situación del problema.
Según lo revisado en el escrito de Arbaiza (2014) “Cómo elaborar una tesis de grado”, se
fundamenta el describir y detallar el problema elegido en el estudio, con la finalidad de
orientar al lector a partir de una exposición e identificar la consigna del investigador y como
planea solucionarlo.
Logística Verde
De acuerdo a lo indicado sobre la logística verde por Acosta y Muñoz (como se citó
en Riaño, Navarro y Restrepo, 2021) es una herramienta que explora la perfección de
actividades logísticas y la reducción al máximo de los desperdicios, buscando la
sostenibilidad y la minimización de la presión del hombre sobre la protección al planeta, los
bienes y el medio ambiente.
Asimismo, una de las propuestas modernas dentro de la logística tradicional es la
logística verde. El cual, tiene como objetivo realizar las operaciones logísticas
implementando la homogenización de nuevos procesos para agilizar y satisfacer las
necesidades de mercado, el equilibrio de los recursos, las consecuencias negativas de la
contaminación ambiental y, a su vez, tomando en cuenta el enfoque económico (Gestión,
2013).
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Logística Verde en el Mundo
En el ámbito internacional, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU,
2022) una de las vigentes emergencias mundiales es el problema de cambio climático, que
es de relevancia a nivel internacional. Dicha consigna, consiste en avanzar de manera
conjunta la mejoría de las economías de los países considerando la reducción de emisiones
de carbono, el cual, exige soluciones unilaterales y la cooperación en común de empresa y
estado de todas las naciones a todo nivel. Por ello, el 12 de diciembre del 2015 se celebró el
Acuerdo de París con el propósito de dialogar sobre el tema de los efectos negativos del
cambio climático. En concreto, los objetivos se resumen a la reducción de emisiones de CO2,
trazabilidad de los compromisos de cada país en un periodo de cinco años y ayudar
económicamente a todas las mejores propuestas que mitiguen el cambio climático de las
diferentes economías emergentes a nivel global.
Asimismo, diversos países de Europa ya vienen implementando la logística verde
en sus operaciones y actividades logísticas cotidianas. Según lo indicado por Díaz (2019)
Suecia es uno de los países que inició la implementación y ejecución de técnicas de logística
verde y, a su vez, tiene como objetivo para el año 2050 lograr cero emisiones de carbono.
Una de las técnicas implementadas de logística verde es la creación del primer tramo de
carretera eléctrica para coches eléctricos. En el cual, se puede generar la recarga de batería
de dichos coches y de esta forma las emisiones de CO2 disminuyen en grandes cantidades.
Otra técnica potencial en su implementación es el transporte marítimo ecológico, en el cual
se busca la descarbonización del transporte marítimo a través del clúster del puerto de
Gotemburgo. Asimismo, en dicho puerto, se brinda incentivos para las empresas con
combustibles ecológicos basados en descuentos de tarifas portuarias.
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Sin embargo, un punto importante en el tema de la logística son los servicios de
transportes. Según los escritos de Gara, Guanotuña, Vallejo y Velásquez (2022) el transporte
es una actividad altamente contaminante pues constituye el 37% del CO2 emitido por la
dependencia de combustibles fósiles. También, se comenta que los procesos logísticos
pueden reflejar la huella de carbono de las organizaciones hasta en un 75%. Hoy en día, se
tiene como objetivo en el continente europeo reducir a un 60% las emisiones de CO2 hacia
el año 2050. Además, se busca regular a nivel mundial la fabricación de vehículos que
utilicen biocombustibles para afirmar los compromisos medioambientales y asegurar un
transporte sostenible, rentable y amigable.
Es por ello, que se valora la logística verde como una medida protección innovadora
hacia el medio ambiente. Pues aporta un enfoque sostenible a la cadena de suministro y la
convierte en competitiva ante el requerimiento internacional de servicios logísticos.
Logística Verde en el Perú
En el marco nacional, el Perú cuenta con una gran variedad de climas, ecosistemas
y por consecuencia con flora y fauna. Estos son componentes para denominar al Perú como
un país mega diverso y que cuenta con un alto grado de biodiversidad. Sin embargo, al mismo
tiempo de identificar al país como biodiverso, se considera altamente vulnerable frente a los
impactos de la contaminación ambiental en el Perú. Asimismo, dichos efectos perjudican a
diversos sectores entre ellos, el sector logístico. Según lo indicado por Espinoza (2019) en
“La cadena de suministros verde en el Perú: desarrollo, casos y avances” en el país son pocas
las empresas que apliquen algún plan en el sector logístico, en especial en la cadena de
suministro, para que sea sostenible en el medio ambiente o como también se le denomina
una cadena de suministro verde. Esta práctica se encuentra en sus inicios en el Perú en
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relación a otros países como los de Europa que ya cuentan con una concientización verde
más establecida (p.53).
Asimismo, según lo detallado por Carbajal (2021) a nivel mundial, la logística
verde apunta a la migración de un transporte más eco amigable. Inclusive, la adquisición de
flotas sostenibles es la alternativa más adecuada y popular en los últimos tiempos. No
obstante, en el Perú no existe una ley que fomente la importación de dichos bienes. A pesar
de contar con el Decreto Supremo Nº 019-2018-MTC en el que consiste en la optimización
del transporte y de acuerdo a lo analizado por la Asociación Automotriz del Perú, la norma
aún se encuentra en etapa inicial (La Razón, 2021).
Otro punto a mencionar por Carbajal (2021) es el fomento de la implementación de
la logística verde a través de incentivos. En países como Gran Bretaña y Estados Unidos se
brindan subsidios para el incremento de energía renovable manteniendo la calidad y cantidad
de productos fabricados por las empresas. El cual, obtuvo resultados positivos al lograr
reducir 28% de emisión de CO2 y un 4 % de reducción de costos. Asimismo, el Perú cuenta
con normas vigentes sobre el medio ambiente más no, alguna norma, referencia o anexo
adicional sobre la logística verde, en las leyes ya existentes. Esto se puede observar en la Ley
General del Ambiente, la Ley General de Residuos Sólidos y hasta en el Congreso de la
República que al proponer este tipo de medidas considerando la aplicación de logística verde,
aún no se encuentra proyectado para su ejecución por lo menos en un corto plazo.
Sustento del sector a estudiar
Perú, reconocido a nivel internacional y en América Latina como uno de los
principales países productores mineros, genera un gran impacto positivo y beneficios dentro
del sector social y económico del país. Por ello, dicho sector debe desarrollar un desempeño
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más competitivo y eficiente para favorecer a la nación y mantenerse como uno de los
principales países líderes en la minería. Un punto clave para lograr la continuidad de líderes
en el mercado es fortalecer las operaciones logísticas y su cadena de suministro (Cornejo,
2018). Asimismo, el Ministerio de Energías y Minas (MINEM) persistió con la proyección
y ejecución de los trabajos enfocados en las normativas modernas, incorporación de aspectos
ambientales, y la colaboración a favor de la paz social. Dichos enfoques podrán contribuir
con las medidas y posturas modernas que se vienen implementando en la logística a nivel
internacional en base de la optimización, generación de valor agregado, desarrollo sostenible,
medidas ambientales y mejora de las cadenas logísticas.
En contraste a lo indicado en líneas anteriores, un tema peculiar y de gran relevancia
dentro del sector, es la contaminación ambiental en el Perú. Dicho tema en la actualidad, si
bien viene cobrando un mayor interés entre las empresas, aún no se encuentra establecida,
difundida y practicada del todo en el sector minero. Por ello, la contaminación ambiental
desarrollada por las principales operaciones mineras exportadoras de cobre refleja
consecuencias. Inclusive, dichas consecuencias fueron analizadas de forma individual en las
principales compañías mineras para obtener un mayor detalle de los incidentes por cada caso
investigado. Por lo cual, presentes resultados evidencian que, el agua es el recurso natural
más contaminado en el país por la minería, seguido por el suelo que es el segundo recurso
más contaminado por los relaves y minerales según los estudiados realizados por el
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la empresa privada y como
consecuencia global el impacto directo es recepcionado por la población, flora y fauna
generando efectos negativos en su habitad.
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Tabla 5
Consecuencias e impactos en las principales unidades mineras del Perú
EMPRESA

TIPO DE
CONTAMINACIÓN
Contaminación al agua

ZONAS
AFECTADAS
Ite - Tacna

Minera Las Bambas

Contaminación de
manantiales

Challhuahuacho Apurimac

Minera Antamina

Contaminación del agua
y suelo

San Marcos Ancash

Sociedad Minera
Cerro Verde

Contaminación del agua

Arequipa

Minera Chinalco

Contaminación del agua

Morococha Junín

Minera Antapaccay

Contaminación del agua

Espinar - Cuzco

Southern Copper
Corporation

CONSECUENCIAS E
IMPACTOS
Extinción de flora y fauna 1600 Hectáreas de
humedales contaminados
con metales pesados
Extinción de flora y fauna 500 Familias con limitadas
de usar el agua de los
manantiales
Daño a la flora y suelos Tala de árboles
contaminados por el
derrame de 45 TN de cobre
Vulneración de la calidad
del agua a 7 distritos de la
ciudad de Arequipa Contaminación del Rio
Chili
Calidad del agua y flora 400 Familias afectadas por
el consumo del agua y
presencia de uranio
Agua potable no apta para
el consumo - Presencia de
relaves en el rio Ccañipia y
Salado

Fuente: Muqui Noticias, Oefa, Ministerio del Ambiente y Universidad Jorge Basadre
Elaboración: Propia
Logística Verde en la gran minería de cobre
Dentro del sector a analizar, según Trademap (2022) en la actualidad el Perú ocupa
el segundo lugar entre los veinticinco principales países exportadores de cobre a nivel
internacional. Esta posición exige al país implementar nuevas estrategias y desafíos en la
cadena logística, sumarse a la vanguardia logística y apuntar a una estandarización de
procesos logísticos de países desarrollados. Adicional a las exigencias que debe implementar
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el Perú al tema en cuestión, se cuenta con un potencial de reservas y yacimientos para la
extracción de minerales que deben ser trabajados cumpliendo las normativas vigentes
ambientales que establece el estado, sin descuidar la exclusividad y la sostenibilidad
ambiental en sus actividades logísticas.
Asimismo, la búsqueda de la implementación de acciones correctivas, se encuentra
en marcha. En cambio, al enfocarnos en el sector minero, la optimización de la cadena de
suministro y una ejecución de la política ambientalista no se encuentra implementada en las
principales mineras del país. Esto evidencia que la logística verde requerida en dichas
empresas se encuentra en una fase inicial pese a que la productividad minera sigue creciendo
año a año. Como tal, se puede apreciar que, en el Perú, no todas las principales minas
exportadoras de cobre ejecutan una eficiente logística verde.
Tabla 6
Aplicación de logística verde en las principales empresas de gran minería
EMPRESAS
EXPORTADORAS DE
COBRE
COMPAÑÍA MINERA
ANTAMINA SA
SOCIEDAD MINERA
CERRO VERDE SAA
MINAERA LAS
BAMBAS
COMPAÑÍA MINERA
ANTAPACCAY SA
TRAFIGURA SAC
SOUTHERN PERU
COPPER
CORPORATION
MINERA CHINALCO
PERÚ SA

APLICACIÓN DE LOGÍSTICA VERDE
Uso de mineroducto para traslado de mineral al puerto de
Huarmey
Compra responsable de suministros (planificación cuidado ambiental)
Transporte de mineral, camiones encapsulados Apurímac
– Arequipa
Sin registros de logística verde
Sin registros de logística verde
Uso de fajas transportadora de mineral para reducir el
uso del combustible dentro de mina
Técnicas de almacenamiento, metodología lean y 5s
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HUDBAY PERÚ SAC

Transporte de mineral, camiones encapsulados

GOLD FIELDS LA CIMA
Sin registros de logística verde
SA
Fuente: Sunat, Cerro Verde, Antamina, Energiminas.
Elaboración Propia

Por lo mencionado por Espinoza (2019) es importante que todas las industrias
apunten en reducción de emisiones del CO2 y desarrollen dentro de sus procesos una serie
de herramientas para que el beneficio al cuidado del medio ambiente sea continuo y
sostenible. Como se puede apreciar en el cuadro anterior, las empresas mineras de gran
minería invierten en diseñar principalmente canales de transporte y almacenamiento para que
sus operaciones sean las más óptimas. Es resaltante el caso de la compañía minería Antamina,
usa un mineroducto para el traslado de sus minerales y en el caso de la mina Southern Perú
el uso de una faja transportadora y reducir los tramos de transporte del mineral con sus
equipos y destinarlos en la extracción del mineral. Sin embargo, de acuerdo a lo analizado se
identificó que tres principales minas no registran evidencias del uso de la logística verde. Por
lo cual, genera una evidencia del bajo control y enfoque del estado en temas ambientales.
Periodo de Estudio
La finalidad del presente estudio es conocer las expectativas de beneficio en la
implementación de la logística verde en la gran minería del cobre en el Perú. Por ello, la
presente investigación toma como referencia el periodo 2018-2021 para analizar los hechos
más destacados dentro de dicho periodo. Lo cual, permitirá lograr un enfoque delimitado y
minucioso de elementos que conformen nuestra realidad problemática y el impacto que
genera en el estudio. A continuación, se evidencian los datos relevantes para la indagación
del trabajo en mención.

97

Para empezar, en la tabla 7 se cuenta con las principales compañías mineras con
mayor participación dentro de la gran minería. Dichas organizaciones se muestran en datos
porcentuales para identificar la ubicación de su participación dentro del mercado en el último
periodo. Además, las compañías mineras identificadas en la siguiente tabla forman parte de
las grandes empresas dentro del sector minero y cuentan con la capacidad de realizar
considerables movimientos de producción y exportación.
Tabla 7
Principales Empresas Exportadoras de Cobre
EMPRESA
COMPAÑIA MINERA ANTAMINA
S.A
SOCIEDAD MINERA CERRO
VERDE S.A.A
MINERA LAS BAMBAS S.A
COMPAÑÍA MINERA
ANTAPACCAY S.A
TRAFIGURA PERÚ S.A.C
SOUTHER PERÚ COPPER
CORPORATION
MINERA CHINALCO PERÚ S.A.
HUDBAY PERÚ S.A.C
GOLD FIELDS LA CIMA S.A.
Otras Empresas (31)
Fuente: SIICEX

% VARIACIÓN 2019

% PARTICIPACIÓN
20

-

21%

-

18%
17%

-

10%
6%

-

6%
5%
3%
3%
8%

A nivel de empresas, la compañía minera de Antamina se posiciona como la
primera compañía minera productora de cobre, con una participación en el mercado de un
21%. De igual manera, en segundo y tercer lugar se identificó a la minería Cerro Verde con
un 18% y la minería las Bambas con el 17%. Estas empresas cuentan con una sustentabilidad
económica y con una gran participación del mercado en relación a las demás mineras.
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Posteriormente, como se puede observar en la figura 7, se detalla el volumen en
función a la producción de minería. El cual, podemos verificar el constate crecimiento de
producción del cobre en los últimos veintidós años.

Figura 7: Volumen de Producción de Minería. Adaptado de “Boletín Estadístico Minero edición
N°01-2022”
Fuente: Minem, 2022.
Dichos datos registrados en la figura anterior nos muestran que en los últimos años
la producción del cobre se mantiene constante, superando los dos millones de toneladas
anuales desde el año 2016 en adelante y manteniendo la cifra pese a los factores exógenos
como conflictos sociales, económicos, políticos, emergencias sanitaritas, entre otros factores
que puedan afectar directamente la demanda y productividad del bien. Dentro del grupo de
empresas que conforman la gran minería en el Perú son: Antamina, Cerro Verde, Las
Bambas, Chinalco, Antapaccay, Souther, Hudbay, Trafigura Perú y Gold Fields.
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Otro punto a analizar, es la participación económica anual que representa el cobre
dentro de la participación de exportaciones tradicionales en el Perú. En la tabla 8 se puede
observar los minerales tradicionales exportados y su participación en millones de dólares.
Asimismo, para presente investigación de los principales productos del sector minería
exportados, se analizará al cobre dentro de las exportaciones tradicionales en la variación de
los años 2020 al 2021. De la misma forma, en la tabla 9 y la tabla 10 se puede observar los
minerales tradicionales exportados y la participación del cobre en millones de dólares dentro
de los productos tradicionales en la variación desde los años 2017 al 2019.
Tabla 8
Principales productos exportados: 2020- 2021 (Millones de US dólares de 2007)
Sector Económico

2020

2021

Cobre
Oro
Zinc

15189
2738
2552

14448
3040
2535

Var.
%
-4.9
11
-0.7

Fuente: INEI

Tabla 9
Principales productos exportados: 2019 - 2020 (Millones de US dólares de 2007)
Sector Económico

2019

2020

Cobre
Oro
Cobre Refinado

15002
3435
2066

11199
2682
2136

Var.
%
-25.4
-21.9
3.4

Fuente: INEI
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Tabla 10
Principales productos exportados: 2017 - 2018 (Millones de US dólares de 2007)
Sector Económico

2017

2018

Cobre
Oro
Zinc

16431
3974
3098

16882
3854
3721

Var.
%
2.7
-3
20

Fuente: INEI
Se determinó, de acuerdo a los datos presentados, que la participación anual de
millones de dólares del cobre es constante. Incluso si, existen factores exógenos como las
mencionadas en líneas anteriores, se puede precisar una tendencia constante en la producción
del cobre dentro del sector minero. Asimismo, de los datos presentados se identificó una
relación directa entre el volumen de producción y la participación económica del cobre.
Dicha relación, genera considerables ingresos económicos a las empresas del sector minero.
Los cuales, enfocados a las demandas del panorama vigente serían destinados a cubrir las
necesidades tecnológicas, la generación y capacitación de talentos para lograr la
implementación de la cadena de suministro. Además de fortalecer infraestructura, captar
nuevos proveedores y gestionar la responsabilidad social en la localidad donde se ubica la
mina.
Por último, en la última década las palabras cuidado ambiental viene sonando con
mayor fuerza, según el informe “Southern Copper Corporation” (2021) se reveló que en los
últimos años se desarrolló medidas ambientales bajo la elaboración de programas para el
sistema de la minimización de los impactos y conservación de los sistemas de aguas,
programas de reforestaciones, programas de conservación ambiental en instalaciones
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mineras del Perú, tecnología para la limpieza de minas, entre otras medidas. Dichas
actividades engloban la logística verde que, mediante acciones y cuidados buscan prevalecer
el medio ambiente y disminuir los efectos nocivos causados de actos inconscientes contra la
naturaleza.
Tabla 11
Inversión de capital ambiental en los años 2021,2020 y 2019 (millones de dólares)
Operaciones Mexicanas
Operaciones Peruanas (*)
Total

2021
$62.30
6.4
$68.70

2020
$41.10
3.30
$37.80

2019
$64.30
18.6
$82.90

(*) Las Actividades del 2020 incluyen anticipos clasificados como gastos, Fuente: Sunat,
INEI
De acuerdo a la tabla 11, se observó que entre los años 2019 al 2021 se generaron
inversiones económicas con referencia al enfoque ambiental y su cuidado. No obstante,
dentro del tiempo de pandemia y pese a los enfoques económicos dirigidos a los sectores de
salud y empleo, se continuó invirtiendo en el tema ambiental dentro del país.
Con lo detallado en líneas anteriores, se identificó los motivos principales para el
estudio de los años, los cuales son: el crecimiento en su producción y sostenibilidad
económica, una mayor demanda logística e infraestructura, mayor personal capacitado y el
incremento de la necesidad de integrar las nuevas tendencias ambientales. Por ello, se
determinó que el periodo 2018-2021, será el lapso de tiempo a investigar como parte de la
realidad problemática.
Para concluir, en el actual trabajo, la investigación estará enfocada en la logística
verde, la comprensión de las expectativas de su implementación y la aplicación en la cadena
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de suministro de exportación de la gran minería de cobre en el Perú. Puesto que, las mineras
se encuentran afrontando las exigencias de las nuevas tendencias del cuidado ambiental y de
ser necesario incrementar la aplicación de la logística verde en sus operaciones logísticas
para lograr una mayor sostenibilidad en el Perú, posicionamiento en el mercado y cumplir
con sus objetivos productivos trazados.
2.2

Formulación del Problema
De acuerdo a lo indicado por el autor Bernal (como se citó en Arbaiza, 2014) la
formulación del problema nace cuando el investigador realiza una serie de pronósticos
basados en la posición del problema. No obstante, la ejecución del pronóstico no se basa en
afirmación sino, en formulaciones de preguntas enfocadas a dar respuesta al problema de la
investigación. Asimismo, según lo indicado por Gómez (como se citó en Arbaiza, 2014) para
elaborar el problema principal, las preguntas deben contener ideas que contribuyan con la
resolución del problema y que brinden cabida al surgimiento de nuevas preguntas.
Según lo detallado por Mercado (2011) la logística y el comercio internacional
tienen una relación directa. Debido a que las necesidades de bienes y servicios se estarían
incrementando en los diferentes mercados a nivel internacional. La logística y el comercio
internacional actúan en manera conjunta a dichas necesidades. Asimismo, las operaciones
logísticas responden inmediatamente a los requerimientos ejerciendo actividades
comerciales entre organizaciones, exportadoras e importadoras. Por ello, la optimización de
la logística en los negocios internacionales produce un efecto positivo en las economías,
grandes aportes económicos en los diferentes sectores y es relevante en los diferentes
gobiernos.
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En lo indicado por Cornejo (2018) en el Perú el sector minero es de fundamental
relevancia en la economía peruana. Adicional a ello, los elevados costos logísticos y la
deficiencia en la infraestructura impide mejorías significativas en la gestión logística para
una superior competitividad del sector minero, beneficio social y ambiental. Por ello, se
requiere enfatizar la creación y aplicación de un sistema logístico óptimo, eficiente y
sostenible para contribuir con las mejoras requeridas en dicho sector, distribuyan un mejor
alcance económico en la población y la implementación de actividades logísticas eco
amigable, como lo es la logística verde, para el cuidado de la región y el país.
Asimismo, en la actualidad podemos presenciar como la contaminación ambiental
se ha convertido en un tema controversial y de preocupación mundial. Dicha contaminación
generada por el hombre, en especial las emisiones de CO2, vienen en incremento en los
últimos años. Como una de las medidas de acciones internacionales para contrarrestar el
problema ambiental se celebró el acuerdo de París en el año 2015, en el participaron varios
países del mundo. Inclusive, el acuerdo tiene como uno de sus objetivos reducir las emisiones
de CO2 en las entidades y empresas a nivel mundial. No obstante, de acuerdo a lo indicado
por Espinoza (2019) en el Perú, las empresas que aplican estrategias para lograr una cadena
logística verde son escasas. Ya que, no se cuenta con una concientización verde o sostenible
como lo tienen países europeos.
Por último, si bien los autores Karia & Asaari (como se citó en Vienazindiene,
Tamualiene & Zaleckiene, 2021) detallan que al desarrollar la logística verde en las diversas
economías proporcionan beneficios, entre las partes involucradas en su ejecución, en
múltiples aspectos como el económico, social, logístico y ecológico, dichos beneficios, no
se evidencian en su totalidad dentro del contexto peruano. Esto es manifestado de manera
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global en estudios y autores tales como Espinoza que resaltan la falta de concientización
verde, su aplicación y ejecución en diversas empresas peruanas. Inclusive, conforme se
incorporan nuevas medidas y acuerdos internacionales en el país, se busca que aspirar y ver
plasmado en hechos los beneficios que se puedan obtener al aplicar una concientización
verde, la cual, en la actualidad no se ve aplicado ni reflejado en su gran mayoría por las
organizaciones del Perú.
2.2.1 Problema Principal
Por lo detallado en líneas anteriores, el empleo de intervalos de tiempo
destinados al trabajo de investigación nos permitirá tener un análisis más exacto de los
inconvenientes a estudiar durante dicho periodo. Al igual que, los problemas
identificados de manera general y un enfoque de los recursos imprescindibles para el
desarrollo del tema a estudiar nos permitirán consolidar la problemática a indagar. Por
ello, de acuerdo a las ideas formuladas se estableció el siguiente planteamiento del
problema principal a investigar.

¿Cuáles son las expectativas de beneficio de la implementación de la logística verde en la
cadena de suministro de exportación de la gran minería de cobre en el Perú dentro del
periodo 2018 al 2021?
2.2.2 Problemas Específicos
Asimismo, presente cuestionamiento basado en las ideas formuladas en líneas
anteriores y la situación problemática identificada en el presente trabajo, dio cabida a
generar el planteamiento de problemas específicos que buscarán responder parte de las
consignas identificadas en el problema principal y la suma de sus respuestas
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contribuirán con la presente investigación y el desarrollo dicho problema principal
planteado.

2.2.2.1 Problema Específico 1
Según lo detallado por la Sociedad de Comercio Exterior en el Perú
(Comex, 2018) las principales falencias se encuentran en la logística y sus
principales pilares clave. Inclusive, dichas falencias y el desempeño de las
actividades logísticas se ven influenciadas por las bajas políticas públicas
ejecutadas por el gobierno. Asimismo, en el 2018 se evidencio en función al análisis
realizado en el Índice de Desempeño Logístico (LPI) el puntaje de 2.7 siendo este
el más bajo en comparación a los demás países de la Alianza del Pacífico (AP). La
calidad de la infraestructura, la eficiencia y calidad de los servicios logísticos, los
cuales contemplan actividades logísticas tales como el transporte, reenvío e
intermediación aduanera). Esto nos indica que, el país presenta deficiencias y un
bajo desempeño de las actividades logísticas a ofrecer. Por ello, se plantea el primer
problema específico en lo siguiente,
¿Cuáles son las expectativas de beneficio de las actividades logísticas en la
implementación de la logística verde en la cadena de suministro de exportación de
la gran minería de cobre en el Perú dentro del periodo 2018 al 2021?
2.2.2.2 Problema Específico 2
De acuerdo a lo indicado por Carbajal (2021) en el Perú se desarrollaron
normas aplicables directamente al medio ambiente, no obstante, no hace hincapié
sobre buscar, desarrollar e incentivar acciones sostenibles como la ejecución de
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una logística verde en la logística requerida por los diversos sectores que aportan
a la economía peruana. Esto se evidencia, en la falta de anexos sobre acciones
sostenibles como la implementación de logística verde y su ejecución dentro de
la ley general del Ambiente y la ley general de residuos sólidos. Por ello, se
plantea el segundo problema específico en lo siguiente,
¿Cuáles son las expectativas de beneficio de los requerimientos
ambientalistas en la implementación de la logística verde en la cadena de suministro
de exportación de la gran minería de cobre en el Perú dentro del periodo 2018 al
2021?
2.2.2.3 Problema Específico 3
Según la revisión del reporte de Observatorio de Conflictos Mineros en
Latinoamérica (2018) en el Perú se evidencian conflictos sociales en las diversas
regiones del país. Principalmente, los temas más destacados son la contaminación
de agua, aire y suelos. Esto evidencia que, pese obtener las grandes empresas
muchos beneficios económicos en su organización, el ejecutar una adecuada
responsabilidad social dentro de la sociedad en donde se ve afectado directamente
por algún tipo de explotación minera, no se está ejecutando. Asimismo, pese que la
Ley General del Ambiente N° 28611 indica realizar estudios de impacto ambiental
y monitorear las zonas afectadas para poder delimitar responsabilidad y tomar los
planes de acción con la finalidad de salvaguardar la salud de los pobladores y
reducir el crecimiento de los daños ambientales ya existentes, se continúa
evidenciando defectos en el asumir y ejecutar una adecuada responsabilidad social
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por parte de las empresas. Por ello, se plantea el tercer problema específico en lo
siguiente,
¿Cuáles son las expectativas de beneficio de la responsabilidad social en la
implementación de la logística verde en la cadena de suministro de exportación de
la gran minería de cobre en el Perú dentro del periodo 2018 al 2021?
2.3 Objetivos
Según los escritos de Arbaiza (2014) el objetivo establece lo que se procura
investigar y se encuentran en función del alcance del estudio. Asimismo, los objetivos
buscan actividades que puedan dar solución al problema de investigación planteado.
Agregando a lo anterior, según lo explicado por Lafuente & Marín (como se citó en
Arbaiza, 2014) los objetivos se dividen en general y específico. Por un lado, se va a
considerar al objetivo general como una síntesis del tema y esencia del problema de
investigación. Por otro lado, los objetivos específicos complementan al objetivo general en
función al desarrollo de la investigación.
Asimismo, luego de analizar los antecedentes seleccionados para el estudio de la
investigación, determinamos los factores de la categorización de la logística verde para
analizar el problema de investigación. Estos factores identificados son las actividades
logísticas, requerimiento ambientalista y responsabilidad social, los cuáles serán
desarrollados en los objetivos específicos de la investigación.

2.3.1 Objetivo General
En el Perú se viene incrementando la frecuencia de estudio y acciones a ejecutar
en relación al cuidado ambiental. Como parte de estas acciones, se dio cabida a la
logística verde, su aplicación en los diversos sectores y la obtención de los beneficios
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que aporta en los múltiples aspectos como el ambiental, social, logístico, entre otros.
No obstante, dichos beneficios no se evidencian en su totalidad, en específico en el
sector minero. Ya que, no se esclarece, a detalle, dentro de la sociedad peruana el aporte
que proporciona ha dicho sector, a través, de los componentes de la logística verde.
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general el explorar y
comprender las aspiraciones que proporcionen los beneficios al implementar la
logística verde en la cadena de suministro de exportación de cobre dentro del sector
minero en un periodo del 2018 al 2021, en específico en la gran minería en el Perú.
Esto se realizará por medio de una investigación cualitativa, a detalle y la ejecución de
entrevistas en donde se genere la recopilación de información, datos y hechos
registrados en la gran minería.
Para lograr entender el objetivo de la investigación se requiere explorar el
conjunto de procesos que garanticen la continuidad logística, el cual, será denominado
como actividades logísticas. Asimismo, se explorará las normativas nacionales e
internacionales para concretar las exigencias ambientales establecidas por las
autoridades competentes de las economías, el cual, será denominado como
requerimiento ambiental. Por último, se explorará las medidas y compromisos que se
tienen pactados con la sociedad, el cual, será denominado como responsabilidad social.
Esto contribuirá con el entendimiento de la logística verde y su implementación en la
cadena de suministro. Asimismo, presente investigación se podría considerar como
referencia para la aplicación de la logística verde en las diversas empresas mineras del
país, con la finalidad de que puedan gozar de los beneficios de una logística verde

109

implementada para brindar sostenibilidad, proteger al medio ambiente y proporcionar
calidad de vida a la sociedad peruana.
Por lo detallado en líneas anteriores, se resume el objetivo principal en lo siguiente.
Conocer las expectativas de beneficio de la implementación de la logística verde en la
cadena de suministro de exportación de la gran minería de cobre en el Perú dentro del
periodo 2018 al 2021
2.3.2 Objetivos Específicos
Para lograr alcanzar el objetivo general de la presente investigación se considera
el desarrollo de objetivos específicos o metas a corto plazo que permitan comprender
el objetivo general.
En presente investigación se identificó tres principales objetivos específicos
que permitirán entender lo detallado en el objetivo general. Las cuales se presentan a
continuación,
•

Objetivo Específico 1:
Para el desarrollo del primer objetivo específico se deberá explorar los aportes y
beneficios que podrían proporcionar las actividades logísticas. A través de las
operaciones y tareas realizadas, planeadas o llevadas a cabo en los diferentes
procesos por la logística. Asimismo, se explorará dichas actividades donde se
realice el uso eficaz de los recursos y se considere el aspecto ambiental dentro la
logística y aplicados a su vez en la cadena de suministro en los años 2018 al 2021,
por medio de la investigación a detalle y análisis de los datos recopilados
mediante las entrevistas a colaboradores en el sector minero peruano, en
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específico en la gran minería. Por ello, se resume el siguiente objetivo específico
en lo siguiente,
Conocer las expectativas de beneficio de las actividades logísticas de la
implementación de la logística verde en la cadena de suministro de exportación
de la gran minería de cobre en el Perú dentro del periodo 2018 al 2021
•

Objetivo Específico 2:
Para el desarrollo del segundo objetivo específico se deberá explorar los
aportes y beneficios que podrían proporcionar los requerimientos ambientales a
través de la gestión y legislación ambiental establecidas en el Perú. Asimismo, se
explorará dichos requerimientos donde se busqué proteger al medio ambiente,
hacer uso eficaz de los recursos naturales y cualquier otra medida donde se
garantice la calidad de vida en la sociedad aplicadas dentro la logística verde en
la cadena de suministro en los años 2018 al 2021, por medio de la investigación
a detalle y análisis de los datos recopilados mediante las entrevistas a
colaboradores en el sector minero peruano, en específico en la gran minería. Por
ello, se resume el siguiente objetivo específico en lo siguiente,
Conocer las expectativas de beneficio de los requerimientos ambientales
de la implementación de la logística verde en la cadena de suministro de
exportación de la gran minería de cobre en el Perú dentro del periodo 2018 al
2021

•

Objetivo Específico 3:
Para el desarrollo del tercer objetivo específico se deberá explorar los
aportes y beneficios que podrían proporcionar la responsabilidad social a través
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de las acciones, actividades, compromisos e iniciativas que se establezcan a nivel
gubernamental y sean aplicadas por las corporaciones considerando a la logística
verde en la cadena de suministro en los años 2018 al 2021, por medio de la
investigación a detalle y análisis de los datos recopilados mediante las entrevistas
a colaboradores en el sector minero peruano, en específico en la gran minería.
Asimismo, se explorará dicha acciones y actividades en donde se busque los
beneficios, desarrollo, mejoras económicas, protección al medio ambiente y
prevalecer los derechos humanos en la sociedad peruana, para garantizar una
mejor calidad la calidad de vida en la sociedad. Por ello, se resume el siguiente
objetivo específico en lo siguiente,
Conocer las expectativas de beneficio de la responsabilidad social de la
implementación de la logística verde en la cadena de suministro de exportación
de la gran minería de cobre en el Perú dentro del periodo 2018 al 2021
2.4

Hipótesis
Las hipótesis según lo redactado por Vara (como se citó en Arbaiza ,2014) son
suposiciones encargadas de plantear una explicación al problema de investigación y son
elaboradas en base al conjunto de categorías o variables más resaltantes en la formulación
del problema a investigar. Asimismo, las hipótesis se dividen en general y específica. Por
un lado, la hipótesis general nos permite responder y direccionar una posible solución al
problema de investigación. Por otro lado, las hipótesis específicas son elaboradas en base
a los factores del tema principal o variable independiente del problema de investigación.
Del mismo modo, las hipótesis encaminan hacia la formulación de los objetivos
como guía de la investigación para alcanzar el propósito del mismo. Por ello, los objetivos
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específicos serán formulados y buscan responder a partir de los supuestos establecidos en
el vigente estudio. Asimismo, para responder al problema de investigación se trabajará de
manera conjunta las hipótesis y los factores de la variable logística verde. Por ello, las
actividades logísticas, el requerimiento ambientalista y la responsabilidad social son las
categorizaciones que fueron aplicadas en los objetivos específicos y, a su vez, fueron
formulados a través de las hipótesis específicas para buscar resolver la formulación del
problema de investigación.
2.4.1 Hipótesis Principal
En relación a las investigaciones de la aplicación de la logística verde en el
Perú, según Marroquín (2019) nos indica que las industrias en la actualidad vienen
aplicando la logística verde como una herramienta que permite la mejora de
productividad de todas sus operaciones. Al aplicarlo se benefician en un mayor
rendimiento económico. Además, se une a la tendencia ambientalista mundial que
permite mitigar los efectos de la contaminación ambiental. Es por ello, que la
implementación y desarrollo de la logística verde tiene un objetivo bastante claro,
concreto de realizar y es semejante a la demanda internacional de estandarizar procesos
en la cadena logística de inicio a fin.
Por lo detallado en líneas anteriores, el presente punto se basa en la suposición de
la siguiente proposición,
Las expectativas de beneficio de la implementación de la logística verde en la cadena
de suministro de exportación de la gran minería de cobre en el Perú dentro del
periodo 2018 al 2021 son la mejora de la productividad, mayor rendimiento
económico y mitigar los efectos de la contaminación ambiental.
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2.4.2 Hipótesis Específicos

Para plantear el cuestionamiento general o la hipótesis general en la presente
investigación se considera el desarrollo de las hipótesis específicas y la clara orientación
comprendida para resolver dichas consignas específicas que permitan concretar la
hipótesis general.
De acuerdo a lo indicado por Galarza y Lugo (como se citó en Llanos y Osorio,
2020) indicó que en función a los resultados del estudio estadístico en la tesis de grado
de Galarza y Lugo las actividades logísticas, requerimiento ambientalista y
responsabilidad social generan impactos positivos en el Perú al implementar la logística
verde en la cadena de suministro de exportación. Asimismo, presentes autores respaldan
e indican dichas dimensiones catalogadas por los autores son favorables en la
implementación de logística verde en la cadena de suministro de exportaciones.
Por lo indicado en líneas anteriores, nacen las siguientes hipótesis y la suma de ellas
contribuirán con la hipótesis general.
•

Hipótesis Específica 1
Las expectativas de beneficio de las actividades logísticas en la implementación de
la logística verde en la cadena de suministro de exportación de la gran minería de
cobre en el Perú dentro del periodo 2018 al 2021 son la mejora de la productividad,
mayor rendimiento económico y mitigar los efectos de la contaminación ambiental.

•

Hipótesis Específica 2
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Las expectativas de beneficio de los requerimientos ambientales en la
implementación de la logística verde en la cadena de suministro de exportación de
la gran minería de cobre en el Perú dentro del periodo 2018 al 2021 son la mejora
de la productividad, mayor rendimiento económico y mitigar los efectos de la
contaminación ambiental.
•

Hipótesis Específica 3
Las expectativas de beneficio de la responsabilidad social en la implementación de
la logística verde en la cadena de suministro de exportación de la gran minería de
cobre en el Perú dentro del periodo 2018 al 2021 son la mejora de la productividad,
mayor rendimiento económico y mitigar los efectos de la contaminación ambiental.

2.5 Justificación de la investigación
De acuerdo a lo indicado por Arbaiza (2014) es necesario una serie de argumentos
que respalden el motivo o razón de ser del estudio. A su vez, dichos argumentos deben
responder y explicar porque es relevante realizarlo y para que se realiza. El desarrollo de la
justificación del problema se debe realizar a profundidad, con el uso de una literatura que
vaya de lo general a lo específico evidenciadas en los antecedentes e investigaciones
realizadas por el tema y resaltar conceptos y teorías clave en el estudio del tema. Asimismo,
la investigación realizada debe contribuir un aporte económico y social que sean de utilidad
y beneficio a futuros estudios.
Una razón general, que dio cabida a la problemática de la investigación, es la
necesidad de optimizar la cadena de suministro. Como lo detalla Correa (como se citó en
Ortegón & Echeverri, 2019) el aumento de las organizaciones, debido a las tendencias
empresariales y consumistas, genera que no solo la diversificación geográfica, ambientes de
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negocio, y competitividad en los mercados sean factores primordiales en la globalización. Si
no, la logística toma un lugar relevante y se convirtió en un factor primordial dentro del
proceso de la globalización, teniendo como necesidad lograr la eficiencia y optimización de
proceso para llegar de una forma óptima al cliente final.
Una de las razones específicas que fomentaron el ahondar en el problema de
investigación identificado en párrafos anteriores, es la inadecuada gestión en la distribución
de aportaciones económicas mineras por parte del estado y el impacto negativo en las mejoras
sociales y ambientales para el país. Esto es analizado por Cornejo (2018) donde indica que,
si bien la minería en el Perú aporta beneficios y desarrollo social a través de tributos,
exportaciones, divisas, inversión, y el incremento del ingreso familiar, los pobladores
mantienen una percepción no grata hacia la minería. Debido a, la ejecución de acciones
negativas y la administración ineficiente por parte de las autoridades. Algunas de estas
acciones se reflejan en la desigualdad de beneficios económicos repartidos, en las
externalidades producidas gracias a la minería, repercusiones en el medio ambiente, entre
otras acciones negativas. Por un lado, esto genera consecuencias entre la población peruana
tales como conflictos sociales, rechazo a las industrias extractivas, y el aumento de los
desacuerdos en la localidad, región y hasta la nación.
Por otro lado, las inversiones mineras en los últimos años no se encuentran
generando mayores aportaciones que evidencien grandes cambios en la infraestructura
social, vías de acceso, desarrollo sostenible y relaciones positivas con las comunidades
locales. A esto se le suma, las prácticas inadecuadas y la ausencia de la participación del
estado que requiere de un mayor enfoque y claridad en sus gestiones gubernamentales,
públicas y empresariales, un mayor desarrollo y exigencia en sus normas, implementación
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de acciones estatales para la optimización de la logística en el país con una desenvolvimiento
integral y sostenible, que fomente la responsabilidad social empresarial y temas sociales
relevantes a la sostenibilidad en la minería.
Asimismo, otra de las razones específicas es la contaminación ambiental en la
actualidad. Según lo detallado por Ortegón & Echeverri (2019) los efectos ambientales
producidos por el consumismo y las empresas generan en la actualidad diversos problemas
ambientales. Además, se tiene indicios que, en el presente no todos los países implementaron
medidas correctivas ante la contaminación ambiental. Según Graca y Camarina-Matos (como
se citó en Ortegón & Echeverri, 2019) indican que pese haber establecido condiciones
mínimas para la extracción y proceso de materia prima, tratamiento de residuos y fabricación
de bienes industriales. Debido a, las consecuencias de un medio ambiente más castigado, se
desconocen todos los efectos secundarios a largo plazo. Por ello, Rodríguez, Slack, y
Comtois (como se citó en Ortegón & Echeverri, 2019) explican que la logística verde nace
como respuesta a la constante preocupación por proteger el medio ambiente y a su vez forma
parte de las operaciones de la cadena logística.
En el Perú, la logística verde es un tema que se busca fomentar e implementar
dentro de pocas empresas. Ya que, según lo indicado por Espinoza (2019) en “La cadena de
suministros verde en el Perú: desarrollo, casos y avances” son pocas las empresas que en el
Perú apliquen algún plan logístico que sea sostenible o forme parte de una cadena de
suministro verde (p.53). Por ello, esta investigación es relevante al indagar a profundidad
sobre el estado de la logística en el país, cuáles son las medidas sostenibles que se están
implementando ante la problemática ambiental en el sector logístico y minero, la finalidad
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de concientizar al estado actual sobre la sostenibilidad y proponer mediante logística verde
acciones de mejoras y proporcionen beneficios para el país.
2.5.1 Temporal
La presente investigación tiene una justificación temporal debido a que se
realizará en estudio dentro de un periodo determinado. Los años a analizar están
conformados desde el 2018 al 2021, como se detalló en puntos anteriores y según la ONU
(2022) el tema ambiental es de gran relevancia en la actualidad a nivel internacional, ya
que las consecuencias de un mal uso de los recursos y la falta de conciencia sobre el
cuidado ambiental está causando revuelo en los diferentes sociedades y sectores de
distintos países.
Un punto importante a considerar en la investigación dentro de este periodo es
lo explicado por Espinoza (2019) en “La cadena de suministros verde en el Perú:
desarrollo, casos y avances” sobre las mínimas empresas que ejecutan estrategias o
planes sostenibles en la cadena de suministro dentro del sector logístico. Esto dificulta el
camino del país hacia la consideración de operaciones logísticas verdes y una mayor
concientización ambiental (p.53).
Otro punto a considerar, es lo detallado por Carbajal (2021) en donde explica
que el Perú en la actualidad no considera la migración y adaptación de transportes eco
amigable y sostenible para la ejecución de sus actividades logísticas. Al igual que no
existe alguna ley que aliente y respalde la adquisición de dichos transportes (La Razón,
2021).
Otro punto adicional a considerar es el nivel de producción de cobre. Por un
lado, según los datos indicados por MINEM (2022) en el “Boletín Estadístico Minero
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edición n°01-2022” detalla que desde el año 2016 la producción de cobre supera los dos
millones de toneladas anuales y a la fecha actual se mantiene constante pese a los factores
externos e internos como emergencias sanitarias, políticas, sociales entre otros que
afecten al país. Asimismo, según lo indicado por INEI (2022) la participación del cobre
en las exportaciones tradicionales en millones de dólares dentro de los años 2018 al 2021
es constante. Esto evidencia una relación directa entre producción y la participación del
bien en el periodo indicado y la constancia del desarrollo logístico dentro del sector
minero.
Por otro lado, en los últimos años el cuidado ambiental viene tomando mayor
relevancia, por ello, se observa la fomentación de su aplicación en los diferentes sectores
económicos del país, como lo es el sector minero, ya que, según el MINAM (2022) a
través del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de
Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero buscan
asegurar un ambiente equilibrado, el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales al ejecutar las actividades mineras a nivel nacional. No obstante, como se indicó
en párrafos anteriores estas acciones no se vienen ejecutando en su totalidad dentro de
las empresas peruanas y minerías.
Por consiguiente, los datos presentados previamente nos permiten justificar la
elección temporal del periodo elegido para presente estudio, ya que, se considera la
constancia de producción, exportación y comercialización del cobre en esos años y el
incremento en la fomentación del cuidado ambiental para el sector minero.

119

2.5.2 Teórica
Según lo indicado por Bernal (como se citó en Arbaiza, 2014) la justificación
teórica hace hincapié a que el estudio realizado tenga un efecto positivo. Considerando
el pensamiento y debate académico se debe buscar en el estudio un impacto positivo
como por ejemplo la modificación de alguna teoría, entendimiento de un problema o la
consideración de algún proceso.
En función a lo detallado en líneas anteriores, el tema a estudiar en presente
investigación está basado en componentes teóricos. Asimismo, presente trabajo ayudará
y facilitará comprender el concepto de logística verde, la implementación de la logística
verde y su estado vigente en la gran minería.
Bajo el concepto de Galarza, Lugo y Aguirre (como se citó en Riaño et al.,
2021) indica que la logística verde se relaciona a la forma, el accionar y la evaluación
considerando un enfoque ambiental en las cadenas de suministros de las empresas y sus
operaciones logísticas. Inclusive, las empresas estiman las tendencias de la globalización
de una forma más concientizada sobre la relevancia de ejecutar el concepto de logística
verde.
Inclusive, como respaldo teórico de la presente investigación se ejemplifica en
la incorporación de las actividades organizacionales enfocadas en la priorización del
impacto ambiental. Según Ocampo y Prada (como se citó en Riaño et al., 2021) la
logística verde se originó en base a la filosofía empresarial que indaga el incrementar el
rendimiento económico y productividad dentro del mercado empresarial y a su vez
incorpora componentes ambientales enfocados a moderar los impactos ambientales
mediante la optimización de procesos y la planificación de estrategias sostenibles. Por
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ello, el aspecto ambiental y la logística se relacionan de manera directa y generan la
competitividad de ambos aspectos en conjunto.

Asimismo, se determinó como bases teóricas claves los antecedentes de Galarza
y Lugo (2020) y Llanos y Osorio (2020) que desarrollan las mismas dimensiones en los
trabajos de investigación sobre la logística verde, sin embargo, se evidencia una
desalienación en los resultados. Esto hace referencia a las posturas opuestas tomadas por
ambos autores en base a los resultados de sus análisis, en el cual, Galarza afirma una
postura positiva y beneficiosa en sus dimensiones de estudio al implementar la logística
verde en las mineras y Llanos afirma la inexistencia de aportaciones en sus dimensiones
y una relación entre la logística verde y las exportaciones de las mineras. Esto evidencia
la necesidad y oportunidad de un estudio y comprensión a mayor detalle de los pilares
claves seleccionados para la investigación de la logística verde y el comprender algunas
teorías existentes.
Por ende, parte del objetivo es identificar el estado, conocer las expectativas de
beneficio de la implementación de la logística verde en la gran minería en el periodo
2018 – 2021 y explorar nuevos componentes teóricos, en base a la presente investigación,
para que se tome como referencia en futuros estudios, contribuyan a la logística y se
utilicen como antecedentes para la investigación de la logística verde en nuestro país.

2.5.3 Práctica
En referencia a la justificación práctica Bernal (como se citó en Arbaiza, 2014)
nos indica que, para alcanzar presente justificación se debe plantear un método o sistema
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nuevo que pueda generar conocimientos verídicos y lícitos. Asimismo, la investigación
debe contener datos que acrediten argumentos expuestos en el estudio.
La sostenibilidad e innovación hacia el camino de la sostenibilidad no solo
debería aplicarse por empresas privadas, sino debería formar parte crucial de los puntos
a desarrollar por el gobierno. Inclusive, se evidencia el retraso del país en el aspecto
medioambiental pues leyes y planes gubernamentales no son desarrollados en su
totalidad (La Razón, 2021).
Inclusive, como parte de la contribución a la sostenibilidad ambiental, según lo
indicado en el Ministerio del Ambiente en el artículo “Perú 2030 - La Visión del Perú
que queremos” el Perú participó en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible realizada en el año 2015, el país confirmó su participación a través de la
Contribución Nacional con la visión de reducir las emisiones de CO2 en un porcentaje
del 30% al año 2030. Asimismo, las acciones correctivas que se deberán ejecutar para
lograr dicho objetivo abarcarán sectores del uso y cambio del suelo, agricultura, procesos
industriales, energía, transporte y desechos residuales.
Por ello, presente investigación es significativa ya que permitirá conocer el
estado de la implementación de la logística verde en el Perú y servir de insumo para la
formulación de estrategias de mejora. Los cuales fortalecerán la información en
investigaciones futuras, en la ejecución de los planes de Contribución Nacional
implementados por el gobierno y se podrán aplicar en diferentes sectores del país, en
especial en el sector minero. Debido a que dicho sector minero cuenta en la actualidad
con diversos inconvenientes como el impacto ambiental y conflictos sociales originados
por las consecuencias ambientales.
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2.6 Relación del Tema con Línea de Investigación
La línea de investigación elegida es la optimización de la cadena logística
internacional. Uno de los motivos a considerar es el contexto de nuestro país y su principal
aportador y motor económico, el sector minero. Asimismo, según lo detallado por las ONU
(2022) el tema del cuidado ambiental y cambio climático es en la actualidad una
preocupación y una tendencia mundial, y enfocándonos en el sector logístico y sus
actividades nació otro motivo indispensable en el presente trabajo de investigación, la
logística verde. Por ello, al considerar ambos motivos de interés se busca estudiar el estado
de la logística verde en la cadena de suministro de exportación de la gran minería de cobre
en el Perú dentro del periodo 2018 al 2021.
El desarrollo de la presente investigación, nos permite conocer el estado y las
expectativas de beneficio de la implementación de la logística verde. Dichas actividades
logísticas son aplicadas en su mayoría por las principales minas exportadoras de cobre para
agilizar sus procesos, mejorar sus flujos productivos y hacer posible el desarrollo de sus
actividades de una manera sostenible. Además, el impacto de las actividades en el territorio
nacional permitirá tener una mayor ventaja competitiva en el traslado interno, carga y tránsito
internacional del mineral extraído, optimización de costos y la aplicación del cuidado
medioambiental.
Por lo mencionado, es importante asegurar la continuidad de la cadena logística
internacional y replicar las buenas prácticas en función a la misma, sin dejar de lado el
cuidado de medio ambiente que se vienen desarrollando en diversas partes del mundo. Esto
permite fomentar el crecimiento y expansión de nuevas actividades productivas y mostrar un
eficiente know how de nuestro país. Por ello, el tema a desarrollar basado en el interés y la
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problemática actual se encuentra bajo la línea de investigación de la optimización de la
cadena logística internacional.
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DEL TRABAJO
3.1 Enfoque de la investigación
Por lo revisado en los escritos de Arbaiza (2014) el enfoque de la investigación a
utilizar debe cumplir con fuentes de información que permita un desarrollo y estudio fluido del
tema de investigación. Además, se debe aplicar procedimientos de recolección de datos para
brindar una fiabilidad y fortalecer los hitos más importantes del estudio de investigación.
Para el presente trabajo de investigación, se utilizará el enfoque cualitativo. Según
Arbaiza (2014) el enfoque en mención permite analizar el comportamiento y tendencia del
tema a desarrollar. También, permite relacionar las etapas que surgieron durante el periodo a
investigar y al no contar con un sustento numérico se obtiene una información directa, objetiva
y real de los expertos y conocedoras del rubro a estudiar.
El desarrollo del método cualitativo, consultado en Arbaiza (2014) se realizará bajo
entrevistas a personas que cumplan con enfoques en logística verde, cadena de suministro y
pertenezcan a sector minero. Por lo cual, permitirá un mayor conocimiento y acercamiento al
presente trabajo. Asimismo, al examinar a detalle los antecedentes de la actual investigación
nos permite corroborar al enfoque cualitativo, como el enfoque adecuado para el trabajo. Ya
que, del total de los antecedentes a emplear en la investigación el 80% corresponde al enfoque
cualitativo y el porcentaje restante del 20% al enfoque cuantitativo, prevaleciendo el enfoque
cualitativo como el mayor e idóneo enfoque para realizar la investigación. Cabe resaltar, que
el uso de antecedentes con un enfoque cuantitativo fue seleccionado como caso puntual y
considerado como elemento clave para la investigación, no obstante, no se vio influenciado en
la elaboración del mismo. A continuación, en la tabla 12 se puede observar el detalle de lo
indicado en líneas anteriores,
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Tabla 12
Cuadro de resumen de Antecedes Nacionales e Internacionales de Logística Verde y Cadena de Suministro de Exportación
Categoría o
Familia

TIPO

INTERNACIONAL

LOGISTICA
VERDE

NACIONAL

CADENA DE
SUMINISTRO

INTERNACIONA
L

TÍTULO
The Influence of Green Logistics in the World of International
Business
Green Logistics – A Condition of Sustainable
Development
Green Logistics for Sustainability
New Trends For Environmentally Sustainable Logistics
Matches and Gaps in the Green logistics Market
Revisión bibliográfica sobre la logística verde en el sector
manufacturero

DISEÑO

ORIGEN

Cualitativo

SCOPUS

Cuantitativo

EBSCO

Cuantitativo
Cualitativo
Cualitativo

EBSCO
EBSCO
SCOPUS

Cualitativo

ALICIA

Una Revisión Sistemática de las Ventajas de la Implementación de la
Logística Verde en las Industrias de Latinoamérica en el Último
Decenio: una Revisión de la Literatura Científica

Cualitativo

ALICIA

Diplomacia Verde: Evolución de la Política Ambiental e Influencia
del Pacto Verde Europeo en la Relación Bilateral con el Perú

Cualitativo

ALICIA

Evaluación de los impactos de la implementación de la logística verde
en minas exportadoras de oro ubicadas en la macro región norte del
Perú en el periodo 2013-2018

Cuantitativo

ALICIA

Relación entre la Logística Verde y las Exportaciones de Cobre de las
minas ubicadas
en la Macro Región Norte y Sur en el Perú en los periodos 2015-2019

Cuantitativo

ALICIA

Valoración de la calidad en la cadena de suministro de la minería del
cobre en Chile

Cualitativo

EBSCO

NACIONAL

Mining innovation: What are the challenges and opportunities along
the value chain for Latin American suppliers?

Cualitativo

SCOPUS

Gestión de Proveedores en la Cadena de Suministro de la Minería del
Cobre en Chile

Cualitativo

REDALY
C

Tecnología blockchain en cadenas de suministro; mito, realidad o
proyección

Cualitativo

EBSCO

A framework for the Systematic Implementation of Green-Lean and
sustainability in SMEs

Cualitativo

SCOPUS

Còmo abordar la Gestión del Riesgo en las Cadenas de Suministro
y su Impacto de Localización

Cualitativo

ALICIA

Cualitativo

ALICIA

Cualitativo

ALICIA

Gestión de la Cadena de Suministros.
Revisión Bibliográfica desde la Logística y la Cadena de
Abastecimiento

Cualitativo

ALICIA

Modelo de Gestión de la Cadena de Suministro bajo el enfoque PDCA
para Mejorar el Abastecimiento de Bolas de Acero a una Empresa
Minera al Sur del Perú”

Cualitativo /
Mixto

ALICIA

El Efecto Push y la Gestión de Riesgos en la Administración de la
Cadena de
Suministro
Integración en los procesos de comercio
exterior de la cadena de suministro del
terminal portuario de Ilo durante el año 2019

Fuente: Alicia, Ebsco, Scopus, Redalyc
Elaboración: Propia
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De acuerdo a lo indicado en párrafos anteriores y lo detallado por Arbaiza (2014) la
metodología cualitativa permite acopiar datos que no se encuentren estandarizados, a través, de
la indagación y observación de diversos puntos de vista de los agentes implicados en el estudio.
Esto se ve manifestado por medio de la herramienta de las entrevistas, que permite formar una
base de ideas y conocimientos que permite avalar las hipótesis planteadas y resolver parte de las
consignas identificadas en dicha investigación. Por ello, para resolver las hipótesis y consignas
planteadas en la actual investigación se corroborará con la exploración de las vivencias de los
expertos, ejecutivos y personas que se desempeñen dentro del campo y en la materia, por medio
de las entrevistas a profundidad.
3.1.1 Tipo y alcance de la investigación
La elaboración de la presente investigación es elaborada bajo un enfoque de tipo
cualitativo. Según lo indicado por Bernal (como se citó en Arbaiza, 2014) presente enfoque
busca que ahondar en el conocimiento de los atributos que definen a un fenómeno a raíz
de los datos e información adquirida de la población estudiada. Asimismo, dicho enfoque
cualitativo se basa en fenómenos específicos que no son medibles, sino descriptivos y
calificables. Ya que, al examinar los datos, que no se comprenden bajo términos numéricos
ni estadísticos, se logra obtener una respuesta más objetiva basada en opiniones, creencias
y emociones de la población estudiada.
Adicional a lo indicado en anteriores líneas, según lo indicado por Hernández et
al. (2014) para la elaboración de un estudio el alcance al que se quiera llegar en dicho
estudio es obtenido de la verificación de diversas fuentes como textos, fuentes secundarias,
entre otros que se relacionen con el tema a investigar y a donde se desee proyectar dicho
estudio, considerando los objetivos planteados en la investigación. Su adecuada

identificación permitirá emplear la estrategia idónea para la investigación. Inclusive, según
Arias (2019) comenta que el alcance se relaciona directamente con una serie de verbos que
se aplican a su vez en cada objetivo del estudio. Aplicando lo indicado por los autores al
presente estudio y en base a los objetivos el verbo a emplear es conocer, por ende, se
concluye que el alcance de la presente investigación es exploratorio.

Figura 8 Alcance de la investigación según el tipo de verbo empleado en los objetivos. Adaptado de
«Verbos para objetivos de investigación», por Arias, 2020.

Por ello, la presente investigación tiene como alcance desarrollar una teoría
fundamentada a un nivel exploratorio basado en comprender las expectativas de beneficio
de la implementación de la logística verde en la cadena de suministro de exportación de la
gran minería de cobre en el Perú dentro del periodo 2018 al 2021.
Asimismo, la información recopilada se empleará para conocer y explorar el
fenómeno sobre las expectativas de beneficio del implementar la logística verde en la
cadena de suministro de exportación de cobre, desde la perspectiva de los agentes que
intervienen en el sector minero, en especial la gran minería, empleando sus aportaciones,
opiniones y conocimientos en relación al tema a estudiar. Por ello, la intención de la
presente investigación no se enfoca en la medición de alguna variable, sino en indagar el
conocimiento por medio de la exploración.
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3.1.2 Diseño de la investigación
Según lo escrito en Arbaiza (2014) un correcto diseño de investigación aportará la
consistencia, calidad de información y coherencia al estado del arte. Inclusive, permitirá al
lector generar diversos puntos de vistas que serán sustentados dentro de las justificaciones
presentadas.
Para el desarrollo del presente trabajo, se aplicará el diseño de teoría fundamentada
a un nivel exploratorio. Según Cuñat (como se citó en Arbaiza, 2014) la teoría
fundamentada se basa en datos experimentales adquiridos del trabajo de campo en un
marco específico para la generación de supuestos. También, según el autor Hernández et
al. (2014) una nueva teoría obtenida a raíz de data recopilada se denomina también como
teoría sustantiva, donde su principal característica es ser específica y permite brindar
respuesta a una consigna en particular, como lo es la actual investigación. Es por ello, que
la aplicación de la teoría fundamentada en el diseño de dicha investigación tiene como
finalidad conocer y comprender el fenómeno del estudio.
Además, se establece el punto central de la teoría a través de la identificación de
procesos sociales básicos estables y que sus patrones de comportamiento, a través del
tiempo, son explicables. Por lo descrito en líneas anteriores, se aplicará este tipo de diseño
en trabajo, ya que se podrá obtener información y datos en base a la comprensión de la
investigación de conceptos, métodos y procesos que constituye el tema a investigar sobre
el estado de la implementación de la logística verde en la cadena de suministro de
exportación de la gran minería de cobre en el Perú durante el 2018-2021. Esto es respaldado
por la propuesta del autor Creswell (2013, como se citó en Hernández et al., 2014) que nos
detalla que al no poder aclarar del todo el fenómeno de estudio las teorías formales es
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apropiado aplicar la teoría fundamentada. Inclusive, para lograr un mayor alcance y
complementación en la investigación, se consideró trabajar a un nivel exploratorio. Ya que,
según Arbaiza (2014) permitirá conocer probables elementos de estudios del campo a
investigar en los cuales se podría ahondar en investigaciones futuras con el objetivo de
describir nuevos conceptos o hipótesis de estudio.
Asimismo, se resalta que la actual investigación no tiene una teoría que permita
explicarse en su totalidad. Por ello, se considera la aplicación de la teoría fundamentada en
el vigente estudio. A continuación, se muestra en la tabla 13 los antecedentes que tenían
como finalidad el explorar, conocer y comprender sus fenómenos de estudio, al igual que,
emplearon el mismo tipo de metodología de trabajo e influenciaron en la elección del
enfoque y diseño de la actual investigación.
Tabla 13
Antecedentes referentes para la elección del alcance y diseño
Antecedentes
The Influence of Green Logistics in the World of
International Business

Alcance
Exploratorio

New Trends For Environmentally Sustainable Logistics

Exploratorio

Matches and Gaps in the Green logistics Market

Exploratorio

Revisión bibliográfica sobre la logística verde en el sector
manufacturero
Una Revisión Sistemática de las Ventajas de la
Implementación de la Logística Verde en las Industrias de
Latinoamérica en el Último Decenio: una Revisión de la
Literatura Científica
Diplomacia Verde: Evolución de la Política Ambiental e
Influencia
del Pacto Verde Europeo en la Relación Bilateral con el Perú
A framework for the Systematic Implementation of GreenLean and sustainability in SMEs
Còmo abordar la Gestión del Riesgo en las Cadenas de
Suministro
y su Impacto de Localización

Exploratorio

Diseño
Teoría
Fundamentada
Teoría
Fundamentada
Teoría
Fundamentada
Teoría
Fundamentada

Exploratorio

Teoría
Fundamentada

Exploratorio

Teoría
Fundamentada

Exploratorio

Teoría
Fundamentada

Exploratorio

Teoría
Fundamentada
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Integración en los procesos de comercio
exterior de la cadena de suministro del
terminal portuario de Ilo durante el año 2019
Gestión de la Cadena de Suministros.
Revisión Bibliográfica desde la Logística y la Cadena de
Abastecimiento
Modelo de Gestión de la Cadena de Suministro bajo el
enfoque PDCA para Mejorar el Abastecimiento de Bolas de
Acero a una Empresa Minera al Sur del Perú”
Fuente: Elaboración Propia

Exploratorio

Teoría
Fundamentada

Exploratorio

Teoría
Fundamentada

Exploratorio

Teoría
Fundamentada

3.2 Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra
3.2.1 Población de estudio
En el presente punto a desarrollar se delimitará la población para lograr una
muestra adecuada y sustentable en el presente trabajo de investigación.
Según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (2019) en
el país existen 141 empresas mineras relacionadas a la gran y mediana minería y se
encuentran distribuidas de la siguiente manera. En la zona norte del país existen 26
unidades mineras que extraen oro y plata, en la zona sur 52 unidades mineras que extraen
plata, cobre y oro. Por último, en la zona centro del país lideran 63 operaciones mineras
donde predomina la extracción de zinc, plata y cobre. Por ello, para fines de estudio nuestra
población está conformada por 115 unidades mineras, ya que, dicha población se encuentra
enfocado al tema de estudio sobre la extracción y exportación de cobre.
Asimismo, con un mayor enfoque de la población a investigar, según el Sistema
Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX, 2022) muestra las principales
minas en el Perú exportadoras de cobre, por lo cual, se tomará como referencia a nueve
principales operaciones mineras, cuatro principales proveedores de las principales
operaciones mineras y representantes de ONG´S y del MINAM Y MINEM, para gestionar
las entrevistas como parte del enfoque cualitativo. Cabe resaltar que la selección de la
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muestra de la población de estudio, se basa en el alcance que contamos los investigadores
del presente trabajo con sus principales ejecutivos, ya que, se toma en cuenta que, por
medio de ellos se podría obtener información clave para la investigación en proceso.
Se seleccionará a través del portal profesional Linkendin a quince profesionales
que trabajen y sean principales proveedores, ejecutivos, expertos en dichas operaciones
mineras y representantes de las entidades públicas y privadas. Además, se considerará su
disponibilidad y apoyo para el presente trabajo de investigación con la finalidad de
brindarnos sus conocimientos y experiencias en relación a la minería, logística verde y
cadena de suministro.
3.2.2 Tamaño, selección y descripción de la Muestra
Para la presente investigación se ejecutará la muestra no probabilística con una
técnica de muestreo a conveniencia. Según lo indicado por Otzen & Manterola (2017)
dentro de las técnicas de muestreo no probabilístico, se desarrolla el muestreo a
conveniencia. Este tipo de técnica se basa de acuerdo a la accesibilidad que tenga el
investigador en relación a las unidades muestrales seleccionadas, las cuales en su mayoría
son autoseleccionadas, en función a su facilidad y accesibilidad de información para su
investigación. Inclusive, este tipo de técnica es usada frecuentemente en las etapas
exploratorios de la investigación.
Por lo indicado en líneas anteriores, se determinó que la unidad de análisis
escogida para el trabajo serán personas que laboren y sean principales proveedores en
dichas operaciones mineras, personas que laboren y se desempeñen como ejecutivos en las
operaciones mineras y personas que sean representantes de entidades públicas o privadas.
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Asimismo, la elección de su participación se basará en las características congruentes para
la investigación.
A continuación, se presenta en las siguientes tablas el tamaño de la muestra
delimitada para la actual investigación considerando el tipo de muestra aplicar y la
información relevante de SIICEX, tal como se detalló en la población de estudio en líneas
anteriores.

Tabla 14
Principales operaciones mineras de cobre

PRINCIPALES OPERACIONES
MINERAS
COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE
S.A.A
MINERA LAS BAMBAS S.A
COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A
TRAFIGURA PERÚ S.A.C
SOUTHER PERÚ COPPER
CORPORATION
MINERA CHINALCO PERÚ S.A.
HUDBAY PERÚ S.A.C
GOLD FIELDS LA CIMA S.A.
Otras Empresas (31)

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Ancash
Arequipa
Apurímac
Cuzco
Ayacucho
Moquegua-Tacna
Junín
Cuzco
Cajamarca
En diversos puntos del territorio nacional

Fuente: SIICEX
Elaboración: Propia

Tabla 15
Principales proveedores que operan en las operaciones mineras
PRINCIPALES PROVEEDORES DE
OPERACIONES MINERAS
FERREYROS S. A

SERVICIOS
OFRECIDOS
Maquinaria y
Repuestos
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KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS
PERÚ S. A
BUDGE S.A.C

Maquinaria y
Repuestos
Fabricación,
Maquinaria, Repuestos
y Reparación
TRANSPORTES HAGEMSA S.A.C
Transporte Nacional
DINET S.A
Transporte Nacional y
Distribución
Fuente: Ferreyros, Komatsu-Mitsui, Transportes Hagemsa, Budge
Elaboración: Propia
Para la siguiente tabla se detalló a las entidades privadas, como ong´s, que
forman parte de la muestra. Asimismo, se considerará a las entidades públicas.

Tabla 16
Entidades Privadas (ONG´S)
PRINCIPALES ONG´S DE APOYO Y
RESOLUCIÓN A CONFLICTOS
MINEROS
SPDA- (Asociación civil con fines educativos
y científicos relacionados con el cuidado y
protección del medio ambiente)

COOPERACCIÓN

SERVICIOS
OFRECIDOS
Promoción de diálogos
y participación
ciudadana
Promover
conocimientos y el
ejercicio de derechos
sociales, ambientales,
políticos, culturales y
económicos

Fuente: SPDA, Cooperacción
Elaboración: Propia

3.3 Mapeo de actores clave (MAC)
Según lo revisado por Tapella (2007) los actores claves serán los pilares que
participarán como fuentes de información de primera línea, cuenta con la experiencia y
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conocimiento para poder comentar sus experiencias, avances y alcances del tema en
consulta. Además, ayudará a elevar el nivel de confianza y veracidad de la información
recopilada, permitiendo detalles más específicos de procesos, flujos y problemática.
Responderán a las diversas teorías existentes y argumentarán los nuevos requerimientos o
validarán el tema a tratar.
Para el desarrollo de la investigación, en este punto, se resalta que la unidad de
estudio son las operaciones mineras. En primer lugar, se considera a los especialistas de
las operaciones mineras por su participación directa en los alcances, hitos e información
que puedan proporcionar, a través, de sus actividades asignadas. En segundo lugar, se
considera a los proveedores de operaciones mineras por su capacidad en desarrollar una
logística integral y atender a este tipo de necesidades de operaciones para la gran minería.
Finalmente, se consideraron a los representantes de las ONG´S, MINAM Y MINEM por
su experiencia y conocimientos desarrollados en relación al sector minero y la accesibilidad
hacia las comunidades que se encuentran afectas a la minería dentro de la sociedad peruana.
Asimismo, para el presente trabajo de investigación se muestra quienes serán nuestros
actores claves:
Tabla 17
Mapeo de Actores Clave (MAC)
GRUPO DE ACTORES

ACTOR

ESPECIALISTAS DE OPERACIONES
MINERAS

Especialistas en la
gestión de minería,
planificación
logística,
operaciones mina y
cadena de
suministro

ROL EN EL
PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN
Alcances, hitos e
información
de diversos
procesos
operativos
con el uso de
la logística y

RELACIÓN
SOBRESALI
ENTE
Información
de los
procesos de
logística
verde
existentes o
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PROVEEDORES DE OPERACIONES
MINERAS

ENTIDADES PRIVADAS Y
PÚBLICAS

del estado de
la
implementaci
ón de la
logística
verde
Principales
Alcances, hitos e
ejecutivos de
información de la
empresas
logística integral
proveedoras que
aplicada en los
ofrecen maquinarias
servicios ofrecidos
y equipos, repuestos para la gran minería y
y servicios post
cadena de suministros
venta a las
requeridos por las
principales mineras
mineras

Representantes de
ONG´S de
relaciones
comunitarias y
Ejecutivos del
MINAM Y
MINEM

Informar los
acontecimientos que
atenten contra el
medio ambiente y la
sociedad. Comunicar,
ayudar y fomentar
conciencia sobre el
uso de los recursos
naturales

por
implementar

Información,
expectativas
y ejecución
de la
implementaci
ón de
logística
verde con sus
clientes
Estadísticas
del
comportamie
nto positivo y
negativo de
las empresas
mineras y su
relación con
el medio
ambiente y
sociedad

Fuente: Elaboración Propia

3.4 Fuentes de información para la investigación
Para la elaboración del presente trabajo de investigación se determinaron dos
principales recursos o fuentes de información que permitieron la recopilación de los datos
requeridos en el actual trabajo, los cuales, son detallados a continuación.
A) Base de Datos Fidedignos: Es el recurso que permitió recopilar información de origen
nacional e internacional, los aportes que proporcionan son provenientes de fuentes
verídicas y de calidad. Entre las bases de datos empleados se utilizaron los siguientes,
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* Scopus: Base de datos de referencias bibliográficas y citas de la empresa Elsevier
permite el análisis de la investigación y proporciona bases académicas internacionales
como bibliografías, tesis, trabajos de investigación, artículos, entre otros. Esta base de
datos permitió recopilar antecedentes internacionales sobre logística verde y cadena de
suministro para el actual trabajo de investigación.
* Ebsco: Conocida también como Compañía Elton Bryson Stephens es una base de datos
que contiene datos internacionales basados en textos académicos, revistas digitales,
libros digitales, entre otros artículos académicos de diversos temas con la finalidad de
realizar investigaciones. Esta base de datos permitió recopilar antecedentes
internacionales sobre logística verde y cadena de suministro para el actual trabajo de
investigación.
* Redalyc: La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y
Portugal es un sistema de indización o base de datos sin fines de lucro que contiene
revistas de alta calidad con temas científicos y de diversas disciplinas que su empleo se
destina para fines académicos. Esta base de datos permitió recopilar antecedentes
internacionales y nacionales sobre logística verde y cadena de suministro para el actual
trabajo de investigación.
*Alicia: El Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación o también
conocido como Acceso Libre a Información Científica para la Innovación que tiene como
objetivo promover información entre las diversas universidades e instituciones del Perú.
Presente base de datos está basado en tesis, artículos académicos, revistas entre otros
recursos de índole nacional. Esta base de datos permitió recopilar antecedentes
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nacionales sobre logística verde y cadena de suministro para el actual trabajo de
investigación.
B) Expertos a Entrevistar: Se basó en la recopilación de información de los ejecutivos y
expertos, los cuales, se entrevistan considerando los aportes que pueden brindar a la
investigación debido a su experiencia en la industria. De acuerdo, a lo indicado en líneas
anteriores se consideró lo siguiente.
1. -Budge: Carlos Salvador, que se desempeña como supervisor de calidad, dentro de sus
funciones esta validar las reparaciones para que puedan llegar de manera óptima a sus
principales clientes mineros. Es por ello, que se debe planificar materiales de
reconstrucción, elementos de embalaje y coordinar el transporte en óptimos tiempos
para atender sus requerimientos con una logística de manera eficiente.
2. -Budge: Luis Farroñan Chapoñan, que se desempeña como supervisor de maquinado,
desde su área se valora la productividad en las operaciones. Es por ello, que se debe
complementar el requerimiento con una planificación óptima para que el área de
logística pueda disponer de proveedores, materiales y servicios en tiempos y lugares
acordados.
3. -Budge: Jhonatan Barbosa Paredes, que se desempeña como supervisor de montaje,
como usuario interno de la logística, debe analizar los tiempos de requerimientos y
frecuencia de solicitudes no planificadas y así como logística atender en los mejores
tiempos posibles y a precios óptimos sin perder la rentabilidad del negocio.
4. -Budge: Mario Aragón, que se desempeña como analista de compras logísticas, desde
su posición aporta con los conocimientos sobre los criterios de negoción con dichos
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proveedores, tiempos de atención, capacidad de respuesta y que tanto los proveedores
manejan el cuidado ambiental en sus operaciones diarias.
5. - Komatsu Mitsui Maquinarias Perú S.A: Dario Urruchi, que se desempeña como jefe
de almacén, desde su posición genera aporte sobre como se viene ejecutando la
logística verde en las actividades logísticas y en la cadena de suministro. Es por ello,
que se valida la participación del entrevistado en la presente investigación.
6. -Dinet: Raúl Jaime Tapia, que se desempeña como jefe de distribución: Por los más de
15 años de experiencia en distintos rubros económicos desempeñando logística, Raúl
es un profesional capaz de generar alternativas de desarrollo, analizar la viabilidad de
proyectos y diseñar estrategias capaces de cumplir con requerimientos ambientalistas,
eficiencia y rentabilidad.
7. -Derco: Luis Peralta Crisonomo, que se desempeña como jefe de almacén, se le
considera relevante en la presente investigación por las decisiones que se toman en
temas de manejo de residuos, reciclaje de elementos de embalaje y las gestiones que se
viene realizando para optimizar la logística tradicional y migrar a la logística verde.
8. -Ferreyros: Maj Lis Parra Effio, que se desempeña como Sub Gerente de Almacenes de
Repuestos y Componentes, como líder de un centro de distribución que abastece a las
principales minas del país es importante su participación ya que, conoce las tendencias,
técnicas y estrategias a implementar relacionado a la logística verde. Es por ello, que
su participación es fundamental en el desarrollo de la investigación.
9. - Minera las Bambas: Juan Carlos Salazar Vásquez se desempeña como planificador de
componentes mecánicos, su participación genera aportes el analizar si la logística
actual viene cumpliendo sus expectativas y cómo él mismo puede realizar el control y
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seguimiento a sus solicitudes. Además, es importante la planificación que su equipo
establezca y así logística pueda establecer el inventario necesario y óptimo. Es por ello,
su participación el relevante en el actual trabajo de investigación.

10. - Compañía Minera Antapaccay: Alexander Monzón Ruiz, se desempeña como gestor
de proyectos en minería, genera aportes a la investigación como conocer el alcance,
información, requerimientos y certificaciones que se maneja en la minería para seguir
implementando una logística verde eficiente, óptima y duradera.
11. -Minera las Bambas: Calos Viña Navarro planificador de componentes, genera aportes
sobre investigaciones de los niveles de cumplimiento, atención y disponibilidad de
materiales y suministros genera la logística. Por otro lado, desde su área se generan
diversas solicitudes de transportes y es interesante analizar el control y gestión.
12. - Cooper Acción: Entrevistado N°12, que se desempeña como especialista en economía,
minería, comunidades y desarrollo sostenible en una ONG su participación permite
conocer la situación de la minería en relación con el medio ambiente. Además, nos
brinda detalles de la importancia de las medidas de control, gestión y el trabajo que se
viene realizando para vincular a la sociedad y a la empresa privada con el cuidado del
medio ambiente.
13. - Minera las Bambas: Marco Bravo Mejia Supervisor de Almacén y Tráfico, como
supervisor de almacén y tráfico, Marco nos detalla nos requerimientos que afronta su
equipo de trabajo, las estrategias que aplican y las tendencias de la logística actual. Es
por ello, que su participación es relevante para el presente trabajo de investigación.
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14. Budge: Karina Lujan, que se desempeña como jefa de planeamiento es especialista en
la cadena de suministro, minero y el área logística, su experiencia en dichas áreas se
considera un aporte relevante en las entrevistas.
15. Budge: Kevin Figueroa Alzamora, Administrador de Maquinado, se le considera un
usuario interno para la logística, el área de maquinado genera las diversas solicitudes
de materiales y suministros que la logística debe atender de manera oportuna para
garantizar la productividad. Es por ello, que se analiza su punto de vista a través de las
entrevistas para conocer el sentir de cada usuario.
3.5 Instrumentación y validación
3.5.1 Técnica de recolección de datos
Presente técnica de recolección de datos para la actual investigación será la
entrevista. Según Arbaiza (2014) permite un intercambio de información, actualización e
ideas a través de una conversación proporcionada por el experto en el rubro. Asimismo,
según Kothari (como se citó en Arbaiza, 2014) las entrevistas se componen por frases
incompletas o preguntas que son realizadas a través del estímulo verbal para obtener una
respuesta. Estas entrevistas pueden ejecutarse vía internet, persona o por teléfono. Para
nuestro caso, se establecerán entrevistas virtuales mediante la plataforma Google Meet, Zoom
y Teams considerando la coyuntura de la Covid-19. A continuación, se presenta la guía de
entrevista para su aplicación previa validación.
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Figura 9: Guía de entrevistas. Fuente: Elaboración Propia
3.5.2 Forma de procesamientos de los datos
Para realizar el procesamiento de datos en la presente investigación, en función
de la información recopilada en las entrevistas, se emplea la herramienta computacional o
software Atlas Ti versión 2022. El cual, según Varguillas (2006) indica que presente
herramienta basa su aplicación teórica en la teoría fundamentada y que dicha aplicación se
efectúa en los diversos campos de estudio. Inclusive, el Atlas Ti cuenta con una estructura
que permite aplicar a cualquier multimedia de Windows y permite trabajar con cualquier y
gran variedad de datos originarios de textos, observaciones, gráficos, fotografías,
audiovisual y sonoros.
El software Atlas Ti maneja un proceso que implica cuatro etapas, las cuales, se aplicarán
a la presente investigación.
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-

Codificación de Datos: Etapa en la que se codifica la información recopilada de textos,
observaciones, gráficos, fotografías, audiovisual y sonoros.

-

Categorización: Etapa en la que se categoriza la información, pero en una investigación
cualitativa son denominados como ideas o conceptos abreviados en citas, las cuales,
asignan palabras que identifiquen lo seleccionado.

-

Estructuración o creación de una o más redes de relaciones o diagramas de flujo: Estos
diagramas también son conocidos como mapa mental o mapa conceptual elaborado en
base de las categorías. Estas redes representan de manera gráfica probables estructuras
entre las categorías y códigos que permitan la creación de modelos teóricos.

-

Estructuración de hallazgos o teorización: Son creaciones libres surgidas de la
creatividad del investigador o el valor agregado que se pueda proporcionar al análisis
rígido de alguna técnica establecida.
Por consiguiente, el presente programa posibilitó generar gráficos en base a las
categorías codificadas que nos permitirá tener un conocimiento y visión más extensa
para luego ser analizada. Asimismo, nos permite contrastar los datos e información con
la codificación que nos permitió detectar o desechar alguna relación entre las categorías
y hallar nuevos hallazgos para lograr una adecuada interpretación.

3.5.3 Validación del instrumento cualitativo
Para obtener resultados auténticos es necesario aplicar la validez y confiabilidad al
utilizar el instrumento de recolección de datos en la recopilación de información.
Asimismo, según Bernal (como se citó en Arbaiza, 2014) el instrumento es verídico cuando
dicho objeto de estudio para el que fue diseñado en la investigación es medido de forma
precisa. Inclusive, “Es la capacidad del mismo instrumento para producir resultados
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congruentes cuando se aplica por segunda vez, en condiciones tan parecidas como sea
posible” (Bernal, como se citó en Alberca, 2021, p.98).
Por ello, para realizar la validación de la investigación y con la finalidad de
delimitar la validez y confiabilidad del instrumento a emplear, se procedió con la
elaboración de la “Ficha de Calificación y Validación del Instrumento”. El cual, está
compuesto por aspectos que permitan calificar los indicadores como claridad, objetividad,
temporalidad, organización, suficiencia y consistencia y nos proporcione el estatus sobre
la relevancia requerida para una adecuada elaboración de la investigación.
Presente ficha será revisada por dos expertos en el sector que bajo sus criterios y
experiencias calificarán dicha ficha. El primer experto es Luis Gonzalo Guillén Málaga,
profesional académico en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y experto en
supply chain management, quien calificó el instrumento como muy bueno. El segundo
experto es Julio Matos Navarro, un profesional del rubro logístico y sector minero, quien
calificó el instrumento como muy bueno, logrando de esta manera el promedio apto
requerido para la investigación y su validez.
3.5.4 Difusión de los instrumentos
Para lograr la difusión del instrumento a validar se requirió en una primera
instancia del contacto con los expertos del sector. Dicho contacto fue realizado vía correo
electrónico solicitando su apoyo con la validación del instrumento que sería aplicado en
las entrevistas a los expertos. Una vez, aceptado, calificado y levantado las observaciones
realizadas se procedería con la aplicación del instrumento en las entrevistas a los expertos.
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3.6 Aspectos éticos de la investigación
Para la elaboración del presente trabajo de investigación se determinaron dos
principales aspectos éticos, los cuales, son detallados a continuación.
a) Respeto a la propiedad intelectual de los autores: Hace referencia que, para la presente
investigación su elaboración está ejecutado en base a las Normas de la American
Psychological Association o conocido también como las “Normas APA” con la finalidad
de respetar la propiedad intelectual de los autores que se requieran para la elaboración de
la actual investigación, a través de la correcta citación en todos los párrafos compuestos
en base a la información proporcionada de su autoría. Según Zavala (2012) en “Guía a la
redacción en el estilo APA, 6ta edición” desarrollada bajo las Normas de la American
Psychological Association detalla que son un conjunto de normas establecidas para la
elaboración de diversas investigaciones en múltiples disciplinas a estudiar e instaurar
estándares para la difusión del conocimiento homogéneo e indispensable, prevaleciendo
la legalidad y ética del derecho del autor.
b) Confiabilidad de Datos: Se basa en la indicación y aplicación de un único uso de la
información proporcionada, por los especialistas por medio de las entrevistas, con fines
exclusivamente académicos y profesionales para la ejecución del trabajo de
investigación. Inclusive, la información obtenida será tratada por medio del software
Atlas Ti para avalar la autenticidad y calidad de dicha información.
3.7 Limitaciones de la investigación
Para la presentación del plan de tesis hemos tenido una principal limitación en
relación al conocimiento de la metodología de investigación. Como autores de la tesis venimos
de programas de estudios distintos como plan de emprendimiento y Data Sciencie donde
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hemos desarrollados temas distintos a los solicitados en el presente trabajo de investigación.
Es por ello, que desde el inicio de formulación del problema y proceso de redacción de la tesis
hemos leído a profundidad el libro de “Como Elaborar una Tesis de Grado” perteneciente a la
autora Lydia Arbaiza. Teniendo como resultado una mayor noción, conocimiento y hemos
fortalecido puntos conceptuales, temáticos y argumentativos para mantener la esencia y
originalidad del plan de tesis.
Asimismo, otra principal limitación es la reducida cantidad de operaciones mineras
en el Perú, por lo cual, el acceso a dicha información es escaso por la inversión y estudios que
son de carácter privado. Por ello, la información del desarrollo de sus actividades, beneficios,
efectos, data estadística entre otros datos que se pueda obtener al estudiar a las operaciones
mineras en el país no son suficientes para futuros estudios y trabajos de investigación.
Además, una principal limitación es la falta de desarrollo de información explicita,
estadística y detallada de la implementación de la logística verde en las minerías peruana. Ya
que, la logística verde es un tema que está generando cada vez mayor interés nacional dentro
del rubro, pero, de acuerdo a lo investigado en el presente estudio, se considera que la
información o datos de su elaboración e implementación en las diversas minas peruanas se
encuentran en una fase inicial o como fuente de primera mano. Esto quiere decir, que dichos
datos aún no se ven plasmados de forma directa y en su totalidad y, por ende, proyectados en
información para el alcance de terceros.
Del mismo modo, se suma a la limitación indicada en el párrafo anterior la
información reservada, considerada como la información estratégica para sustentar a entidades
nacionales e inversionistas. Dicha información es considerada sensible y de bajo alcance para
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personas naturales, ya que, sirve como datos para la toma de decisiones de las empresas y su
poca difusión evita réplicas de modelos de gestión minera logística.
Inclusive, otra principal limitación es la respuesta y participación de los candidatos
para las entrevistas. Pese a que se realizó el contacto y se insistió para concretar las entrevistas
en muchos de los casos no se obtuvo una respuesta favorable o no se llegó a obtener respuesta.
A esto se le suma que el tiempo de respuesta de los entrevistados que aceptaron ser partícipes
de la presente investigación fueron de varios días desde el intento del primer contacto. Esto
generó retrasos en la continuidad de la investigación.
Adicional a las limitaciones indicadas en líneas anteriores, algunos de nuestros
entrevistados no cuentan con un perfil de linkedin activo, detallan que por motivos de
estabilidad laboral no lo ven necesario y decisión de mantener su información restringida a las
redes sociales por un tema de privacidad. Asimismo, algunos de ellos nos informaron su
decisión de mantenerse bajo en anonimato en presente investigación por un tema de
confidencialidad de información.
Por último, contamos con la limitación de la disponibilidad de papers nacionales
relacionados a la logística verde por su baja ausencia del desarrollo en nuestro país. Sin
embargo, utilizando las diversas plataformas proporcionadas por nuestra casa de estudios se
pudo encontrar información relevante que aporta sustento a nuestro plan de investigación.
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN
4.1 Desarrollo Cualitativo
Para el desarrollo cualitativo y la aplicación de dicho método en la presente
investigación, como fue mencionado en el capítulo III, se emplea como diseño la teoría
fundamentada. Previo al detallado del desarrollo cualitativo se consideró relevante comprender
el desarrollo metodológico de la teoría fundamentada y como sus estrategias básicas, a
diferenciación de otras teorías cualitativas, permiten entender y llegar al desarrollo del punto
de saturación teórica de la presente investigación. Según lo indicado por Legewie y SchervierLegewie (como se citó en Ardila y Rueda, 2013)

la teoría fundamentada tiene tres reglas

básicas que la permiten diferenciar con las demás metodologías cualitativas. Estas serán
presentadas a continuación,
- Muestreo Teórico: Según lo detallado por Glaser y Strauss (como se citó en Ardila y Rueda,
2013) es la recolección de datos en base a la codificación, análisis de información ejecutados
por los investigadores que establecen características de la información o datos a recopilar y
permite identificar las categorías, sus propiedades y las interrelaciones dentro de una teoría.
Asimismo, en el muestreo teórico se considera el número de la muestra a utilizar predispuesta
a la recopilación de datos para el análisis cualitativo. Esto hace referencia que al tener menor
conocimiento e información sobre el tema investigar la muestra debe ser mayor. No obstante,
cuando la información recopilada no aporta nuevos conocimientos o es reiterativa se genera
una saturación teórica. Por ello, en la presente investigación se determinó que con la muestra
de quince entrevistados se encontró la saturación teórica en el trabajo de tesis.
- Comparación Teórica: Según lo detallado por Glaser y Strauss (como se citó en Ardila y
Rueda, 2013) nos indican que la finalidad de la comparación teórica es en base a un análisis
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profundo y no son analizados tal como fueron descritos por las personas. Es decir, se realiza
la comparación las mayores similitudes y diferencias de los datos, y de esta forma se
permitirá observar la variación que existe entre los datos recopilados y proporcione origen a
las categorías. Asimismo, según Soneira (como se citó en Horny, 2021) realizar el método
de comparación constante involucra tres puntos a desarrollar. El primero es el punto de la
recolección, el cual, se ejecutó con la aplicación y transcripción de las entrevistas. El segundo
punto es la codificación, el cual, se analiza y proporciona un código a cada idea manifestada
de los entrevistados. Esta codificación fue realizada a través del software Atlas. Ti, sin
embargo, los códigos utilizados fueron adquiridos previamente a este punto y se
manifestaron como categorías y subcategorías en base a los antecedentes analizados y
empleados en la presente investigación y estas se manifiestan como códigos en el Atlas. Ti.
Presentes códigos se muestran en la tabla 18 a continuación,
Tabla 18
Códigos provenientes de los principales antecedes
Principales Citas de Antecedentes

Códigos (Categorías y
Subcategorías)

Galarza y Lugo (2020), Llanos y Osorio (2021)
Galarza y Lugo (2020), Llanos y Osorio (2021)
Galarza y Lugo (2020), Llanos y Osorio (2021)
Manrique et al., 2019
Manrique et al., 2019
Manrique et al., 2019
Galarza y Lugo (2020), Björklund y Martinsen
(2012)
Galarza y Lugo (2020), Marroquín (2021)
Galarza y Lugo (2020), Rengifo (2020), Marroquín
(2021), Martinsen (2012)

Actividades Logísticas
Requerimiento Ambientalista
Responsabilidad Social
Abastecimiento
Fabricación
Distribución
Tecnología

Galarza y Lugo (2020), Rengifo (2020), Marroquín
(2021), Martinsen (2012)

Gestión de Residuos

Galarza y Lugo (2020), Codruța (2015), Gulmez y
Tuzun (2017)

Bienestar de la sociedad

Productividad
Procesos de calidad
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Galarza y Lugo (2020)
Manrique et al., 2019
Manrique et al., 2019
Manrique et al., 2019
Manrique et al., 2019
Manrique et al., 2019

Oportunidades laborales
Capacidad de cubrir necesidades
Transformación de materiales
Vías y procesos
Despacho
Transporte hasta el usuario final

Fuente: Elaboración: Propia
Finalmente, se busca identificar y clasificar la interrelación entre las categorías y
subcategorías, denominados también como códigos, y formando redes que evidencien la
relación entre dichos códigos. Asimismo, en este punto se desarrolla una codificación selectiva
que permitirá reconocer las categorías centrales que, según lo indicado por Strauss y Corbin
(como se citó en Horny, 2021) se basan en los datos generales o resultados del proceso de
codificación que manifiesta en palabras breves de que trata la investigación. Presentes
categorías centrales se verán reflejados en la figura 10 a continuación,

Figura 10: Nivel de Enraizamiento y Densidad
Fuente: Atlas Ti, Elaboración: Propia
- Codificación Teórica: Según lo detallado por Strauss (como se citó en Ardila y Rueda, 2013)
es un tipo de codificación que se extiende más allá del detallado de los fenómenos. Ya que,
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fomenta conceptos teóricos de carácter explicativo. Es decir, presente codificación genera
preguntas y respuestas provisionales, o consideradas también como hipótesis, sobre las
categorías que buscamos identificar y como se interrelacionan. Considerando que, el diseño de
la presente investigación es la teoría fundamentada a un nivel exploratorio, no se considerará
dicha investigación.
Asimismo, como se mencionó en líneas anteriores el desarrollo del muestreo teórico
y la comparación teórica nos permitió obtener la data e información requerida para el uso del
software de Atlas ti y la generación de interrelación entre las categorías y subcategorías para
la creación de códigos y redes que posibilite el análisis de los dichos datos y la obtención de
resultados. Inclusive, dicho análisis será realizado en el capítulo V de la presente investigación.
4.1.1 Perfil de los entrevistados
Para la elaboración del presente punto y como parte del desarrollo cualitativo y
su aplicación, la cual se detalló en el anterior punto, se elaboró una secuencia de pasos que
nos permita tener un mayor entendimiento del presente capítulo de la investigación. El
cual, se desarrollará en los puntos 4.1.1 y 4.1.2 del actual capítulo.
1) Primer Paso: Criterio de selección de entrevistados
Para la elaboración del primer paso, como fue indicado en la matriz de mapeo de los
actores claves y desarrollado en el capítulo III, se determinó las principales empresas e
instituciones públicas y privadas donde se aplicará el instrumento de investigación.
Asimismo, se aplicará dicho instrumento a los representantes, expertos y ejecutivos de
las empresas e instituciones seleccionadas. Por ello, se detalló una serie de
características que se deben cumplir y se va a en los actores claves en la presente
investigación. Estas características a tomar en cuenta serán presentadas a continuación,
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A) Poseer conocimientos en logística verde.
B) Poseer conocimientos en cadena de suministro.
C) Poseer conocimientos y experiencia en el rubro minero, en especial, en la
exportación de minerales de cobre.
D) Desempeñarse en el sector logístico y minero con un tiempo mínimo de 5 años.
E) Formar parte y tener vínculo de forma directa con la aplicación de acciones para
implementar una logística verde y la minería.
2) Segundo Paso: Selección de entrevistados
Para la elaboración del presente paso y considerando los criterios de selección
de los entrevistados, se procede con la búsqueda y contacto de los entrevistados que
cumplan con un mínimo del 65% de las características definidas en el primer paso para
la aplicación de las entrevistas. Por ello, al aplicar dichas características en la selección
de entrevistados y considerando el porcentaje mínimo del 65% requerido de los
entrevistados, se obtuvo la siguiente relación de sujetos detalla en la tabla 19.
Tabla 19
Calificación y porcentaje de cumplimiento de las características requeridas a los
entrevistados
Nombre y
Apellido

Características requeridas para
selección (%)

Porcentaje de
cumplimiento de las
características
requeridas (%)

A

B

C

D

E

Dario Urruchi

14

17

15

20

13

79

Raul Jaime

16

12

13

20

16

77

Luis Peralta

14

14

16

20

13

77

Maj Lis Parra

12

16

16

20

12

76

Marco Bravo

17

17

18

20

18

90
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Kevin Figueroa

14

15

13

17

14

73

Karina Lujan

12

16

14

20

13

75

Carlos
Salvador
Luis Farroñan

14

13

14

18

14

73

13

13

14

20

13

73

Jhonatan
Barbosa
Calos Viña

13

13

12

18

13

69

16

15

17

20

16

84

Entrevistado
N°12
Alexander
Monzón
Mario Aragón

12

12

12

15

17

68

14

14

17

17

15

77

14

16

13

20

14

77

Juan Salazar

17

15

17

20

14

83

Fuente: Elaboración: Propia
3) Tercer Paso: Perfil de los entrevistados
Para el presente paso, de detalla, por medio de diagramas, la experiencia y
trayectoria profesional de cada uno de los entrevistados seleccionados para la
aplicación del instrumento de investigación, la entrevista.
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Figura 11: Diagrama de Trayectoria de Entrevistados
Elaboración: Propia
4.1.2 Análisis de las entrevistas y punto de saturación teórica (vista de red)
Continuando con lo indicado en el punto 4.1.1 y como parte del desarrollo
cualitativo y su aplicación, se elaboró los últimos dos pasos que nos permita tener un mayor
entendimiento del presente capítulo de la investigación.
4) Cuarto Paso: Proceso de la Entrevista
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En el presente paso se genera el detallado de la entrevista, con los datos de
los entrevistados, plataformas de entrevistas usadas, tiempos y la forma del contacto
que se obtuvo para concretar una entrevista. A continuación, se presenta la tabla 20 con
lo indicado en líneas anteriores,
Tabla 20
Detallado de las entrevistas
Entrevistados

Nombre y Apellido

Detalle de las Entrevistas

N° 1

Dario Urruchi

N° 2

Raúl Tapia

N° 3

Luis Peralta

Grupo de Actor Clave: Proveedores
Cargo: Jefe de almacén
Empresa: Komatsu Mitsui Maquinarias Perú
S.A
Forma de Contacto: Referido de Contacto
Interno
Medio de Entrevista: Teams
Fecha de Entrevista: 15 de agosto de 2022
Duración de Entrevista: 30 min
Grupo de Actor Clave: Proveedores
Cargo: Jefe de Distribución
Empresa: Dinet
Forma de Contacto: Referido de Contacto
Interno
Medio de Entrevista: Teams
Fecha de Entrevista: 16 de agosto de 2022
Duración de Entrevista: 40 min
Grupo de Actor Clave: Proveedores
Cargo: Jefe de Almacén
Empresa: Derco
Forma de Contacto: Referido de Contacto
Interno
Medio de Entrevista: Teams
Fecha de Entrevista: 17 de agosto de 2022
Duración de Entrevista: 30 min
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N° 4

Maj Lis Parra

Grupo de Actor Clave: Proveedores
Cargo: Sub Gerente de Almacenes de
Repuestos y Componentes
Empresa: Ferreyros
Forma de Contacto: Referido de Contacto
Interno
Medio de Entrevista: Meet
Fecha de Entrevista: 19 de agosto de 2022
Duración de Entrevista: 35 min
Grupo de Actor Clave: Especialista
Cargo: Supervisor de almacén y tráfico
Empresa: Minera las Bambas
Forma de Contacto: Referido de Contacto
Interno
Medio de Entrevista: Zoom
Fecha de Entrevista: 02 de setiembre de 2022
Duración de Entrevista: 35 min
Grupo de Actor Clave: Proveedores
Cargo: Administrador de Maquinado
Empresa: Budge
Forma de Contacto: Carta de Presentación/
Referido Interno
Medio de Entrevista: Zoom
Fecha de Entrevista: 13 de agosto de 2022
Duración de Entrevista: 20 min

N° 5

Marco Bravo

N° 6

Kevin Figueroa

N° 7

Karina Lujan

Grupo de Actor Clave: Proveedores
Cargo: Supervisora de Planeamiento
Empresa: Budge
Forma de Contacto: Carta de Presentación/
Referido Interno
Medio de Entrevista: Zoom
Fecha de Entrevista: 24 de agosto de 2022
Duración de Entrevista: 30 min

N° 8

Carlos Salvador

Grupo de Actor Clave: Proveedores
Cargo: Supervisor de Calidad
Empresa: Budge
Forma de Contacto: Carta de Presentación/
Referido Interno
Medio de Entrevista: Zoom
Fecha de Entrevista: 24 de agosto de2022
Duración de Entrevista: 40 min
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N° 9

Luis Farroñan

Grupo de Actor Clave: Proveedores
Cargo: Supervisor de Maquinado
Empresa: Budge
Forma de Contacto: Carta de Presentación/
Referido Interno
Medio de Entrevista: Zoom
Fecha de Entrevista: 23 de agosto de 2022
Duración de Entrevista: 30 min

N° 10

Jhonatan Barbosa

Grupo de Actor Clave: Proveedores
Cargo: Supervisor de Montaje
Empresa: Budge
Forma de Contacto: Carta de Presentación/
Referido Interno
Medio de Entrevista: Meet
Fecha de Entrevista: 24 de agosto de 2022
Duración de Entrevista: 35 min

N° 11

Calos Viña

N° 12

Entrevistado

N° 13

Alexander Monzón

Grupo de Actor Clave: Especialista
Cargo: Planificador de Componentes
(Guardia A)
Empresa: Minera las Bambas
Forma de Contacto: Referido de Contacto
Interno
Medio de Entrevista: Teams
Fecha de Entrevista: 26 de agosto de 2022
Duración de Entrevista: 30 min
Grupo de Actor Clave: Entidad Pública o
Privada
Cargo:
Especialista en economía, minería,
comunidades y desarrollo sostenible
Empresa: CooperAcción - ONG
Forma de Contacto: Carta de Presentación
Medio de Entrevista: Zoom
Fecha de Entrevista: 04 de setiembre de 2022
Duración de Entrevista: 25 min
Grupo de Actor Clave: Especialista
Cargo: Project Contract Administrator
Empresa: Compañía Minera Antapaccay
Forma de Contacto: Referido de Contacto
Interno
Medio de Entrevista: Teams
Fecha de Entrevista: 30 de agosto de 2022
Duración de Entrevista: 30 min
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N° 14

Mario Aragón

N° 15

Juan Salazar

Grupo de Actor Clave: Proveedores
Cargo: Analista de Compras de
Logística
Empresa: Budge
Forma de Contacto: Carta de
Presentación/Referido Interno
Medio de Entrevista: Zoom
Fecha de Entrevista: 23 de agosto de 2022
Duración de Entrevista: 35 min
Grupo de Actor Clave: Especialista
Cargo: Planificador de Componentes
planificador mecánicos
Empresa: Minera las Bambas
Forma de Contacto: Carta de Presentación/
Referido Interno
Medio de Entrevista: Meet
Fecha de Entrevista: 26 de agosto
Duración de Entrevista: 30 min

Fuente: Elaboración Propia
5) Quinto Paso: Transcripción de las Entrevistas
En este último paso se procede con la transcripción de los datos y respuestas
encontradas en las entrevistas que permitirán preparar y organizar los datos e
información requerida para la presente investigación. Las cuales, se pondrá, por un
tema de orden y estructura de la investigación, en los anexos.
4.1.2.1 Análisis de las entrevistas
En el presente punto se realiza el análisis de la información y datos
recopilados en las entrevistas. Asimismo, una vez realizada las transcripciones de las
entrevistas, se procede a explorar los datos y profundizar en la información
recopilada. Comparar información y reseñar los datos más destacados para la actual
investigación. Por ello, en la siguiente tabla 21 se evidencia lo indicado en líneas
anteriores y se detallará a continuación,
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Tabla 21
Análisis de Entrevista
Entrevistados

Análisis de Entrevistas

Dario Urruchi
Al ser un proveedor de gran minería que trabajamos con proyectos mineros muy
grandes, al día de hoy nos exigen manejar y aplicar indicadores con respecto al
dióxido de carbono y la implementación de una logística sostenible. Esto desde la
perspectiva del cliente nos vuelve más llamativos al buscar que ser más
comprometidos con el proporcionar sostenibilidad y con el medio ambiente. -El
OHSAS 18001 también que engloba todo esto que son certificaciones de calidad
que van ligadas directamente al medio ambiente en las cuales los proyectos
mineros de gran envergadura exigen como mínimo.-Como jefes nos toca adaptar
y crear conciencia con el medio ambiente, ya que, se vuelve parte de una cultura.Hoy en día, ya en las empresas medianas a grandes tienen implementado un área
de sostenibilidad, que trabajen en conjunto por velar, a través de indicadores, la
productividad, medio ambiente y no descuidar la unidad de negocio. Por ello,
como parte de esta medida se viene creando más conciencia ya que se buscará
reutilizar suministros importados y compra de pallets certificados no provenientes
de tala ilegal. -Se resalta el tema de favorecer a la producción con el ahorro que se
genere, a lo largo de los años, al implementar una logística verde más sostenible. El aplicar una adecuada distribución física se evitan los re trabajos y se mejora la
disminución de la huella de carbono.
Raúl Tapia

Podemos emplear la innovación por ejemplo en cuanto a tecnologías que
podamos aplicar utilizando equipos que requieran la menor cantidad de
combustibles fósiles.- Hacer uso de innovaciones o herramientas básicamente que
ya existen en el mercado y que podamos ir utilizando por ejemplo, el transporte a
través de ductos, vehículos encapsulados (evitan que el control mineral pueda
contaminar el aire) y al aplicar las metodologías correctas en conjunto con la
tecnología se proporciona un beneficio en la logística a nivel de la
productividad.-Los estándares de calidad en su mayoría son enfocados a los
recursos naturales para tener un menor impacto negativo en ellos y en la
población.-Reprocesamiento de los relaves ( de los residuos que se van
generando) y su reutilización en actividades específicas. Esto genera un menor
impacto en los lugares de explotación. -la logística verde genera beneficios e
impactos positivos no solo en o económico sino ambiental y por ende mejora de
la productividad. Esto en base, a actividades logísticas combinados con la
tecnología adecuada que permite optimizar mayores recursos. -Las oportunidades
laborales que se brindan están basadas en mayores especializaciones que
abarquen el conocimiento de todo o gran parte del flujo logístico, y junto con
dicho conocimiento el ser empático y entender las necesidades, culturas y
costumbres de los pobladores. -Ser más consciente y con la población y medio
ambiente más los conocimientos diversificados requeridos para los nuevos
puestos son las nuevas necesidades que se busca en el mercado laboral actual.-El
aprovisionamiento trabaja de la mano con una comunicación adecuada, por
ejemplo el comunicar nuevos puntos de comercio como el puerto de chancay,
disminuye el tráfico de flotas de las ciudades, minimiza riesgos de traslados e
incrementa el flujo de salida e ingreso de dinero.-Implementarse nuevos tipos de
fuerza motriz ,dejando de lado los combustibles fósiles o haciendo que su
utilización tienda a ser menor en el tiempo, genera impactos en la productividad
dentro del sector minero.
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Luis Peralta
Los ISOS se relacionan a buenas prácticas de gestión y almacenamiento.
Asimismo, los beneficios se darán a nivel producción siendo más eficientes, a
nivel económico rentabilizando procesos y buscando una mayor productividad.No solo se debe esperar, por parte de la empresa lograr alguna certificación hizo,
sino concientizar a la empresa sobre el cuidado ambiental y su responsabilidad
que se busca cumplir en las organizaciones para obtener dicha certificación, esto
debe ser constante y no temporal.- En el país no se da a conocer los resultados de
una minería responsable y a su vez, el estado no apoya el difundir esta
información y genera una perspectiva negativa de la sociedad hacia la minería
y por ende se percibe la supuesta ausencia de la responsabilidad social aplicada
por la empresa.-Un tema base para el desarrollo del bienestar social es la
aplicación de la sostenibilidad, ya que, se busca fomentar dicho tema a través de
los programas de responsabilidad social con base al cuidado del medio ambiente y
se busque garantizar la calidad del ambiente, vida y bienestar para futuras
generaciones.-Se están generando nuevas oportunidades laborales en función a
requerimiento de profesionales con más diversificación y la capacidad de
desarrollar sus conocimientos en sostenibilidad, estrategias de desarrollo e
inclusión del medio ambiente.
Maj Lis Parra
Tendencia a un mayor requerimiento de insumos y maquinaria que sean
amigables con el medio ambiente, por ejemplo, el empleo de montacargas
eléctricos que no generan emisiones de dióxido de carbono. - Disposición de
efectivo e inversión por parte de las empresas que buscan trabajar con insumos y
maquinaria amigable con el medio ambiente. Ya que, Al tener una mayor
consideración con el ambiente el costo del bien es más elevado que un insumo o
maquinaria tradicional. -el aporte Al bienestar social tiene como raíz la
concientización a través, de la capacitación Al personal y Esto busca que generar
un impacto a nivel de la organización y en los hogares de cada colaborador. Tendencia a futuro de requerimiento de personal con conocimiento,
especializaciones y aportaciones en seguridad y medio ambiente.
Marco Bravo

Implementar estrategias que contribuyan a reducir la huella de carbono y sean
ambientalistas.
- El implementar una logística verde no solo incrementan los costos que ya
implica una logística tradicional. sino, incrementa la competitividad y se evalúa
los resultados.

Kevin Figueroa

Los estándares de calidad se orientan a la prevención de accidentes y preservación
de la naturaleza, además de sistemas de seguridad y gestión controlados y todos
buscan daños ocasionados en las áreas de perforación y explotación de las
mineras.-La gestión de residuos sólidos se apegan al marco del ministerio del
ambiente con el fin de reducir la contaminación de esos residuos.-Las
certificaciones aportan en que las empresas se mantengan constantes en la
implementación de medidas correctivas ambientales.-Inserciones laborales
respaldadas y fomentadas por las empresas con parte del bienestar social y
oportunidades labores, se busca alienar a los nuevos ingresantes con las políticas
vigentes de la empresa y la concientización de las políticas, entre ellas las
ambientales.-Requerimiento de nuevos profesionales con conocimientos y
experiencia en las gestión ambiental, puestos designados para la nueva área de
SSOMA y entre otras nuevas áreas que se aperturaron en las empresas para velar
por el maneo correcto y cuidado del medio ambiente.-El aprovisionamiento
enfocado a una logística verde genera la implementación de estrategias como lo
es optimizar las transmisiones necesarias en las paradas de maquina en minas.Optimización de tiempo y recurso al solo requerir lo necesario para el desarrollo
de las actividades mineras y por ende una optimización económica al no generar
costos innecesarios.
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Karina Lujan

Carlos Salvador

-Aplicar los estándares correctos de calidad permitirán tener beneficios en la
reducción de la huella de carbono. infraestructura inadecuada y residuos sólidos.Se considera la optimización de recursos y la reutilización de los materiales
solicitados para ciertos procesos de la empresa que no fueron utilizados en su
totalidad.-La productividad podría mejorar como todo proceso que cuenta con
mejoras tecnológicas o vanguardista que son las demandas del día de hoy en los
mercados.-Como parte del cuidado y bienestar social se brinda apoyo en pasantías
por parte de la empresa a diversos estudiantes donde puedan aportar grandes
propuestas de mejora en las diversas áreas de la empresa, preservación ambiental
y la generación de mayor productividad. Asimismo, se esperó que al culminar
dichas aportaciones y política de bienestar social adquiridos sean compartidos a
terceros y externos a la empresa y se difundan. - Se requiere de perfiles que hace
unos años atrás no existían, lo cual permite que profesionales de diferentes ramas
de la tecnología, ingeniería ambiental y manejo de datos tengan mayores
oportunidades laborales. Estos nuevos puestos nos vuelven más exigentes al
buscar profesionales y por ende más competitivos.-El aprovisionamiento se
asegura mediante modelos de excelencia que buscan mantener la continuidad de
los procesos y operaciones mediante la entrega oportuna y eficiente de bienes y
servicios.-Al aplicar acciones como optimización de tiempos y eliminar procesos
innecesarios mejoras nuestra cadena de suministro, aspectos como la
productividad y capacidad de respuesta.-Se logra mejorar uno de los puntos de la
cadena de suministro que es la distribución, al optimizar los tiempos y no realizar
procesos innecesarios.
-Las tecnologías aplicadas en la gestión de la logística verde pueden variar
acorde a la dimensión de cada empresa, se pueden destacar tecnologías
relacionadas con la optimización de rutas y control de tiempos de las unidades de
transporte de manera que se pueda maximizar el uso de combustible y disminuir
el impacto medioambiental.-Para lograr alcanzar la calidad en los estándares de
optimización de recursos, estándares de seguridad para colaboradores, y
estándares que preserven el cuidado ambiental se emplea y demuestra una
sostenibilidad de los recursos como el agua, la energía, entre otros recursos
optimiza su empleo y genera un menor gasto de ello.- El generar una
sensibilización y capacitación de cada trabajador respecto a la importancia de un
manejo responsable de todos los residuos que se generan en todos los niveles es
de la empresa, tanto a nivel de áreas, de personas, como de procesos permite una
adecuada gestión de residuos.-La logística verde implica eficiencia de recursos y
esto, a su vez, implica ahorros significativos para la empresa.- Apoyo e incentivo
a jóvenes profesionales a través de pasantías, en la réplica de buenas prácticas o
costumbres que se realizan a la sociedad en base a los principios de las empresas.La búsqueda de los colaboradores más destacados dentro de la empresa es
motivada por las nuevas exigencias en el sector. Hoy en día, al hablar de minería
se habla también de preservación ambiental, y esto ya en la actualidad tienen
estudios especializados que son realizados por los jóvenes aspirantes a
desempeñarse en el rubro. -El contar con una adecuada comunicación entre las
áreas involucradas para el aprovisionamiento de la empresa, es una forma de
cubrir las necesidades de la empresa. Asimismo, es reiterativo en toda nuestra
cadena de suministro, pero al hacer frente y comunicar a la comunidad sobre las
acciones que tenemos que desarrollar para llegar hasta las mineras, sobre todo,
indicar que bajo los lineamientos que trabajamos de muchas políticas
ambientales, parte de nuestro objetivo no solo es cumplir con el cliente sino, velar
a su vez por generar el menor impacto negativo en el ambiente y su comunidad. La producción al emplear una logística verde impacta de manera benéfica con
mejorar nivel es y optimización en la producción y aspecto financiero.
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Luis Farroñan
El bienestar siempre va a ser un tema bastante valorado por las industrias por las
creencias ya que el bienestar social va a depender mucho de la productividad es
decir si tenemos un buen ambiente laboral un buen clima laboral somos una
empresa socialmente responsable.-El tema ambientalista es la sala interesante
porque hay muchos colaboradores que les interesa el tema que tienen ideas
positivas que quieren aportar, tener mayor información y esto hace que nosotros
nos permita poder capacitarlos generar estrategias de desarrollo o crecimiento con
ellos.-Hoy en día se aprecia no que dichos profesionales ya vienen con unas ideas
innovadoras e ideas de sostenibilidad de crecimiento y es importante tener estos
nuevos elementos llamados profesionales y así puedan compartir a los
colaboradores ya existentes la intención de cambiar los conceptos que tenemos.Tener un plan de producción con un horizonte basado en la logística verde y saber
cuál es nuestro nivel óptimo de producción y que debemos garantizar para que ese
nivel óptimo de producción sea el más rentable y el más económico.-La logística
verde ayuda a generar competitividad entre los proveedores genera valoración por
parte del cliente es decir nuestro cliente valora los esfuerzos o inversión que se
viene realizando.
Jhonatan Barbosa

Calos Viña

Logística verde va a ser una rama que aporte sostenibilidad aporte desarrollo y
cree estrategias que todas las áreas no solamente logísticas puedan incrementar
temas de productividad nivel es de servicio y tengan un estándar óptimo de
operatividad.-Un estándar de calidad no solo debe cumplir una función sino
también debe demostrar la capacidad de cada empresa en lo que es la
transformación y se puede evidenciar estándares en seguridad con los
colaboradores calidad en los procesos eficiencia en los procesos que estamos
implementando.-Al realizarse una adecuada gestión de residuos sólidos, estos son
informados a las autoridades nacionales se podría demostrar a las comunidades y
público en general para ir disolviendo la idea de que el sector minero es
perjudicial para la sociedad, sino, que también es un sector que busca en la
mayoría de tiempo generar sostenibilidad.-Los colaboradores de las empresas
buscan difundir en la sociedad y las localidades comunes una conciencia de
cultura ambiental.-Se requiere de profesionales capacitados y enfocados a instruir
conocimientos tecnológicos y sostenibles y que busquen el desarrollo de prácticas
sostenibles a través, de acciones que aporten a la sociedad y medio ambiente.Para la generación de una adecuado aprovisionamiento se debe generar y
desarrollar estrategias que nos permitan optimizar recursos , mejorar tiempos y
evitar sobre pedidos ( sobrecostos) que impliquen perdidas a la empresa.
Se involucra a los colaboradores en campañas y concientización del cuidado del
medio ambiente, salud y cuidado de recursos proporcionándole conocimientos y
la razón del por qué se ejecuta, y estos a su vez, son compartidos con sus
familiares y personas externas a la empresa y genera un impacto de conciencia
más fuerte.-Aplicar las estrategias adecuadas para garantizar y buscar una cadena
sostenible a través de un correcto flujo de materiales y recursos en toda la cadena
de suministro ( que abarque desde el fabricante hasta la mina).-Se emplea
tecnología (tracking) que permita el seguimiento en tiempo real y ver el estado
real de los productos, ( en su gran mayoría son biodegradables y se viene poco a
poco implementando en el país) genera oportunidad de aplicar una adecuada
practica de cuidado ambiental en la industria minera.
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Entrevistado
N°12

Alexander
Monzón

Mario Aragón

La logística verde ha surgido para un cambio fundamental ha surgido como una
estrategia de concientización una estrategia de desarrollo una estrategia que va a
permitir competitividad no entre países.-Los estándares van a repercutir de manera
positiva siempre y cuando un estudio de impacto ambiental esté aprobado o
revisado y tenga una trazabilidad bastante exitosa.-El implementar una logística no
tradicional tiene repercusiones positivas en la productividad, siempre y cuando, se
esté dispuesto a invertir lo necesario para lograr dichos resultados.-El país y utilizan
lo que es el ISO 14001 que el objetivo principal es preservar el medio ambiente
reducir lo que es la huella de carbono establecer políticas de interés público en lo
que es el cuidado diseño y mejoras no que cuiden protejan los recursos naturales
disminuir el impacto de las operativo tanto de contaminantes de residuos químicos
entre otros.-Es por ello que se requiere no la concientización la información las
cadenas de personas capaces de comunicar los avances de comunicar las
consecuencias necesitamos a las empresas que se involucren de manera directa que
generen estrategias sostenibles que generen políticas concretas no y qué más más
allá de una certificación.-Poco a poco hacer llegar un mensaje al país no que el
sector minero no es solo un sector que solo busca beneficiarse de las riquezas del
país sino también indicarnos los beneficios que promueve, a través de la difusión
de mensajes por parte de los colaboradores a externos y la población de las
comunidades principalmente afectadas.-Si lo que sí queremos es un poco el estado
refuerce en las mallas curriculares el tema de sostenibilidad cuidado al medio
ambiente y tanto con la empresa privada poder gestionar un mayor enfoque un
mayor estudio no en estos temas para que así cada profesional tenga de manera
innata un objetivo seamos más conscientes de la realidad de nuestro planeta y en la
industria que nos podamos desarrollar demostremos nuestra capacidad de cambio
ser agentes de cambio
.
Las tecnologías inicialmente son consideradas como una inversión de alto valor.
No obstante, vemos el costo beneficio en las siguientes operaciones generaciones
las puedan replicar y se genere una conciencia ambientalista durante todo el
proceso minero.-La concientización a los trabajadores no solo es establecer una
norma también se trata de que esa norma sea compartida enseñada y que tenga un
significado no solo por certificar sino que sea una conciencia que cada
colaborador pueda ir tomando como algo propio y así lo puede ir compartiendo al
resto de sus el resto de su equipo de trabajo.-Tendencia no de sostenibilidad es
decir cada profesional ya tiene que medir o colocar no en su hoja de vida que
tanto ha logrado o que tanto ha participado en la gestión de residuos participación
de planes de desarrollo de sostenibilidad.
Hoy en día todas las industrias buscan ser bastante eco amigables buscan ser una
herramienta que ayuden a la al ambiente en reducir la huella del carbono en ser
bastantes ambientalistas y sobre todo en aplicar estrategias que contribuyan y
fortalezcan dicho sentido.-La logística verde busca aplicar temas tecnológicos
aplicar certificaciones aplicar estrategias que miren hacia el futuro no sean a
mediano plazo si bien es cierto de por medio hay una inversión que pocas son las
empresas que van a poder solventar las muchas de ellas se pedirán algún tipo de
préstamo o financiamiento sin embargo la idea es que todas las empresas se
complementen que todas las empresas busquen las mejores decisiones según su
tipo de operación y tener una meta tener una mira hacia las buenas prácticas
ambientalistas.-Desde las universidades escuelas institutos cada profesional sale
con una visión verde ya que la sostenibilidad es un tema que se viene difundiendo
en todos los cursos y ya se evidencian no proyectos bastante ambiciosos bastante
grandes que muchas veces necesitan el apoyo de la empresa privada para poder
hacerlo realidad y dichos profesionales a llegar a las diferentes industrias buscan
implementar procesos óptimos limpios ya vienen con ideas innovadoras es decir
el mercado laboral.-Se viene dejando un poco la logística tradicional y nos damos
cuenta que la producción no solo se viene manteniendo, sino, viene creciendo y
no solo por un tema económico, sino también por un tema de optimización de
recursos y tiempo. -La distribución física en la cadena de suministros de gran
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minería partimos por la descentralización y el empleo de transportes sostenibles
para mejorar y continuar con un buen desempeño de la distribución física.

Juan Salazar

Se busca mantener una productividad óptima se busca tener los mejores
resultados para los inversionistas sin embargo estos resultados no van a ser
favorables si contaminamos estos resultados no van a ser favorables si gastamos
elementos o perjudicamos al medio ambiente. -El país no impulsa no o no da a
conocer los resultados de la minería responsable. Es por ello que la sociedad tiene
en mente que la minería contamina que la minería mata y no es así muchas veces
no se evidencia en los planes de Responsabilidad Social Empresarial los planes de
crecimiento y desarrollo que se vienen dando es lamentable que el Estado no
apoye estos tipos de información.-Al lograr certificarse una empresa la
actualización y el cumplimiento de las reglas exigidas para dicha certificación no
debe ser temporal, debe ser perenne y de esta forma continuar con la
concientización de los trabajadores sobre la contaminación ambiental y la mejora
de ella.-La sostenibilidad hoy en día es importante en todas las empresas en todos
los rubros no debemos ser ajenos a este tema, bien es cierto todos buscamos
producción facturación números sin embargo de quien nos sirve tener mejores
números mejores de resultados si somos una empresa que no ayuda a ser aquel
ambiente garanticen o calidad de vida a que no garantice recursos naturales a que
no garantice un bienestar para las futuras generaciones.-Estrategias de
diversificación del requerimiento de profesionales en nuevas áreas como la de
sostenibilidad, ingeniería ambiental, entre otros que puedan aportar a dicha áreas
y toda la empresa, generando oportunidades laborales.-El tema de reutilizar el
tema de ser conscientes los programas de expansión los programas de
sostenibilidad hacen posible que la distribución física internacional sea bastante
interesante y replicando a una logística que se desarrollen otros países.

Fuente: Elaboración: Propia
En síntesis, la información recopilada en las entrevistas se identificó diversas
tentativas de formulación de códigos provenientes del análisis de las entrevistas y las
reseñas más relevantes. Asimismo, se recalca que presente códigos servirá como
parte de indicio y soporte para contrastar con la aplicación del software Atlas Ti y los
futuros códigos que se puedan identificar en dicho software. A continuación, se
presenta la siguiente tabla con lo indicado en líneas anteriores,
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Tabla 22
Tentativa de Formulación de códigos
Entrevistados
Dario Urruchi
Raúl Tapia

Tentativa de Formulación de códigos
Conciencia ambiental, conciencia verde, estrategias logísticas
Conciencia ambiental, conciencia verde, experiencia ambiental,
estrategias

Luis Peralta

Concientización,

cuidado

ambiental,

comunicación

externa,

sostenibilidad en el desarrollo social, profesionales con conocimiento
ambiental, desarrollo de estrategias
Maj Lis Parra

Recursos

eco amigables,

inversión para

la

sostenibilidad,

concientización, profesionales con conocimiento ambientales
Marco Bravo
Kevin Figueroa

Desarrollo de estrategias, inversión y optimización económica
Desarrollo de estrategias. optimización, concientización verde,
experiencia ambiental

Karina Lujan

Optimización de recursos, concientización, comunicación externa,
optimización de tiempos y recursos

Carlos Salvador

Sensibilización ambiental, conciencia ambiental, profesionales con
conocimientos ambientales, comunicación interna y externa,
optimización de recursos, tecnología y economía

Luis Farroñan

Profesionales con conocimientos ambientales, desarrollo de
estrategias. optimización económica, competitividad

Jhonatan

Desarrollo de estrategias, comunicación externa, conciencia

Barbosa

ambiental

Calos Viña

Concientización verde, desarrollo y aplicación de estrategias, gestión
de recursos eco amigables.

167

Entrevistado
N°12
Alexander
Monzón
Mario Aragón

Inversión y optimización económica, concientización, desarrollo de
estrategias sostenibles, comunicación interna y externa.
Inversión y optimización económica, conciencia ambientalista,
concientización verde, profesionales con conocimiento ambiental.
Descentralización, conciencia verde, sostenibilidad, optimización
económica e inversión, optimización económica.

Juan Salazar

Comunicación

externa,

concientización

verde

y

ambiental,

sostenibilidad, desarrollo de estrategias, optimización económica.

Fuente: Elaboración: Propia
En resumen, se visualiza varios conceptos que son reiterativos por diversos
entrevistados. Por ejemplo, conciencia verde, desarrollo de estrategias, comunicación
externa, entre otros. No obstante, dichos conceptos no serán los definidos para la
presente investigación. Ya que, el análisis realizado de dicha información permite la
generación y desarrollo de un sistema que codifique y de origen a códigos. Los cuales,
se emplearán por medio del software Atlas Ti y dichos datos serán analizados de
manera más específica en el capítulo V.
4.1.2.2 Punto de Saturación Teórica
Según lo detallado Glaser y Strauss (como se citó en Ardila y Rueda, 2013)
en un momento determinado los investigadores ponen un alto a la recopilación de
datos, ya que, estiman que la teoría buscada se encuentra construida y el sumar o
agregar algún dato adicional no genera mayor aportación a dicha teoría sino, el
aumento en volumen de la información. Asimismo, en la presente investigación se
identificó el punto de saturación teórica, el cual, fue hallado con 15 fuentes de
información obtenidas de los entrevistados y fueron establecidas por medio del
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software Atlas Ti al procesar dicha información obtenida. A continuación, se
presentará los pasos que permitieron identificar el punto de saturación teórica,

1) Primer Paso: Descargar el Software Atlas T.I
Para este paso se descargó el programa ATLAS TI versión 2022 modo escritorio,
teniendo una prueba gratuita por cinco días, se procedió con la instalación y
nombrar el nombre de nuestro proyecto.

Figura 12:Instalación del software Atlas Ti
Fuente: Atlas Ti, Elaboración: Propia
2) Segundo Paso: Inicio del análisis e ingreso de la información a analizar
(Resultados de Entrevistas)
En el presente paso se añadieron las trascripciones de los quince
entrevistados y se procedió con el respectivo análisis.
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Figura 13: Ingreso de Trascripción de Entrevistas
Fuente: Atlas Ti, Elaboración: Propia

3) Tercer Paso: Creación de códigos
En este paso se genera la creación de los códigos, los cuales, son las
palabras que se relacionan con nuestras subcategorías y guardan relación con las
entrevistas realizadas.

Figura 14: Ingreso de Códigos
Fuente: Atlas Ti, Elaboración: Propia
4) Cuarto Paso: Ingreso de las citas relacionadas a los códigos
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En este punto, se debe analizar los documentos ingresar y subrayar las
oraciones que permitan responder a los códigos ya creados y sirvan como sustento
para el análisis.

Figura 15: Ingreso de Citas Relacionadas a Códigos
Fuente: Atlas Ti, Elaboración: Propia
5) Quinto Paso: Elaboración de la red
En este paso, una vez tengamos las categorías y citas hechas, se procede
a elaborar la red. Inicialmente se nombran las redes que queramos elaborar y se
construye según nuestro objetivo de investigación.

Figura 16: Elaboración de Redes
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Fuente: Atlas Ti, Elaboración: Propia
6) Sexto Paso: Utilizar conectores y dar formato
Una vez ingresado nuestros códigos a cada red que hemos generado, se
pasa a utilizar conectores para que los códigos tengan una mayor concordancia y
se coloca la opción vecinos para adjuntar las citas recolectadas por cada código.

7) Séptimo Paso: Resultado del análisis y vista de Red
Finalmente, en el último paso se obtiene el resultado del análisis de las
entrevistas realizadas y se evidencian a través de una vista de red. A continuación,
se presenta la vista de red.

Figura 17: Vista de Red
Fuente: Procesado a través de Atlas Ti, Elaboración: Propia

Luego de procesar la información e identificar la saturación teórica, se crearon
los hallazgos y se dio origen a nuevas categorías en la presente investigación.
Esto se puede visualizar de forma general en nuestra vista de red y será detallada
y analizada en el capítulo V de la presente investigación.

172

CAPITULO V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS
RESULTADOS
En el presente capítulo a desarrollar y considerando los datos e información
encontrada, se procede con el análisis de dicha data obtenida, proveniente de los resultados
de las entrevistas empleando el uso del software Atlas ti versión 2022. Asimismo, en la figura
18 se obtuvo una red general del estudio cualitativo aplicado, el cual, consolida las familias
de logística verde, cadena de suministro y los hallazgos identificados y desarrollados en la
presente investigación. A continuación, se explica cada una de ellas

Figura 18: Vista de Red General, de la implementación de la logística verde en la cadena de
suministro de exportación de cobre de gran minería
Fuente: Procesado a través de Atlas Ti, Elaboración: Propia

Logística Verde: Se considera como la primera familia y busca comprender los beneficios
identificados al implementar la logística verde en la cadena de suministro de exportación
dentro del sector minero, en específico la gran minería, en el Perú. Asimismo, nace de esta
familia tres categorías establecidas como actividades logísticas, el cual, este compuesto por la
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subcategoría de tecnología y la subcategoría de productividad; la categoría de requerimiento
ambientalista el cual, está compuesto por la subcategoría de procesos de calidad y la
subcategoría de gestión de residuos y por último la categoría de responsabilidad social, el cual,
este compuesto por las subcategorías de oportunidades laborales y bienestar de la sociedad.
Cadena de Suministro: Se considera como la segunda familia y busca enfocar la aplicación de
la logística verde y sus categorías a un campo de actividades más específico que es la cadena
de suministro. Asimismo, nace de esta familia tres categorías establecidas como fabricación,
el cual, está compuesto por la subcategoría de transformación de materiales, vías y procesos y
la subcategoría de gestión de residuos, distribución, el cual, está compuesto por la subcategoría
de despacho y la subcategoría de transporte hasta el usuario final y, por último, abastecimiento,
el cual, está compuesto por la subcategoría de la capacidad de cubrir necesidades.
Hallazgos: Se considera como la tercera familia, en ella, se busca e identifica información o
elementos que no fueron tomados en cuenta de manera previa en los antecedentes o fuentes
secundarias. Dicho de otro modo, se origina nueva información y datos en relación al tema del
presente estudio. Asimismo, nace de esta familia tres categorías establecidas como conciencia
verde, optimización económica y desarrollo de estrategias.
En los siguientes puntos, se presentará el análisis de la red de la logística verde en
función a la cadena de suministro. La cual, será detallada a través de los objetivos específicos
del presente trabajo de investigación. Asimismo, en dichos análisis se detallará la información
y datos recopilados en las entrevistas del actual estudio y se examinará en conjunto con los
antecedentes, bases teóricas de la investigación e información de fuentes secundarias que nos
permitan un mayor entendimiento. Además, para un mayor orden y comprensión, dicho
análisis se elabora bajo la siguiente estructura: análisis del objetivo específico, análisis de la
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categoría, análisis de las subcategorías, análisis de los hallazgos (donde se detalla el análisis
de las categorías identificadas en los hallazgos) y el análisis de la discusión de los resultados.
A continuación, se presenta el análisis de la red bajo la estructura indicada en líneas anteriores,

5.1. Análisis y discusión del Objetivo Específico 1: “Conocer las expectativas de beneficio de
las actividades logísticas de la implementación de la logística verde en la cadena de
suministro de exportación de la gran minería de cobre en el Perú dentro del periodo
2018 al 2021”

Figura 19: Vista de red de la categoría "Actividades Logísticas"
Fuente: Procesado a través de Atlas Ti, Elaboración: Propia
Para la comprensión del objetivo específico 1, se requiere identificar y entender los probables
aportes y beneficios proporcionados por las actividades logísticas, al implementar la logística
verde en la cadena de suministro de exportación, a la gran minería en el Perú. Asimismo, se
identifica a la productividad y tecnología como las subcategorías de las categorías de
actividades logísticas, las cuales, serán detallas y analizadas a continuación.
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5.1.1. Análisis y discusión de la categoría 1: Actividades Logísticas

Figura 20: Vista de red de la categoría "Actividades Logísticas" y las citaciones de la
composición de las subcategorías "tecnología" y "productividad.
Fuente: Procesado a través de Atlas Ti, Elaboración: Propia

En primer lugar, se analiza la información recolectada en las entrevistas.
Asimismo, según los entrevistados Jhonatan Barboza (2022), Kevin Figueroa (2022) y
Alexander Monzón (2022) comentan la importancia y los aportes que brindan las
actividades logísticas en tres puntos fundamentales. El primer punto resaltante es buscar
estrategias logísticas integrales, que ofrezcan continuidad y rapidez a la operación a
través de la correcta ejecución de actividades logísticas. Ya que, las estrategias logísticas
innecesarias, las que normalmente se plantean de manera unilateral, generan
discrepancias al no hacer partícipes a los usuarios finales, y al reducirlas mitigan gran
parte de dichas discrepancias entre los agentes participantes de dichas estrategias. El
segundo punto resaltante es mantener tiempos y recursos óptimos en toda la cadena de
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suministro. La idea es mantener al usuario final satisfecho con las gestiones que se viene
realizando para poder reducir costos innecesarios de transporte, almacenamiento y a la
vez, asegurar una producción continua de cobre, garantizar su plan de producción y
buscar la rentabilidad en la operación. Como último punto es la optimización de tiempos,
mencionan que este punto es el más fundamental, ya que en una operación minería la
continuidad de la operación son las 24 horas del día en ellos 365 días del año, se debe
contemplar que los tiempos de atención sean prudentes y competitivos para evitar paradas
innecesarias de equipos y como consecuente perjudiquen el plan de trabajo establecido.
En segundo lugar, se analiza de manera conjunta las bases teóricas empleadas
en la investigación y la información encontrada en las entrevistas, en el cual, se determinó
que en la presente categoría se aplica la teoría del sistema. Según lo detallado por Pierre
(1994) en la actualidad las empresas buscan que los procesos y actividades desarrolladas
en las diferentes áreas se interrelacionen y logren la continuidad de la elaboración de su
producción. Como se detalló por los entrevistados en líneas anteriores la operatividad
minera se genera las 24 horas del día, por lo que, al ejecutar una adecuada actividad
logística, en función a la optimización de los tiempos, mejorará los planes de trabajos
definidos y garantiza los tiempos necesarios para dichas operaciones mineras. Asimismo,
la búsqueda de la interrelación entre las áreas permite una constante y mayor
comunicación entre dichas áreas y los agentes participantes de la cadena de suministro,
en especial, a los usuarios finales.
Mencionar que la categoría en mención se repite 15 veces por los entrevistados
y valida el presente trabajo de investigación.
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Asimismo, en la actual categoría se establece la composición de las actividades
logísticas, la cual, está compuesta por la tecnología y la productividad y son consideradas
como subcategorías. A continuación, se analiza cada una de ellas,
5.1.1.1 Subcategoría 1: Tecnología
En primer lugar, se analiza la información recolectada en las entrevistas.
Para el caso de la subcategoría en mención los entrevistados tienen posturas bastantes
claras y validan que la tecnología ayuda de manera significativa en sus operaciones
mineras. Según Carlos Viña (2022), gracias a la tecnología que ofrecen los
operadores logísticos, agencias de carga y transportistas ayudan a realizar la
trazabilidad a sus pedidos en vivo. Es decir, él como usuario final puede planificarse
ante una fecha tentativa de llegada de su requerimiento y ya no evita generar mayores
canales de comunicación por llamadas y correos para obtener información que lo
puede tener de manera inmediata. Según Alexander Monzón (2022), comenta que en
el sector minero se cuenta con la capacidad de inversión para aplicar tecnología
dentro de sus actividades. Sin embargo, dichas tecnologías deben contar con su
sustento técnico y garantizar la continuidad. Finalmente, Jhonatan Barboza (2022)
nos habla del uso de la tecnología como capacidad de generar transformación,
normalmente se evidencia procesos logísticos tradicionales que no son malos. Sin
embargo, se busca ser competitivos con herramientas tecnológicas que aporten a la
productividad, eficiencia y cuiden al medio ambiente.
En segundo lugar, se analiza de manera conjunta las bases teóricas
empleadas en la investigación y la información encontrada en las entrevistas.
Asimismo, en la presente subcategoría se aplica la teoría del modelo SCOR en el que
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según Calderón (2020) hace mención al uso de tecnologías basado en un software
que permita la agrupación de secuencias estandarizadas y que proporcione resultados
positivos y beneficios en relación a la mejora del capital, procesos, flujos e
información entre el proveedor y el cliente. Por ello, para la ejecución de dicho
software y como parte de la mejora en los procesos se debe considerar a la tecnología
como respaldo para lograr dicho objetivo.
En tercer lugar, se analiza de manera conjunta las fuentes secundarias y la
información encontrada en las entrevistas. Asimismo, esta subcategoría es aplicada
por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) en su artículo de revista “el
IIMP, un gran promotor de la transformación digital de la minería peruana” (s.f.) hace
referencia que al usar la tecnología permite mejorar el rendimiento empresarial,
mejorando los procesos actuales y permitiendo la creación de nuevos productos.
Inclusive, se detalla que al emplear dicha tecnología se pueden desarrollar estrategias
en base a la transformación digital, con ello, se busca que alcanzar dos fundamentales
pilares: incrementar la diferenciación o valor diferencial enfocado al cliente y la
generación de sostenibilidad para alcanzar la reinvención del modelo de negocio.
En consecuencia, como se detalló por parte de los entrevistados, el uso de
teoría del modelo SCOR y la información proporcionada por el IIMP el empleo de la
tecnología tiene la capacidad de transformación de procesos logísticos tradicionales
para alcanzar una reinvención de los modelos de negocios haciendo el empleo de
software que permitan optimizar recursos, tiempos y otros elementos requeridos en
la logística, y a su vez, dichas tecnologías se consideran herramientas que fomentan
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y buscan la competitividad entre las organizaciones mejorando la productividad, la
gestión del medio ambiente y la eficiencia.
5.1.1.2 Subcategoría 2: Productividad
En primer lugar, se analiza la información recolectada en las entrevistas. La
subcategoría de productividad tiene la validación bastante objetiva de los siguientes
entrevistados. En primer lugar, Raúl Tapia (2022) nos hace mención de la
trasformación que se viene dando en las minas, en dejar de utilizar combustible para
transportar el material, inclusive, en conjunto con estudios de profesionales en
ingeniería, ya se evidencia en el Perú dos proyectos significativos, uno de ellos es
Antamina que utiliza viaductos para transportar el material hacia el puerto de
Huarmey y la misma pueda ser exportada. El segundo caso es Southern Cuajone que
cuenta con fajas transportadoras que movilizan el mineral extraído hasta la planta
concentradora. En ambos casos es resaltante la productividad empleada y la
reducción de uso de combustible, equipos y la disminución de tiempos de traslados
que pueden ser empleados en mayores capacidades de extracción. En segundo lugar,
el entrevistado Luis Peralta (2022) nos comenta que para llegar a una óptima
productividad se debe contar con procesos y estructuras establecidas, las mismas
puedan ser auditadas, modificadas y permitan hacer un seguimiento constante.
Además, con la ayuda de la implementación de los ISO permite un mayor monitoreo
por parte de profesionales. Finalmente, el entrevistado Mario Aragón (2022), resalta
que si deseamos tener una mayor productividad debemos centrarnos en los
colaboradores, su seguridad y cuidado que las empresas deben invertir para poder
aplicar las estrategias y recursos que se desea implementar.
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En segundo lugar, se analiza de manera conjunta las bases teóricas
empleadas en la investigación y la información encontrada en las entrevistas.
Asimismo, en la presente subcategoría se aplica la teoría de las restricciones, dicha
teoría según lo detallado por Goldratt Institute (como se citó en Barrero & Guerrero,
2013) hace referencia que en las actividades que se desarrollan en la cadena, se basan
en los elementos independientes de las organizaciones, como si se formará una
cadena, y para obtener la mejora de su productividad se debe mejorar alguna
restricción identificada en la cadena de suministro de dicha organización. Asimismo,
como los entrevistados en líneas anteriores, para obtener la mejora de la
productividad se debe realizar el seguimiento constante a los procesos y estructuras
definidas, y de encontrar algún inconveniente debe ser modificado para lograr la
mayor productividad posible. Por ello, la presente teoría es aplicable a la subcategoría
al buscar que realizar la trazabilidad de las actividades de la organización, la
aplicación de estrategias y recursos a gestionar con el objetivo de la productividad.
En tercer lugar, se analiza de manera conjunta las fuentes secundarias y la
información encontrada en las entrevistas. Inclusive, esta subcategoría es aplicada
por el MINEM en el boletín estadístico minero edición n°1-2022 en donde se puede
visualizar el movimiento de la productividad a lo largo del año 2021, que según la
figura 16 se verifica, que al cierre de dicho año la productividad mejora, en
comparación de los niveles de producción reflejados en todos los meses del 2021.
Esto se debe a, según lo indicado por el MINEM, se generó un incremento en la
producción gracias al aumento de las operaciones en minas de las compañías como
Antamina y Cerro Verde y a las acciones logísticas generadas y aplicadas dentro de
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la estructura de la cadena de suministro de dichas mineras en diferentes procesos que
sufrieron una mejora o aplicación de estrategias para alcanzar un mayor nivel de
productividad. Como lo mencionan los entrevistados en líneas anteriores, la
optimización de tiempos, gestión de recursos y la optimización de transporte son
parte de las acciones tomadas para conseguir dichas mejoras en la productividad.

Figura 21 Producción mensual de cobre (miles de TMF)
Fuente: Minem, Elaboración: Comex Perú
Por otro lado, bajo un direccionamiento o enfoque directo a la cadena de suministro
se aplica el antecedente de Pérez (2020) en la tesis de grado de la Gestión de la Cadena
de Suministros, en el cual, nos indica que en la actualidad para las organizaciones es muy
relevante las optimizaciones a lo largo de todos los eslabones que componen la cadena
de suministro con el objetivo de mejorar el producto sin disminuir su calidad. Por ello,
para obtener una buena producción es necesario realizar una adecuada planificación de
la cadena de suministro. Inclusive, según Gonzales (como se citó en Pérez, 2020) indica
que la logística busca establecer las principales deficiencias de las organizaciones en las
actividades de distribución, producción, servicio y cliente para busca la solución más
óptima e integrada bajo la implementación de actividades logísticas que puedan
182

contrarrestar dichas deficiencias. Esta identificación y las soluciones requeridas para las
mejoras afectan directamente a los aspectos de aprovisionamiento, almacenamiento,
inventario y la distribución (transporte y servicio), en el cual, se busca mejorar los
tiempos de respuestas y generar el orden requerido en las áreas involucradas. Es así que,
como parte de las soluciones a ejecutar, el aplicar la logística verde en los diversos
eslabones de la cadena de suministro basados en el empleo de una adecuada tecnología
y el incremento de la productividad, se podrá cumplir con la corrección de dichas
deficiencias en los diferentes aspectos mencionados en líneas anteriores.
Finalmente, en la presente categoría se respalda y analiza de manera conjunta con
el antecedente usado en la actual investigación, el cual, fue realizado por los autores
Galarza y Lugo titulado como la Evaluación de los impactos de la implementación de la
logística verde en minas exportadoras de oro ubicadas en la macro región norte del Perú
en el periodo 2013-2018. Asimismo, según Galarza y Lugo (2020) hacen referencia a las
actividades logísticas y se considera como un factor para los procesos de las mineras, al
igual que, generan un impacto positivo sobre las mineras al implementar una logística
verde sobre actividades logísticas tradicionales. Esto se evidencia por medio de la
implementación de la tecnología, gestión de transporte y la productividad ejecutada, que,
al ser aplicada de manera constante, adecuada y óptima en las áreas requeridas genera
resultados positivos dentro del sector y la organización.
Por lo analizado en párrafos anteriores, contrarrestando la información identificada
y empleada en la presente investigación se evidencia las grandes posibilidades de
beneficio que se genera en la presente categoría en relación a la cadena de suministro de
exportación en la gran minería en el Perú.
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5.2. Análisis y discusión del Objetivo Específico 2: “Conocer las expectativas de beneficio
de los requerimientos ambientales de la implementación de la logística verde en la
cadena de suministro de exportación de la gran minería de cobre en el Perú dentro
del periodo 2018 al 2021”

Figura 22: Vista de red de la categoría "Requerimiento Ambientalista"
Fuente: Procesado a través de Atlas Ti, Elaboración: Propia
Para la comprensión del objetivo específico 2, se requiere identificar y entender los
probables aportes y beneficios proporcionados por el requerimiento ambientalista, al
implementar la logística verde en la cadena de suministro de exportación, a la gran minería
en el Perú. Asimismo, se identifica a los procesos de calidad y la gestión de residuos como
las subcategorías de las categorías de requerimiento ambientalista, las cuales, serán detallas
y analizadas a continuación.
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5.2.1. Análisis y discusión de la categoría 2: Requerimiento Ambientalista

Figura 23: Vista de red de la categoría "Requerimiento Ambientalista" y las citaciones de la composición de las subcategorías
"procesos de calidad" y "gestión de residuos".
Fuente: Procesado a través de Atlas Ti, Elaboración: Propia

En primer lugar, se analiza la información recolectada en las entrevistas. Asimismo,
según los entrevistados Mario Aragón (2022), Luis Farroñan (2022) y Marco Bravo (2022)
nos comentan tres puntos significativos para discutir el tema de la categoría de requerimiento
ambientalista. En primer lugar, es de interés del sector minero tomar e implementar las
buenas prácticas de gestión de cuidado ambientalista que se vienen realizando a nivel
nacional e internacional, con la finalidad de reducir el impacto al recurso natural y regular el
uso de hidrocarburos, procesos contaminantes, ser sostenible y tomar conciencia del entorno
donde se opera. Además, se busca alinear a áreas de logística, operaciones y procesos para
involucrar a toda la compañía en trasmitir las buenas prácticas ejecutadas y por implementar,
poder informar a la población de manera oportuna lo que se viene relación y aplicar dicho
alineamiento con la sostenibilidad en la logística, dicho de otra forma, una logística más
verde. Por otro lado, se busca seguir creciendo con el cuidado de la huella de carbono y cada
vez buscar procesos que garanticen la protección adecuada al medio ambiente, evitar seguir
contaminando y que el impacto ambiental cada vez sea menor. Por último, se viene
apreciando el interés de los colaboradores en participar en campañas de difusión,
experiencias con los pobladores y aplicar buenos hábitos de cuidado del medio ambiente con
las actividades que realizan. Todo empieza con la capacitación que ofrece cada empresa y
luego la ejecución de planes de reciclaje, reutilización y trasformación de elementos de
embalaje para el propio proceso logístico. Es decir, se observa la colaboración a todo nivel
y la importancia de tener una buena cultura ambientalista como empresa en la actualidad.
En segundo lugar, se analiza de manera conjunta las bases teóricas empleadas en la
investigación y la información encontrada en las entrevistas. Inclusive, en la presente
categoría se aplica la teoría del enfoque sostenible según lo indicado por Abao & Orbegoso

(2022) nos detalla que al aplicar la sostenibilidad dentro de organización ejecuta una serie de
métodos económicos, jurídicos, políticos y educativos que buscan el desarrollo de los
productos o servicios a ofrecer considerando el aspecto ambiental. Esto, bajo un enfoque
logístico contempla el cambio de procesos y modelos de la producción y actividades
logísticas tradicionales a unas más auténticas, orientadas a las buenas prácticas y sostenibles,
como lo es en la logística verde. Es por ello, que se busca generar una cultura ambientalista,
más consciente con el medio ambiente y la colaboración a todo nivel en una organización
que base el objetivo a la minimización del impacto negativo al ambiente.
En tercer lugar, en la presente categoría se respalda y analiza de manera conjunta con
el antecedente usado en la actual investigación. Por ello, en el artículo de investigación
denominado “Green Logistics for Sustainability”, en el cual, Gulmez, y Tuzun (2017) nos
detallan que al destinar las organizaciones una logística que emplee menos consumo de
energía y un uso más eficiente de los recursos, basará sus actividades en acciones sostenibles.
Bajo ese contexto, se ejecuta las operaciones de logística verde. Estas operaciones están
conformadas por las compras verdes, que comprende la adquisición de bienes o productos
con contenido reciclado; la producción verde, basado en la elaboración de bienes o productos
que busca eliminar los riesgos para la salud, el medio ambiente y mejorar la eficiencia en su
producción; el transporte verde, que comprende el uso de este medio con el mínimo empleo
de gases contaminantes y una reducción considerable de la generación de su huella de
carbono; el embalaje verde, que está compuesto de materiales reciclados o de material
vegetal natural y por último la aplicación de una logística inversa en las operaciones, la cual,
se basa su aplicación en la reutilización de sus productos, materiales, reciclaje y optimización
de recursos. Así como fue mencionado por los entrevistados en líneas anteriores, el aplicar
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una logística más verde en sus operaciones abarca acciones basadas en los requerimientos
ambientalistas y la ejecución de dichas actividades que lo garanticen, generar una conciencia
ambiental a través del compromiso a todo nivel por parte de las organizaciones y
colaboradores y la difusión de las buenas prácticas entorno al medio ambiente.
Finalmente, en la actual categoría se verifica la toma de acción que se viene
ejecutando en las mineras reforzando lo detallado por los entrevistados. Asimismo, como
parte del objetivo de dicho ministerio, promover el desarrollo de las actividades de manera
integral bajo la regularización y supervisión del adecuado uso de los recursos naturales en
equilibrio con el medio ambiente, se vienen desarrollando acciones regulatorias, posteriores
a los estudios de Impactos Ambientales Preliminar (EIA) como el Programa de Adecuación
y Manejo Ambiental (PAMA) en el cual, según el MINEM (2022) busca identificar y
diagnosticar los impactos ambientales producidos por algún proyecto que se encuentra
actualmente operación. Es por ello que, como parte de la aplicación de dicho programa
puesto en la práctica, como fue mencionado por los entrevistados que se desempeñan en las
diversas operaciones mineras o para las mismas, se destacan acciones basadas en
alineamientos de la logística tradicional a una más verde, elaboración y ejecución de planes
de reciclaje, reutilización y transformación de elementos empleados en la cadena logística y
otras acciones que garanticen las buenas prácticas o la adecuada gestión ambiental aplicadas
a nivel nacional e internacional. Con esta ejecución de acciones se genera aportes y
optimizaciones en las organizaciones pertenecientes al sector minero, en específico, en el
aspecto logístico, financiero y comercial, al igual que, proporciona beneficios directos al
medio ambiente al buscar la reducción de los impactos negativos en dicho ambiente.
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Mencionar que la categoría en mención se repite 14 veces por los entrevistados y
valida el presente trabajo de investigación.
5.2.1.1 Subcategoría 1: Gestión de Residuos
En primer lugar, se analiza la información recolectada en las entrevistas.
Asimismo, la subcategoría de gestión de residuos tiene la validación de los siguientes
entrevistados. Tenemos a la entrevistada Maj Lis (2022) que nos comenta que en la
actualidad existen empresas proveedoras que ofrecen el servicio de destinación de
residuos de embalajes que no serán reutilizados y los desechan de una manera eco
amigable, muchos de ellos pasan a reciclaje, son donados para proyectos de
transformación de materiales y garantizan que la empresa solicitante mantenga su
trayectoria como empresa conservadora del medio ambiente. Por otro lado, Joselyn
Yuri (2022) menciona sobre la destinación final de residuos, partiendo por reciclar y
reutilizar los elementos como plásticos, cartones. Además, coincide con Maj Lis en
el uso de proveedores ecológicos que garanticen que nuestro ambiente será protegido,
de igual forma, dichos proveedores emiten informes de destrucción y destinación de
lo recolectado en cada empresa. Finalmente, Carlos Viña (2022) comenta una buena
práctica de gestión de residuos que se vienen dando en diversos rubros económicos,
es utilizar el estándar internacional de tachos de colores y así cada persona pueda
desechar sus residuos en el contenedor indicado, dando facilidades a su destinación
final y evitando contaminar residuos que pueden ser perjudiciales para los
colaboradores y el medio ambiente.
En segundo lugar, se analiza de manera conjunta las bases teóricas empleadas
en la investigación y la información encontrada en las entrevistas. Asimismo, en la
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presente subcategoría se aplica la teoría de la economía circular, ya que, según
Martínez y Porcellí (como se citó en Tagle, 2019) dicha economía se desarrolla bajo
un enfoque eco amigable, con la consideración de normativas y legislaciones que
permitan la reducción de emisiones de carbono, desperdicios y la aplicación de
tecnologías limpias que permita la elaboración de productos verde e incremento de
la vida útil de los mismos. Es por ello, que dicha teoría orientada en la gestión de
residuos sólidos, como lo indicaron los entrevistados en líneas anteriores, considera
al reciclaje como una de las opciones más óptimas para la ejecución. Parte de estos
reciclajes pueden implementarse en nuevos procesos productivos que incorporen
dichos desechos y que sirvan como elemento o insumo para la generación de nuevos
productos al ser reutilizados y como parte de la colaboración a la sociedad son
donados para generar una solvencia económica indirecta a las poblaciones que lo
requieren. Es por ello que, al emplear dichas acciones se generan beneficios, para las
organizaciones al reutilizar recursos y optimizar costos, al medio ambiente al no
generar mayores desperdicios y a la sociedad como un apoyo económico que se les
puede brindar, dependiendo de las organizaciones, para los fines que sean requeridos
por la población.
5.2.1.2 Subcategoría 2: Procesos de Calidad
En primer lugar, se analiza la información recolectada en las entrevistas.
Asimismo, En el caso de subcategoría de proceso de calidad, los siguientes
entrevistados nos dieron los siguientes alcances. Según, Jhonatan Barboza (2022) nos
comenta sobre la capacidad de trasformación de cada empresa, indica que en bastante
común que las empresas demuestren que sus procesos son de calidad. Sin embargo,
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existen áreas productivas que priorizan la producción sobre otras variables y ponen
en riesgo la integridad de los colaboradores o el medio ambiente. Es por ello, que hoy
en día las empresas cuentan con área de seguridad ocupacional y así evalúan
procesos, minimizan riesgos y hacer valer el cumplimiento de los acuerdos ya
establecidos. Por otro lado, el entrevistado n°12 (2022) menciona en la importancia
de los líderes de cada empresa en determinar de manera concreta la priorización y
ejecución de proceso, los cuales tienen que ser validados con los expertos de cada
rama, aquí guarda relación con la subcategoría de oportunidades laborales que se
desarrollan en la presente investigación. Finalmente, Dario Urruchi (2022) hace
mención a la importancia de la certificación ISO que se generan en las empresas, más
allá de una certificación es importante que se genere una cultura de cambio entre los
colaboradores que permitan mantener un estándar lineal y que no se vean obligados
a cumplirlo al momento de pasar una auditoria.
En segundo lugar, se analiza de manera conjunta las fuentes secundarias y la
información encontrada en las entrevistas. Asimismo, como parte de la exigencia de
las mismas organizaciones por generar procesos, productos y servicios a basa de
calidad, se busca contar con ciertas certificaciones e ISOS que guíen y demanden
exigencias para alcanzar los procesos de calidad que desea cada organización. Es por
ello, que en muchos casos el desarrollo de estos procesos se evalúa de manera
preliminar en los proyectos a través de los estudios de impacto ambiental (EIA). En
el caso de las operaciones mineras, este tipo de evaluaciones previas se vienen
incrementando a lo largo de los años a raíz del mejoramiento y funcionamiento de
entidades que regulen dichas exigencias, como lo es el Servicio Nacional de
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Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), a favor del
medio ambiente y la sociedad. Por ello, según MINAM (2022) en la Agenda Nacional
de Acción Ambiental al 2021 (ANAA) detalla que en el año 2015 el sector minería
fue el que aprobó la mayor cantidad de número de proyectos en los EIA alcanzado
un porcentaje de 46.25% y superando a otros sectores como industria, agricultura,
comunicación, entre otros. Esto se puede observar, en la siguiente figura

Figura 24 Expedientes recibidos desde diciembre 2015 al 2016
Fuente: SENACE 2016
Adicional a lo detallado, se evidencia que el sector minero cuenta con un
mayor impulso y participación en los EIA y en base a los resultados, se verifica que
dicho sector promueve mayores exigencias y procesos que garanticen la calidad, no
perjudiquen al medio ambiente y que no generen impactos ambientales perjudiciales
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en su ejecución. Esto genera la consideración e importancia de aplicar buenas
prácticas y la relevancia, para futuros años, de contar con dichas aprobaciones.
Inclusive, según la Agenda Nacional de Acción Ambiental al 2021 (ANAA)
proporcionó, en base a los resultados obtenidos en el año 2016, la proposición de un
ANNA al 2021 con mayor ejecución de acciones en referencia a las certificaciones
de proyectos de inversión y una mayor sensibilización de los agentes involucrados en
el proceso de certificación ambiental. Esto proporciona los requerimientos necesarios
que deben cumplir las organizaciones, fomentación de la calidad en los procesos y
conservación del medio ambiente y la sociedad. En consecuencia, se generan
beneficios de reconocimiento de las organizaciones con certificaciones ambientales
y de apoyo al medio ambiente, mayor regulación y control de los impactos
ambientales y mayor preservación del ambiente, una mayor comunicación y
concientización a los colaboradores, familiares de los colaboradores y pobladores y
generación de puestos enfocas en el cumplimiento de dichas normas, ISOS y
certificaciones en las organizaciones.
Por otro lado, bajo un direccionamiento o enfoque directo a la cadena de
suministro se aplica el antecedente usado en la actual investigación del autor
Marroquín (2019) en la tesis de grado sobre “Una Revisión Sistemática de las
Ventajas de la Implementación de la Logística Verde en las Industrias de
Latinoamérica en el Último Decenio: Una Revisión de la Literatura Científica” en
relación a la toma de medidas y ejecución de acciones para que las diversas industrias,
entre ellas las primarias y manufactureras apliquen medidas y acciones que mejoren
las deficiencias identificadas en la cadena de suministro de dichas industrias. Estas
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acciones a tomar son en base a la aplicación de mayores exigencias para garantizar
procesos de calidad, mejora del control de procesos en los diferentes eslabones de la
cadena de suministro. Con ello, se podrá optimizar, en dichas cadenas, mayores
recursos, tiempos, diminución de desechos, fomentar el reciclaje y la aplicación de
una logística verde. Por ende, el ejecutar todas estas medidas y acciones en las
deficiencias de las cadenas de suministros, las diversas industrias y sectores
obtendrán beneficios, enfocados al aspecto económico, social, ambiental, entre otros,
que impulsen a su mayor difusión y aplicación continua en las organizaciones.
Finalmente, en la presente categoría se respalda con el antecedente usado en
la actual investigación de los autores de Galarza y Lugo en la tesis de grado sobre la
Evaluación de los impactos de la implementación de la logística verde en minas
exportadoras de oro ubicadas en la macro región norte del Perú en el periodo 20132018. Inclusive, según Galarza y Lugo (2020) hacen referencia al requerimiento
ambientalista y su aplicación en la reducción de contaminantes ambientales en las
mineras y sus procesos logísticos genera un impacto positivo no solo en la
organización, sino en mayor enfoque sostenible y la mejora de la relación con el
medio ambiente. Esto se evidencia por medio de las correctas actividades ejecutadas
por la organización y la aplicación de una adecuada gestión de residuos,
implementación y ejecución de los procesos de calidad en las diferentes
organizaciones del sector minero. Es decir que, al aplicarse de manera constante,
adecuada y optima en toda las en las áreas requeridas, cadena de suministro y la
logística de la organización genera resultados positivos dentro del sector.
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Por lo analizado en párrafos anteriores, contrarrestando la información
identificada y empleada en la presente investigación se evidencia las grandes
posibilidades de beneficio que se genera en la presente categoría en relación a la
cadena de suministro de exportación en la gran minería en el Perú.

5.3. Análisis y discusión del Objetivo Específico 3: “Conocer las expectativas de beneficio de
la responsabilidad social de la implementación de la logística verde en la cadena de
suministro de exportación de la gran minería de cobre en el Perú dentro del periodo
2018 al 2021”

Figura 25: Vista de red de la categoría "Responsabilidad Social"
Fuente: Procesado a través de Atlas Ti, Elaboración: Propia
Para la comprensión del objetivo específico 3, se requiere identificar y entender los
probables aportes y beneficios proporcionados por la responsabilidad social, al
implementar la logística verde en la cadena de suministro de exportación, a la gran minería
en el Perú. Asimismo, se identifica a las oportunidades laborales y el bienestar de la
sociedad como las subcategorías de las categorías de responsabilidad social, las cuales,
serán detallas y analizadas a continuación.
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5.3.1 Análisis y discusión de la categoría 3: Responsabilidad Social

Figura 26: Vista de red de la categoría "Responsabilidad social" y las citaciones de la
composición de las subcategorías "bienestar de la sociedad" y "oportunidades laborales".
Fuente: Procesado a través de Atlas Ti, Elaboración: Propia
En primer lugar, se analiza la información recolectada en las entrevistas. Asimismo,
según los entrevistados Juan Carlos Salazar (2022), Raúl Tapia (2022) y Karina Lujan (2022)
nos muestran los siguientes datos relevantes identificados en la categoría de Responsabilidad
Social. Uno de los puntos más resaltantes es la poca presencia del estado en el proyecto las
Bambas, como es de conocimiento nacional se aprecia los constantes bloqueos de vías y
conflictos sociales por comunidades que tienen otros tipos de intereses. Sin embargo, la
empresa tiene que aplicar medidas propias para no verse perjudicada en su operatividad a
pesar de que existen sustentos que MMG es una empresa socialmente responsable. Por otro
lado, es el tema de cómo la empresa llega de manera directa a la sociedad. Para ello se debe
gestionar programas inclusivos que permitan informar los planes de acción que viene
realizando cada minera en relación a garantizar la sostenibilidad de sus operaciones y
garantizar un óptimo estilo de vida. Finalmente, se evidencia los programas de capacitación
para que los colaboradores desarrollen planes inclusivos, puedan brindar ayuda social,
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fomentar oportunidades laborales, capacidad de gestionar emprendimientos y así promover
buenas prácticas responsables.
En segundo lugar, en la presente categoría se respalda y analiza de manera conjunta
con el antecedente usado en la actual investigación. Asimismo, según Hernández, Pitre y
Sánchez (2020) en el artículo “New Trends For Environmentally Sustainable Logistics” de
la Revista Ingeniare nos detalla que las organizaciones no solo tienen el compromiso de
medir los impactos que generen la sostenibilidad en relación al aspecto económico y
ambiental, sino, hay un aspecto al igual de importante que los otros aspectos mencionados,
el aspecto social. Por ello, se plantea el desarrollo de acciones y practicas por parte de las
organizaciones considerando sostenibilidad de la mano con la responsabilidad social.
Inclusive, dichas prácticas son enfocadas a mejorar el nivel de satisfacción y compromiso
con la sociedad y a su vez, buscan trabajar de manera directa con las organizaciones que
desean comprometerse en brindar mayores mejoras a la población. Esto se ve reflejado en lo
indicado por los entrevistados en líneas anteriores, en el cual, se detalla que parte de dichas
prácticas de responsabilidad social son realizadas en base a las capacitaciones a los
colaboradores con la finalidad de crear planes inclusivos y sostenibles para beneficio de la
sociedad. No obstante, se evidencia la falta de protagonismo y participación por parte del
estado en relación a la toma de medidas y planes de contingencia el verse frente a los
conflictos sociales que se producen, hoy en día de manera reiterativa, por falta de una
comunicación adecuada entre las comunidades y el estado. En la siguiente figura 27 se
evidencia los conflictos que enfrenta la sociedad,
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Figura 27 Evolución de Conflictos Socioambientales
Fuente: ANNA 2021, Elaboración: OAAS/SG-MINAM
Finalmente, a lo largo del periodo 2012-2016 se verifica una tendencia a la
disminución de conflictos socios ambientales y una continuidad de los conflictos sociales.
Asimismo, las organizaciones deben demostrar y reforzar las acciones propias para resolver
de manera directa e inmediata dichos conflictos y mitigar en gran parte la discordancia entre
las organizaciones y las comunidades. Pese a ello, al continuar aplicando la responsabilidad
social por parte de las empresas frente a la sociedad fortalecerá los lazos, la experiencia, y
las medidas que se puedan desarrollar para el beneficio mutuo de la sociedad y las
organizaciones. Inclusive, la transmisión de los conocimientos a través, de la difusión de
información y capacitaciones al personal propagará y beneficiará a la sociedad con la práctica
responsable, la inclusión y ayuda a la sociedad. En consecuencia, según la Agenda Nacional
de Acción Ambiental al 2021 (ANAA) proporcionó, en base a los resultados obtenidos en el
año 2016, la proposición de un ANNA al 2021 es aplicar acciones de participación a
realizarse en espacios de diálogos, edificación de relaciones de confianza y un incremento
en la credibilidad en los procesos de las EIA dentro de poblaciones locales con el objetivo
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de contrarrestar dichas deficiencias identificadas y beneficiar a todas las partes de la
sociedad, empresa, estado y sociedad.
Mencionar que la categoría en mención se repite 28 veces por los entrevistados y
valida el presente trabajo de investigación
5.3.1.1 Subcategoría 1: Bienestar de la Sociedad
En primer lugar, se analiza la información recolectada en las entrevistas. Para
la subcategoría de bienestar de la sociedad es bastante clara y válida la apreciación
de los entrevistados. Carlos Salvador (2022) confirma el interés de las empresas
mineras en ofrecer una mejor calidad de vida a los pobladores aledaños de la empresa
minera, ofrecerles oportunidades de inclusión a servicios básicos, gozar de centros
de salud, centros educativos que garanticen una educación de calidad y dar
facilidades para que las localidades puedan generar sostenibilidad a través de sus
conocimientos, capacitarlos y generen desarrollo de la mano con la empresa minera.
Según Maj Lis, coincide con Carlos Salvador y apuesta en la capacitación de los
colaboradores de la empresa a todo nivel y así se pueda compartir la capacitación con
familia y amigos, de todas maneras, se busca la conciliación entre la empresa y la
sociedad. Finalmente, Luis Farroñan (2022) nos comenta que la responsabilidad
social no debe ser de empresa con miras a los pobladores, también de sebe incluir a
los proveedores y que ellos evidencien que son empresas socialmente responsables,
ofreciendo en primer lugar condiciones de trabajos óptimas y seguras. Además, que
se encuentren comprometidas con el cuidado del medio ambiente.
En segundo lugar, se analiza de manera conjunta las bases teóricas empleadas
en la investigación y la información encontrada en las entrevistas. Asimismo, en la
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presente subcategoría se aplica la teoría del enfoque sostenible, ya que, según
Ghavami (2020) como parte de la aplicación de actividades ejecutadas por las
organizaciones, desde la fase productiva hasta la logística, se debe garantizar la
sostenibilidad en base a la aplicación de criterios. Para consideraciones de la presente
subcategoría, se desataca como uno de los relevantes criterios el garantizar el
bienestar de la sociedad y de los colaboradores, a través del reconocimiento de sus
necesidades, las circunstancias económicas, sociales y ambientales en las que se
encuentra y las medidas de corrección que se pueden implementar. Por ello, al tener
conocimiento y el mapeo de las necesidades que se cuenta en la sociedad, se garantiza
el bienestar social con la toma de acciones correctivas para resolver dichas
necesidades se obtendrá el beneficio por los óptimos resultados a obtener en la
sociedad.
5.3.1.2 Subcategoría 2: Oportunidades Laborales
En primer lugar, se analiza la información recolectada en las entrevistas. En
la subcategoría de oportunidades laborales se valida por los siguientes entrevistados.
Luis Peralta (2022) comenta la nueva área que se viene implementando es el
departamento de sostenibilidad que evaluar temas sociales, inclusión y ambiente, se
considera interesante por la concentración de expertos que tienen ideas muy
eficientes y permiten encaminar a la empresa de una manera consistente. Según Dario
Urruchi (2022), coincide con Luis Peralta en el departamento de sostenibilidad en la
empresa Komatsu Mitsui, pues dicha área se involucra con todas las áreas del
negocio, crea procesos innovadores, responsables y reales para su fácil ejecución.
Además, de manera mensual se emiten a las gerencias reportes de avances y dichos
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reportes, sirven como sustento de empresa responsable para licitaciones con otras
empresas. Finalmente, Juan Carlos Salazar, hace mención que la minería es un sector
económico que requiere diversas especialidades, pues dentro de cada operación
minera se debe garantizar el funcionamiento óptimo, si hablamos en temas de
colaboradores se les debe brindar las mejores condicionales laborales y es
fundamental que todos estos servicios sean brindados de manera competente por
profesionales con la experiencia requerida.
En segundo lugar, se analiza de manera conjunta las fuentes secundarias y la
información encontrada en las entrevistas. Asimismo, en la presente subcategoría y
según el Boletín Estadístico Minero 2021, en los últimos once años la evolución del
empleo la minería viene incrementando. Es así, que en comparación del año 2021 al
2020 se identificó un incremento del 23.3% de la empleabilidad en dicho sector y la
posibilidad de nuevas oportunidades laborales para los profesionales que se
desenvuelven en dicha industria. En la siguiente figura 28 se presenta el
comportamiento del empleo en la minería.

Figura 28 Evolución mensual del empleo minero 2020-2021
Fuente: Boletín Estadístico Minero 2021
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Inclusive, al profundizar la generación de empleo en función al tipo de
empleador se puede ver, al igual que en la figura anterior, un incremento del 33.1%
en comparación del año 2021 con el 2020. Estas se dividieron en requerimiento de
empleo por parte de los contratistas y el otro requerimiento de empleo por parte de
las compañías. Este último, representó un total de 26.3% del empleo total de la
minería y un incremento en un 2.1% en comparación de los años 2021 y 2020 como
se muestra en la siguiente figura,

Figura 29 Empleo minero según tipo de empleador (N° de trabajadores)
Fuente: Boletín Estadístico Minero 2021
Por un lado, al considerar presentes oportunidades laborales con las nuevas
demandas y exigencias de sostenibilidad y concientización con el medio ambiente,
se apertura nuevos puestos de trabajos, exigencias del sector con referencia a mayores
demandas ambientalistas y la necesidad de profesionales con predisposición en
adquirir las nuevas culturas y normas regidas por las compañías con respecto al tema
ambiental. Por tanto, el incremento de nuevas oportunidades laborales y mayor
involucración con la preservación del medio ambiente no solo es un aporte en el
ámbito laboral, sino, genera beneficios en las organizaciones al tener mayor
diversificación y actualización de los conocimientos en el aspecto ambiental,
mayores personas económicamente activas que proporcionen retribuciones, a través
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de los impuestos, a la economía del país y en la sociedad al contar con personas que
se incorporen de manera idioma en el ámbito social y generen aportes, desde sus
puestos de trabajo, para las comunidades.
Por otro lado, bajo un direccionamiento o enfoque directo a la cadena de
suministro se aplica nuevamente el antecedente de Marroquín (2019) en la tesis de
grado sobre “Una Revisión Sistemática de las Ventajas de la Implementación de la
Logística Verde en las Industrias de Latinoamérica en el Último Decenio: Una
Revisión de la Literatura Científica” en el cual, al encontrar mayores exigencias con
el fin de garantizar la calidad, se requiere también de mayores profesionales que
puedan responder a estas demandas y aplicar los nuevos conocimientos adquiridos
para lograr la mejora en los diversos procesos de la cadena de suministro como lo es
la producción, distribución y aprovisionamiento. Esto no solo genera un mayor
requerimiento de personal capacitado y actualizado bajo la consideración de los
nuevos requerimientos ambientales en el sector, sino el incremento de oportunidades
laborales. Con lo considerado en líneas anteriores, los beneficios repercuten en la
gestión de una innovadora, consiente y mejor cadena de suministro de las diversas
compañías, si no, en la reducción de costos, procesos y tiempos que se requerían de
manera previa.
Finalmente, en la presente categoría se respalda y aplica el antecedente usado
en la actual investigación de los autores de Galarza y Lugo en la tesis de grado sobre
la Evaluación de los impactos de la implementación de la logística verde en minas
exportadoras de oro ubicadas en la macro región norte del Perú en el periodo 20132018. Asimismo, Galarza y Lugo (2020) hacen referencia a la responsabilidad social,
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considerada como un factor relevante para las organizaciones mineras, generan un
impacto positivo sobre las mineras al implementar una logística verde en las
compañías y sus operaciones logísticas. Esto se evidencia con el incremento de las
oportunidades laborales en el sector minería y el bienestar social en el país, en
específico, a las comunidades que cuentan con una afección directa sobre alguna
necesidad o deficiencia que no haya sido estudiada e identificada en la sociedad, y
que al ser aplicada de manera adecuada y optima en las áreas requeridas genera
resultados positivos dentro del sector y la organización y en especial la sociedad.
Por lo analizado en párrafos anteriores, contrarrestando la información identificada
y empleada en la presente investigación se evidencia las grandes posibilidades de
beneficio que se genera en la presente categoría en relación a la cadena de suministro de
exportación en la gran minería en el Perú.
5.4. Hallazgos de la investigación

Figura 30:Vista de red de los Hallazgos
Fuente: Procesado a través de Atlas Ti, Elaboración: Propia
De acuerdo a la información recolectada en las entrevistas y la generación de
códigos, categorías y subcategorías a través del Atlas Ti, se pudo identificar y dar origen a
tres hallazgos significativos como parte del fruto de la actual investigación. Asimismo,
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para plasmar en el presente trabajo la comprensión del análisis de los hallazgos, se
denominó bajo las categorías de conciencia verde, optimización económica y desarrollo de
estrategias. Las cuales nos ayuda un poco más, con el entendimiento de las expectativas de
beneficios que proporciona la implementación de la logística verde en la cadena de
suministro de exportación de la gran minería de cobre en el país y que son relevantes para
ejecutar. Para ello, dichas categorías serán analizas en el punto 5.4.1 del actual capítulo a
desarrollar.
5.4.1. Análisis y discusión de categoría de hallazgo

Figura 31: Vista de red de "Hallazgos" y las citaciones de la composición de las subcategorías
"conciencia verde", "optimización económica" y "desarrollo de estrategias".
Fuente: Procesado a través de Atlas Ti, Elaboración: Propia

5.4.1.1 Categoría 1: Conciencia Verde
En la figura 31, se busca plasmar y entender la primera categoría identificada
como conciencia verde. En esta categoría, se encontró que cada vez es mayor el
requerimiento de profesionales, colaboradores y cualquier agente participante de la
logística que tenga conocimientos y aportaciones al medio ambiente. Asimismo,
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dichos conocimientos y aportes se deben trabajar de la mano con la empatía hacia la
sociedad en donde se desarrolla las actividades de dicho sector minero y con la
sociedad peruana que busca salvaguardar y mitigar los impactos negativos en la
sociedad.
En primer lugar, se analiza la información recolectada en las entrevistas.
Según Alexander Monzón (2022) es importante la conciliación entre el estado, la
empresa privada y la población, pues representan tres ejes fundamentales para el
desarrollo del país. Se debe tener el mismo enfoque para sumar recursos en temas de
cuidado del ambiente, desarrollo de estrategias verdes y conservación de los recursos
naturales. Además, se debe seguir trabajando en el desarrollo de proyectos que
garanticen la calidad de vida para los colaboradores y población aledaña. Este punto
es confirmado por Carlos Viña (2022) por la intervención del Ministerio de Ambiente
en la difusión de avances de proyectos ambientalistas y las visitas inopinadas que se
realizan a cada proyecto minero para evidencias la gestión de residuos, relaves y uno
de recursos naturales. Además, Maj Liz (2022) recomienda la importancia de
capacitar a los colaboradores de toda la compañía para poder inculcar la importancia
de cuidar el territorio donde operan las empresas y se aprende técnicas, métodos y
estrategias verdes para aplicarlos en su lugar de trabajo y poder compartir estas
enseñanzas entre la familia y amigos. Otro punto relevante de la entrevistada es
analizar la infraestructura de cada almacén, centro de distribución y áreas
operaciones, utilizar techos que permitan mayor ingreso de luz natural, utilizar focos
con sensores de movimiento para reducir el consumo de energía, realizar constantes
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revisiones a la red de agua para evitar fugas, migrar a utilizar equipos eléctricos,
promover el uso del gas naturas a nivel mina, clientes, proveedores.
En esta misma línea, según Luis Peralta (2022) y Dario Urrichi (2022)
refuerzan en tener como prioridad un área de sostenibilidad en cada empresa y hacer
posible que la empresa pueda migrar a ser sostenible de manera continua con diseños
de estrategias que puedan ser utilizadas de manera eficiente. Claro ejemplo es
reutilizar los elementos de embalaje, evitar su desecho y como beneficio tener menos
volúmenes de residuos sólidos. Por otro lado, es importante promover el crecimiento
de proveedores que desechan de manera eficiente los residuos sólidos de la minería,
promover su crecimiento a través de planes de financiamiento, ingresos a nuevos
sectores económicos y así promover una industria que se proyecta a ser competitiva
a corto plazo.
En segundo lugar, se analiza de manera conjunta las bases teóricas empleadas
en la investigación y la información encontrada en las entrevistas. Asimismo, en base
a la teoría del enfoque sostenible y según lo indicado por Massiris (como se citó en
Villamil, 2022) para aplicar la sostenibilidad en diversas economías se debe generar
una concientización y la incorporación del concepto de sostenibilidad a nivel
empresarial, social y gubernamental, ya que, dicha aplicación podrá verse repercutido
en aspectos positivos por las organizaciones en sus actividades y operaciones que
realizan día a día. Esto se genera con el propósito valorar y cuidar el medio ambiente.
En tercer lugar, se analiza de manera conjunta las fuentes secundarias y la
información encontrada en las entrevistas. Inclusive, como muestra de la difusión de
conocimiento y conciencia verde se viene aplicando ciertas medidas que, a la
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actualidad, desde su aplicación, se vienen mejorando su adaptación a dicha
concientización. Según Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el
reporte estadístico Perú: Anuario de Estadísticas Ambientales 2021 evidencia el
reporte detallado en la figura 32 que busca cumplir y mantener la calidad ambiental
a un rango menor o igual de 10 micras en el aire de zonas mineras durante los años
2010 al 2018 con el objetivo realizar un seguimiento y de garantizar el aire
influenciado en las zonas mineras.

Figura 32 Particulas inferiores a 10 micras en el aire de zonas mineras 2010-2018
Fuente: INEI
Finalmente, como parte de la fomentación del concientizar verde en la población
peruana el Ministerio del Ambiente diseñó el Programa Globe Perú-Conciencia
Ambiental desde la escuela el cual tiene como objetivo el desarrollo del interés por la
investigación ambiental, apropiarse de su entorno y contribuir con soluciones a los
problemas ambientales, que abarque dicho interés desde niños hasta jóvenes. Según el
Ministerio del Ambiente (2022) se monitorean una serie de variables ambientales que
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posteriormente contribuyan con investigaciones en base a estos datos para brindar
soluciones a dichos problemas ambientales identificados. Como evidencia de que es
necesario y cada vez es más frecuente el concientizar sobre el ambiente o tener una
concientización verde se fomenta por parte del MINAM este programa que es
considerado como una herramienta para difundir una cultura ambiental, concepto
verde, promover soluciones a los efectos climáticos y una mejor gestión de la
biodiversidad.
5.4.1.2 Categoría 2: Optimización Económica
En primer lugar, se analiza la información recolectada en las entrevistas.
Desde un punto de vista económico, Luis Farroñan (2022) nos detalla que al tener un
adecuado plan de producción basado en la logística verde genera no solo una mejora
en la producción sino el uso adecuado de los insumos, materias y recursos que se
requieran para dicha elaboración. Esto genera como consecuencia, la disminución de
los costos que implican dichos requerimientos de insumos, y con ello, el ahorro o una
mejor delimitación económica para la empresa. Asimismo, el desarrollo de
estrategias que tengan como parte de sus objetivos el mejorar la administración y
gestión de sus recursos generarán un impacto positivo en la economía de las
empresas. Adicional a lo indicado por Farroñan, Mario Aragón (2022) detalla que al
dejar de lado la logística tradicional, si bien, se genera una inversión en una primera
instancia, los beneficios al emplear una tecnología moderna generarían un mejor y
mayor nivel en la producción, generar el incremento en su productividad y una
optimización económica. Es decir, las nuevas tecnologías en un mediano a largo
plazo manifiestan mejoras en cualquier proceso o parte del desarrollo de la cadena de
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suministro. Asimismo, dichas mejoras proporcionan aportes o impactos positivos en
diferentes aspectos, entre ellos en aspecto económico.
De acuerdo a lo identificado en las entrevistas, para lograr la optimización
económica se componen de diversos puntos detallados a continuación,
Desde un punto de vista de costos, según Luis Farroñan (2022) y Juan Carlos
Salazar (2022) en la industria minera es importante una planificación adecuada a
corto plazo para poder atender todos los requerimientos de los usuarios finales, dichos
usuarios trabajan bajo un plan de trabajo bastante retador para poder llegar a una
cuota de producción óptima. Sin embargo, en el proceso se presentan eventos difíciles
de predecir y hace que el requerimiento se vuelva bastante urgente, se quiebre el stock
disponible que se tiene en los almacenes y en muchas oportunidades se paralizan
trabajos que son perjudiciales para la minería. Además hacen mención a comprar
mayor cantidad de volúmenes de repuestos y suministros para poder reducir costos
de importación, trasporte que en la coyuntura actual tienen una alta variación y es
complementado con una capacidad y diseño de almacén que permite atender los
requerimientos según la planificación hecha, es decir, con una planificación
establecida a inicios de un periodo productivo podemos garantizar la meta de
producción sea eficiente, a un menor costo y beneficiosa para los usuarios finales.
Desde un punto de vista de tiempos, Maj Liz (2022) y Raúl Tapia mencionan
la importancia de dejar el centralismo del puerto del Callao y poder hacer el uso de
los puertos que teneos disponibles a nivel nacional. Como beneficio de la
descentralización tenemos mayores oportunidades de trabajo en las regiones del
litoral peruano. Los usuarios finales podrán disponer de su mercadería de una manera
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más rápida, habrá una mejor rentabilidad en la importación por la reducción de costos
de transporte, el medio ambiente se verá beneficiado por la reducción de combustible
empleado en dicho trasladado. Además, la descentralización es parte del Plan
Estratégico Nacional exportador que busca que todo el territorio nacional pueda ser
competitivo, se desarrolle la inversión en dichas regiones y se habiliten fuentes de
empleo, claro ejemplo es la construcción actual del puerto de Chancay en el norte de
Lima. Otra característica importante que valida esta categoría es la inversión, Según
Luis Peralta (2022) la actividad minera tiene la capacidad de invertir en proyectos de
desarrollo bastantes ambiciosos Es por ello que, como se menciona en la subcategoría
de oportunidades laborales, cuenta con una variedad de profesionales capaces de
desarrollas estrategias para conseguir una mayor producción en menores tiempos, y
es bastante importante el ejemplo de esta industria en generar mayores beneficios en
oportunidades de desarrollo, producción y sostenibilidad.
Desde el punto de vista de recursos Dario Urruchi (2022) y el entrevistado
n°12 (2020) mencionan la importancia de reutilizar los diversos tipos de embalajes
que llegan de importación con la finalidad de darle un segundo uso y reducir los
costos que genera una nueva compra. Es importante considera que en el mundo de la
logística y minería los recursos económicos se encuentran disponibles y cubiertos.
Sin embargo, se debe generar esta consciencia con la finalidad de conocer cuánto
tiempo se tarda en degradar los elementos que no son reutilizables. Es por ello, que
se llama a una concientización masiva para generar nuevas estrategias que vayan de
la mano con el cuidado del medio ambiente y cuidar a huella de carbono.
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En segundo lugar, se analiza de manera conjunta las bases teóricas empleadas
en la investigación y la información encontrada en las entrevistas. Asimismo, en la
presente categoría se aplica la teoría de economía circular según Cerdá & Khalilova
(2016) la teoría está en base al desarrollo continuo que busca el incrementar el capital,
optimizar los recursos, minimizar errores y perdidas de los recursos renovables y
optimizar la economía. La aplicación de una economía circular permite tener el stock
necesario y requerido en las empresas reduciendo desperdicios y logrando su
funcionamiento a cualquier escala. Inclusive, Korhonen et al. (como se citó en Moto,
2020) indica que la teoría circular tiene como parte de su definición el desarrollo
sostenible y como objetivo el fomentar ciclos materiales de alto valor bajo el enfoque
sustentable desarrollados desde los productores hasta los consumidores y con ello,
suma al objetivo la minimización en sus costos y un incremento en sus ingresos, a
través de la aplicación de la teoría circular.
Inclusive, en la actual categoría se valida el antecedente usado en la vigente
investigación de Gonzales & Valencia (2020) en su tesis titulada “Revisión
Bibliográfica Sobre la Logística Verde en el Sector Manufacturero”, en el cual se
resalta lo indicado por Ortiz (como se citó en Gonzales & Valencia, 2020) la
aplicación de una logística verde no solo hace referencia a la disminución de algún
efecto negativo al medio ambiente, sino procura la mejora de la productividad , el
incremento de las ganancias y la optimización económica , a través de sus recursos y
tiempo. Esto también fue detallado en la siguiente imagen que define el impacto de
los beneficios al emplear la logística verde y la repercusión para las diferentes partes
involucradas.

212

Figura 33 Beneficios obtenidos por la logística verde,
Fuente: Ortiz,2016, p.50
5.4.1.3 Categoría 3: Desarrollo de estrategias
Se requiere detallar de manera previa y según la información identificada en
las entrevistas, que la categoría identificada en el presente trabajo sobre el desarrollo
de estrategia y su aplicación dependerá del área o punto que se desee mejorar en la
empresa. Asimismo, según los resultados de las entrevistas se identificó los siguientes
puntos más relevantes en donde se desarrollan las estrategias, las cuales, serán
presentadas a continuación,
En primer lugar, se analiza la información recolectada en las entrevistas.
Desde un punto de vista o enfoque social, el entrevistado n°12 (2022) como
colaboradora de una ONG nos comenta la poca presencia del estado peruano como
mediador entre la minería y la población. En la actualidad, los conflictos sociales son
resueltos de manera directa por la empresa privada, representa una negociación
directa y siempre será necesaria la presencia del gobierno local para poder generar la
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tranquilidad para ambas partes. Otro punto importante es la negociación, las mesas
de dialogo, la inclusión de la población a las actividades de la minería. Por todo lo
mencionado, se validad la subcategoría de bienestar social, que es fundamental para
que la empresa guarde una buena relación con los stakeholders y así contribuir a un
bien común.
Desde un enfoque operativo, según Maj Lis (2022) y Carlos Salvador (2022)
mencionan la oportunidad de dejar de utilizar los equipos a combustión de manera
paulatina. Los equipos eléctricos son una gran oportunidad para minimizar costos en
una operación, su mantenimiento es a largo plazo y su realización es de menor tiempo
a comparación a un equipo a combustión. Ya en el mercado peruano se evidencia
empresas que alquilan, venden y asesoran este tipo de equipos que son eficientes en
disponibilidad y operación. Otro punto importante, es la selección de proveedores,
como complemento en el punto operativo según Alexander Monzón (2022), se debe
complementar con las experiencias de los profesionales en cada área laboral y las
oportunidades de desarrollo que se puedan aplicar a la operatividad minera. Además,
diseñar estrategias que se vienen desarrollando a nivel internacional con enfoque de
reducción de combustible, traslados, tiempos serán relevantes para alcanzar una
mayor productividad.
El enfoque logístico es el más interesante en el punto de hallazgos, Alexander
Monzón (2022) habla de una red vial de transporte a nivel nacional y es un punto
bastante relevante, ya que, la minería es un sector económico que demanda conexión,
traslados y transportes de manera frecuente. Es por ello, que el especialista propone
la intervención del estado para mejorar la red vial ya existe y así optimizar los tiempos
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de repuestas que tenemos actualmente. Un punto a considerar es que, para alcanzar
la reducción de huella de carbono, las empresas mineras platean nuevos protocolos
para los proveedores de transporte, exigiendo un mayor número de certificaciones a
sus colaboradores y unidades. Inclusive, otro punto importante es la renovación de la
flota vehicular que demanda una gran inversión para cada empresa proveedora. Luis
Peralta (2022) nos menciona sobre los diseños de los almacenes y detalla que al tener
ubicaciones estratégicas permitirá una rápida atención a los usuarios, y con una
adecuada planificación realizada previamente podemos disponer de un stock de
seguridad que garantice la continuidad de las operaciones.
En segundo lugar, se analiza de manera conjunta las bases teóricas empleadas
en la investigación y la información encontrada en las entrevistas. Asimismo, en la
presente categoría se aplica la teoría de competitividad según lo detallado por Porter
(como se citó en Suarez & Silva, 2020) al buscar la mejora del desempeño de las
organizaciones en relación al resultado base establecido en el sector o industria se
convierte en una ventaja competitiva. Presente teoría está definida como las medidas
que toma una organización a través de acciones protectoras que permita ejecutar, por
parte de la organización, una postura defendible dentro del sector o industria y
permitir una mayor generación del retorno de la inversión. Asimismo, la actual teoría
se aplica en la categoría ya que, al ejecutar el desarrollo de estrategias bajo diferentes
enfoques, según lo analizado en la entrevista hace referencia a los enfoques,
operativo, logístico y social) se genera las ventajas competitivas en las industrias
donde se aplique dicho desarrollo. Inclusive, en específico Porter (1980) nos habla
de la ventaja de diferenciación, el cual, hace referencia al lograr una característica en
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específico, por parte de una organización, en comparación a sus competidores. Es por
ello, que presente tipo de ventaja complementado a la ventaja competitiva
proporcionará a las diversas empresas comprendidas en el sector minero las
estrategias puedan destacarlas en el corto, mediano y largo plazo.
5.5 Discusión de resultados
En la actual investigación se tiene como hipótesis principal “Las expectativas de
beneficio de la implementación de la logística verde en la cadena de suministro de
exportación de la gran minería de cobre en el Perú dentro del periodo 2018 al 2021 son la
mejora de la productividad, mayor rendimiento económico y mitigar los efectos de la
contaminación ambiental.” Lo cual tiene relación porque uno de los principales objetivos de
la minería es alcanzar las cuotas de productividad desde su proceso extractivo hasta obtener
el mineral disponible para la exportación, como consecuente se verá reflejado el tema
económico en las estrategias a implementar a niveles operativos, logísticos y sociales.
Finalmente, como sector económico se manifiesta la importancia de reducir con la
contaminación ambiental y existen planes de contingencia para contribuir con una actitud
ambientalista.
5.5.1 Discusión de la hipótesis especifica 1: “Las expectativas de beneficio de las actividades
logísticas en la implementación de la logística verde en la cadena de suministro de
exportación de la gran minería de cobre en el Perú dentro del periodo 2018 al 2021
son la mejora de la productividad, mayor rendimiento económico y mitigar los
efectos de la contaminación ambiental”
La hipótesis especifica número uno, guarda relación con el objetivo específico
número uno por que las actividades logísticas son beneficiosas para el desarrollo de la
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operatividad minera, la productividad se ve beneficiada y se aplican tecnologías que
contribuyen de manera positiva en la actividad minera.

5.5.2 Discusión de la hipótesis especifica 2: “Las expectativas de beneficio de los
requerimientos ambientales en la implementación de la logística verde en la cadena
de suministro de exportación de la gran minería de cobre en el Perú dentro del
periodo 2018 al 2021 son la mejora de la productividad, mayor rendimiento
económico y mitigar los efectos de la contaminación ambiental”
La hipótesis especifica número dos, guarda relación con el objetivo específico
número dos porque, el requerimiento ambientalista se ve presente en la operatividad de
la minería, se evidencias proceso de calidad regulados por especialistas y certificados con
ISOS. Por otro lado, los residuos son tratados de una manera bastante minuciosa y
contribuyen a una gestión óptima de cuidado ambiental.
5.5.3 Discusión de la hipótesis especifica 3: “Las expectativas de beneficio de la
responsabilidad social en la implementación de la logística verde en la cadena de
suministro de exportación de la gran minería de cobre en el Perú dentro del periodo
2018 al 2021 son la mejora de la productividad, mayor rendimiento económico y
mitigar los efectos de la contaminación ambiental”
La hipótesis especifica número tres, guarda relación con el objetivo específico
número tres porque en la operatividad minera se valora el bienestar de la sociedad desde
los colaboradores hasta los pobladores aledaños a los proyectos y se viene trabajando en
la inclusión y el dialogo de manera constante. Además, el beneficio de la actividad minera
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es óptimo porque es una de las pocas industrias que permite la contratación de diversas
profesiones para un sector económico.
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones
-

CONCLUSIÓN GENERAL
Contestando al objetivo general, se puede decir que las expectativas de beneficio con la
implementación de la logística verte son positivos en el desarrollo de la operatividad
minera. Dado que, se aprecia la transformación de la logística tradicional, se evidencia la
migración a la digitalización de proceso y data, una conciencia verde en los procesos
productivos y una formación continua de colaboradores y stakeholders en seguir limitando
acciones contaminantes y fortaleciendo el cuidado y uso de los recursos naturales. Por otro
lado, se comprueba que la cadena de suministro juega un rol importante en la logística
verde porque las grandes industrian de manera paulatina insertan modelos modernos y
ecológicos de desarrollo de operaciones. Finalmente, la tendencia ambientalista a nivel
internacional hace que la logística tenga cambios positivos constantes y así las empresas
buscan la igualdad en sus operaciones para una mayor competitividad a nivel nacional.

-

CONCLUSIÓN ESPECÍFICA N°1
En relación al objetivo específico número uno, se concluye que las actividades logísticas
que se ejecutan dentro del marco de la logística verde son esenciales para la operatividad,
atención y flujo de las operaciones mineras. Asimismo, se evidencia que se espera como
beneficio, de las actividades logísticas al ser implementada en una logística verde, la
optimización de recursos, tiempos e impactos ambientales y sociales, a través, de un
adecuado empleo de la tecnología y producción. Es por ello que, bajo un punto de vista
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más a detalle sobre las expectativas de beneficio del objetivo específico número uno,
tenemos como primer punto a la tecnología. El cual, considera lograr beneficios como
mayor aplicación y manejo de sistema de unificación de información como ERPs, sistemas
de trazabilidad de pedidos, software de gestión y sistemas, maquinarias y vehículos eco
amigables, entre otros elementos que nos permitirán hacer una mejor gestión ambiental.
Por lo que, al efectuarlo de forma adecuada, lograría la reducción de huella de carbono,
disminución de gases contaminantes innecesarios generados en actividades logísticas
imprescindible, disminución de residuos peligrosos y optimización de los desechos sólidos
entre otros. Como segundo punto, se tiene a la productividad, que genera otra expectativa
de beneficio como el generar procesos que permitan realizar una trazabilidad, seguimiento,
análisis de las operaciones logísticas y generen una mayor competitividad en las empresas
dentro del mercado. Esto es aplicado a través de mejoras y optimizaciones de los procesos
de

producción,

actividades

logísticas,

eliminación

de

costos

innecesarios,

automatizaciones de procesos para mejoras de tiempos, entre otros elementos que permitan
la mejora en la gestión de recursos internos y externos. Por lo que, al efectuarlo de forma
adecuada, lograría optimizar los recursos naturales y hacer uso adecuado de ellos, mejoras
en el ambiente laboral, mejoras económicas y una posible destinación económica que
genere apoyo en la sociedad y la mejora de la imagen corporativa. Estas acciones, generan
beneficio no solo a las mineras, al medio ambiente y a la sociedad sino, proporcionan una
mayor productividad, rendimiento económico y mitigan los efectos de la contaminación
ambiental.
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-

CONCLUSIÓN ESPECÍFICA N°2
En relación al objetivo específico número dos, se concluye que los requerimientos
ambientales que se ejecutan dentro del marco de la logística verde son esenciales para
mejorar la gestión ambiental, disminuir los impactos negativos con el medio ambiente y
alinearse a nuevas tendencias ambientales mundiales que buscan preservar un adecuado
medio ambiente a través del tiempo. No obstante, se resalta que dichos requerimientos son
asumidos principalmente por la empresa privada. Debido a que, se evidencia la poca
presencia, seguimiento y control por parte del estado, por ello, cada compañía privada opta
por construir puntos de controles, limitaciones y estrategias para que pueda operar de la
manera más eficiente, responsable y cumpliendo con la normativa legal vigente. Además,
es importante como operación minera cuantificar los avances que se vienen ejecutando con
el cuidado de la huella de carbono pues contribuye con una óptima trayectoria a nivel
nacional e internacionales. De igual forma, la existente de nuevos proveedores de
destinación de residuos peligros y contaminantes son una oportunidad de sustentar la
responsabilidad y compromiso que tiene la industria minera con el cuidado de los recursos
naturales. Asimismo, como parte de la presente conclusión se identifica que la expectativa
de beneficio de los requerimientos ambientales al ser implementada en una logística verde,
es una gestión adecuada de los recursos naturales, una mayor conciencia con el medio
ambiente, buenas prácticas de gestión en el cuidado ambiental y generar sostenibilidad que
se obtiene, a través, de una adecuada aplicación de los procesos de calidad y gestión de
residuos. Es por ello que, bajo un punto de vista más a detalle sobre las expectativas de
beneficio del objetivo específico número dos, tenemos como primer punto, a los procesos
de calidad. El cual, considera lograr beneficios una mayor obtención de los isos, obtención
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de certificaciones de calidad y de regulación ambiental y la aplicación de políticas
ambientales, entre otros elementos que nos permitirán realizar una mejor gestión ambiental.
Por lo que, al efectuarlo de forma adecuada, lograría una reducción de costos, optimización
de los recursos, mayor prestigio y mejora de la imagen corporativa frente a la sociedad y
el gobierno, minimiza los riesgos, accidentes y daños medio ambientales y una mayor
sostenibilidad. Como segundo punto, se tiene a la gestión de residuos, que genera otra
expectativa de beneficio como el incrementar una correcta disgregación y reducción de los
desechos contaminantes, minimizar la huella de carbono, generar un uso eficiente de los
recursos, incrementar el reciclaje y la reutilización de los materiales empleados para
generar los bienes, ahorro de costos entre otros elementos que nos permitirán realizar una
mejor gestión ambiental. Por lo que, al efectuarlo de forma adecuada, lograría una
reducción de los costos y mejora económica, mejora de la imagen corporativa ante la
sociedad y empresas, alineamiento a nuevas exigencias ambientales y un menor impacto
en la contaminación ambiental. Estas acciones, generan beneficio no solo a las mineras, al
medio ambiente y a la sociedad sino, proporcionan una mayor productividad, rendimiento
económico y mitigan los efectos de la contaminación ambiental.

-

CONCLUSIÓN ESPECÍFICA N°3
En relación al objetivo específico número tres, se concluye que la responsabilidad social
que se ejecutan dentro del marco de la logística verde, mejorar de manera conjunta la
gestión social, económica y ambiental. Asimismo, se evidencia que se espera como
beneficio, de la responsabilidad social al ser implementada en una logística verde, generar
estrategias sostenibles, incrementar y difundir una cultura ambiental, fortificar la cadena
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de valor y de suministro de las corporaciones en base a una visión y misión sostenible,
desarrollo económico sostenible, mayor comunicación e interacción entre la empresa y la
sociedad bajo una consideración ambiental que involucra directamente al bienestar social
y las oportunidades laborales. Es por ello que, bajo un punto de vista más a detalle sobre
las expectativas de beneficio del objetivo específico número tres, tenemos como primer
punto, al bienestar social. El cual, considera lograr beneficios como una destinación
económica para beneficios de los colaboradores y la sociedad, a raíz de una optimización
económica empleando una logística verde, ejecución de programas de desarrollo social y
ambiental y desarrollo de actividades de reciclaje y reutilización de materiales. Por lo que
al efectuarlo de forma adecuada y desde un punto de vista interno de cada empresa, se
brinda mejores condiciones laborales y beneficios sociales a los colaboradores de la
organización. Asimismo, desde el punto de vista externo, es importante de como la
logística y sus operaciones al ejecutar actividades de reciclaje y reutilización, genera la
integración de los pobladores y la compañía con un enfoque hacia el cuidado ambiental y
la obtención de beneficios de dichas actividades. Inclusive, se incrementa una mayor
interacción y comunicación entre las áreas de sostenibilidad de cada compañía y la
población, en el cual, se informa a la población de los avances que se vienen desarrollando
para garantizar la calidad de vida que vienen gozando, además, de ejecutar programas de
desarrollo y construcción en temas de infraestructura de colegios, hospitales, vías de
comunicación y conectividad con las principales ciudades del país. Como segundo punto,
se tiene a las oportunidades laborales, que genera otra expectativa de beneficio como el
incremento de puestos laborales, incremento en la incorporación de profesionales
especializados, mayor valor diferencial entre las empresas y aportes de conocimiento de
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profesionales especializados, mayores demandas laborales de las compañías en el mercado
y fomentación de conocimientos y exigencias de colaboradores más capacitados que
proporcionen rentabilidad y sostenibilidad a las compañías, a través, de la búsqueda de
profesionales capaces de desarrollar planes de integración social, estrategias de cuidado
ambiental ,que ayuden a unir lazos entre la empresa y las localidades aledañas,
concientización social y ambiental previamente a la incorporación al mercado laboral de
los trabajadores, personal constantemente capacitado. Por lo que, al efectuarlo de forma
adecuada, se logra el incremento en la exigencia profesional y la calidad en los bienes a
ofertar por medio de sus compañías productoras, mayores profesionales capacitados que
trabajen en evitar conflictos sociales que son perjudiciales para la cadena productiva de la
minería, mayor planteamiento de estrategias y propuestas de mejora continua para la
optimización de recursos y la economía corporativa, mejora de la imagen corporativa
dentro del mercado laboral

y disminución de impactos ambientales y social en la

población, Estas acciones, generan beneficio no solo a las mineras, al medio ambiente y a
la sociedad sino, proporcionan una mayor productividad, rendimiento económico y mitigan
los efectos de la contaminación ambiental.
6.2 Recomendaciones

6.2.1 Recomendaciones para la academia

-Se recomienda agregar e incrementar investigaciones y cursos, desde pre grado a las
instituciones educativas encargada de formar a los profesionales, orientados a la gestión
ambiental, sostenibilidad, implementación de isos, entre otros temas ligados al medio
ambiente, debido a que se evidencia un incremento en el requerimiento de nuevos
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profesionales que se inserten al mundo laboral que cuenten con conocimientos, conciencia
y aportaciones realizadas a la preservación del medio ambiente y la disminución de
impactos negativos en la sociedad. Esto, con el objetivo de crear una conciencia verde,
empatía y conocimientos desde la base académica universitaria y se aplique en una gran
medida en las incursiones laborales al culminar su etapa académica.
-Se recomienda, a partir del presente trabajo elaborado y en función a el análisis de
resultados obtenidos, ahondar en futuras investigaciones los puntos desarrollados como
categoría en los hallazgos, debido a que son potenciales puntos clave dentro de la industria
y, a su vez, el sector minero cuenta con diversos minerales a tratar y el uso de una logística
constante para el desarrollo de los mismos. Inclusive, estamos presentes en las
importaciones de distintos países a nivel mundial y, por ende, es requerido el cumplimiento
de diversas exigencias, como lo es el aspecto ambiental, la competitividad (desarrollo de
estrategias) y el aspecto económico.
-Se recomienda implementar e incentivar los temas de reciclaje, gestión de recursos y la
reutilización bajo el enfoque de generar estrategias que permitan la optimización
económica y por ende, generar mayores ingresos económicos para los diversos sectores
económicos ,desde la compañía en donde se encuentren laborando.
6.2.2 Recomendaciones para las empresas
-

Implementar tecnologías que permitan la optimización de las operaciones logísticas para
ofrecer una eficiencia y productividad en las operaciones mineras sin perder el objetivo
ambiental.
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-

Contratar a profesionales que cuenten con un perfil ligado a la sostenibilidad, inclusión de
la sociedad y conocimientos en operaciones con experiencia comprobada para agilizar la
implementación, actualización y modificación de la logística verde.

-

Difundir de manera constante los cuidados, proyectos y alcances que viene realizando las
empresas en el cuidado de los recursos naturales para transmitir y reforzar la confianza a
la población, hacerlos participar en los proyectos de integración, capacitación y así
vincularlos de manera directa con el objetivo de cuidado ambiental.

-

Generar una mayor concientización con el medio ambiente o una conciencia verde que
permitan generar empatía entre los colaboradores y sociedad hacia el medio ambiente y a
su vez, realicen actividades a favor del cuidado ambiental.

-

Contar con proveedores que cuenten con certificaciones de cuidado ambiental y cumplan
con las normativas vigentes para poder sumar esfuerzos en temas de cuidado del ambiente,
gestión de residuos y procesos de calidad.

-

Destinar presupuesto para la ejecución de proyectos de sostenibilidad, que garanticen la
optimización de recursos y cumplimento de la producción. Por otro lado, recoger
propuestas e iniciativas de los colaboradores que son los aliados estratégicos de la
compañía y conversar de las oportunidades de mejora que puedan proponer.

-

Investigar modelos de logística verde que se vienen desarrollando a nivel internacional y
realizar un estudio de impacto operacional para evaluar su aplicación en cada empresa.

-

Destinar presupuestos para consultorías externas para evaluar el cumplimiento de procesos,
estrategias y así monitorear el desarrollo de una correcta logística verde a través de visitas
inopinadas y controles no rutinarios.
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-

Incrementar programas de reciclaje y reutilización de los insumos, materiales y productos,
empleados en la logística como el embalaje y envases de ciertos bienes, que se emplean en
el día a día en la empresa con el objetivo de una optimización económica y de recursos
naturales.

6.2.3 Recomendaciones al estado
-

Impulsar la inversión y el uso de tecnologías renovables para la aplicación en las industrias
logísticas y así preservar el cuidado ambiental en los diversos sectores económicos.

-

Impulsar la ejecución de la sostenibilidad en los diversos rubros económicos como una
medida proteccionista en referencia al medio ambiente.

-

Gestionar una red vial de transporte integrado que permita que las operaciones logísticas y
en general puedan fluir de una manera más óptima y generar una mayor rentabilidad para
las empresas prestadoras de servicios.

-

Promover la masificación del uso del gas natural vehicular que es un combustible verde
alternativo ante la escasez y encarecimiento de los combustibles tradicionales. Asimismo,
promover políticas de vida útil para los vehículos de carga pesada y compensar con
programas de financiamiento y renovación de flotas vehiculares.

-

Buscar de manera trasparente alianzas con empresas privadas para hacer extensivo la
importancia del cuidado del medio ambiente y así los ciudadanos tengan el concepto que
el sector minería es uno de los más interesados en la continuidad y preservación del medio
ambiente.

-

Promover y dar facilidades a los importadores de equipos y maquinas eléctricas que
reemplacen de manera directa a los tradicionales y garanticen el cuidado del medio
ambiente con cero emisiones de contaminantes.
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-

Difundir a mayor escala y a nivel nacional en todos los centros educativos públicos y
privados el programa Globe Perú-Conciencia Ambiental creado por el Ministerio del
Ambiente con el objetivo de concientizar el cuidado ambiental y desarrollar mayores
estudios desde el inicio de la educación de los pobladores sobre la preservación y cuidado
ambiental.

-

Impulsar y desarrollar a mayor escala el punto de la descentralización que se encuentra
indicado en el Plan Estratégico Nacional Exportador, a través, de programas y proyectos
que eliminen la centralización, como lo es con el puerto del Callao, y genere soluciones
como el habilitar nuevos puertos y mejorar la logística interna con el objetivo de generar
una optimización económica, tiempos e incremento de puestos laborales en el país.

-

Impulsar el desarrollo de recopilación de información y plataformas virtuales con acceso a
terceros donde se proporcionen datos estadísticos, información e investigaciones detalladas
con la data hallada en campo. Es decir, generar datos específicos sobre las operaciones y
actividades de las empresas que se realizan día a día en su campo y no son recopiladas y
plasmadas en un documento. En esa misma línea, llevado al sector minero se recomienda
trabajar, acopiar y analizar los principales datos encontrados y proporcionados por las
mineras para la elaboración de investigación de nuevos temas de estudio y que hoy en día
es relevante para el país, como lo es la logística verde.
-Generar centros de conciliación donde se busque solucionar los conflictos sociales,
ambientales y una mayor difusión de la información sobre el cuidado ambiental y el
impacto que generaría en dicha población y en beneficio de la ciudadanía y el estado.
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- Fomentar la investigación sobre la aplicación y uso de las normativas ambientales
establecidas en diversos países, como por ejemplo los que pertenecen a la Unión Europea,
e implementar su ejecución en el Perú para efectuar su uso en la minería formal en el país.
- Promover la implementación y formalización de empresas que gestionen residuos sólidos
y permitan transformarlos, reutilizarlos y desecharlos de forma correcta y certificada.
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Anexos
Anexo 1 Matriz de Consistencia
Implementación de la logística verde en la cadena de suministro de exportación de la gran minería de cobre en el Perú dentro del periodo 2018 al 2021
Formulación del problema general

Objetivo general

Conocer las expectativas de
¿Cuáles son las expectativas de beneficio de la
beneficio de la implementación de
implementación de la logística verde en la
la logística verde en la cadena de
cadena de suministro de exportación de la gran
suministro de exportación de la
minería de cobre en el Perú dentro del periodo
gran minería de cobre en el Perú
2018 al 2021?
dentro del periodo 2018 al 2021
Formulación del problema específico N°1

Objetivo Específico 1

Conocer las expectativas de
¿Cuáles son las expectativas de beneficio de las
beneficio de las actividades
actividades logísticas en la implementación de logísticas de la implementación de
la logística verde en la cadena de suministro de la logística verde en la cadena de
exportación de la gran minería de cobre en el
suministro de exportación de la
Perú dentro del periodo 2018 al 2021?
gran minería de cobre en el Perú
dentro del periodo 2018 al 2021

Formulación del problema específico N°2

Objetivo Específico 2

Hipotesis
Las expectativas de beneficio de la
implementación de la logistica verde
en la cadena de suministro de
exportación de la gran minería de
cobre en el Perú dentro del periodo
2018 al 2021 son la mejora de la
productividad, mayor rendimiento
económico y mitigar los efectos de la
contaminación ambiental.
Hipótesis Específica 1
Las expectativas de beneficio de las
actividades logísticas en la
implementación de la logistica verde
en la cadena de suministro de
exportación de la gran minería de
cobre en el Perú dentro del periodo
2018 al 2021 son la mejora de la
productividad, mayor rendimiento
económico y mitigar los efectos de la
contaminación ambiental.

Familia

Categorías/Subcategoría

TIPO: El tipo de investigación tendrá un
enfoque cualitativo, según lo indicado
en (Arbaiza,2014)

Logística Verde

Actividades Logísticas:
1)Tecnología
2)Productividad
Requerimiento Ambientalista
1)Procesos de calidad
2)Gestión de Residuos
Responsabilidad Social
1)Bienestar de la sociedad
2)Oportunidades laborales

Hipótesis Específica 2

Objetivo Específico 3

Hipótesis Específica 3

¿Cuáles son las expectativas de beneficio de la
responsabilidad social en la implementación de
la logística verde en la cadena de suministro de
exportación de la gran minería de cobre en el
Perú dentro del periodo 2018 al 2021?

Conocer las expectativas de
beneficio de la responsabilidad
social de la implementación de la
logística verde en la cadena de
suministro de exportación de la
gran minería de cobre en el Perú
dentro del periodo 2018 al 2021

Las expectativas de beneficio de la
responsabilidad social en la
implementación de la logistica verde
en la cadena de suministro de
exportación de la gran minería de
cobre en el Perú dentro del periodo
2018 al 2021 son la mejora de la
productividad, mayor rendimiento
económico y mitigar los efectos de la
contaminación ambiental.

Diseño

Teoria Fundamentada a un nivel exploratorio

Población y Muestra

Las expectativas de beneficio de los
requerimientos ambientales en la
Conocer las expectativas de
¿Cuáles son las expectativas de beneficio de los
implementación de la logistica verde
beneficio de los requerimientos
requerimientos ambientalistas en la
en la cadena de suministro de
ambientales de la implementación
implementación de la logística verde en la
exportación de la gran minería de
de la logística verde en la cadena de
cadena de suministro de exportación de la gran
cobre en el Perú dentro del periodo
suministro de exportación de la
minería de cobre en el Perú dentro del periodo
2018 al 2021 son la mejora de la
gran minería de cobre en el Perú
2018 al 2021?
productividad, mayor rendimiento
dentro del periodo 2018 al 2021
económico y mitigar los efectos de la
contaminación ambiental.
Formulación del problema N°3

Método

Colaboradores, principales proveedores
de minas exportadoras de cobre y
representantes y ejecutivos de ONG´S,
MINAM Y MINEM

Cadena de
Suministro

Aprovisionamiento
1) Capacidad de cubrir necesidades
Producción
1) Transformación de materiales
2) Vías y procesos
Distribución
1) Despacho
2) Transporte hasta el usuario final

Técnica De Recolección de Datos

Entrevistas a profundidad y verificación
de antecedentes

Programación de entrevistas de expertos
y ejecutivos, análisis de las experiencias
y antecedentes

Anexo 2
Fichas de Preguntas para las Entrevistas

Ficha de Preguntas:
Presentación
Buenos(as) (días/ tardes / noches) mi nombre es
y soy bachiller en
Negocios Internacionales y actualmente me encuentro realizando la investigación de mi tesis bajo
el Programa de Titulación en Negocios Internacionales de la Universidad de Ciencias Aplicadas
(UPC) 2022-01; como parte de la actual investigación que me encuentro realizando sobre la
implementación de la logística verde en la cadena de suministro de exportación de la gran minería
de cobre en el Perú dentro del periodo 2018 al 2021 y en base al desarrollo de la investigación,
consideramos a su persona como una pieza fundamental en el actual trabajo y los aportes que nos
pueda proporcionar permitirán continuar con el desarrollo de la investigación. Asimismo, es
importante mencionar que la información proporcionada en la entrevista es confidencial y su uso
será solo para fines académicos del actual estudio. Agradezco de antemano su colaboración y su
tiempo.
*Inicio
Como parte del inicio de la entrevista, le pido por favor contestar a las siguientes pequeñas
solicitudes de datos con la finalidad de conocerlo un poco más.
Nombre y apellido:
Empresa donde labora:
Cargo que desempeña:
Rubro:
Experiencia (Años):
*Preguntas
A continuación, se procederá con las preguntas formuladas para la entrevista,
1) En el marco de la implementación de la logística verde, ¿qué entiende usted del tema?,
¿Cuáles son las principales tecnologías aplicadas en el sector minero? ¿Y de qué manera
dichas tecnologías proporcionan beneficios a las actividades logísticas?
2) ¿Cuáles son los estándares de calidad alcanzados durante la implementación de la logística
verde en el sector minero? ¿Y de qué manera los estándares de calidad empleados en dichos
procesos generan beneficios a la gran minería que repercuten al medio ambiente?
3) ¿Cuáles son las prácticas de gestión de residuos sólidos ejecutados por las empresas
mineras al implementar la logística verde? ¿Y de qué manera contribuye dicha gestión de
residuos sólidos a la preservación de los recursos naturales que emplea el sector minero?
4) En el marco de la implementación de la logística verde ¿Considera que en los procesos
logísticos tradicionales es complicado implementar actividades de logística verde que

generen la misma o mayor productividad? ¿Y de qué manera la productividad minera se
ha visto influenciada con la implementación de la logística verde?
5) ¿Cuáles son las certificaciones ambientales que se emplean en la empresa en la cual labora?
¿De qué manera el uso de las presentes certificaciones ambientales genera aportes al medio
ambiente al implementar la logística verde en la gran minería?
6) ¿Cómo se viene desarrollando el bienestar social dentro de la empresa en la cual labora y
que aportes podría seguir contribuyendo a la sociedad peruana al implementar la logística
verde?
7) Bajo el contexto de implementar la logística verde en el sector minero ¿Cómo se viene
desarrollando las oportunidades laborales y de qué manera dichas oportunidades benefician
el mercado laboral dentro de la sociedad peruana?
8) ¿De qué manera se cubre las necesidades de la industria minera para un adecuado
aprovisionamiento en la cadena de suministros y como el implementar la logística verde
proporcionaría beneficios en las empresas pertenecientes en la gran minería?
9) ¿De qué manera la implementación de la logística verde aplicada en los procesos de la
cadena de suministro ha favorecido en la producción minera? Detalle las oportunidades de
mejora a implementar y los principales beneficios obtenidos en los procesos logísticos.
10) ¿Cómo se desarrolla la distribución física de carga en la cadena de suministro empleando
una logística verde para ejecutar procesos logísticos óptimos en la gestión minera a nivel
nacional? ¿De qué manera el empleo de una adecuada distribución genera beneficios que
aporten a las actividades logísticas?
*Fin
Hemos culminado con la entrevista. Agradezco nuevamente su tiempo y el aporte que se encuentra
proporcionando a este estudio que nos permitirá el desarrollo del trabajo de investigación que se
viene realizando y la oportunidad de poder identificar nuevos hallazgos en la investigación.
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Anexo 3
Validación del Instrumento Cualitativo- Primer Experto
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Anexo 4
Validación del Instrumento Cualitativo- Segundo Experto
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Anexo 5
Transcripción de las entrevistas a especialistas
Entrevistado1: Alexander Monzón

1) En el marco de la implementación de la logística verde, ¿qué entiende usted del tema?,
¿Cuáles son las principales tecnologías aplicadas en el sector minero? ¿Y de qué
manera dichas tecnologías proporcionan beneficios a las actividades logísticas?
Entiendo como logística verde todas las estrategias que se puedan implementar desarrollar y
estudiar para que así las operaciones y actividades logísticas sean amigables con el medio
ambiente y muestren sostenibilidad durante todo el tiempo de la operación, dichas
tecnologías se pueden implementar en la logística verde aplicados en mina son tecnologías
que ya se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo atrás y los beneficios van a ser
que tengamos mejores tiempos de respuesta y mayores resultados a nivel operación atender
emergencias con una mayor capacidad de eficiencia porque en la operatividad minera
muchas veces las cosas no programadas son bastante recurrentes y tenemos que actuar de la
manera más óptima para poder solucionar un problema que se pueda presentar en nuestro
día a día finalmente dichas tecnologías inicialmente son consideradas como una inversión
de alto valor sin embargo al pasar el tiempo nosotros vemos el costo beneficio y esta
inversión se hace inicialmente se recupera en un cierto tiempo y perdura para que las
siguientes operaciones generaciones las puedan replicar y así se pueda generar una
conciencia ambientalista durante todo el proceso minero.
2) ¿Cuáles son los estándares de calidad alcanzados durante la implementación de la
logística verde en el sector minero? ¿Y de qué manera los estándares de calidad
empleados en dichos procesos generan beneficios a la gran minería que repercuten al
medio ambiente?
Bueno en el tema de los estándares consideró que no hay un estándar establecido y a nivel
minero a nivel de operación cada empresa o cada organización analiza sus requerimientos
y las necesidades que tiene hoy en día y es por lo que pasa a estandarizar bajo sus
necesidades y las normativas legales existentes las diversas oportunidades que pueda
implementar lo cual estos estándares de calidad van a ser regulados estudiados analizados
por expertos iban a indicar si son necesariamente importantes o requeridos dentro de la
operación los cuáles no quiere decir que un estándar de calidad va a durar para toda la vida
el mismo puede ser modificado periódicamente revisado y así poder tener un resultado
esperado en el tema de los beneficios por dichos estándares por ejemplo vamos a tener
estándares de residuos sólidos un caso bastante puntual es el la señalización de tachos para
los tipos de residuos tenemos los plásticos a los tachos amarillos que son de metales los
blancos que son de bolsas los tachos color negro que son de residuos generales otro por
ejemplo otro estándar bastante importante es el tema de del uso de energías por ejemplo hoy
en día los almacenes tienen bastante un techo que permite una mayor claridad durante el día
y así evitar el uso de energía eléctrica el tema del control del agua revisar periódicamente las
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cañerías y todavía es un conjunto de estrategias que generan beneficios no opción para poder
hacerlo.
3) ¿Cuáles son las prácticas de gestión de residuos sólidos ejecutados por las empresas
mineras al implementar la logística verde? ¿Y de qué manera contribuye dicha gestión
de residuos sólidos a la preservación de los recursos naturales que emplea el sector
minero?
Bien mira en la práctica de la gestión de residuos sólidos básicamente aquí como lo
mencioné en la pregunta anterior empezamos a clasificar necesariamente todo lo que es
plástico lo podemos destinar a empresas recolectoras que hacen transformaciones
responsables de estos residuos y en el caso de las maderas podemos reutilizar el caso de los
pallets porque si te das cuenta la logística más que todo una utilizan bastantes pallets de
madera los cuáles normalmente hace unos años atrás se rompía 1 la empresa compraba otro
sin embargo ahorita la tendencia es de reutilizar los acondicionarlos y es una buena práctica
de seguir votando residuos por otro lado la minería hablando de como tal operación tiene sus
distintos canales de control para que así lo más que todo el suelo el agua no se vea
contaminado por el uso de sus químicos o llamados también relaves para la gente que no
tiene conocimiento o no está capacitada considera que todo ello va a contaminar su ambiente
lo cual no es así ya que tenemos estudios de impactos ambientales que sustentan la operación
y así pueden contribuir a una correcta información de la población.

4) En el marco de la implementación de la logística verde ¿Considera que en los procesos
logísticos tradicionales es complicado implementar actividades de logística verde que
generen la misma o mayor productividad? ¿Y de qué manera la productividad minera
se ha visto influenciada con la implementación de la logística verde?
El caso de los procesos no tradicionales de logística es complicado implementarlos lo
complicado es evaluar cuáles son las consecuencias los alcances y las oportunidades que nos
va a tomar el implementar una logística verde ya que en todos los operaciones tienen
diferencias muchas veces abismales otras menores y es por ello que tenemos que evaluar
tanto el impacto operativo económico y ambiental para poder implementarlo y en ese caso
con la productividad minera nosotros tenemos unos estándares ya establecidos y es por ello
la productividad siempre saber beneficiada porque cada estudio que se va a realizar siempre
va a estar enfocado en cómo mejorar nuestros resultados actuales y cómo nos vamos a ver
beneficiados con los resultados que vamos a obtener sabemos lo demandante que es el sector
minero y es por ello que utilizando los recursos que nos pueda proporcionar por la gran
envergadura del negocio podemos tener mejores resultados te pongo un ejemplo en la mina
donde se trabaja actualmente en Southern tiene una red de trenes es decir esa red de trenes
es una vía exclusiva de la mina y es baja la probabilidad de que se vea impactada por
pobladores, fenómenos naturales etc y sirve como una herramienta de que genera
productividad ya que mientras que nosotros podamos tener un camión que nos va a cobrar
“X” dinero va a demandar “X” tiempo y va a consumir “X” combustible nuestro tren lo va
a hacer de una manera más eficiente y así también se pueden ganar recursos para la empresa.
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5) ¿Cuáles son las certificaciones ambientales que se emplean en la empresa en la cual
labora? ¿De qué manera el uso de las presentes certificaciones ambientales genera
aportes al medio ambiente al implementar la logística verde en la gran minería?
Mira en el caso de las certificaciones desde el departamento de seguridad liderado por el
área de SSOMA entiendo que utilizan los ISOS, el más conocido que es el 14001 el tema
que manejan todo los residuos gases contaminantes y que tiene como objetivo la preservación
del medio ambiente luego desde el punto de vista logístico se utiliza las buenas prácticas de
almacenamiento es decir esta certificación hace que nosotros manejemos nuestros residuos
como logística de una manera más eficiente como el medio ambiente el tema de reutilizar
reciclar reducir y volvernos más óptimos con los residuos que estamos demandando por otro
lado tenemos como ya lo mencioné líneas arriba el tema de la identificación de tachos de
colores y más que todo la concientización a los trabajadores no solo es establecer una norma
también se trata de que esa norma sea compartida enseñada y que tenga un significado no
solo por certificar sino que sea una conciencia que cada colaborador pueda ir tomando como
algo propio y así lo puede ir compartiendo al resto de sus el resto de su equipo de trabajo y
se contribuye en general como empresa organización al cuidado del medio ambiente y bueno
y dichas certificaciones obviamente van a aportar al medio ambiente ya que acompañado de
las normativas legales el estudio de impacto ambiental que hay personas especialistas que
regulan no estas certificaciones que normalmente son de manera anual y así vienen se puede
hacer una certificación interna como de manera externa y podemos mostrar de manera neutral
los resultados los avances y cómo se viene desarrollando el sector con la con dicha
implementación.

6) ¿Cómo se viene desarrollando el bienestar social dentro de la empresa en la cual labora
y que aportes podría seguir contribuyendo a la sociedad peruana al implementar la
logística verde?
Bueno en el caso de lo que es el bienestar social dentro de la empresa es un tema bastante
equitativo es bueno ya que hoy en día la moda ambientalista está muy amplia y lo que es
ambiental se desarrolla en distintos ámbitos decimos que soy ambiental desde un punto
logístico yayo como logístico tengo mis acciones a tomar para mejorar este aspecto si
hablamos de un aspecto de operaciones ya hablamos de transportes maquinarias equipos ya
ven las nuevas tendencias del mundo ven cómo nos podemos acoplar o qué ejemplo seguir
para que la empresa pueda tomar una cierta categoría de conciencia verde no por otro lado
por otro lado seguimos capacitándonos como empresa como equipo ya que la minería
siempre va a ser un tema bastante clave y criticado por la sociedad siempre es normal que
una persona que no sepa el rubro diga que la minería es contaminante genera impactos a gran
magnitud negativos no sin embargo muchas personas no saben nuestro plan de cuidado del
medio ambiente en nuestro plan de concientización y así los avances y la inversión que se
viene realizando para garantizar la seguridad la vida de nuestros futuras generaciones.
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7) Bajo el contexto de implementar la logística verde en el sector minero ¿Cómo se viene
desarrollando las oportunidades laborales y de qué manera dichas oportunidades
benefician el mercado laboral dentro de la sociedad peruana?
Mira en el caso de las oportunidades laborales y el beneficio al mercado nacional se está
viendo una tendencia de sostenibilidad es decir cada profesional ya tiene que medir o colocar
en su hoja de vida que tanto ha logrado o que tanto ha participado en la gestión de residuos
participación de planes de desarrollo de sostenibilidad es decir las empresas hoy en día van
a valorar bastante eso no porque si bien es cierto una persona puede tener un excelente CV
tener las mayores capacitaciones sin embargo también 1 quiere evidenciar las fortalezas
acciones que ha desarrollado por otro lado se está viendo bastante las personas o los puestos
laborales no relacionados, bueno valga la redundancia la sostenibilidad es decir estos puestos
o estas personas que pueden ser sociólogos en su gran mayoría puedan entender no las
necesidades de la población de la empresa y hacer posible unirlos con beneficios tareas de
responsabilidad social empresarial entre otros que formen y ayuden no al mercado laboral
hacerlo un poco más competitivo y así buscar la conciliación entre la población la empresa
privada y el estado claro.
8) ¿De qué manera se cubre las necesidades de la industria minera para un adecuado
aprovisionamiento en la cadena de suministros y como el implementar la logística verde
proporcionaría beneficios en las empresas pertenecientes en la gran minería?
Mira en el aprovisionamiento de la cadena de suministro una logística verde va a ser bastante
interesante sabes por qué porque en una cadena de suministro en primer lugar vamos a
necesitar transporte hoy en día en el tema de transporte hay un sinfín de normativas y cada
empresa minera cada empresa proveedora tiene que regirse a dichas normativas por ejemplo
queremos mucho hay más unidades que no sean a combustión tal vez que utilicen el gas
natural o queremos más unidades que tengan tecnología de punta es decir que tengan un
menor año de antigüedad y así puedan ser más amigables con el ambiente por otro lado ya
tenemos unidades ahora infraestructura y aquí entra un poco también lo que el apoyo no del
estado peruano si bien es cierto hay una red de transporte vial a nivel nacional sin embargo
muchas de estas vías presentan un problema de incremento de costos para los transportistas
lo cual hace también que incremente el costo de por kilo de envíos tanto en transportes
terrestres aéreos por otro lado tenemos los almacenes o también conocidos los centros de
distribución dichos almacenes centro de distribución ya cuentan con una implementación de
logística verde bastante claro por ejemplo el tener un layout tener las prácticas de 5 veces
tener ubicaciones estratégicas también un plan de ingreso despacho o sea es bastante
interesante lo que se viene haciendo y ahora el post despacho si bien es cierto un almacén no
necesariamente puede estar en el círculo cercano del cliente sin embargo tener una fuente de
comunicación traslado va a ser bastante fundamental como ya lo mencionaba preguntas
arriba el hecho de tener un tren para atender a un cliente es bastante significativo y que por
ejemplo llegue un contenedor al puerto de Ilo y se descarga el contenedor y todo se suba a
los vagones del tren es un éxito para en este caso el cliente Southern es por ello que muchas
empresas ya empiezan a tener esos tipos de ideas y aplicarlas no dentro de un tema de
infraestructura y beneficios para las actividades que se desarrollen
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9) ¿De qué manera la implementación de la logística verde aplicada en los procesos de la
cadena de suministro ha favorecido en la producción minera? Detalle las
oportunidades de mejora a implementar y los principales beneficios obtenidos en los
procesos logísticos.
Los beneficios de la producción se han visto bastante beneficiados porque normalmente antes
por ejemplo teníamos que esperar mucho más tiempo por un repuesto hoy en día existe
modos y medios de transporte tanto nacionales e internacionales para poder traerlo de la
manera más rápida también hablamos de logística el tema de un traqueo porque normalmente
antes se ve se veía no teníamos un cierto criterio un ejemplo viene de un lugar x de demora
x días pero ahora nos dan un número de seguimiento y nosotros como usuarios finales
podemos hacer el traqueo y seguimiento de manera real lo cual esto beneficia no y nos ayuda
a tomar decisiones mayores oportunas y así también programar recursos para poder cumplir
con el objetivo luego otro de los principales beneficios es la comunicación que se ha logrado
tanto con los usuarios finales que con los usuarios directos no porque podemos ver sus
requerimientos podemos analizar realizar una planificación a corto plazo y garantizar no el
abastecimiento de sus insumos repuestos materiales y así su operación de ellos también se
va a ver de manera beneficiada porque ya no van a tener tiempos muertos por la falta de un
suministro o por la falta de un repuesto lo cual esto es bastante significativo por la demanda
de la ópera actividad minera.
10) ¿Cómo se desarrolla la distribución física de carga en la cadena de suministro
empleando una logística verde para ejecutar procesos logísticos óptimos en la gestión
minera a nivel nacional? ¿De qué manera el empleo de una adecuada distribución
genera beneficios que aporten a las actividades logísticas?
Mira yo ahora hablando de la distribución física de carga es un tema bastante interesante,
tenemos la carga local normalmente siempre el punto de concentración más en los centros
de distribución de lima donde continuamente ya con una programación de despacho los
proveedores dejan los requerimientos de la mina y ya con una planificación bastante
organizada entrega en la carga a mina, por otro lado hablamos de la distribución física
internacional tenemos equipos no de especialistas de comercio exterior que traquean los con
números de contenedores carga suelta y carga sobredimensionada y así el los hacen las
gestiones entre con las autoridades nacionales para el traslado de los mismos los procesos
logísticos básicamente en el transcurso de los tiempos se han visto muy favorecidos con la
digitalización el empleo de estrategias en los procesos anticipados no como se da en el puerto
es decir mucha pero mucha las oportunidades están dando a las empresas logísticas y es
importante replicar no o sacar adelante el país con nuevas estrategias logísticas que se
desarrollan a nivel internacional ya que así en general nos volvemos un país bastante
competitivo un país capaz de dejar el centralismo y hacer funcionar a mayores puertos que
se encontramos en distintas partes del país y no saturar solamente al puerto del callao que
hace con esto mayores oportunidades de trabajo a las personas de cada región y así la
economía el país se desenvuelve de una manera más eficiente y rentable por las
oportunidades de desarrollo y trabajo que se vienen ofreciendo.
.
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Entrevistado 2: Carlos Viña

1) En el marco de la implementación de la logística verde, ¿qué entiende usted del tema?,
¿Cuáles son las principales tecnologías aplicadas en el sector minero? ¿Y de qué
manera dichas tecnologías proporcionan beneficios a las actividades logísticas?
Bueno la logística verde en la minería significa y seguirá significando un avance importante
en lo que son los procesos tradicionales hoy en día vemos nuevas estrategias nuevas técnicas
tecnologías que se vienen aplicando y nosotros como usuarios finales en la minería nos
estamos viendo beneficiados por el impacto positivo en ahorro de tiempo recursos energía y
también en la rentabilidad de la compañía. Es por ello, que los beneficios principales que
puedo resaltar es ello no la disponibilidad de partes repuestos hacer que yo cumpla con la
fecha de cumplimiento de mis clientes internos es ir a mi almacén y encontrar una amplia
disponibilidad de partes y esto va corroborado con una excelente planificación y con
analistas y expertos que puedan garantizar un correcto flujo de materiales recursos y en
realidad que toda esta cadena desde el fabricante hasta la mina sea una cadena amigable sea
una cadena sostenible y garantice el cuidado del medio ambiente.
2) ¿Cuáles son los estándares de calidad alcanzados durante la implementación de la
logística verde en el sector minero? ¿Y de qué manera los estándares de calidad
empleados en dichos procesos generan beneficios a la gran minería que repercuten al
medio ambiente?
Principalmente los estándares de calidad van aquí en la minería está direccionado con el
medio ambiente, primero debemos cuidar el suelo nosotros movemos tierras movemos
toneladas diarias de tierra es por ello que debemos dejar de utilizar por ejemplo el
combustible tradicional y empezar a reemplazarlo por equipos electrónicos por gas natural y
así poder contribuir no en con este recurso también el combustible daña el ambiente el aire.
Es por ello, que nosotros tenemos que tener un excelente mantenimiento o corrección equipos
para que la emisión de humo sea menor y podamos garantizar el aire que respira respiramos
en primer lugar nosotros y las comunidades que operan dentro de nuestra operación minera
y bueno los beneficios de esto va a ser que tengamos especialistas monitoreando nuestras
condiciones de trabajo nuestros procesos y sean capaces de demostrar no solo ante la el
directorio de la empresa sino a la sociedad que somos una empresa totalmente responsable y
amigable con el medio ambiente.

3) ¿Cuáles son las prácticas de gestión de residuos sólidos ejecutados por las empresas
mineras al implementar la logística verde? ¿Y de qué manera contribuye dicha gestión
de residuos sólidos a la preservación de los recursos naturales que emplea el sector
minero?
En lo que es la práctica de residuos sólidos hay un departamento de seguridad que nos
acompaña quien nos acompaña supervisando todas las labores que venimos realizando en
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mina es decir si vemos o el área detecta que nosotros estamos botando aceite de un equipo o
combustible ellos van a ser los primeros en levantar la mano y tomar las acciones de
inmediato otro lugar si tenemos por ejemplo una reparación de un componente y este
componente tiene una serie de envases por ejemplo como plástico o cartón , el los nos han
capacitado previamente para poder direccionar nobel dichos residuos a tachos de colores que
ya es una normativa internacional y así la empresa proveedora de eliminación de servicios
facilitarle también su trabajo y de destinación final ya que no tenemos que contaminar
tenemos que trabajar de la manera más limpia y sostenible continuamente.
4) En el marco de la implementación de la logística verde ¿considera que en los procesos
logísticos tradicionales es complicado implementar actividades de logística verde que
generen la misma o mayor productividad? ¿Y de qué manera la productividad minera
se ha visto influenciada con la implementación de la logística verde?
Bueno hoy en día se ha visto que la logística ha tenido una transformación se podría decir
positiva a lo largo del tiempo y yo que trabajo más de 15 años en el sector minero he dejado
de ver los procesos tradicionales por procesos más limpios más amigables he visto que hoy
en día ya no se utiliza las bolsas el cartón el papel utilizamos elementos que se puedan
reutilizar por ejemplo nos llegan nuestros repuestos a la mina nosotros cuidamos los envases
principales los llamados los contenedores y los devolvemos en óptimas condiciones para que
puedan ser reutilizados solamente por nosotros sino para futuros clientes además nuestra
productividad se ve beneficiada porque nos garantizan tener los productos a tiempo en la
fecha pactada en la fecha acordada y podemos cumplir con nuestra producción si bien es
cierto la producción es un tema bastante amplio en la minería no podemos sobrepasar o
ponerlo en primer lugar sobre la seguridad de los trabajadores no podemos excedernos en
contaminada del medio ambiente es por ello que como ya lo mencionaba tenemos a un área
de seguridad que nos apoya en el control de nuestras actividades y así el servicio logístico
viene cumpliendo un papel fundamental en nuestras operaciones.
5) ¿Cuáles son las certificaciones ambientales que se emplean en la empresa en la cual
labora? ¿De qué manera el uso de las presentes certificaciones ambientales genera
aportes al medio ambiente al implementar la logística verde en la gran minería?
Bueno si hablamos de certificaciones ambientales la más conocida es la el ISO 14001 que
regula todos los procedimientos que se direccionan al cuidado del medio ambiente siempre
tratamos de mantener esta certificación no solo por cumplimiento sino también por
considerarlo como un valor propio de la empresa no tenemos auditores internos externos que
continuamente nos hacen un seguimiento a solicitud nuestra para que podamos demostrar a
la comunidad que somos una empresa socialmente responsable una empresa que cuida el
medio ambiente una empresa que no contamina y a esto apoyamos al apoyo del estado no en
conjunto con el ministerio de energía y minas con el ministerio del ambiente a difundir los
avances y progresos que se vienen realizando con la operatividad minera y demostrarle día a
día a la sociedad que no somos una empresa que esté en contra del desarrollo más bien que
aportamos y creamos desarrollo por otro lado tenemos el tema de la certificación OHSAS
18001 habla de la seguridad y salud ocupacional ya que los colabores son una herramienta
fundamental para nuestras operaciones y también parte de ellos la conciencia que tienen en
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su cuidado propio en el cuidado del compañero del medio ambiente y en la labor que realizan
es por ello que podemos garantizarnos que la logística verde cumple con todos los
requerimientos no solamente para lograr eficiencia sino también requerimientos para lograr
una óptima cadena logística ambientalista.
6) ¿Cómo se viene desarrollando el bienestar social dentro de la empresa en la cual labora
y que aportes podría seguir contribuyendo a la sociedad peruana al implementar la
logística verde?
Bueno el bienestar social siempre va a ser un hito en cada empresa en nuestro caso de
bienestar social se viene desarrollando a través de involucrar a los colaboradores en las
campañas que hacemos de cuidado del medio ambiente y cuidados de salud ocupacional y
cuidado de recursos como la luz el agua es decir nuestros colaboradores se llevan ese
conocimiento o se llevan la misión se llevan la razón del porque queremos certificar y
también este conocimiento es compartido con sus familiares y amigos y se crea una
conciencia cada vez más fuerte es un punto a favor ya que cada colaborador después de haber
llevado la capacitación en el curso tiene unas ideas innovadoras tiene un pensamiento distinto
y eso hace que contagie al otro compañero y así como organización podamos demostrar que
somos una empresa sostenía somos una empresa capaz de cuidar el medio ambiente y que la
inversión no es un impedimento para poder ser una empresa verde.
7) Bajo el contexto de implementar la logística verde en el sector minero ¿Cómo se viene
desarrollando las oportunidades laborales y de qué manera dichas oportunidades
benefician el mercado laboral dentro de la sociedad peruana?
Bueno el tema de las oportunidades laborales en la implementación de la cadena de logística
verde es bastante interesante porque tenemos sociólogos que entienden a la sociedad valga
la redundancia entienden las necesidades de la empresa tenemos ingenieros ambientales que
nos proponen ideas de reducción de costos implementación de sistemas también tenemos
analistas de almacenes que nos dan un diseño de almacenes eco amigables por ejemplo nos
proponen el uso de elementos reciclables el uso de energías renovables es decir es interesante
como se viene en cambiar el mercado laboral es interesante como cada profesional tiene algo
nuevo que aportar a la corporación y todas dichas ideas son estudiadas bienvenidas y si existe
un estudio concreto o un estudio aprobado un estudio viable dichas ideas se vuelven realidad
ya que la empresa aporta y apuesta por la innovación por el cambio y por el cuidado del
medio ambiente.
8) ¿De qué manera se cubre las necesidades de la industria minera para un adecuado
aprovisionamiento en la cadena de suministros y como el implementar la logística verde
proporcionaría beneficios en las empresas pertenecientes en la gran minería?
Bueno en el caso del aprovisionamiento de las necesidades de la industria minera es bastante
bueno lo que se viene realizando desde el punto logístico ya que nosotros compartimos
nuestro plan de trabajo hacemos una planificación lo más exacta posible y el equipo de
logística hace capaz de diseñar un almacén que cumpla con los cantidades de
almacenamiento de nuestros requerimientos vemos que son pocas las veces que tenemos
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problema de bajo stock o tal vez si tenemos alguna necesidad supercrítica nos dan las mejores
oportunidades nos convocan proveedores eficientes proveedores responsables muy aparte de
ello utilizamos la tecnología para poder rastrear nuestros pedidos utilizamos un tracking
donde podemos ver el en tiempo real y como vienen nuestros productos y al recibir dichos
productos podemos evidenciar no como los países de origen como despachan los productos
en elementos biodegradables que poco a poco se viene agenciando en nuestro país y es una
excelente práctica de cuidado ambiental que beneficia no solamente a la compañía sino a
todos los stakolders presentes en la industria minera.
9) ¿De qué manera la implementación de la logística verde aplicada en los procesos de la
cadena de suministro ha favorecido en la producción minera? Detalle las
oportunidades de mejora a implementar y los principales beneficios obtenidos en los
procesos logísticos.
Mira en lo que es la implementación de la logística verde versus los beneficios de la
productividad minera o citar el ejemplo que vemos ya cada vez transportes nuevos vemos
equipos que ya no utilizan gasolina equipos eléctricos que nos garantizan una mayor
disponibilidad nos garantizan de que ya no perdamos tiempo en esperar que el equipo se vaya
a repararse estos equipos tienen una vida útil mucho más larga son fáciles de mantenimiento
es decir el equipo logístico también tiene unos proveedores de excelencia que permiten
comunicarnos hacer las consultas nos capacitan y hacen posible de que nuestra operación sea
cada vez más sostenible si bien es cierto nosotros tenemos una operación que opera las 24
horas del día los 365 días del año el equipo de logística está presente en cada actividad en
cada punto y no descuida en ningún momento el tema de la sostenibilidad nosotros como
operaciones minas tampoco descuidamos el tema de contaminar y se ve bastante claro y
fuerte el interés de ambas áreas en cuidar y ambiente en cuidar los recursos donde operamos
y ser una empresa bastante responsable ser una empresa que apuesta por el cuidado del medio
ambiente y no solo por certificar no solo por generar un una buena reputación es también por
cuidar la huella de carbono que es bastante importante para nosotros.
10) ¿Cómo se desarrolla la distribución física de carga en la cadena de suministro
empleando una logística verde para ejecutar procesos logísticos óptimos en la gestión
minera a nivel nacional? ¿De qué manera el empleo de una adecuada distribución
genera beneficios que aporten a las actividades logísticas?
Bueno si hablamos de distribución física de carga en la minería podemos requerir de un perno
hasta un una maquinaria completa es por ello que la logística hoy en día nos da distintas
alternativas para poder disponer lo más pronto posible de nuestros requerimientos e resaltó
el tema de la gestión nacional en habilitar los puertos resaltó el tema del transporte resaltó el
tema de la planificación es decir se ven ad adecuadamente la destinación de recursos e
inversión tanto en carreteras infraestructura que hace muchos años atrás no se veía por
ejemplo hoy tenemos unas vías que conectan de manera rápida e ciudades tenemos un
viaducto tenemos carreteras capaces de soportar los tonel ajes de grandes equipos de minería
es decir que se evidencia que el estado viene apoyando no el desarrollo del país ya que
consideró que la minería es el corazón de la economía nacional y es por ello que si juntamos
esfuerzos y hacemos posible que todas las personas se involucren mucho más en estos casos
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vamos a lograr bastantes y todos como empresa como sociedad vamos a hacer una empresa
sostenible y sobre todo vamos a vamos a hacer un país eco amigable.
.
Entrevistado 3: Jhonatan Barbosa Paredes
1) En el marco de la implementación de la logística verde, ¿qué entiende usted del tema?,
¿Cuáles son las principales tecnologías aplicadas en el sector minero? ¿Y de qué
manera dichas tecnologías proporcionan beneficios a las actividades logísticas?
La logística verde para mí son las intenciones que tiene el ser humano la empresa privada el
estado para detener el avance del calentamiento global la logística verde va a ser una rama
que aporte sostenibilidad aporte desarrollo y cree estrategias que todas las áreas no solamente
logísticas puedan incrementar temas de productividad nivel es de servicio y tengan un
estándar óptimo de operatividad dentro de las tecnologías que puede utilizar la logística
verde consideró que son básicamente energías e tecnologías renovables tecnologías que se
ya se vienen desarrollando en otros países del mundo y lo que se busca es replicar las en el
rubro minero para que así estas pueden ser de fácil uso tecnologías que sean competitivas y
tecnologías que demuestren ser capaces de generar una transformación para los recursos
naturales y la sociedad muy aparte de ello dichas tecnologías deben contar con un estudio
técnico o un sustento y deben brindar la capacidad de producción competitividad para las
empresas que van a implementarlas.
2) ¿Cuáles son los estándares de calidad alcanzados durante la implementación de la
logística verde en el sector minero? ¿Y de qué manera los estándares de calidad
empleados en dichos procesos generan beneficios a la gran minería que repercuten al
medio ambiente?
Un estándar de calidad no solo debe cumplir una función sino también debe demostrar la
capacidad de cada empresa en lo que es la transformación y se puede evidenciar estándares
en seguridad con los colaboradores calidad en los procesos eficiencia en los procesos que
estamos implementando por otro lado los beneficios van a ser bastante resaltantes porque
vamos a tener una producción continua vamos a tener materiales disponibles vamos a
trabajar una planificación en conjunto para tener mínimos eventos de bajo stock y así nuestra
capacidad de respuesta para nuestros clientes van a ser de manera mucho más óptima y
eficiente por otro lado dichos estándares de calidad debemos buscar las certificaciones para
que estos puedan ser regulados y revisados por tener una certificación ISO 9001 y sea un
ejemplo para que muchas empresas puedan tomar como referencia a los avances que se
vienen dando en la operatividad minera y a nivel logístico ambiental puedan desarrollar
planes de desarrollo con un sustento ya desarrollado en el país.
3) ¿Cuáles son las prácticas de gestión de residuos sólidos ejecutados por las empresas
mineras al implementar la logística verde? ¿Y de qué manera contribuye dicha gestión
de residuos sólidos a la preservación de los recursos naturales que emplea el sector
minero?
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En el caso de los residuos sólidos ejecutados por las empresas mineras es bastante
interesante el mix que se viene realizando hoy en día por ejemplo muchas empresas del
sector minero dedicada a logística reutilizan hoy en día sus elementos de embalaje es decir
ya no votan una pallet que está en mal estado hoy en día lo acondicionan y lo vuelven a
utilizar los papel es cartones los vuelven a reutilizar para futuros despachos hoy en día se
ha evidenciado que hay empresas que incluso han dejado o han disminuido la compra de
dichos materiales y utilizan unos contenedores que se reutilizan para varios usos es decir
eso es bastante positivo por otro lado tenemos el tema de la identificación de residuos por
colores el tema de reciclar el tema de contar con proveedores de destinación final de
residuos es decir se viene evidenciando una gran y buena práctica por la empresa minera
lo cual todo esto es regulado es declarado ante las autoridades nacionales y así se puede
demostrar a las comunidades y a la opinión en público en general que la minería no es un
sector que contamina al contrario la minería es un sector que aporta la sostenibilidad que
el país la naturaleza y cada ciudadano necesita para poder cumplir su rol como empresa
socialmente responsable.
4) En el marco de la implementación de la logística verde ¿considera que en los procesos
logísticos tradicionales es complicado implementar actividades de logística verde que
generen la misma o mayor productividad? ¿Y de qué manera la productividad minera
se ha visto influenciada con la implementación de la logística verde?
El sector minero es uno de los ambientes muy abiertos a los cambios existe una serie de
profesionales que pueden implementar gestionar estudiar un sin fin de cambios y yendo a
la pregunta que se ha visto los cambios bastante positivos a comparación de la logística
tradicional a una logística verde hoy en día básicamente vemos un transporte mucho más
eco amigable vemos almacenes que se utilizan menos tecnología vemos equipos de
manipulación te hablo de montacargas que utilizan gas natural verificamos que hoy en día
la logística está fomentando la disminución de residuos que generan su propio proceso
fomenta el tema del reciclaje por otro lado tenemos almacenes con un diseño bastante
moderno es decir utilizan focos leds el tema de los techos de los almacenes son de textura
más transparente para poder aprovechar la luz del día hay estrategias de almacenamiento
que hacen que una persona que trabaja dentro de un almacén ya no utilice el un equipo y
se vaya a una distancia extrema para sacar un producto que tiene bastante rotación es decir
los productos se encuentran ubicados de manera estratégica para poder ser despachados y
todo los pro y en miras a una productividad se ve de manera eficiente que dejamos los
procesos tradicionales que no son malos sin embargo un proceso no tradicional siempre va
generar impactos positivos y es viable su modificación su repotenciación y ayuda a tener
una mejor visibilidad de las solicitudes que pueda anhelar nuestro cliente.
.
5) ¿Cuáles son las certificaciones ambientales que se emplean en la empresa en la cual
labora? ¿De qué manera el uso de las presentes certificaciones ambientales genera
aportes al medio ambiente al implementar la logística verde en la gran minería?
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Bueno en el caso de la empresa donde me desempeño actualmente la certificación orientada
al medio ambiente es el ISO 14001 pues está y este ISO gestiona recursos estratégicos
recursos renovables para la preservación del medio ambiente es decir tenemos un área de
sostenibilidad que está conformado por ingenieros químicos ingenieros ambientales que
con sus conocimientos aprendizajes ayudan a que cada proceso se pueda certificar y pueda
brindar la sostenibilidad durabilidad y sea eco amigable es decir no podemos abusar de
tener un recurso económico para comprar un sinfín de galones de combustible o dejar de
seguir gastando mayores hojas o seguir consumiendo mayor cartón es decir tenemos que
buscar la manera más eficiente de cómo destinar los recursos y poder ser y buscar un
equilibrio óptimo para la compañía y de igual manera todas estas estrategias que acabo de
mencionar van a impactar de manera directa al medio ambiente ya que podemos demostrar
que estamos teniendo una cultura de cambio podemos demostrar que estamos haciendo
cosas fuera de lo común y es por ello que la certificación va a ser renovada va a ser
constante no solo por el hecho de tener un documento sino también para generar conciencia
dentro de nuestros colaboradores.
6) ¿Cómo se viene desarrollando el bienestar social dentro de la empresa en la cual labora
y que aportes podría seguir contribuyendo a la sociedad peruana al implementar la
logística verde?
Bueno en la empresa que elaboramos el bienestar social es un elemento clave para la
compañía los colaboradores son una herramienta fundamental. Es por ello, que dándoles la
información correcta capacitándolos y siendo o vinculándolos dentro de cada proceso que
estamos implementando es bastante importante además el los son parte de los programas
de desarrollo de comunicación con las localidades comunidades es decir el los se ofrecen
de manera voluntaria en participar ellos se ofrecen en aportar ideas innovadoras ellos
forman sus grupos de ayuda y eso es bien visto por la compañía eso demuestra que tenemos
una cultura de cambio una cultura de conciencia una cultura de apoyo y es bastante
significativo que las empresas den la oportunidad a sus colaboradores en participar en estas
buenas prácticas y así y colaborar con todo lo que se viene planificando y diseñando.
7) Bajo el contexto de implementar la logística verde en el sector minero ¿Cómo se viene
desarrollando las oportunidades laborales y de qué manera dichas oportunidades
benefician el mercado laboral dentro de la sociedad peruana?
Bueno en el caso de las oportunidades laborales y el mercado laboral siempre será un tema
bastante importante que cada año se gradúan profesionales de diversas ramas cada año salen
al mercado nuevas vacantes y hoy en día las industrias siempre están a la mano de la
tecnología hoy en día los profesionales ya tienen es innato temas tecnológicos desarrollos
temas sumamente importantes que ayudan a que las empresas puedan tomar mejores
decisiones prácticas de sostenibilidad tenemos personas capacitadas en lo que son datos
tecnologías es decir las empresas siempre van a estar en constante búsqueda de profesionales
altamente capacitados y que puedan generar un valor agregado al ya existente en la
compañía.
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8) ¿De qué manera se cubre las necesidades de la industria minera para un adecuado
aprovisionamiento en la cadena de suministros y como el implementar la logística verde
proporcionaría beneficios en las empresas pertenecientes en la gran minería?
Bueno la cadena de suministro es bastante amplia la logística es una rama de la cadena de
suministro y es por ello que tener una logística adecuada para cada tipo de operación el
aprovisionamiento va a ser bastante óptimo primero debemos hablar el tema de almacenes
un almacén debe cumplir con los requerimientos y debe estar diseñado para atender las
diversas solicitudes de los clientes deben tener los elementos de embalaje despacho carga
y descarga adecuados para que estos tiempos sean óptimos debemos evitar tener retrasos
daños golpes a los repuestos máquinas y así evitar sobrecostos, por otro lado el tema de la
infraestructura propia y almacén un almacén debe ser ya moderno un almacén debe estar
diseñado para poder trabajar con menos recursos eléctricos un almacén debe tener
empaques embalajes reutilizables y así junto con los colaboradores tener una conciencia
de cambio una conciencia bastante óptima para poder lograr cumplir las expectativas de
los clientes y los beneficios va a ser la capacidad de respuesta la disponibilidad de partes
el tener una planificación adecuada va a ayudar a ser bastante competitivos en el mercado.
9) ¿De qué manera la implementación de la logística verde aplicada en los procesos de la
cadena de suministro ha favorecido en la producción minera? Detalle las
oportunidades de mejora a implementar y los principales beneficios obtenidos en los
procesos logísticos.
Consideró que la implementación de la logística verde es un tema que poco a poco se ha
venido dando nació o nace desde el tema de la inversión y que muchas empresas no están
preparadas para poder destinar una inversión en un estudio en general en contratar
profesionales en diseñar un proceso que sea óptimo pero también valoremos el futuro
saquemos el costo beneficio que pueda generar está implementación en por ejemplo ser
proveedores con mayor rendimiento ser proveedores eficientes ser proveedores que
solucionen problemas a nuestros clientes ser proveedores rentables y hacer que tengamos
un adecuado aprovisionamiento diseño procesos y así nuestra cadena de suministro se va a
ver bastante fortalecida aquí también va de mano los proveedores, nosotros tenemos
proveedores que también van de la mano con nuestras políticas de sostenibilidad y eso es
un punto bastante importante ya que dichos proveedores van a compartir los mismos
sistemas de embalaje de tratamiento materiales y vamos a poder reducir los residuos sólidos
que normalmente se generan vamos a poder reutilizar elementos de embalaje vamos a poder
reciclar y vamos a poder brindarle al cliente también un cierto volumen de elementos que
él puede destinar con sus proveedores de residuos peligrosos y no peligrosos es decir la
logística también abre un mundo de oportunidades y desarrollo para otras empresas que se
desarrollan en el rubro minero.
.
10) ¿Cómo se desarrolla la distribución física de carga en la cadena de suministro
empleando una logística verde para ejecutar procesos logísticos óptimos en la gestión
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minera a nivel nacional? ¿De qué manera el empleo de una adecuada distribución
genera beneficios que aporten a las actividades logísticas?
Considero que la distribución física de carga en la cadena de suministros es un tema
bastante complejo y que poco a poco se ha ido abriendo oportunidades dentro del país
normalmente estamos acostumbrados a esperar todas las cargas que lleguen de lima
estamos acostumbrados al desaduanaje y a las largas colas que se vienen dando en los
puertos del callao sin embargo como ya muchos lo comentan no estamos en una tendencia
de descentralizar estamos una tendencia donde podemos fomentar un adecuado
aprovisionamiento un adecuado gestión de los puertos recursos de cada región del país
además considerando no que los puntos estratégicos que tenemos para cada mina los puntos
estratégicos para cada puerto se desarrollan empresas se desarrollan profesionales y
podemos generar un mercado laboral bastante dinámico podamos generar bastantes
oportunidades podemos hacer que la cadena de suministro se vea de un ámbito más
eficiente se vea de un ámbito con mayor competitividad y así el aporte en a las actividades
logísticas a la logística verde va a ser de manera eficiente por la optimización de recursos
de tiempos y teniendo como resultado a un consumidor final bastante contento por las
gestiones que se vienen realizando.
Entrevistada 4: Karina Lujan
1) En el marco de la implementación de la logística verde, ¿qué entiende usted del tema?,
¿Cuáles son las principales tecnologías aplicadas en el sector minero? ¿Y de qué
manera dichas tecnologías proporcionan beneficios a las actividades logísticas?
En resumidas palabras interpreto a la logística verde como las acciones y actividades que
consideren al medio ambiente en su ejecución, que permitan no contaminar tanto el medio
ambiente y a su vez, yo considero los principales beneficios que pude identificar en la
aplicación de las tecnologías es continuidad de los trabajos, creación de Big data,
recolección de información a tiempo real, medición de clima en tiempo real, predicción y/o
prevención de imprevistos en el transporte. Esto genera, beneficios como ahorro en el
consumo de combustibles al emplear maquinarias más eco amigables en la empresa para
las cero emisiones de CO2 y una energía renovable.

2) ¿Cuáles son los estándares de calidad alcanzados durante la implementación de la
logística verde en el sector minero? ¿Y de qué manera los estándares de calidad
empleados en dichos procesos generan beneficios a la gran minería que repercuten al
medio ambiente?
En la empresa donde laboro consideramos el superar los requisitos de calidad ISO 9001,
ISO 14001, que son renovados anualmente, pero con un seguimiento estricto por parte del
área SSOMA y los beneficios que se otorgan al diseñar los programas de implementación
basados y teniendo en cuenta las normativas ambientalistas, se podrá reducir, los efectos
negativos como huella de carbono, infraestructura inadecuada, reúso de residuos.
269

3) ¿Cuáles son las prácticas de gestión de residuos sólidos ejecutados por las empresas
mineras al implementar la logística verde? ¿Y de qué manera contribuye dicha
gestión de residuos sólidos a la preservación de los recursos naturales que emplea el
sector minero?
Se podría considerar la optimización de recursos y la reutilización de los materiales
solicitados para ciertos procesos de la empresa que no fueron utilizados en su totalidad,
más son necesarios en otros procesos, al igual, que parte de algunos componentes que
fueron empleados una sola vez para un determinado proceso son utilizados nuevamente en
uno nuevo. Nosotros consideramos estas acciones como un tipo de “reciclaje” dentro del
área. Pienso también que, los residuos en minería son de diversas categorías, que pueden
afectar en mayor o menor medidas al ambiente, es por ello, primordial la buena gestión de
estos residuos, para evitar contaminación a afluentes, cuencas, así como afectar la salud
humana con enfermedades de la piel, respiratorio, entre otros.
4) En el marco de la implementación de la logística verde ¿Considera que en los procesos
logísticos tradicionales es complicado implementar actividades de logística verde que
generen la misma o mayor productividad? ¿Y de qué manera la productividad
minera se ha visto influenciada con la implementación de la logística verde?
Es correcto, debido a que, en un país en vías de desarrollo, la logística se apoya en la
capacidad actual implementada y lograda. Es decir, no se puede pedir que todos los
vínculos sean eléctricos porque estas tecnologías si bien existen, pero las empresas
fabricantes o empresarios aún no están en capacidad de dar respuesta a la demanda total
actual. Sin embargo, existen tecnologías menores como medición de tiempo, ubicación
(GPS), que permite tener el control de la cadena de abastecimientos. La productividad
podría mejorar como todo proceso que cuenta con mejoras tecnológicas o vanguardista que
son las demandas del día de hoy en los mercados.
5) ¿Cuáles son las certificaciones ambientales que se emplean en la empresa en la cual
labora? ¿De qué manera el uso de las presentes certificaciones ambientales genera
aportes al medio ambiente al implementar la logística verde en la gran minería?
Como lo había mencionado se emplean la ISO 9001, ISO 14001, ISO 45000. Desde la
dirección estratégica se genera planes, procesos, procedimientos que involucran a todos los
activos, colaboradores internos y externos a trabajar en la reducción de desperdicios, uso
adecuado de materias, entre otros. Considero que estas certificaciones afectan de manera
positiva no solo a la empresa sino a la población, se podría ejemplificar la correcta
eliminación de residuos que generamos por medio de empresas especializadas en estas
funciones y esto no provoca un efecto negativo entre las personas con las que compartimos
la comunidad y en la logística verde el hacer el uso exacto de los camiones o transportes
para nuestras operaciones no genera una contaminación innecesaria en la comunidad.
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6) ¿Cómo se viene desarrollando el bienestar social dentro de la empresa en la cual
labora y que aportes podría seguir contribuyendo a la sociedad peruana al
implementar la logística verde?
Mediante programas sociales a lugares de influencia directa e indirecta, involucrando en
talleres, en los centros de formación, así como la promoción del uso de energías renovables.
En la sede de Lima se cuenta con el apoyo de pasantías por parte de la empresa a los
estudiantes que provienen de todas partes del país que puedan sobre todo aportar con
grandes propuestas de mejora y de acuerdo a su desempeño y esta medida se puede replicar
en otras comunidades de las diferentes sedes desde donde nos desempeñamos.
7) Bajo el contexto de implementar la logística verde en el sector minero ¿Cómo se viene
desarrollando las oportunidades laborales y de qué manera dichas oportunidades
benefician el mercado laboral dentro de la sociedad peruana?
Las nuevas demandas en manejo de datos, redes interconectadas e inteligentes, requiere de
perfiles que hace unos años atrás no existían, lo cual permite que profesionales de
diferentes ramas de la tecnología ingeniería ambiental y manejo de datos tienen mayores
oportunidades laborales. Considero que estos nuevos puestos de trabajo nos ayudan con el
exigir más a las nuevas generaciones que se quieran desempeñar dentro del sector y en una
forma indirecta nos vuelve más competitivos frente a los diversos mercados laborales.
8) ¿De qué manera se cubre las necesidades de la industria minera para un adecuado
aprovisionamiento en la cadena de suministros y como el implementar la logística
verde proporcionaría beneficios en las empresas pertenecientes en la gran minería?
Mediante modelos de excelencia que buscan mantener la continuidad de los procesos y
operaciones mediante la entrega oportuna y eficiente de bienes y servicios. Muchos de los
conflictos sociales, están relacionados con la contaminación ambiental, la cual genera
paradas, pérdidas cuantiosas en términos económicos y compromisos con sus clientes, para
prevenir los problemas mencionados, las empresas mineras avanzan de la mano con los
más altos estándares internacionales ambientales.
9) ¿De qué manera la implementación de la logística verde aplicada en los procesos de
la cadena de suministro ha favorecido en la producción minera? Detalle las
oportunidades de mejora a implementar y los principales beneficios obtenidos en los
procesos logísticos.
Desde el enfoque de direccionamiento mejora en muchos aspectos como la productividad
y capacidad de repuesta. Nosotros al aplicar acciones como optimización de tiempos y
eliminar procesos innecesarios mejoras nuestra cadena de suministro. Nuevamente si hago
referencia al transporte, por ejemplo, el solo emplear los servicios exactos o necesarios en
un determinado proceso no solo no afecta con su contaminación sino con la optimización
de tiempos y mejora de rutas necesarios para una adecuada distribución. En la empresa al
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aplicar estas medidas pudimos eliminar algunos cuellos de botella que se generaban al
trasladar nuestros pedidos o insumos desde un almacén a la empresa, los tiempos que
teníamos eran empleados en vano al tener una comunicación no muy eficaz, pero al
identificar el problema, digitalizar procesos que antes se hacían de forma presencial,
eliminaron ese cuello de botella considerando el poco empleo de las huellas de carbono de
los colaboradores que re hacían procesos innecesarios y mejoró nuestra cadena de
suministro.
10) ¿Cómo se desarrolla la distribución en la cadena de suministro empleando una
logística verde para ejecutar procesos logísticos óptimos en la gestión minera? ¿De
qué manera el empleo de una adecuada distribución genera beneficios que aporten a
las actividades logísticas?

Como lo mencioné en la respuesta anterior, se logró mejorar uno de los puntos de la cadena
de suministro que fue la distribución, al optimizar los tiempos y no realizar procesos
innecesarios por parte de los colaboradores para la gestión de retiro de los insumos que se
utilizaban para diversos procesos en las mineras, esto nos permitió tener beneficios bajo un
sistema altamente especializado que permite tener bajo control todos los procesos:
consumibles, servicios, compra, energía. Se podría decir que esos beneficios afectan a toda
la cadena de suministro y en el punto de distribución optimiza recursos y tiempos en nuestra
empresa que también pueden ser replicadas en otras empresas.
Entrevistado 5: Juan Carlos Salazar
1) En el marco de la implementación de la logística verde, ¿Qué entiende usted del tema?,
¿Cuáles son las principales tecnologías aplicadas en el sector minero? ¿Y de qué
manera dichas tecnologías proporcionan beneficios a las actividades logísticas?
Bueno la logística verde en estos tiempos es una necesidad para muchas industrias la
sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente ser eco amigables y ser responsables con
nuestro entorno hacen que todas las actividades migren a este tipo de cuidado la logística
no es ajeno a ello la logística es una herramienta que a nivel mundial llena llega de rincón
a rincón de cada país de cada continente y cumple la función de conectar de entregar de
concretar un producto o un servicio y por lo cual los actores que se involucran dentro de
esta cadena internacional tienen que estar comprometidos alineados para que así esta
tendencia cumpla su función se entiende que existen diversos factores puede ser que las
regulaciones en un país u otro sean menores pueden ser que la inversión de infraestructura
herramientas equipos sea mayor sin embargo teniendo cómo va a ser una cultura
ambientalista conservadora va a ser posible que los usuarios finales se beneficien que en
este caso la minería sea más limpia más sostenible y cada vez podamos hablar de una
minería más responsable una minería con un futuro prometedor y así cada profesional
pueda demostrar la capacidad de desarrollar estrategias que con el pasado del tiempo se
conviertan en hitos para la industria minera y la logística en común.
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2) ¿Cuáles son los estándares de calidad alcanzados durante la implementación de la
logística verde en el sector minero? ¿Y de qué manera los estándares de calidad
empleados en dichos procesos generan beneficios a la gran minería que repercuten al
medio ambiente?
Los estándares de calidad lo define cada empresa si bien es cierto muchas de las empresas
de la minería el extraen mayormente cobre no nos regimos a bastante las regulaciones del
Ministerio de energía y minas El Ministerio del ambiente sin embargo por la capacidad los
requerimientos y las necesidades de cada empresa nosotros con nuestro equipo de
sostenibilidad con el equipo de seguridad y salud ambiental e identificamos cuáles son los
estándares que son necesarios los estudiamos los planteamos con el directorio y nos dan la
aprobación para poder desarrollarlos los beneficios de estos estándares van a ser procesos
amigables procesos que puedan guardar una trazabilidad increíble procesos que cumplan
los grandes estándares de calidad a nivel nacional y por qué no mundial sin embargo estos
estándares de calidad tienen que ser continuamente analizados revisados para guardar la
evidencia y porque no compartirlos con la población que muchas veces está en contra de
la minería responsable que se viene desarrollando en el país.

3) ¿Cuáles son las prácticas de gestión de residuos sólidos ejecutados por las empresas
mineras al implementar la logística verde? ¿Y de qué manera contribuye dicha gestión
de residuos sólidos a la preservación de los recursos naturales que emplea el sector
minero?
En lo que son las prácticas de los residuos sólidos esto ya es un tema que se viene trabajando
desde mucho más antes no sabemos que la logística el punto negativo de la logística es la
acumulación de residuos es decir la acumulación de cajas bolsas cartones pallets y Es por
ello que en primer lugar con el departamento de sostenibilidad buscamos no y empresas
proveedoras que den un buen uso o destino final a todos los elementos que acabo de
mencionar que básicamente son elementos embalaje Por otro lado buscamos que estos
elementos de embalaje o residuos ya considerados el destino final sea positivo no que
cumplan solo con nosotros por quedar bien con la empresa sino también los puedan desechar
de la manera correcta o puedan entrar a un proceso de transformación sabemos que hay
muchas formas de reciclar plástico muchas formas de reciclar madera y Por otra parte
tratamos bastante reutilizar es decir sabemos o identificamos no los elementos de embalaje
que están en óptimas condiciones y los colocamos como propios de nuestro día a día es decir
lo utilizamos los pallets reutilizamos cajas metálicas cajas de madera y así ahorramos en
estar comprando nuevamente dichos y elementos y lo cual generan un beneficio económico
un beneficio sostenible y un beneficio ambiental desde las aristas que se quiera observar.
4) En el marco de la implementación de la logística verde ¿considera que en los procesos
logísticos tradicionales es complicado implementar actividades de logística verde que
generen la misma o mayor productividad? ¿Y de qué manera la productividad minera
se ha visto influenciada con la implementación de la logística verde?
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Bueno si hablamos de procesos logísticos tradicionales sí es viable utilizar la logística verde
o implementarlas de una manera mayor eficiente que sea rentable y no perjudiquen las
actividades del día a día si bien es cierto en la minería se busca y se habla bastante de la
productividad se busca mantener una productividad óptima se busca tener los mejores
resultados para los inversionistas sin embargo estos resultados no van a ser favorables si
contaminamos estos resultados no van a ser favorables si gastamos elementos o
perjudicamos al medio ambiente somos empresas controladas supervisadas por entes
internacionales por entes nacionales nos regimos a una normativa legal la cual nos impulsa
y nos obliga a tener unos estándares de calidad bastantes controlados. Es por ello que existen
áreas que se centralizan en procesos áreas que nos auditan las cosas que hacemos y nosotros
al implementar estos nuevos procesos no tradicionales tenemos que evaluar cuál es el
impacto el lado positivo del sector minero es que existe la inversión y mientras tenga un
buen sustento técnico la inversión se va a dar y la adaptación será una curva de aprendizaje
que tanto el área operativa logística tendrá que adecuarse no para poder tener mayores
resultados de los que ya tenemos hoy en día Por otro lado hablamos el tema de infraestructura
dentro de la mina tenemos una infraestructura bastante moderna tenemos vehículos
modernos alquilamos vehículos con una antigüedad no mayor de 5 años para que para que
también nuestros medio ambiente no se haya perjudicado con las emisiones de carbono y
valga la redundancia cuidamos la huella de carbono también utilizamos bastante lo que son
montacargas eléctricos e utilizamos el gas natural como una herramienta de disminución de
hidrocarburos y es bastante interesante lo que se viene dando en la operatividad en nuestro
día a día.

5) ¿Cuáles son las certificaciones ambientales que se emplean en la empresa en la cual
labora? ¿De qué manera el uso de las presentes certificaciones ambientales genera
aportes al medio ambiente al implementar la logística verde en la gran minería?
En lo que son las certificaciones ambientales que actualmente velamos por el ISO 14001 al
igual que muchas empresas el ISO 14001 cumple una función fundamental el cuidado del
medio ambiente y ya con las estrategias que te acabo de mencionar con el uso de los recursos
naturales de manera adecuada con el uso de transportes elementos o elementos naturales de
combustible el reciclaje la reducción día tras día llegamos a una conclusión de que no solo
es el hecho de certificar es el hecho de crecer es el hecho de ser una empresa responsable si
bien es cierto tenemos auditorías internas auditorías externas pero hacemos que estas
auditorías no sean algo que nos obligue a cambiar de lo contrario compartimos en nuestros
colaboradores concientizar el tema de que tenemos que tener el cuidado con el medio
ambiente y porque no una empresa certificada una empresa con bastantes logros ambientales
también es una empresa bien vista por los inversionistas y por El país ya que
lamentablemente El país no impulsa no o no da a conocer los resultados de la minería
responsable Es por ello que la sociedad tiene en mente que la minería contamina que la
minería mata y no es así muchas veces no se evidencia en los planes de Responsabilidad
Social Empresarial los planes de crecimiento y desarrollo que se vienen dando es lamentable
que el Estado no apoye estos tipos de información sin embargo nosotros como empresa
privada hacemos de tenemos como información pública dicha evidencia no y así podemos
demostrar que somos una empresa responsable con el medio ambiente.
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6) ¿Cómo se viene desarrollando el bienestar social dentro de la empresa en la cual labora
y que aportes podría seguir contribuyendo a la sociedad peruana al implementar la
logística verde?
Bueno el tema del Bienestar Social en la empresa es bastante bueno es evidencia la
preocupación de los trabajadores e como también los programas de desarrollo en los que los
involucramos con el medio ambiente ellos quieren participar es decir el tema de
sostenibilidad se mantiene y vuelvo a repetir la sostenibilidad hoy en día es importante en
todas las empresas en todos los rubros no debemos ser ajenos a este tema hay bien es cierto
todos buscamos producción facturación números sin embargo de quien nos sirve tener
mejores números mejores de resultados si somos una empresa que no ayuda a ser aquel
ambiente garanticen o calidad de vida a que no garantice recursos naturales a que no
garantice un bienestar para las futuras generaciones Es por ello que tenemos planes de
Responsabilidad Social Empresarial planes de cuidado del medio ambiente concientización
d del uso del agua de energía y en realidad la logística verde ayuda no a que todos estos
proyectos se hagan realidad también ayuda a que cada persona o profesional tenga nuevas
ideas aporte cambios en la organización lo cual esto es contagioso porque muchas personas
ven los resultados nos sentimos contentos de la actitud tanto de los líderes de los
colaboradores y es importante la inclusión de todas las personas a todo nivel dentro de este
necesario cambio.
7) Bajo el contexto de implementar la logística verde en el sector minero ¿Cómo se viene
desarrollando las oportunidades laborales y de qué manera dichas oportunidades
benefician el mercado laboral dentro de la sociedad peruana?
Bueno en el caso de las oportunidades laborales que se vienen dando bajo la implementación
de la logística verde en el sector minero es bastante importante no porque hace años atrás
escuchábamos áreas de sostenibilidad estrategias de desarrollo diversificación es decir no
solo la logística no solo en operaciones no en ingeniería de minas sino en todas las ramas
profesionales se vienen dando estos estas oportunidades laborales no y así cada profesional
puede demostrar sus capacidades de desarrollo las capacidades que tiene de inclusión con el
medio ambiente cómo combinar su profesión y hacerla sostenible con amigable es bastante
importante tener esos tipos de personas con estos tipos de ideas y de que el colegio o la
Universidad y el estado pueda impulsar estos tipos de cambios de mentalidad cambios que
son sumamente importantes y garantizar las futuras generaciones del país.
8) ¿De qué manera se cubre las necesidades de la industria minera para un adecuado
aprovisionamiento en la cadena de suministros y como el implementar la logística verde
proporcionaría beneficios en las empresas pertenecientes en la gran minería?
Bueno lo que es el aprovisionamiento de la cadena de suministros y las necesidades que
tenemos hoy en día la logística verde es sumamente importante no hablamos de beneficios
primeramente en reducción de residuos sólidos ya reutilizamos los pallets dejamos de utilizar
bolsas dejamos de utilizar cajas de cartón ahora tenemos contenedores reutilizables que
podemos utilizarlos de manera continua si bien es cierto su inversión es alta pero hablando
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de un costo beneficio esto se recupera de una manera muy rápida dejamos de emitir residuos
dejamos de contratar más empresas que reduzcan dichos residuos y es un ahorro importante
para la empresa otro beneficio también es el tema de los combustibles no hoy en día como
te comentaba ya no utilizamos o tratamos que todas las unidades de minas sean unidades
modernas unidades con un sistema automotriz bastante eco amigable hablamos de una
tecnología automotriz que se utiliza en otros países también hablamos de utilizar gas natural
en los montacargas es decir se ve la diferencia abismal del costo tanto de los traslados de los
almacenes y Es por ello que la industria minera si bien es cierto es una industria capaz de
pagar grandes cantidades de dinero por la disponibilidad de partes servicios repuestos sin
embargo no podemos perder el control que se viene realizando para temas de sostenibilidad.
9) ¿De qué manera la implementación de la logística verde aplicada en los procesos de la
cadena de suministro ha favorecido en la producción minera? Detalle las
oportunidades de mejora a implementar y los principales beneficios obtenidos en los
procesos logísticos.
Bueno si hablamos de en los procesos de la cadena de suministros es interesante el tema de
la modernización de los almacenes hoy en día tenemos almacenes que utilizan una
infraestructura e con iluminación con un techo bastante iluminado y así reducimos el uso de
la energía utilizamos montacargas eléctricos que se cargan directamente con energía solar es
decir son bastantes eco amigables. Por otro lado, como ya lo mencionaba reutilizamos
bastante lo que son los elementos de embalaje también contactamos con proveedores que
rijan a dichas necesidades del mercado y puedan establecer nos e una cadena de suministro
eficiente con nuestros colaboradores también tratamos de replicar las buenas prácticas de
almacenamiento el control la trazabilidad la planificación y hoy en día aseguramos que la
productividad minera siga funcionando si bien es cierto la minería es un sector que no para
trabaja los 365 días de años. Es por ello, que tenemos que ser responsables todo el tiempo y
cuidar los recursos naturales en lo cual operamos.
10) ¿Cómo se desarrolla la distribución física de carga en la cadena de suministro
empleando una logística verde para ejecutar procesos logísticos óptimos en la gestión
minera a nivel nacional? ¿De qué manera el empleo de una adecuada distribución
genera beneficios que aporten a las actividades logísticas?
En el caso de la distribución física de carga aplicado en la logística verde y un punto
importante es la oportunidad que se vienen dando en muchas regiones del país en
convertirse puertos ya preparados para recibir carga la minería es una actividad o una un
ente que va a requerir bastantes servicios logísticos de manera continua hablamos de
transportes movimientos grúas, etc. Es por ello, que si nosotros saturamos al puerto del
Callao las actividades se van a ver vistas por la el aumento en tiempos de respuesta sin
embargo hoy en día vemos que ya tenemos respuestas mucho más rápidas cuando
colapsamos el puerto de Callao y utilizamos otros puertos conexos también tenemos el
tema de la infraestructura de carreteras el tema de transportes grúas montacargas
maniobras Es por ello, si hablamos de una distribución física en la cadena de suministro se
ve el aporte que se viene realizando y también se evidencia bastante el tema de la
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seguridad hoy en día se cuida bastante el colaborador se cuida bastante por las funciones
que realiza y hoy en día ya cuentan con muchos más seguros y eso hace un punto
importante que no todos es ganar también debemos cuidar no solo el ambiente sino las
personas los procesos e Por otro lado el tema de reutilizar el tema de ser conscientes los
programas de expansión los programas de sostenibilidad hacen posible que la distribución
física internacional sea bastante interesante y replicando a una logística que se desarrollen
otros países ya estamos muy cerca de ellos y no nos venimos quedando atrás. Es por ello
que se requiere bastante la inversión privada y el impulso nacional de las autoridades para
poder seguir creciendo e impulsando el tema del cuidado del medio ambiente.

Entrevistado 6: Luis Farroñan Chapoñan
1) En el marco de la implementación de la logística verde, ¿qué entiende usted del
tema?, ¿Cuáles son las principales tecnologías aplicadas en el sector minero? ¿Y de
qué manera dichas tecnologías proporcionan beneficios a las actividades logísticas?

Desde mi punto de vista considero logística verde el conjunto de ideas estudios miras a
preservar el medio ambiente dichas conjuntos de estudios deben asegurar la continuidad de
recursos naturales y depende de las actividades que realicemos no solo en el sector minero
podamos garantizar un ambiente sano saludable y así lo pueda gozar nuestras futuras
generaciones en relación a las tecnologías que se utilizan no para la implementación de la
logística verde consideró que la logística se utiliza en varios sectores de la minería no solo
en lo que son almacenes también consideran lo que es transporte en lo que es distribución
en lo que son servicios hoy en día se ven algunas áreas de servicios con una logística
impresionante hablamos de una documentación de alto nivel hablamos de maquinarias
sofisticadas maquinarias con que trabajan con energía solar ya no tener utilizamos la
energía común. Por otro lado, con unimos el tema de los residuos sólidos unimos el tema
de los manejos de químicos y todo eso hace que nuestra logística hacia el cliente de
servicios sea bastante interesante y contundente.

2) ¿Cuáles son los estándares de calidad alcanzados durante la implementación de la
logística verde en el sector minero? ¿Y de qué manera los estándares de calidad
empleados en dichos procesos generan beneficios a la gran minería que repercuten
al medio ambiente?
Considero que el estándar de calidad con la implementación de la logística verde en
procesos de servicios ha sido bastante bueno ya que nosotros buscamos estándares de
calidad que nos aporten valor productividad eficiencia. Por otro lado dichos estándares
están diseñados a cada servicio que requiere cada cliente consideremos que en el mundo
minero existen diversos clientes y también los requerimientos son variados Es por ello que
los estándares de calidad deben beneficiar de manera directa deben estar diseñados con
respaldos profesionales y deben garantizar la sostenibilidad de la producción no podemos
dejar de lado el hecho de querer ganar y perjudicar nuestro ambiente no debemos solo
certificar y dejar de lado los recursos naturales Es por ello que dichos estándares de calidad
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deben ser enfocados de manera perdurable deben ser enfocados para ser ejemplos de otras
empresas y así los clientes se encuentren satisfechos con los avances cambios que se
puedan apreciar durante la implementación

3) ¿Cuáles son las prácticas de gestión de residuos sólidos ejecutados por las empresas
mineras al implementar la logística verde? ¿Y de qué manera contribuye dicha
gestión de residuos sólidos a la preservación de los recursos naturales que emplea el
sector minero?
Básicamente si hablamos de prácticas de residuos sólidos por evidenciar que en muchas
industrias se viene desarrollando el tema de segregar es decir cada tipo de desecho sea un
plástico una bolsa un cartón una madera un trapo contaminado debe tener un color universal
para que así cada persona pueda saber dónde se pueda escuchar cómo lo mencionaba esto
se viene dando en diversas industrias otro tema del manejo de residuos sólidos es contratar
empresas especialistas que le den una destinación final adecuada ya que en las industrias y
básicamente la minería tenemos residuos contaminantes y no contaminantes. Es por ello,
que estas empresas especializadas manejan infraestructura unidades vehículos
certificaciones nacionales e internacionales que ayudan a un correcto manejo con la
finalidad de preservar el medio ambiente. Por otro lado, está el tema de las empresas
privadas que buscan transformar el tema de las bolsas en elementos que ayuden a lo que
son manualidades o productos de primera necesidad el tema de los plásticos transformarlos
en útiles y así sucesivamente tener una noción bastante clara qué residuos emite cada
empresa como podemos a primera instancia desecharlos sin embargo también es bueno
identificar los residuos más peligrosos que tengamos y tener los planes de acción necesarios
para evitar posibles contaminaciones.

4) En el marco de la implementación de la logística verde ¿considera que en
los procesos logísticos tradicionales es complicado implementar actividades de
logística verde que generen la misma o mayor productividad? ¿Y de qué manera la
productividad minera se ha visto influenciada con la implementación de la logística
verde?
Considero que al pasar los años la logística verde ha aportado beneficios óptimos en todo
lo que es la industria minera e normalmente estamos acostumbrados no a la lógica
tradicional que venía un equipo nos abastecida de combustible se acaba de combustible
teníamos que muchas veces perder productividad y eso perjudicaba la producción hoy en
día gracias a la logística verde y por ejemplo tenemos un adecuado primero un adecuado
plan de compras es decir nuestros equipos que normalmente utilizan un combustible ahora
utilizan gas natural Por otro lado tenemos una planificación que nos ayuda a prever estos
tipos de desabastecimiento en conjunto tenemos un equipo de energía solar es decir que se
Junta la energía natural y lo convierte en una energía a través de unos motores eléctricos
para el funcionamiento de nuestras actividades además tenemos nuestros suministros que
vienen ya se ha dejado utilizar cajas de cartón ahora nos vienen en cajas reutilizables y eso
apoya el punto anterior en el manejo de los residuos sólidos es decir nuestra productividad
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se ha beneficiado si consideramos que pueda seguir en que ese camino creciendo es
bastante interesante porque cada vez la tecnología las industrias hacen que la
modernización sea parte de ellos y así la productividad minera también se vea beneficiada
con los cambios que te acabo de mencionar. Por otro lado, dichos cambios son estudiados
y validados por profesionales esto aporta un valor sumamente importante un valor con
potencial y que puede ser replicado no para otras empresas.

5) ¿Cuáles son las certificaciones ambientales que se emplean en la empresa en la cual
labora? ¿De qué manera el uso de las presentes certificaciones ambientales genera
aportes al medio ambiente al implementar la logística verde en la gran minería?

En la empresa en la cual laboro se están manejando actualmente en relación a la
operatividad minera 3 tipos de certificaciones primero que es el ISO 9001 que está
direccionado en lo que son concretar procesos. Por otro lado, tenemos el ISO 14001 que
está direccionado a lo que es la protección del medio ambiente que son el conjunto de
estrategias y técnicas que se vienen preparando para cuidar no el ambiente algo así la huella
de carbono. Por otro lado, tenemos las hojas 18001 que busca cuidar no la seguridad y
salud de nuestros colaboradores está es bastante importante ya que en la actividad minera
el tema de la seguridad es un rol bastante importante no y los trabajadores cumplen un rol
fundamental ya que en una mina se centran personas de distintas ramas profesionales y lo
que más resaltó en el tema de la implementación de la logística verde es el ISO 14001 ya
que tenemos que si queremos procesos nuevos procesos eficientes procesos que generen
competitividad también tenemos que hablar que sean procesos eco amigables procesos que
dejen de utilizar recursos actuales recursos vigentes a tener recursos renovables y sean de
bastante ayuda para la productividad minera.

6) ¿Cómo se viene desarrollando el bienestar social dentro de la empresa en la cual
labora y que aportes podría seguir contribuyendo a la sociedad peruana al
implementar la logística verde?
El Bienestar Social en cada empresa siempre es fundamental y aplicándolo no en este caso
a la logística verde a un tema en ambientalista es la sala interesante porque hay muchas
muchos colaboradores que les interesa el tema que tienen ideas positivas que quieren
aportar que quieren tener mayor información y esto hace que nosotros nos permita poder
capacitarlos generar estrategias de desarrollo o crecimiento con el los y así cuando
tengamos a nuestros proveedores que nos prestan los servicios de residuos de lo de
servicios logísticos complementar no el conocimiento que tienen y poder tener una cultura
de cambio una cultura de crecimiento bajo ese tema de cuidar el ambiente el impacto de la
huella de carbono etc. Por otro lado, el bienestar siempre va a ser un tema bastante valorado
no por las industrias por las creencias ya que el Bienestar Social va a depender mucho de
la productividad es decir si tenemos un buen ambiente laboral un buen clima laboral somos
una empresa socialmente responsable los colaboradores se van a sentir identificados pero
si nosotros como empresa dejamos de lado estas buenas prácticas vamos a tener serios
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inconvenientes porque vamos a tener que recibir tal vez quejas
difícilmente se van a poder corregir de manera oportuna .

sugerencias que

7) Bajo el contexto de implementar la logística verde en el sector minero ¿Cómo se
viene desarrollando las oportunidades laborales y de qué manera dichas
oportunidades benefician el mercado laboral dentro de la sociedad peruana?
Las oportunidades laborales en las industrias particularmente la minería son bastante
interesantes en la industria minera siempre se requiere un sinfín de profesionales para las
diversas ramas que requiere la industria dimensión sin embargo hoy en día se aprecia que
dichos profesionales ya vienen con unas ideas innovadoras e ideas de sostenibilidad de
crecimiento y es importante tener estos nuevos elementos llamados profesionales y así
puedan compartir a los colaboradores ya existentes la intención de cambiar los conceptos
que tenemos cambiar por ejemplo la logística tradicional por la logística verde y es
importante la promoción que viene impulsando la empresa privada el estado en seguir
apostando por la educación como un elemento de cambio para el país.

8) ¿De qué manera se cubre las necesidades de la industria minera para un adecuado
aprovisionamiento en la cadena de suministros y como el implementar la logística
verde proporcionaría beneficios en las empresas pertenecientes en la gran minería?
Considero que si hablamos de aprovisionamiento hablamos de planificación una logística
se basa bastante en una planificación adecuada correcta en tener un plan de producción en
tener un horizonte en saber cuál es nuestro nivel óptimo de producción y que debemos
garantizar para que ese nivel óptimo de producción sea el más rentable y el más económico
la logística verde seguirá siendo una herramienta que ayude a que esta producción se vea
significativamente concreta realizada eficiente ya que si nosotros tenemos un correcto
diseño de trabajo un plan de producción bastante confiable y tenemos una producción
bastante efectiva nos ayudará a demostrar que un flujo logístico será el correcto y así vamos
a evitar tener que gastar gastos en importar repuestos de emergencia en tener sobre stop en
tener una demanda no planificada pueden considerar que estos son los beneficios que
aporta no una correcta aprovisionamiento de la cadena de suministro en la logística.
9) ¿De qué manera la implementación de la logística verde aplicada en los procesos de
la cadena de suministro ha favorecido en la producción minera? Detalle las
oportunidades de mejora a implementar y los principales beneficios obtenidos en
los procesos logísticos.
Desde mi punto de vista profesional en la minería la logística verde ha aportado bastantes
puntos positivos a lo que es la minería e los puntos a mejorar es que hoy en día ya no
utilizamos el focos convencionales o también bombillas utilizamos focos leds e utilizamos
equipos eléctricos se utiliza equipos a gas natural se ha dejado de consumir menos el tema
de combustibles y eso es un ahorro bastante significativo, también hoy en día gracias a la
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logística existen los estudios de impacto podemos ver las transformaciones en los envases
embalajes podemos ver la capacidad de respuesta tenemos almacenes diseñados a
necesidad tenemos recursos óptimos y evitamos tener compras de emergencia compras que
generen un costo bastante incremental al servicio que se brinda no hoy en día en la minería.
Por otro la logística verde ayuda a generar competitividad entre los proveedores genera
valoración por parte del cliente es decir nuestro cliente valora los esfuerzos o inversión que
se viene realizando para así poder gestionar sus recursos y poder brindarle un mayor y
eficiente servicio.
10) ¿Cómo se desarrolla la distribución física de carga en la cadena de suministro
empleando una logística verde para ejecutar procesos logísticos óptimos en la
gestión minera a nivel nacional? ¿De qué manera el empleo de una adecuada
distribución genera beneficios que aporten a las actividades logísticas?
En lo que se refiere a la distribución física de carga como un proceso logístico óptimo es
dejar de lado saturar Lima Callao normalmente toda la carga o toda la logística de mayor
volumen se centra en las ciudades dimensión sin embargo se ve la intención del Gobierno
en descentralizar la capital y hacer eficiente no los puertos tanto para carga y descarga de
contenedores carga suelta en las diversas regiones del país y este es un punto bastante
importante ya que la distribución posterior a la descarga va a ser mucho más fácil rentable
menos tiempo y así nuestros clientes si van a haber bastante beneficiados no con la
capacidad de respuesta que podemos brindar Por otro lado esto va a generar mayores
oportunidades laborales a nuevas personas va a generar desarrollo económico y así vamos
a poder mejorar la economía e impulsar no la gestión y recursos de nuevas regiones del
país.
Entrevistado 7: Maj Lis Parra

1) En el marco de la implementación de la logística verde, ¿qué entiende usted del tema?,
¿Cuáles son las principales tecnologías aplicadas en el sector minero? ¿Y de qué
manera dichas tecnologías proporcionan beneficios a las actividades logísticas?
De hecho como haber logística verde yo entiendo y lo que he podido también en su
momento estudiar y empaparme un poco del tema es básicamente el cuidado del medio
ambiente ya es como logística verde en general hay una tendencia hace desde hace ya
algunos años de tratar de que nuestras operaciones en general dentro de los centros de
distribución dentro de los terminales de almacenamiento e inclusive dentro de los talleres
porque hay mucha logística dentro de los talleres de reparaciones que todo el trabajo que
nosotros realicemos con equipos por ejemplo el tema de residuos sí tema del cuidado del
agua inclusive todo esto se revise de una manera periódica para ver de qué de qué manera
nosotros estamos impactando de forma positiva o negativa al medio ambiente inclusive
tenemos una ya desde hace un par de años nosotros como empresa estamos tratando de
medir la huella de carbono yo sé que son varias empresas las que están midiendo la huella
de carbono para ver qué tanto estamos perjudicando al medio ambiente y qué es lo que
deberíamos corregir ya como tecnologías en minería yo creería en general que debería estar
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más relacionado no tengo tanto el detalle pero sí debería estar más relacionada al tema de
residuos sólidos novel a las minas tienen generan gran cantidad de residuos sólidos y al
mismo tiempo la cercanía que tienen muchas de estas al a lugares a lagunas a lugares
cercanos aledaños a zonas donde en algún momento encontramos poblados etcétera yo creo
que ahí por ahí debería estar enfocado el tema de media que tanto cuidamos nosotros la
zona hacia donde estamos el plátano mineral no sé de dónde estamos explotando mineral
ya perfecto sí bastante claro interesante también su suposición y lo que más comenta haber
pasado como segunda qué pregunta cuáles son los estándares.

2) ¿Cuáles son los estándares de calidad alcanzados durante la implementación de la
logística verde en el sector minero? ¿Y de qué manera los estándares de calidad
empleados en dichos procesos generan beneficios a la gran minería que repercuten al
medio ambiente?
Mira no existe creería yo un estándar de calidad parce ya cada empresa define por así
decirlo certificaciones de hambre que certificaciones son las que cada empresa debería
tener de cara hacia sus clientes para decirle oye no solamente te ofrezco el propuesto
preparado en la fábrica de China sino también te digo de que al fabricar este repuesto o
empaque estoy utilizando un empaque biodegradable que no va a dañar el medio ambiente
por darte un ejemplo entonces un estándar particular no existe pero si existe la certificación
que es la ISO 14001 y eso es lo que te da todo el detalle de qué es lo que tienes que cumplir
y cuáles son los parámetros que debes revisar en base a lo que corresponde a medio
ambiente en base a lo que corresponde como te decía el tema de inclusive se habla algo de
energía tema energético ya el consumo el buscar la reducción en el consumo de energía y
el consumo de agua entonces como estándar te diría no existe lo que sí hemos ido migrando
como país por ejemplo hace unos años salió la ley del tema de las bolsas biodegradables
nosotros en logística que hemos visto cuáles han sido algunas empresas que aplicando esta
tendencia oye el empaque que utilizó para el despacho no lo fabricó en la empresa “X” si
no nos fabricó una empresa qué me asegura que los insumos que estoy utilizando para esa
fabricación de cartón es una empresa que colabora con el medio ambiente o que utiliza
menos cantidad de plástico o menos cantidad de agua para la fabricación de este empaque
es lo que hemos visto hemos dejado de utilizar la bolsa la bolsa común y ahora utilizamos
la bolsa biodegradable y en algunos casos ya no utilizamos en cualquier plástico si no
utilizamos empaque de papel hemos ido hacia la tendencia de utilizar más inclusive cartón
ya que los pallets de madera lo mismo que genera muchos desechos lo que estamos
haciendo es oye este pallet ya no lo compro nuevo trato de utilizar o reutilizar el pan
inclusive ya tenemos empresas que ofrecen solo pallets de segunda mano entonces eso te
permite oye no voy a comprar o generar un pallet nuevo industria de pallet nuevo sino lo
que estoy haciendo es recuperar lo que ya existe transformarlo y dejar justamente de
generar este mercado para el pallet nuevo.

3) ¿Cuáles son las prácticas de gestión de residuos sólidos ejecutados por las empresas
mineras al implementar la logística verde? ¿Y de qué manera contribuye dicha
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gestión de residuos sólidos a la preservación de los recursos naturales que emplea el
sector minero?
Entonces qué otra cosa hemos visto hemos visto también en la emisión de los gases nosotros
utilizamos muchos montacargas de combustión entonces empezamos a ver también que salen
al mercado empresas que tratan de ofrecer oye yo no tengo te ofrezco equipos de montar de
elevadores eléctricos pero que no generan emisión de gases perjudicar al medio ambiente
entonces por ahí vamos no entonces por ahí va la tendencia De hecho nosotros utilizamos
muchos equipos eléctricos en su mayoría y hay que coger eléctricos estamos también viendo
el tema de la fabricación y la producción de la batería con UNIMAQ cada vez la tendencia
como decir hacia un mundo en el que se iban a fabricar esta batería que sea con todos los
cuidados para no perjudicar al medio ambiente las unidades de transporte que se van moviendo
también sucede lo mismo no oye qué tanto impacta los la cantidad de unidades de transporte
flota que movemos y que utilizamos nosotros como proveedores que tanto impacto están
generando en el medio ambiente entonces tratamos de certificar a nuestros proveedores ante
todas las unidades sean relativamente nuevas que tengan todos sus controles me entiendes
entonces que no tengan este tipo de emisión de gases entonces tratamos de ver eso.

4) En el marco de la implementación de la logística verde ¿considera que en los procesos
logísticos tradicionales es complicado implementar actividades de logística verde que
generen la misma o mayor productividad? ¿Y de qué manera la productividad
minera se ha visto influenciada con la implementación de la logística verde?
Mira no es difícil implementar logística verde pero lo que sí te puedo decir es que existe
una diferencia de precios en el mercado por darte un ejemplo de los montacargas ya y todo
va a depender también del compromiso de la empresa en nosotros alquilamos ahora más
montacargas eléctricos que de combustión ya pero la tarifa de un montacargas de
combustión es menor a una tarifa de un montacargas eléctrico ya entonces la decisión de ir
por un montacargas eléctrico va de nuestro lado va justamente porque no queremos
contaminar nuestro distribución porque no queremos contaminar el medio ambiente pero
ante cualquier otra empresa que no probablemente no pueda tener un una financiación o
una inversión tal no puede realizar una inversión tal va a optar probablemente por un
montacargas de combustión entonces mientras exista en el mercado esta diferenciación
entre que un montacargas de combustión que genera contaminación cuesta menos el valor
del alquiler o inclusive de la compra versus un montacargas eléctrico yo creo que va a ser
un poco difícil para las empresas en especial para aquel los operadores logísticos que lo
que están viendo es el costo por unidad móvil entonces mientras más costo tenga en su
estructura obviamente va a ser más caro y estos montacargas no ayudan en este En este
sentido a los de combustión Por otro lado todavía hay una diferencia que De hecho con el
paso del tiempo ha ido disminuyendo es la capacidad de levante de los montacargas
nosotros optamos por montacargas de combustión por ejemplo acá industrial aquellos que
son de 15 TN y de 25 TN son de combustión ya es porque no tenemos montacargas
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eléctricos porque todavía no hay el tamaño no tenemos en el mercado el tamaño de estos
equipos de 15 TN o de 20 TN o 25 TN eléctricos no existe y lo segundo cuando hemos
querido reemplazar aquellos que trabajan en el patio ya 4 TN los contratos eléctricos no
levanta el límite es 2.5 TN eléctrico encuentras en el mercado exacto más no encuentras
entonces existe todavía también es limitante que si yo quiero levantar gran cantidad de peso
en moverla todavía no tengo un equipo eléctrico que me permita hacerlo entiendes de que
estos montacargas de combustión no ayudan no en el medio ambiente pero aun así es lo
único que tenemos disponible en el mercado sin embargo para otras industrias tal vez como
la de textil donde los pallets la carga el pallet puede estar en media 1 TN entonces ahí si
la comparación es sencilla tengo un montacargas de combustión que levanta eso y tengo
un motor eléctrico que también me levanta eso solo tengo que apostar porque efectivamente
eléctrico todavía cuesta un poco más no pero eso es en un caso no estamos hablando de los
equipos la iluminación es otro caso nosotros en el centro de distribución y también acá en
industrial estamos trabajando mucho con iluminación LED ya pero es esa no era nuestra
realidad hace cuatro años hace cuatro años tu encontrabas comillas todavía en el techo
inclusive del centro de distribución entonces hemos ido migrando a utilizar focos
ahorradores foco que nos permitan tener lo mismo más capacidad iluminación pero
consumiendo menor energía ya hemos implementado sensores también para evitar el
consumo de energía durante horarios donde no estamos sensores de electricidad con estos
sensores de apaga cuando efectivamente está movimiento ya qué otra cosa hemos estado
haciendo hemos implementado algunos medidores en ya hablando del recurso del agua que
hemos implementado medidores que nos permitan identificar hoy rápidamente hay una
fuga de agua porque entre lo que consumía el día anterior de lo que estoy consumiendo hoy
parece que era algo raro identificamos y por ahí hay un caño que no esté en buen estado
hay una fuga de agua en algún lavatorio en algún servicio higiene eso por lo menos en el
centro de distribución unos implementar esos controles queremos implementarlos en todas
las sedes pero son detalles que para nosotros van sumando porque impactan directamente
en el ahorro y dos porque sabemos que impacta directamente también en el cuidado y en
toda esta tendencia en general de ir por el lado verde.

5) ¿Cuáles son las certificaciones ambientales que se emplean en la empresa en la cual
labora? ¿De qué manera el uso de las presentes certificaciones ambientales genera
aportes al medio ambiente al implementar la logística verde en la gran minería?
Normalmente se conoce en el mercado es la del ISO 14001 que es en teoría lo que todos
quisiéramos tener y actualizar cada cierto tiempo y salir al mercado de decir oye yo trato
de cuidar el medio ambiente pero también sé que Por otro lado hay mina particularmente
hay otros controles no estoy segura si hay otra certificación además de la 14001 yo sé por
ejemplo que se lo voy a ver que es uno de nuestros principales clientes tiene esta
certificación entendería que casi todas las minas se cerraron la tienda y todas las minas sí
tendrían estar hoy en la gestión o teniendo esta certificación 14001 es la que más se conoce
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en el mercado tiene ya varios años tiene más de 10 años me parece esta certificación no es
más inclusive pero tratamos un poco de en esta en esta certificación tratamos de ver cómo
te decía de qué manera nosotros impactamos en el todo el proceso de los residuos sólidos
no eso es principalmente oye veamos toda la parte de la gestión de residuos sólidos porque
además del cartón del plástico que podemos generar también se generan aceite se generan
residuos peligrosos que se generan materias entonces todo cada uno de estos procesos o de
carga que nosotros manejamos debe tener un proceso de eliminación que le permita en
general a la comunidad estar tranquila de que hoy estamos cumpliendo con todas las
normas y este residuo no lo vas a encontrar nunca tirado en la calle no totalmente tiene que
tener todo un proceso el aceite por ejemplo nosotros lo manejamos ya con un proceso
estándar con ocasión de arena levantaron compañeros especiales colocación en
contenedores que nos digan que es un es un material peligroso etcétera entonces eso
tratamos de empujar desde hace ya un tiempo con todo el tema de los residuos manejo de
residuos que yo creo que acá si lo manejamos súper bien sí pero todavía nos falta yo creo
que todavía nos falta seguir más que todo con el tema de la huella de carbono.

6) ¿Cómo se viene desarrollando el bienestar social dentro de la empresa en la cual
labora y que aportes podría seguir contribuyendo a la sociedad peruana al
implementar la logística verde?
Mira nosotros no solamente aplicamos estos procesos porque viene una norma y nos dice
oye hay que aplicar lo que normalmente hacemos el impacto que nosotros tenemos hacia
el equipo es que capacitamos primero al equipo antes de decirle mira necesito que
clasifique los residuos de esta manera pasamos por un proceso de capacitación y tienen
especialistas y trabajan con todo nuestro equipo de manera directa a explicarles un poco
porque Ferreyros va a certificar qué impacto tiene esto sobre la sociedad no y Por otro lado
esa capacitación no solamente sirve para hoy en el momento en el que yo estoy en la
empresa el tema del reciclaje ayuda mucho inclusive para la casa entonces esta capacitación
le sirve a todos los nivel es de la organización a todos en general es de que cuando estoy
en casa y ya ha recibido una capacitación de que el plástico lo tengo que eliminar de una
manera que no puedo ir y dejar en los tachos que están colocados habilitados en general
por los municipios a nivel local y nacional y lo puedo dejar ahí porque existen plantas de
reciclaje algunos distritos que ayudan a que este proceso continúe la labor en otras prendas
inclusive otras cosas en base a este plástico reciclado y no termine en las zonas no generales
de desechos el técnico el operario el jefe el coordinador aprenden a que oye si tengo una
pila ya desgastada para no votarla en el mismo tacho donde se han votado los residuos
orgánicos dije entonces yo creo que el impacto del principal impacto de toda empresa es
qué capacita y le da esa información a los colaboradores ya y esta información no
solamente como te decía sirve para la casa si no sirve no sirve solamente para empresas y
no sirve para la casa y también se hace un programa como de mentor y no oye te tengo que
enseñar y yo voy enseñando a mi familia a la que no ha tenido acceso a esta información
le voy a enseñarlo y así se va a la cadena bastante interesante como cadenas efectivamente
no entonces dentro de la compañía lo tratamos de manejar de esa manera que existan
algunos líderes que hagan las capacitaciones sobre estos temas el consumo de energía
nosotros colocamos banners inclusive encima de cada interruptor en los servicios
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higiénicos por ejemplo tenemos estos banners indicándole insensibilizando al equipo
cuánto se gasta teniendo un foco prendido entonces cuando tú entras en los servicios de
encuentras esto te estás retirando estas sacando las manos y Prendes o apagas la luz te das
cuenta y puedes leer rápidamente en dos líneas o 3 cuánto consume un foco no prendido
no y cuándo podrías aportar en la reducción justamente de este consumo entonces esto lo
tenemos en varias sedes en general de Ferreyros y eso también hace sensibilización al
equipo cuando va a casa y deja los focos prendidos entonces ya tienen la conciencia oye
cuánto estoy ahorrando cuánto podría ahorrar yo no solamente a nivel monetario sino
también cuánto aporta en general en la comunidad el tener ese foco prendido o un artefacto
lo que nosotros hicimos también fue campaña el año pasado de darle a todos los
colaboradores cuánto consume cada artefacto y que seamos conscientes no cuánto consume
energía que seamos conscientes también del momento de los momentos en los cuales
necesitamos tener prendidos los artefactos y en qué momentos no y también empezamos a
sensibilizar sobre es lo que se dice a futuro en los próximos 50, 100 años que es lo que va
a suceder como el consumo de energía como el consumo de agua no eso yo creo que de
esa manera nosotros vamos aportando.

7) Bajo el contexto de implementar la logística verde en el sector minero ¿Cómo se viene
desarrollando las oportunidades laborales y de qué manera dichas oportunidades
benefician el mercado laboral dentro de la sociedad peruana?
Yo creo que en temas de mercado laboral tenemos a ver dentro de nosotros dentro del
programa de seguridad salud medio ambiente tenemos posiciones de perfiles donde
buscamos justamente profesionales que tengan algún tipo de especialización en este tipo
de certificaciones ya pero lo que creo yo que va a suceder a futuro es que cada vez vamos
a ir a la tendencia de que no solamente sea el equipo de seguridad y salud el medio ambiente
sino que al contratar tal vez a un jefe de logística no solamente mire si tiene especialización
o en operaciones de logística sino que tanto ha aportado la compañía anterior para
implementar estos tiempos no de producción tal vez de residuos sólidos como ha aportado
hacia el medio ambiente qué tipo de unidades de transporte utilizaba tipo se utilizaba
entonces yo creo que la tendencia a futuro lo que va a ser es que no solamente miremos el
perfil del profesional con el conocimiento en logística pura sino también hoy no solamente
es eso también necesito que vengas con una plancha un ideas nuevas de qué podemos hacer
para beneficiar a comunidades al medio ambiente reducción de los recursos me entiendes
entonces yo creo que se va a abrir un mercado en este momento casi todas las empresas
nos centramos en que este perfil esté dentro del perfil de seguridad y salud y medio
ambiente pero creo que se viene una tendencia bien simpática tal vez no solo en logística
ya de hecho también ingeniería de minas en el equipo que trabaja dentro de una mina yo
creo que también lo que van a empezar a buscar ese vínculo con la gente que tenga este
conocimiento está sensibilización sobre el medio ambiente.
8) ¿De qué manera se cubre las necesidades de la industria minera para un adecuado
aprovisionamiento en la cadena de suministros y como el implementar la logística
verde proporcionaría beneficios en las empresas pertenecientes en la gran minería?
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Mira beneficios yo creo que lo principal es salir de cara hacia tu comunidad hacia tu equipo
de trabajo hacia tus clientes hacia tus proveedores de que no estás haciendo nuestras
impactando el medio ambiente sino por el contrario estás generando buenas prácticas a
favor de yo creo que ese es el principal beneficio lo que se decanta de ahí es que deberíamos
ser como clientes más conscientes en tratar de favorecer a este tipo de empresas o comprar
a este tipo de empresas que hacen esto que favorecen el medio ambiente entonces igual es
como generar una cadena de colaboración si empezó a implementar prácticas de medio
ambiente lo que debería suceder para mejorar o para no dañar el medio ambiente lo que
debería suceder es que mis clientes y proveedores vayan por esa misma tendencia y no y
yo dejé de consumir a otros proveedores que sé que no están trabajando en esto Por otro
lado, es la parte económica mientras tú más inversión más concientización tengas este
mercado solo se empieza a generar un mercado y por ende tus costos en general en él hacia
adelante y hacia atrás en tu cadena lo que debería pasar es que empiezas a generar se
reducen al ser un poco más consciente de tus consumos y al mismo tiempo deberías
empezar a dar mientes así de así así de conscientes como tú.

9) ¿De qué manera la implementación de la logística verde aplicada en los procesos de
la cadena de suministro ha favorecido en la producción minera? Detalle las
oportunidades de mejora a implementar y los principales beneficios obtenidos en los
procesos logísticos.
Yo creo que en general la logística verde como te decía yo la relaciono mucho el tema de
los empaques ya envases empaques en general han terminado impactando en minería yo
creo que todo lo que nosotros enviamos antes en plástico o ella nos envía en plásticos
envían una caja de cartón o se envía en un una bolsa de papel ya el nosotros en general lo
que hemos corregido pero así de envío antes utilizábamos cuales nuevo si se daña un pallet
salíamos a comprar otro ahora también todo lo que mandamos a minería en general son
para ser utilizados pallets inclusive de plástico hechos de plástico reciclado son unos palés
azules y que obviamente su tiempo de duración es 5 años a más y que lo que sucede con el
pallet de madera que se daña muy rápido entonces de cara hacia minería hemos
incrementado también ese tipo de pallets las cajas plásticas para evitar también la cantidad
de generación de residuos entonces todas estas acciones que en teoría en Lima o en el
centro de distribución o en general en la logística se implementan terminan impactando en
tu cliente final presentación del cliente final es minería gran minería pero también existen
clientes de puerta a la calle a clientes que a los que vamos con cajas de repuestos me dejo
entender En este sentido si yo empiezo a utilizar un material por darte un ejemplo las bolsas
de papel que son más fáciles de reciclar y en algunos casos inclusive biodegradables y dejó
de utilizar ese plástico no que dañe el medioambiente lo que sucede es que le estoy
trasladando exactamente lo mismo a la mina yo ya deje de enviarle este tipo de residuos
por ende su gestión de residuos mejora al igual que la mía de acuerdo si deje de enviarle
cajas de cartón incesto cajas de cartón y reemplazar por cajas de plástico por estos topes
por ende la cantidad de residuos que el los empiezan a generar en mina es menor no
entonces yo creo que el impacto va más relacionado en el tema de logística se oyó el de
envases empaques y envases en general todavía nos queda un tramo largo por recorrer con
respecto al tema de transporte nos falta implementar creo que como país todavía
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regulaciones relacionadas a la emisión de gases y afirma si estás en el mercado que te
ofrecemos te aseguran que como te decía que la carrocería es relativamente nueva en la
antigua miento de estos también es no es mayor a 7 años 8 años inclusive mina tiene
algunas restricciones de que si el montacargas o si el camión tiene una antigüedad mayor
a 8 años no debería operar existencia pero todavía lo que nos está faltando es que exista
esta regulación sobre la emisión de gases no yo creo que eso todavía nos queda hoy un
tramo larguito en la parte de transporte y distribución.
10) ¿Cómo se desarrolla la distribución física de carga en la cadena de suministro
empleando una logística verde para ejecutar procesos logísticos óptimos en la gestión
minera a nivel nacional? ¿De qué manera el empleo de una adecuada distribución
genera beneficios que aporten a las actividades logísticas?
La distribución de carga mira en distribución de carga nosotros hablamos de distribución
física internacional y de distribución de carga local ya en la distribución física internacional
yo creo que no ha habido mucho avance ya nosotros seguimos utilizando la forma
tradicional de traer los repuestos en base a contenedores lo que hay que hacer un contenedor
lo traemos en un él es el encargado consolidado carrera de flat etcétera pero seguimos
utilizando los contenedores que tanta certificación existe sobre las navieras por ejemplo
durante el tramo de traslado entre Estados Unidos entre MIAMI hacia el Callao que tanta
emisión de gases por ejemplo tienen el los etcétera que yo recuerde no hay tanta
certificación relacionada a eso ya nosotros utilizamos contenedores para traer la carga
utilizamos y para la carga que viene dentro como te explicaba tiene pallets y viene en cajas
de cartón lo que corresponde a aéreo en Dios aéreos que también traemos carga de
emergencia carga que es urgente se maneja muy similar toda la carga llega hacia la bodega
del avión se carga en pallets también de madera tienen ciertas restricciones o ciertas este
dimensiones para ingreso a carga aérea y todos los días volamos carga que tantas
certificación existan sobre el tema de vuelos yo creo que también durante los últimos años
hemos tenido esa tendencia y que las líneas aéreas empiezan a promocionar que están
utilizando un combustible mucho más sano, tuve la oportunidad de verlo hace poquito en
latam hice un viaje y ya estaban promocionando todo el tema del combustible no
combustible verde no creo que por ahí hay más información que a comparación de las
líneas navieras ya eso es en distribución física internacional en distribución física local era
lo que te contaba no o sea nos falta todavía el tema del transporte de la distribución de los
camiones pequeños que son pocos todavía es muy baja la importación de unidades de
transporte eléctricas ya existe en otros países pero en nuestro caso todavía es muy poquito
me parece que hay dos empresas en el mercado que están con esa onda con esa tendencia
de implementar unidades de transporte eléctricas ya y yo creo que nos ayudaría mucho nos
ayudaría mucho en retirar del parque de automotor retirar todos aquellos estas unidades ya
muy antiguas etcétera pero todo esto tiene que ir de la mano con las regulaciones la
normativa peruana si esto no sale va a quedar en intentos del sector privado pero no va a ir
acompañado con esta normativa que debería empujarse en el Congreso en general pero
bueno entonces en la distribución lo que sucede es que las empresas logísticas buscan
optimizar el uso de las del de la plataforma del furgón en general optimizar el uso metiendo
la mayor cantidad de metros cúbicos o la mayor cantidad de peso sobre las plataformas
para realizar los viajes ya existen algunas regulaciones en otros países por ejemplo
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relacionadas al peso existen regulaciones relacionadas como te decía la emisión de gases
existen regulaciones sobre las llantas el cambio de llantas para que no generen
contaminación y otros que nosotros no las tenemos ya pero yo creo que también
nuevamente esta tendencia espero yo impacte no solamente solo se queda en el tema de
envase y embalaje no yo creo que va a tener que ir migrando también en tema de costos
hacia el tema eléctrico no si en algún momento nos damos cuenta de que es mucho más
rentable que un camión eléctrico que un camión de combustión y que encima dañe el medio
ambiente y creo que las empresas van a ir por esa tendencia.

Entrevistado 8: Marco Bravo

1) En el marco de la implementación de la logística verde, ¿qué entiende usted del tema?,
¿Cuáles son las principales tecnologías aplicadas en el sector minero? ¿Y de qué
manera dichas tecnologías proporcionan beneficios a las actividades logísticas?
Cómo están mucho gusto entiendo por logística verde a todo lo que son los cuidados y
protección del medio ambiente es decir hoy en día todas las industrias buscan ser bastante
eco amigables buscan ser una herramienta que ayuden a la al ambiente en reducir la huella
del carbono en ser bastantes ambientalistas y sobre todo en aplicar estrategias que
contribuyan y fortalezcan dicho sentido es por ello que las tecnologías aplicadas hoy en día
básicamente en dejar el uso de las bolsas cartón plástico y reemplazarlos por otros
elementos que en la logística son reutilizables y son eficientes para el trabajo del día a día
son los beneficios más comunes y positivos que se puedan apreciar por otro lado el tema
de logística verde hablamos también del transporte son los combustibles dejar de utilizarlos
por ejemplo la gasolina para utilizar gas natural o dejar de utilizar el montacargas con a
combustión por montacargas eléctricos que a la vez se puedan ir cargando con la radiación
solar y así podemos generar una energía limpia renovable y eco amigable con todo el
ambiente.

2) ¿Cuáles son los estándares de calidad alcanzados durante la implementación de la
logística verde en el sector minero? ¿Y de qué manera los estándares de calidad
empleados en dichos procesos generan beneficios a la gran minería que repercuten al
medio ambiente?
En el caso de en el caso de los estándares de calidad básicamente nosotros buscamos la
excelencia no en el orden la limpieza si bien es cierto el sector minero es un sector bastante
criticado juzgado por ser contaminante por ser enemigo de medio ambiente sin embargo
desde nosotros como un trabajadores no podemos dar fe de que se vienen desarrollando
distintos gestiones certificaciones acciones no para que todo esto pueda ser bastante
positivo ya que nosotros necesitamos permisos de las autoridades nacionales por ejemplo
el ministerio de energía y minas el ministerio del ambiente para poder operar y bajo ese
mínimos estándares que exigen el los nosotros tratamos de redoblar dichas solicitudes y
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poder dar las mejores condiciones de trabajo tanto para los colaboradores la empresa
contratistas entre otros y los beneficios no los beneficios es tener los recursos naturales
mucho más cuidados más limpios manejar los residuos de una manera más eficiente más
aplicados y también garantizar no la continuidad de la operación garantizar la naturaleza
para las futuras generaciones.
3) ¿Cuáles son las prácticas de gestión de residuos sólidos ejecutados por las empresas
mineras al implementar la logística verde? ¿Y de qué manera contribuye dicha
gestión de residuos sólidos a la preservación de los recursos naturales que emplea el
sector minero?
En lo que son la gestión de los residuos sólidos tenemos un departamento de seguridad no
que al igual que a muchas empresas a nivel nacional se segregan no los tipos de desechos
sólidos muchas veces por colores hay una práctica de 5 veces que permite diferenciar los
tipos de contenedores dónde van los residuos finales aquí también muchos se utiliza el tema
de la del reciclaje del uso de elementos biodegradables o tal vez también de reutilizar
muchos empaques que vienen de importación y puede transformarlos en contenedores de
basura en poder reutilizarlos para futuros despachos es decir mucho viene aquí la gestión
de cada profesional no de cómo poder reducir la gestión de residuos y poder sacarles el
máximo provecho no y en este caso los beneficiados siempre van a ser los recursos
naturales porque tanto si hablamos de un tema logístico o un tema minero no nos conviene
perjudicar el agua no nos conviene perjudicar el suelo ni mucho menos el aire porque
somos operadores más no somos destructores del medio ambiente.

4) En el marco de la implementación de la logística verde ¿considera que en los procesos
logísticos tradicionales es complicado implementar actividades de logística verde que
generen la misma o mayor productividad? ¿Y de qué manera la productividad
minera se ha visto influenciada con la implementación de la logística verde?
De por sí de por sí la logística tradicional es costosa implementarla intervienen bastantes
recursos tantos económicos de personas infraestructura y si aquí hay colocamos logística
verde o migramos a tal logística va a ser bastante interesante ya que tenemos que evaluar
los resultados los avances o cómo es el diseño de los proyectos que se quieren plantear no
para poder ejecutarlos está bien es cierto todos queremos una mayor productividad todos
queremos procesos mucho más rápidos sin embargo en primer lugar está la seguridad la
seguridad que puedan tener nuestros colaboradores los contratistas segundo está la calidad
de productos o de servicios que nosotros estamos brindando y recién como tercer pilar es
la producción de quien nos vale tener una producción bastante buena bastante competitiva
si estamos dañando el medio ambiente si tenemos colaboradores con daños personales es
decir no podemos sobrevalorar una acción económica sobre una acción personal no y por
otro lado dichas implementaciones no van a ser de bastantes competitivas con muchas
empresas ya que son pocas las empresas a nivel nacional que están implementando la
logística verde muchas veces por un tema económico porque no tienen terrenos propios o
290

en sí porque su día a día no lo permite sin embargo en nuestro proyecto la tecnología e los
alcances la infraestructura tenemos vínculos modernos y hacen que tengamos unos
procesos mayores unos procesos con mayores ventajas a comparación de otras empresas
que si nos volvamos más competitivos.
5) ¿Cuáles son las certificaciones ambientales que se emplean en la empresa en la cual
labora? ¿De qué manera el uso de las presentes certificaciones ambientales genera
aportes al medio ambiente al implementar la logística verde en la gran minería?
La principal certificación ambiental que se relaciona la logística verde aquí en la gran
minería es el ISO 14001 que demuestra no que todas las personas perdón las empresas son
responsables con el medio ambiente de que existen políticas tanto internas nacionales y se
rigen bajo las normativas legales que nos indica el estado y así cumplir con el medio
ambiente ese cumplimiento viene no solamente por un compromiso por una certificación
sino también como 1 de los valores principales de la empresa que busca una sostenibilidad
busca garantizar las generaciones ya que como sabemos una producción minera tiene una
vida útil de 30 a 40 años es decir debemos garantizar que todo este periodo sea lo más
limpio posible y así poder lograr que cada generación pueda trabajar de una manera más
consciente responsable no y de verdad cada servicio que brindemos o compremos cumpla
con dichos requerimientos no y así hacer partícipe a nuestros proveedores en clientes en
compartir dicha normativa y hacerla eficiente por otro lado debemos demostrar a la
sociedad de manera continua que somos totalmente conscientes de la protección del medio
ambiente no también buscamos la mejorar la reputación empresarial evitar sanciones y
porque no sobresalir a nivel nacional con buenas aspectos y prácticas que beneficien a todo
el país.

6) ¿Cómo se viene desarrollando el bienestar social dentro de la empresa en la cual
labora y que aportes podría seguir contribuyendo a la sociedad peruana al
implementar la logística verde?
En el caso del bienestar social de la empresa y bueno de la compañía en general es bastante
bueno porque mira a nivel mundial la tendencia me está lista cada vez crece más hoy en
día nosotros conversamos con los colaboradores transmitimos la preocupación no solo de
las de las población sino también de la compañía de los directores de los inversionistas y
porque no concientizar porque cada colaborador tiene una familia no y como ya lo
mencione en la minería la proyección minera es bastante amplia y quién no quisiera que su
hijo vuelva a trabajar o siga trabajando en la empresa donde labora a su padre o en viceversa
que ese hijo garantice o goce de los servicios de la naturaleza que tenemos hoy en día es
porque la logística verde busca no aplicar temas tecnológicos aplicar certificaciones aplicar
estrategias que miren hacia el futuro no sean a mediano plazo si bien es cierto de por medio
hay una inversión que pocas son las empresas que van a poder solventar las muchas de
ellas se pedirán algún tipo de préstamo o financiamiento sin embargo la idea es que todas
las empresas se complementen que todas las empresas busquen las mejores decisiones
según su tipo de operación y tener una meta tener una mira hacia las buenas prácticas
ambientalistas que se vienen desarrollando en por ejemplo en el continente europeo.
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7) Bajo el contexto de implementar la logística verde en el sector minero ¿Cómo se viene
desarrollando las oportunidades laborales y de qué manera dichas oportunidades
benefician el mercado laboral dentro de la sociedad peruana?
En el tema de oportunidades laborales desde las universidades escuelas institutos cada
profesional sale con una visión verde no ya que la sostenibilidad es un tema que se viene
difundiendo en todos los cursos y ya se evidencian no proyectos bastante ambiciosos
bastante grandes que muchas veces necesitan el apoyo de la empresa privada para poder
hacerlo realidad y dichos profesionales a llegar a las diferentes industrias buscan
implementar procesos óptimos limpios ya vienen con ideas innovadoras es decir el
mercado laboral se va a convertir bastante competitivo bastante amplio y así hoy en día no
solo va a bastar la capacidad profesional sino también la capacidad de sostenibilidad que
pueda demostrar cada profesional y bueno las evidencias de alcances de éxitos o desarrollos
de proyectos ambientales que aporten a una logística verde competitiva saludable y
generosa no con el medio ambiente.

8) ¿De qué manera se cubre las necesidades de la industria minera para un adecuado
aprovisionamiento en la cadena de suministros y como el implementar la logística
verde proporcionaría beneficios en las empresas pertenecientes en la gran minería?
Mira en el caso de las necesidades de la industria minera la cadena de suministro es un
tema bastante amplio mira hablamos desde el transporte si queremos ponerle logística abre
el transporte ya se viene realizando no el tema de la reducción del uso de combustible el
uso del gas natural en el tema de almacenes el tema de iluminaciones controles de
contaminación requerimientos que las propios sistemas de almacenes gestionan no luego
tenemos el tema de él la reducción de cajas de pallets de madera la reducción de bolsas de
plástico hoy en día se reutilizan no los empaques o los temas de despacho para que para
poder 1 optimizar costos dos reducir los residuos sólidos 3 tener un mejor enfoque no en
la conservación del medio ambiente y cuidar bastante lo que es la huella de carbono esas
son los beneficios particularmente que proporciona la logística verde en la gran minería y
ya es algo común si bien es cierto hoy en día queremos imitar muchos modelos de logística
internacional que son bastantes buenos sin embargo poco a poco se viene dando no y como
ya lo comentaba el tema de la inversión siempre va a ser un punto fundamental en lo
positivo es que ya tenemos la conciencia que ya tenemos cambios considerables y poco a
poco esto va a ir mejorando.
9) ¿De qué manera la implementación de la logística verde aplicada en los procesos de
la cadena de suministro ha favorecido en la producción minera? Detalle las
oportunidades de mejora a implementar y los principales beneficios obtenidos en los
procesos logísticos.
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Mira en el caso de la aplicación de procesos en la minería y su vinculación con la
producción minera es bastante beneficioso porque hoy en día tenemos programas de
planificación tenemos programas de seguimiento digitalización tenemos almacenes mucho
más amplios tenemos equipos de elevación ya en mina contamos con sistemas de canalizar
electricidad por los rayos del sol ya se utilizan en montacargas hagas es decir se viene
dejando un poco la logística tradicional y nos damos cuenta no que la producción se viene
manteniendo viene creciendo y no solo por un tema económico no sí también o sino
también por un tema de combinable también tenemos almacenes modernos ya dejamos de
utilizar luces de bombilla utilizamos luces led reutilizamos los pallets no compramos bolsas
de plásticos ahora tenemos tipo unas cajoneras no que sirven como protección y así
nuestros despachos son mayores y buscamos la reutilización de materiales y la reducción
de residuos sólidos e por otro lado es importantísimo no que nuestros proveedores también
se adecuen a ellos no es por eso que nuestros proveedores también los concientizamos los
capacitamos para que puedan llegar a los estándares con los que nosotros trabajamos y así
garantizamos que toda la cadena de suministro en general sea bastante confortable sea
buena sea amigable y sobre todo cumplan no con los requerimientos que nosotros estamos
determinando.
10) ¿Cómo se desarrolla la distribución física de carga en la cadena de suministro
empleando una logística verde para ejecutar procesos logísticos óptimos en la gestión
minera a nivel nacional? ¿De qué manera el empleo de una adecuada distribución
genera beneficios que aporten a las actividades logísticas?

Bueno en el caso de la distribución física en la cadena de suministros de gran minería
partimos por la centralización es decir últimamente se ha visto de manera creciente y
favorable que ya dejamos de saturar el puerto del callao es decir ya utilizamos el puerto de
Matarani el puerto de Ilo el puerto de Salaverry con mayor frecuencia es decir dichos
puertos ya se encuentran preparados para recibir carga suelta dimensionada contenedores
que se utilizan en la gran minería y así nuestro y ganamos tiempo en traslados que
perdíamos cuatro o 5 días desde callao a Tacna callao al cuzco callao a Piura es decir somos
más eficientes por otro lado como te mencionaba en los transportes utilizamos sobre el gas
natural tenemos transportes de energías renovables en algunas minas del país se utilizan
trenes es decir el consumo de combustibles está bien lo bastante influenciado no y en este
caso también los costos porque sabemos que el combustible es un bien bastante solicitado
en todas las industrias y sabemos la volatilidad que tiene el precio hoy en día con la
coyuntura política nacional que se viene desarrollando en nuestro país es por ello que si
seguimos impulsando estos tipos de desarrollo en las provincias imponiendo mejor
infraestructura en las carreteras y creando nuevas fuentes de trabajo y siendo sostenibles
cuidando el medio ambiente la distribución física de carga cada vez va a ser mayor eficiente
económica y dará mayores resultados a los ya existentes.
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Entrevistado 9: Mario Aragón

1) En el marco de la implementación de la logística verde, ¿qué entiende usted del tema?,
¿Cuáles son las principales tecnologías aplicadas en el sector minero? ¿Y de qué
manera dichas tecnologías proporcionan beneficios a las actividades logísticas?
Cómo están mucho gusto entiendo por logística verde a todo lo que son los cuidados y
protección del medio ambiente es decir hoy en día todas las industrias buscan ser bastante
eco amigables buscan ser una herramienta que ayuden a la al ambiente en reducir la huella
del carbono en ser bastantes ambientalistas y sobre todo en aplicar estrategias que
contribuyan y fortalezcan dicho sentido es por ello que las tecnologías aplicadas hoy en
día básicamente en dejar el uso de las bolsas cartón plástico y reemplazarlos por otros
elementos que en la logística son reutilizables y son eficientes para el trabajo del día a
día son los beneficios más comunes y positivos que se puedan apreciar por otro lado el
tema de logística verde hablamos también del transporte son los combustibles dejar de
utilizarlos por ejemplo la gasolina para utilizar gas natural o dejar de utilizar el
montacargas con a combustión por montacargas eléctricos que a la vez se puedan ir
cargando con la radiación solar y así podemos generar una energía limpia renovable y
eco amigable con todo el ambiente.

2) ¿Cuáles son los estándares de calidad alcanzados durante la implementación de la
logística verde en el sector minero? ¿Y de qué manera los estándares de calidad
empleados en dichos procesos generan beneficios a la gran minería que repercuten al
medio ambiente?
En el caso de en el caso de los estándares de calidad básicamente nosotros buscamos la
excelencia no en el orden la limpieza si bien es cierto el sector minero es un sector bastante
criticado juzgado por ser contaminante por ser enemigo de medio ambiente sin embargo
desde nosotros como un trabajadores no podemos dar fe de que se vienen desarrollando
distintos gestiones certificaciones acciones no para que todo esto pueda ser bastante
positivo ya que nosotros necesitamos permisos de las autoridades nacionales por ejemplo
el ministerio de energía y minas el ministerio del ambiente para poder operar y bajo ese
mínimos estándares que exigen el los nosotros tratamos de redoblar dichas solicitudes y
poder dar las mejores condiciones de trabajo tanto para los colaboradores la empresa
contratistas entre otros y los beneficios no los beneficios es tener los recursos naturales
mucho más cuidados más limpios manejar los residuos de una manera más eficiente más
aplicados y también garantizar no la continuidad de la operación garantizar la naturaleza
para las futuras generaciones.
3) ¿Cuáles son las prácticas de gestión de residuos sólidos ejecutados por las empresas
mineras al implementar la logística verde? ¿Y de qué manera contribuye dicha
gestión de residuos sólidos a la preservación de los recursos naturales que emplea el
sector minero?
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En lo que son la gestión de los residuos sólidos tenemos un departamento de seguridad no
que al igual que a muchas empresas a nivel nacional se segregan los tipos de desechos
sólidos muchas veces por colores hay una práctica de 5 veces que permite diferenciar los
tipos de contenedores dónde van los residuos finales aquí también muchos se utiliza el tema
de la del reciclaje del uso de elementos biodegradables o tal vez también de reutilizar
muchos empaques que vienen de importación y puede transformarlos en contenedores de
basura en poder reutilizarlos para futuros despachos es decir mucho viene aquí la gestión
de cada profesional no de cómo poder reducir la gestión de residuos y poder sacarles el
máximo provecho no y en este caso los beneficiados siempre van a ser los recursos
naturales porque tanto si hablamos de un tema logístico o un tema minero no nos conviene
perjudicar el agua no nos conviene perjudicar el suelo ni mucho menos el aire no porque
somos operadores más no somos destructores del medio ambiente.

4) En el marco de la implementación de la logística verde ¿considera que en los procesos
logísticos tradicionales es complicado implementar actividades de logística verde que
generen la misma o mayor productividad? ¿Y de qué manera la productividad
minera se ha visto influenciada con la implementación de la logística verde?
De por sí de por sí la logística tradicional es costosa implementarla intervienen bastantes
recursos tantos económicos de personas infraestructura y si aquí hay colocamos logística
verde o migramos a tal logística va a ser bastante interesante ya que tenemos que evaluar
los resultados los avances o cómo es el diseño de los proyectos que se quieren plantear no
para poder ejecutarlos está bien es cierto todos queremos una mayor productividad todos
queremos procesos mucho más rápidos sin embargo en primer lugar está la seguridad la
seguridad que puedan tener nuestros colaboradores los contratistas segundo está la calidad
de productos o de servicios que nosotros estamos brindando y recién como tercer pilar es
la producción de quien nos vale tener una producción bastante buena bastante competitiva
si estamos dañando el medio ambiente si tenemos colaboradores con daños personales es
decir no podemos sobrevalorar una acción económica sobre una acción personal no y por
otro lado dichas implementaciones no van a ser de bastantes competitivas con muchas
empresas ya que son pocas las empresas a nivel nacional que están implementando la
logística verde muchas veces por un tema económico porque no tienen terrenos propios o
en sí porque su día a día no lo permite sin embargo en nuestro proyecto la tecnología e los
alcances la infraestructura tenemos vínculos modernos y hacen que tengamos unos
procesos mayores unos procesos con mayores ventajas no a comparación de otras empresas
que si nos volvamos más competitivos

5) ¿Cuáles son las certificaciones ambientales que se emplean en la empresa en la cual
labora? ¿De qué manera el uso de las presentes certificaciones ambientales genera
aportes al medio ambiente al implementar la logística verde en la gran minería?
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La principal certificación ambiental que se relaciona la logística verde aquí en la gran
minería es el ISO 14001 que demuestra no que todas las personas perdón las empresas
son responsables con el medio ambiente de que existen políticas tanto internas nacionales
y se rigen bajo las normativas legales que nos indica el estado y así cumplir con el medio
ambiente ese cumplimiento viene no solamente por un compromiso o por una
certificación sino también como 1 de los valores principales de la empresa que busca una
sostenibilidad busca garantizar las generaciones ya que como sabemos una producción
minera tiene una vida útil de 30 a 40 años es decir debemos garantizar que todo este
periodo sea lo más limpio posible y así poder lograr que cada generación pueda trabajar
de una manera más consciente responsable no y de verdad cada servicio que brindemos
o compremos cumpla con dichos requerimientos no y así hacer partícipe a nuestros
proveedores en clientes en compartir dicha normativa y hacerla eficiente por otro lado
debemos demostrar a la sociedad de manera continua que somos totalmente conscientes
de la protección del medio ambiente no también buscamos la mejorar la reputación
empresarial evitar sanciones y porque no sobresalir a nivel nacional con buenas aspectos
y prácticas que beneficien a todo el país.
6) ¿Cómo se viene desarrollando el bienestar social dentro de la empresa en la cual
labora y que aportes podría seguir contribuyendo a la sociedad peruana al
implementar la logística verde?
En el caso del bienestar social de la empresa y bueno de la compañía en general es bastante
bueno porque mira a nivel mundial la tendencia me está lista cada vez crece más hoy en
día nosotros conversamos con los colaboradores transmitimos la preocupación no solo de
las de las población sino también de la compañía de los directores de los inversionistas y
porque no concientizar porque cada colaborador tiene una familia no y como ya lo
mencione en la minería la proyección minera es bastante amplia y quién no quisiera que su
hijo vuelva a trabajar o siga trabajando en la empresa donde labora a su padre o en viceversa
que ese hijo garantice o goce de los servicios de la naturaleza que tenemos hoy en día es
por ello que la logística verde busca no aplicar temas tecnológicos aplicar certificaciones
aplicar estrategias que miren hacia el futuro no sean a mediano plazo si bien es cierto de
por medio hay una inversión que pocas son las empresas que van a poder solventar las
muchas de ellas se pedirán algún tipo de préstamo o financiamiento sin embargo la idea es
que todas las empresas se complementen que todas las empresas busquen las mejores
decisiones según su tipo de operación y tener una meta tener una mira hacia las buenas
prácticas ambientalistas que se vienen desarrollando en por ejemplo en el continente
europeo.
7) Bajo el contexto de implementar la logística verde en el sector minero ¿Cómo se viene
desarrollando las oportunidades laborales y de qué manera dichas oportunidades
benefician el mercado laboral dentro de la sociedad peruana?
En el tema de oportunidades laborales desde las universidades escuelas institutos cada
profesional sale con una visión verde no ya que la sostenibilidad es un tema que se viene
difundiendo en todos los cursos y ya se evidencian no proyectos bastante ambiciosos
bastante grandes que muchas veces necesitan el apoyo de la empresa privada para poder
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hacerlo realidad y dichos profesionales a llegar a las diferentes industrias buscan
implementar procesos óptimos limpios ya vienen con ideas innovadoras es decir el
mercado laboral se va a convertir bastante competitivo bastante amplio y así hoy en día no
solo va a bastar la capacidad profesional sino también la capacidad de sostenibilidad que
pueda demostrar cada profesional y bueno las evidencias de alcances de éxitos o desarrollos
de proyectos ambientales que aporten a una logística verde competitiva saludable y
generosa no con el medio ambiente.

8) ¿De qué manera se cubre las necesidades de la industria minera para un adecuado
aprovisionamiento en la cadena de suministros y como el implementar la logística
verde proporcionaría beneficios en las empresas pertenecientes en la gran minería?
Mira en el caso de las necesidades de la industria minera la cadena de suministro es un
tema bastante amplio mira hablamos desde el transporte si queremos ponerle logística abre
el transporte ya se viene realizando no el tema de la reducción del uso de combustible el
uso del gas natural en el tema de almacenes el tema de iluminaciones controles de
contaminación requerimientos que las propios sistemas de almacenes gestionan no luego
tenemos el tema de él la reducción de cajas de pallets de madera la reducción de bolsas de
plástico hoy en día se reutilizan no los empaques o los temas de despacho para que para
poder 1 optimizar costos dos reducir los residuos sólidos 3 tener un mejor enfoque no en
la conservación del medio ambiente y cuidar bastante lo que es la huella de carbono esas
son los beneficios particularmente que proporciona la logística verde en la gran minería y
ya es algo común si bien es cierto hoy en día queremos imitar muchos modelos de logística
internacional que son bastantes buenos sin embargo poco a poco se viene dando no y como
ya lo comentaba el tema de la inversión siempre va a ser un punto fundamental en lo
positivo es que ya tenemos la conciencia que ya tenemos cambios considerables y poco a
poco esto va a ir mejorando.
9) ¿De qué manera la implementación de la logística verde aplicada en los procesos de
la cadena de suministro ha favorecido en la producción minera? Detalle las
oportunidades de mejora a implementar y los principales beneficios obtenidos en los
procesos logísticos.
Mira en el caso de la aplicación de procesos en la minería y su vinculación con la
producción minera es bastante beneficioso no porque hoy en día tenemos programas de
planificación tenemos programas de seguimiento digitalización tenemos almacenes mucho
más amplios tenemos equipos de elevación ya en mina contamos con sistemas de canalizar
electricidad por los rayos del sol ya se utilizan en montacargas hagas es decir se viene
dejando un poco la logística tradicional y nos damos cuenta no que la producción se viene
manteniendo viene creciendo y no solo por un tema económico no sí también o sino
también por un tema de combinable también tenemos almacenes modernos ya dejamos de
utilizar luces de bombilla utilizamos luces led reutilizamos los pallets no compramos bolsas
de plásticos ahora tenemos tipo unas cajoneras no que sirven como protección y así
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nuestros despachos son mayores y buscamos la reutilización de materiales y la reducción
de residuos sólidos e por otro lado es importantísimo no que nuestros proveedores también
se adecuen a ellos no es por eso que nuestros proveedores también los concientizamos los
capacitamos para que puedan llegar a los estándares con los que nosotros trabajamos y así
garantizamos que toda la cadena de suministro en general sea bastante confortable sea
buena sea amigable y sobre todo cumplan no con los requerimientos que nosotros estamos
determinando.
10) ¿Cómo se desarrolla la distribución física de carga en la cadena de suministro
empleando una logística verde para ejecutar procesos logísticos óptimos en la gestión
minera a nivel nacional? ¿De qué manera el empleo de una adecuada distribución
genera beneficios que aporten a las actividades logísticas?

Bueno en el caso de la distribución física en la cadena de suministros de gran minería
partimos por la centralización es decir últimamente se ha visto de manera creciente y
favorable que ya dejamos de saturar el puerto del callao es decir ya utilizamos el puerto de
Matarani el puerto de Ilo el puerto de Salaverry con mayor frecuencia es decir dichos
puertos ya se encuentran preparados para recibir carga suelta dimensionada contenedores
que se utilizan en la gran minería y así nuestro y ganamos tiempo en traslados que
perdíamos cuatro o 5 días desde callao a Tacna callao al cuzco callao a Piura es decir somos
más eficientes por otro lado como te mencionaba en los transportes utilizamos sobre el gas
natural tenemos transportes de energías renovables en algunas minas del país se utilizan
trenes es decir el consumo de combustibles está bien lo bastante influenciado no y en este
caso también los costos porque sabemos que el combustible es un bien bastante solicitado
en todas las industrias y sabemos la volatilidad que tiene el precio hoy en día con la
coyuntura política nacional que se viene desarrollando en nuestro país es por ello que si
seguimos impulsando estos tipos de desarrollo en las provincias imponiendo mejor
infraestructura en las carreteras y creando nuevas fuentes de trabajo y siendo sostenibles
cuidando el medio ambiente la distribución física de carga cada vez va a ser mayor eficiente
económica y dará mayores resultados a los ya existentes

Entrevistado10: Carlos Salvador
1) En el marco de la implementación de la logística verde, ¿qué entiende usted del tema?,
¿Cuáles son las principales tecnologías aplicadas en el sector minero? ¿Y de qué
manera dichas tecnologías proporcionan beneficios a las actividades logísticas?
Si bien las tecnologías aplicadas en la gestión de la logística verde pueden variar acorde a
la dimensión de cada empresa, se pueden destacar tecnologías relacionadas con la
optimización de optimización de rutas y control de tiempos de las unidades de transporte
de manera que se pueda maximizar el uso de combustible y disminuir el impacto
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medioambiental, así mismo, se destacan tecnologías relacionadas a la gestión de
inventarios que ayudan a gestionar adecuadamente los recursos de la empresa en búsqueda
de la optimización de fletes y consumo de energía para el almacenamiento y conservación
de los recursos.

2) ¿Cuáles son los estándares de calidad alcanzados durante la implementación de la
logística verde en el sector minero? ¿Y de qué manera los estándares de calidad
empleados en dichos procesos generan beneficios a la gran minería que repercuten al
medio ambiente?
Considero que gran parte del alcance en los estándares de calidad se vieron afectados en el
uso adecuado de los recursos. Por ejemplo, el demostrar una sostenibilidad de los recursos
como el agua, la energía, entre otros recursos optimiza su empleo y genera un menor gasto
de ello. En la empresa, considero se viene alcanzado o buscado lograr alcanzar la calidad
en los estándares de optimización de recursos, estándares de seguridad para colaboradores,
y estándares que preserven el cuidado ambiental. Este último estándar afecta directamente
al medio ambiente y considero que acciones como minimizar gases de contaminación
usando el transporte de manera óptima y necesaria genera un beneficio a la empresa, las
comunidades y el medio ambiente.
3) ¿Cuáles son las prácticas de gestión de residuos sólidos ejecutados por las empresas
mineras al implementar la logística verde? ¿Y de qué manera contribuye dicha
gestión de residuos sólidos a la preservación de los recursos naturales que emplea el
sector minero?
Las prácticas en cuanto a gestión de residuos sólidos han venido partiendo de la
sensibilización y capacitación de cada trabajador respecto a la importancia de un manejo
responsable de todos los residuos que se generan en todos los niveles es de la empresa,
tanto a nivel de áreas, de personas, como de procesos. Posteriormente, se ha venido
haciendo hincapié en la reutilización y/o aprovechamiento máximo de cada elemento
acorde a la naturaleza de este, es decir, plásticos, maderas, hidrocarburos, orgánicos,
sólidos, etc. Estas prácticas han permitido que el impacto ambiental pueda estar controlado
y, más aún, pueda poseer trazabilidad a lo largo de la cadena. Se debe resaltar la
importancia de contar con proveedores comprometidos y capacitados en la gestión de
residuos a lo largo de toda la cadena.

4) En el marco de la implementación de la logística verde ¿Considera que en los procesos
logísticos tradicionales es complicado implementar actividades de logística verde que
generen la misma o mayor productividad? ¿Y de qué manera la productividad
minera se ha visto influenciada con la implementación de la logística verde?
No, considero que actualmente los mercados locales e internacionales han venido
obligando, por decirlo de alguna manera, a que todas las empresas y sus cadenas logísticas
puedan adecuar sus procesos y basarlos en logística verde ya que los beneficios no solo se
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dan a nivel medioambiental, lo cual por estos tiempos tiene muchísima relevancia, sino
también a nivel financiero, ya que la logística verde implica eficiencia de recursos y esto,
a su vez, implica ahorros significativos para la empresa.

5) ¿Cuáles son las certificaciones ambientales que se emplean en la empresa en la cual
labora? ¿De qué manera el uso de las presentes certificaciones ambientales genera
aportes al medio ambiente al implementar la logística verde en la gran minería?
Bueno la certificación ambiental que se emplea es la ISO 14001, que busca realizar y
gestionar sus actividades del día a día, pero considerando los puntos perjudiciales que como
empresa podríamos ocasionar en la sociedad y medio ambiente. Por ejemplo, el hacer uso
indebido de materiales o insumos que no son requeridos para los procesos de fabricación
y mantenimiento de piezas que realiza la empresa un largo plazo genera sobre stocks en
nuestros almacenes y con eso genera residuos de forma indirecta. El uso y la regulación
que nos exige el área de SSOMA evita realizar requerimientos innecesarios con esto
generar desperdicios y mejorar los recursos a emplear en la empresa, que son replicables
en todas nuestras sedes.
6) ¿Cómo se viene desarrollando el bienestar social dentro de la empresa en la cual
labora y que aportes podría seguir contribuyendo a la sociedad peruana al
implementar la logística verde?
Existe el apoyo de pasantías para jóvenes que pueden aplicar a nivel nacional que exige a
muchos jóvenes profesionales a involucrarse no solo en las funciones y objetivos de la
empresa sino, en las buenas prácticas o costumbres que se realizan para la sociedad. Un
ejemplo de ello es el mantenimiento y mejora de la calidad de vida cerca a zonas aledañas
a la empresa, se busca mantener una adecuada práctica de la segmentación de residuos
generados por la empresa, lo que se puede copiar en la sociedad con sus residuos sólidos
que generan y mejorar su calidad de vida con menos contaminación en las zonas de
vivienda y en la empresa y preservando la salud de las personas, otro ejemplo considero es
el incentivo del desarrollo educativo entre los colaboradores que se nos proporcionan
estudios pagados por parte de la empresa, esto veo que genera un mayor desempeño y una
auto exigencia en la educación y lograr un bienestar respaldado por la empresa.

7) Bajo el contexto de implementar la logística verde en el sector minero ¿Cómo se viene
desarrollando las oportunidades laborales y de qué manera dichas oportunidades
benefician el mercado laboral dentro de la sociedad peruana?
La búsqueda de los colaboradores más destacados dentro de la empresa es motivada por
las nuevas exigencias en el sector. Hoy en día, al hablar de minería se habla también de
preservación ambiental, y esto ya en la actualidad tienen estudios especializados que son
realizados por los jóvenes aspirantes a desempeñarse en el rubro. Pues bien, la exigencia
del mercado actual también genera la oportunidad laboral a dichos profesionales que se
desarrollan o especializan en esos temas, y en la empresa se genera nuevos puestos de
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trabajo que cubran estas necesidades. Considero que ambas partes se benefician a la vez
tanto la empresa para encontrar nuevas oportunidades de ventas o brindar servicios en el
rubro teniendo en cuenta las exigencias del mercado y en la sociedad nuevos profesionales
que conozcan y apliquen de los conocimientos del tema, en este caso ambiental, por
ejemplo, y hagan del mercado laboral peruano más atractivo en el exterior.
8) ¿De qué manera se cubre las necesidades de la industria minera para un adecuado
aprovisionamiento en la cadena de suministros y como el implementar la logística
verde proporcionaría beneficios en las empresas pertenecientes en la gran minería?
El contar con una adecuada comunicación entre las áreas involucradas para el
aprovisionamiento de la empresa, es una forma de cubrir las necesidades de la empresa. Al
igual que, el cumplimiento bajo los tiempos y requerimientos exigidos en el espacio que se
desarrollan las operaciones mineras. Por ejemplo, nosotros como proveedores con las
mineras debemos contar con aplicaciones óptimas de las actividades y recursos que
involucran a las comunidades al momento de gestionar el aprovisionamiento a las mineras.
Esto es, reiterativo en toda nuestra cadena de suministro, pero al hacer frente y comunicar
a la comunidad sobre las acciones que tenemos que desarrollar para llegar hasta las
mineras, sobre todo, indicar que bajo los lineamientos que trabajamos de muchas políticas
ambientales, parte de nuestro objetivo no solo es cumplir con el cliente sino, velar a su vez
por generar el menor impacto negativo en el ambiente y su comunidad y esto es planificado
con las nuevas medidas y acciones que desempeña una logística verde.
9) ¿De qué manera la implementación de la logística verde aplicada en los procesos de
la cadena de suministro ha favorecido en la producción minera? Detalle las
oportunidades de mejora a implementar y los principales beneficios obtenidos en los
procesos logísticas.
No solo considero que se haya favorecido la producción, sino también, se favoreció el
aspecto financiero. La producción al emplear una logística verde impacta de manera
benéfica con mejorar nivel es y optimización en la producción, pues las actividades que
podríamos considerar como actividades verde afectan positivamente a la cadena de
suministro por ejemplo, los transportes al hacer uso de rutas optimizadas mejoran los
tiempos y estos pueden ser derivados a otras funciones o áreas alternas que participan del
proceso de producción, esto es, mejorar también el proceso productivo y generar una
producción de calidad. En cuanto a los beneficios que se obtienen son las mejoras de
tiempo, el adecuado uso del embalaje por usar solo lo necesario en la producción, y
obviamente el ahorro de costos que genera un impacto positivo a la empresa.

10) ¿Cómo se desarrolla la distribución física en la cadena de suministro empleando una
logística verde para ejecutar procesos logísticos óptimos en la gestión minera? ¿De
qué manera el empleo de una adecuada distribución genera beneficios que aporten a
las actividades logísticas?
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Considero nuevamente que el aplicar una logística por medio del transporte que se usa en
la empresa aplicando la optimización de tiempos, exactitud de procesos logísticos y la
mejora de rutas de distribución se aplica medidas por así decirlo verdes que se catalogan
dentro de la logística verde. Los beneficios en síntesis son la disminución de dióxido de
carbono al generar menos gases contaminantes por aplicar solo las rutas y viajes de
transporte necesarios, disminución en la huella de carbono, y optimización de los recursos.

Entrevistado 11: Dario Urruchi

1) En el marco de la implementación de la logística verde, ¿Qué entiende usted del
tema?, ¿Cuáles son las principales tecnologías aplicadas en el sector minero? ¿Y de
qué manera dichas tecnologías proporcionan beneficios a las actividades logísticas?
Bueno lo que entiendo yo por implementar una logística verde es una logística con a
conciencia no con el medio ambiente con el entorno eco amigable que nos permita darle
sostenibilidad y luchar en contra del calentamiento global y de lo que y de los factores que
están acelerando esto de correo de los dentro de lo que conozco bueno hay un avance creo
grande estos últimos años respecto a los temas de las leyes las normas que están apoyando
o ayudando a generar de alguna manera en esta conciencia no en todas las compañías
midiendo la huella de carbono e pasando de equipos de combustión en la en toda la logística
en todo en todos los talleres en todas las áreas de servicios a equipos tengo amigables no
con energía renovables entonces creo que sí está habiendo un gran cambio no con respecto
a las bolsas que tienen que ser biodegradables o en todo caso ya no usar bolsas.
2) ¿Cuáles son los estándares de calidad alcanzados durante la implementación de la
logística verde en el sector minero? ¿Y de qué manera los estándares de calidad
empleados en dichos procesos generan beneficios a la gran minería que repercuten al
medio ambiente?
Bueno primero hay que considerar que dentro de nuestra sociedad actual y el entorno hay
mucha hay muchos es un tema medio tabú el hecho de hablar minería y relacionarla con él
con el medio ambiente no siendo eco amigables al contrario cualquier persona que no sabe
del tema es siempre cree lo que lo que escucha en la sociedad no en la gente de los pueblos
quizás considerando que 1 de los enemigos del medio ambiente es la minería no que no
deja de tener razón porque hay minería es ilegal porque no tiene conciencia acerca del daño
que causa al medio ambiente pero con respecto a la gran minería ya bueno primero se hace
un estudio de impacto ambiental no donde implementan tecnología verde para poder hacer
sostenible y trabajar en conjunto con sin hacer daño con el medio ambiente.
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3) ¿Cuáles son las prácticas de gestión de residuos sólidos ejecutados por las empresas
mineras al implementar la logística verde? ¿Y de qué manera contribuye dicha
gestión de residuos sólidos a la preservación de los recursos naturales que emplea el
sector minero?
Bueno con respecto y siguiendo la pregunta anterior y relacionarla con esta bueno que te
hablo de la experiencia de ser un proveedor de gran de clientes de gran minería no que son
quedé muy grande con proyectos mineros muy muy grandes y dónde nos exigen a nosotros
tener indicadores con respecto a ver de carbono y la implementación de en la logística
sostenible no entonces hay muchos indicadores que nos ahorita nos están ayudando a ello
y dando reportes a los clientes para que puedan podamos tener una buena como
proveedores no o sea ya se está viendo un tema de exigencias más que más que compromiso
más que bueno si quieres lo haces no ya poco a poco está haciendo cada vez más obligatorio
no la sostenibilidad.
4) En el marco de la implementación de la logística verde ¿Considera que en los procesos
logísticos tradicionales es complicado implementar actividades de logística verde que
generen la misma o mayor productividad? ¿Y de qué manera la productividad
minera se ha visto influenciada con la implementación de la logística verde?
Todo cambio tiene un impacto no y normalmente todas las compañías todas las empresas
de repente proveedoras pequeñas medianas son un poco reacias al cambio debido a que es
natural no es generar mayor esfuerzo y genera que tengamos que meterle mucha cabeza e
ingenio pues a nuevas formas de hacer las cosas de manera amigable con el medio
ambiente.

5) ¿Cuáles son las certificaciones ambientales que se emplean en la empresa en la cual
labora? ¿De qué manera el uso de las presentes certificaciones ambientales genera
aportes al medio ambiente al implementar la logística verde en la gran minería?
Bueno el OHSAS 18001 también que engloba todo esto que son certificaciones de calidad
que van ligadas directamente al medio ambiente en las cuales los proyectos mineros de
gran envergadura exigen como mínimo tener estas certificaciones a para cualquier
proveedor.
6) ¿Cómo se viene desarrollando el bienestar social dentro de la empresa en la cual
labora y que aportes podría seguir contribuyendo a la sociedad peruana al
implementar la logística verde?
Bueno hacer conciencia como había mencionado lo más difícil de ejecutar un proyecto es
el cambio la cultura en la gente no y muchas veces hay que comenzar con estar detrás de
ellos hacen mucho seguimiento hasta que la gente cambie ese pensamiento no el grupo
cambia ese pensamiento anterior que no ayudaba a estar en buenas relaciones con el medio
ambiente pues nos toca muchas veces a los líderes llevar esa esa carga no es a ese empuje
de todo el equipo para para estar alineados.
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7) Bajo el contexto de implementar la logística verde en el sector minero ¿Cómo se viene
desarrollando las oportunidades laborales y de qué manera dichas oportunidades
benefician el mercado laboral dentro de la sociedad peruana?
Bueno te comento que ya en todas las en todas las empresas medianas a grandes ya hay
áreas de sostenibilidad con el medio ambiente dónde Irán proyectos que van ligadas e
impactan en todas las áreas en los indicadores principales para evitar no bajar la
productividad o bajar los indicadores de negocio implementando algún otro proyecto de
logística verde entonces sí yo creo que hay que hay bastante oportunidad cada vez está
dando más no con el tema del reciclaje con el tema de reusar los suministros que vienen de
importación que se compran localmente pedir certificación se exigirá por ejemplo
proveedores de suministros de pallets de madera que validar que no que generen tala ilegal
dentro de nuestra selva no entonces sí yo creo que cada vez hay más más conciencia y se
está abriendo más oportunidades para para esta área no para especialistas estar en cada
compañía.
8) ¿De qué manera se cubre las necesidades de la industria minera para un adecuado
aprovisionamiento en la cadena de suministros y como el implementar la logística
verde proporcionaría beneficios en las empresas pertenecientes en la gran minería?
Bueno directamente Reciclando usando cosas que pueden tener varios usos no decir de un
solo uso y desechar como actualmente la gran parte del de la sociedad lo hace están en las
bolsas están en los suministros están adquirir suministros que puedan tener una vida de
muchos años y que nos permita ser reutilizado cada vez más.

9) ¿De qué manera la implementación de la logística verde aplicada en los procesos de
la cadena de suministro ha favorecido en la producción minera? Detalle las
oportunidades de mejora a implementar y los principales beneficios obtenidos en los
procesos logísticos.
Bueno más allá del tema de del medio ambiente no es el ahorro el ahorro en sí vemos el
gasto que pueda generar algo que tiene una sola vida con algo que nos puede durar varios
años a pesar que el costo inicial puede ser mayor a lo largo de los años nos damos cuenta
de que hay un gran beneficio en el ahorro económicos no en el gasto.

10) ¿Cómo se desarrolla la distribución física de carga en la cadena de suministro
empleando una logística verde para ejecutar procesos logísticos óptimos en la gestión
minera a nivel nacional? ¿De qué manera el empleo de una adecuada distribución
genera beneficios que aporten a las actividades logísticas?
Bueno logísticamente cuando somos eficientes no se generan re trabajos y se genera no se
usan los insumos y suministros exactos de la manera más óptima posible los traslados son
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lo más eficientes posibles es decir ver la manera de donde antes enviábamos dos camiones
hacia un proyecto podamos enviar un hay una mejor forma consolidada la mercadería que
se envía y así evitar pues este el impacto en la huella de carbono.

Entrevistado N° 12
1)

En el marco de la implementación de la logística verde, ¿Qué entiende usted del
tema?, ¿Cuáles son las principales tecnologías aplicadas en el sector minero? ¿Y de qué
manera dichas tecnologías proporcionan beneficios a las actividades logísticas?
Consideró la logística verde como un hito bastante fundamental en lo que es la industria
minera y normalmente estamos acostumbrados que la minería e se desgasten recursos de
manera innecesaria se desperdicie en grandes cantidades de dinero y grandes volúmenes
de residuos y no sabemos qué o no sabíamos hasta hace muchos años atrás que les hicieron
eso planes de acción y tomar Es por ello que la logística verde ha surgido para un cambio
fundamental ha surgido como una estrategia de concientización una estrategia de desarrollo
una estrategia que va a permitir competitividad no entre países Es por ello que las
tecnologías que se vienen implementando son de alta vanguardia son tecnologías que van
a beneficiar a los clientes internos y externos es decir la logística verde llega en un
momento donde no solo el planeta lo necesita no solo los residuos sólidos lo requieren sino
también la sociedad tiene que ser partícipe de este cambio para poder generar impactos
para poder generar desarrollo para poder generar conciencia y así tener un país bastante
sofisticado en el tema de un trabajo verde una logística verde más que todo un este sector
económico bastante criticado como es la minería.

2) ¿Cuáles son los estándares de calidad alcanzados durante la implementación de la
logística verde en el sector minero? ¿Y de qué manera los estándares de calidad
empleados en dichos procesos generan beneficios a la gran minería que repercuten al
medio ambiente?
Mira si hablamos de estándares de calidad los estándares de calidad primero los va a
determinar la empresa cada empresa siempre va a ser responsable de quién nivel es en tanto
de producción calidad servicios quiere llegar el luego estos estándares de calidad se van a
ver relacionados con las políticas legales existentes en este caso estamos regulados por el
Ministerio del ambiente por el Ministerio de energía y minas Es por ello que siempre se
contactan con profesionales que puedan alinear no las políticas internas con las políticas
legales por lo cual estos estándares van a repercutir de manera positiva siempre y cuando
un estudio de impacto ambiental esté aprobado o revisado y tenga una trazabilidad bastante
exitosa Por otro lado como protectores del medio ambiente como conservadores debemos
estar atentos de las buenas y malas prácticas que realicé cada empresa minera para poder
nosotros como observadores manifestar la inconformidad de la sociedad de las empresas
aledañas no y así contribuir a una minería responsable en nuestro país.
3) ¿Cuáles son las prácticas de gestión de residuos sólidos ejecutados por las empresas
mineras al implementar la logística verde? ¿Y de qué manera contribuye dicha gestión
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de residuos sólidos a la preservación de los recursos naturales que emplea el sector
minero?
La gestión de residuos sólidos es un tema bastante interesante te comento nace de que hoy
en día hay empresas que tienen una destinación de residuos sólidos bastante interesantes
hay empresas que transforman los residuos sólidos si nos asemejamos un poco a la minería
y a la logística que se desarrolla en dicha industria el plástico es impresionante si nosotros
analizamos la cantidad de plásticos que llega de la importación de productos y el tiempo
en que logra degradarse lamentablemente esto va a matar a nuestro planeta la huella de
carbono va a crecer .Es por ello, que con las áreas de sostenibilidad de seguridad y salud
en el trabajo seguimos desarrollando políticas de ubicación de contenedores de residuos el
tema de reciclaje el tema de destinación de baterías pilas entre otros no es bastante
importante este punto ya que si nosotros nos descuidamos y combinamos un residuo sólido
bastante dañino con la tierra con el agua con el aire nos vamos a perjudicar nosotros mismos
y también estamos yendo en contra de las certificaciones que nosotros aseguramos y
hacemos valer que la empresas vienen operando de manera adecuada. Es por ello, que sí y
solo si se requiere un control bastante a detalle no para estos tipos de actividades no
solamente en lo que es logística sino también en áreas operativas en áreas de desarrollo
común.
4) En el marco de la implementación de la logística verde ¿considera que en los procesos
logísticos tradicionales es complicado implementar actividades de logística verde que
generen la misma o mayor productividad? ¿Y de qué manera la productividad minera
se ha visto influenciada con la implementación de la logística verde?
En el caso de lo que es logística tradicional a logística actual he tenido varios casos donde
se ve la productividad hemos tenido casos donde se ven los casos de éxito sin embargo
mucho va a depender el enfoque que le quiera dar la empresa hay empresas que no están
dispuestas a invertir hay empresas en que no están dispuestas a destinar recursos no solo
económicos sino también temas de personas contrataciones espacios e infraestructura no
para desarrollar e una nuevas tendencias en este caso de logística. Es por ello, que mucho
va a depender el criterio la importancia de los líderes de cada empresa para lograr a cabo
esta implementación y así los beneficios de sus operaciones sean rentables normalmente
los gerentes tradicionales ven sobre todo la productividad antes que todo sin embargo la
tendencia ha cambiado hoy en día se valora el cuidado del medio ambiente se valora el
cuidado de los colaboradores y Es por ello que nosotros como organización tenemos que
estar muy pendiente de la vulneración de derechos de daños que se puedan dar y levantar
la mano de manera oportuna para poder salvaguardar los intereses propios y nacionales.
5) ¿Cuáles son las certificaciones ambientales que se emplean en la empresa en la cual
labora? ¿De qué manera el uso de las presentes certificaciones ambientales genera
aportes al medio ambiente al implementar la logística verde en la gran minería?
En lo que concierne a lo que son certificaciones ambientales e dirigidas a la gran minería a
la logística resaltó no que muchas mineras en El país y utilizan lo que es el ISO 14001 que
el objetivo principal es preservar el medio ambiente reducir lo que es la huella de carbono
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establecer políticas de interés público en lo que es el cuidado diseño y mejoras no que cuiden
protejan los recursos naturales disminuir el impacto de las operativo tanto de contaminantes
de residuos químicos entre otros si bien es cierto en la minería tenemos un volumen bastante
grande de residuos contaminantes. Es por ello, que también la población se alarma de una
manera exponencial e debemos reconocer que el Estado peruano no se da abasto para poder
regular todas las minas formales sabemos que existen en El país un gran número de minas
informales que poco a poco está acabando con la naturaleza de nuestro país, por ello que se
requiere la concientización la información las cadenas de personas capaces de comunicar
los avances de comunicar las consecuencias necesitamos a las empresas que se involucren
de manera directa que generen estrategias sostenibles que generen políticas concretas no y
qué más más allá de una certificación esto sea algo innato genera sea un valor de la empresa
además necesitamos que los profesionales que los líderes compartan esto con sus equipos de
trabajo y así hacer posible que tengamos o seamos un país líder en lo que es cuidado del
medio ambiente demostremos que la mina no es un operador contaminante más bien
demostramos que la mina son elementos de ayuda de crecimiento de diversificación para el
país es un tema bastante complicado de poder distribuirlo sin embargo con una correcta
comunicación parte de la empresa privada nacional se puede llegar con muchos avances no
significativos para el país
6) ¿Cómo se viene desarrollando el bienestar social dentro de la empresa en la cual labora
y que aportes podría seguir contribuyendo a la sociedad peruana al implementar la
logística verde?
El Bienestar Social es un tema bastante importante en cada empresa si lo relacionamos a
lo que es logística verde implementación de nuevas tendencias y puedo comentar que hoy
en día las personas ya tienen un mayor interés en estos temas las personas de manera
voluntaria en general equipos de ayuda de supervisión los propios colaboradores son partes
o se los consideramos como auditores internos de cada empresa y bajo conciencia ellos
pueden determinar si la empresa viene realizando prácticas efectivas bajo las normativas
ya establecidas y no solamente cumplir no cuando tengamos algún tipo de auditoría tipo
interna o externa. Es por ello que se felicitan a las empresas que dan un espacio a los
colaboradores promueven la participación y así se colaborador comunica contribuye y lleva
la información hasta su familia y se vuelve una cadena bastante fuerte de concientización
además y consideró que todos estos boletines informativos que todos estos alcances
positivos y negativos deben ser comunicados no con una mayor frecuencia a nivel nacional
y poco a poco hacer llegar un mensaje al país no que el sector minero no es solo un sector
que solo busca beneficiarse de las riquezas del país sino también indicarnos los beneficios
que promueve y no solo con testimonios de los líderes de las empresas sino también con
los testimonios de los propios colaboradores que son un poco más creíbles y accesibles a
la opinión pública.
7) Bajo el contexto de implementar la logística verde en el sector minero ¿Cómo se viene
desarrollando las oportunidades laborales y de qué manera dichas oportunidades
benefician el mercado laboral dentro de la sociedad peruana?
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En el caso de las oportunidades laborales es bastante interesante como las áreas de
sociología vienen interviniendo más en el sector minero como las áreas de ingeniería
vienen desarrollando proyectos de sostenibilidad como las áreas de economía en el tema
de las inversiones presupuestos oportunidades y las áreas del comercio exterior y nos
comparten las buenas prácticas logísticas luego tenemos el área de ingeniería de minas
como el los se adecúan a las requerimientos ambientales es decir tenemos el chip de que
podemos generar un cambio si lo que sí queremos es un poco el estado refuerce en las
mallas curriculares el tema de sostenibilidad cuidado al medio ambiente y tanto con la
empresa privada poder gestionar un mayor enfoque un mayor estudio no en estos temas
para que así cada profesional tenga de manera innata un objetivo seamos más conscientes
de la realidad de nuestro planeta y en la industria que nos podamos desarrollar
demostremos nuestra capacidad de cambio ser agentes de cambio ser agentes de desarrollo
Ser personas capaces de ser profesionales de éxito y con unos objetivos bastante claros.
8) ¿De qué manera se cubre las necesidades de la industria minera para un adecuado
aprovisionamiento en la cadena de suministros y como el implementar la logística verde
proporcionaría beneficios en las empresas pertenecientes en la gran minería?
Mira si hablamos de aprovisionamiento hemos evidenciado que se desarrolló con la
disponibilidad de materiales y como contacto a mis usuarios finales, mis clientes he visto
las buenas prácticas de almacenamiento que también es parte de una certificación dentro
de las buenas prácticas del almacenamiento y se resalta lo que es el reciclaje la reducción
la reutilización de elementos de embalaje y ese es un punto bastante valorado por las
empresas y así los beneficios que tengamos son básicamente la reducción de costos el
cuidado del medio ambiente la reducción de residuos y así podamos compartir estas buenas
prácticas con distintos proveedores que podamos trabajar y así este proveedor va a ir dando
a conocer a otras empresas y se va fortaleciendo una red de logística verde no solo a nivel
minería sino también a nivel nacional.
9) ¿De qué manera la implementación de la logística verde aplicada en los procesos de la
cadena de suministro ha favorecido en la producción minera? Detalle las
oportunidades de mejora a implementar y los principales beneficios obtenidos en los
procesos logísticos.
En el caso de la implementación de la logística verde en los procesos de cadena de
suministro valoro el tema de los combustibles por ejemplo en las últimas visitas que he
realizado a operaciones mineras aprecio mucho que ya han dejado de utilizar montacargas
a combustión y utilizan ahorita montacargas a gas natural utilizan apiladores eléctricos que
se recargan con energía renovable con panel es que solares y eso es bastante importante
veo bastante el tema del reciclaje veo el tema de la reutilización. Es por ello, que la logística
va siendo más vanguardista e analizamos no por ejemplo el continente europeo que es un
continente bastante desarrollado en ámbitos de logística las buenas prácticas que se vienen
dando en el transporte en tener unidades mucho más modernas y esto ya se ve no como
requisitos o requerimientos de muchas minas en el país que a los proveedores se les pone
un tiempo límite de unidades de renovación de flotas y es bastante positivo porque también
esto genera competitividad en el mercado si bien es cierto muchos empresarios lo ven por
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el lado económico que es un rechazo hacia su inversión que el los tienen también enviamos
el otro lado de la moneda ya que nosotros podemos como proveedores que gestiona
recursos tener mejores cotizaciones ser los pioneros en el mercado además todas estas
actividades suman no en nuestro catálogo de buenas prácticas como empresa suman como
en nuestro catálogo de empresas responsables y así guardamos una buena imagen hacia el
estado hasta la sociedad y cómo un ejemplo no hacia otras compañías.
10) ¿Cómo se desarrolla la distribución física de carga en la cadena de suministro
empleando una logística verde para ejecutar procesos logísticos óptimos en la gestión
minera a nivel nacional? ¿De qué manera el empleo de una adecuada distribución
genera beneficios que aporten a las actividades logísticas?
Si hablamos de distribución física y carga puedo entender dos factores el primer factor el
tiempo es complicado los tiempos de espera que existen hoy en día en la logística si hablamos
de logística internacional son factores externos por ejemplo el tema de navieras e los tiempos
de traslado y también imagínate todos los combustibles o la cantidad de combustible que
utilizan o ese barco para transportar los miles de contenedores. Por otro lado, si hablamos de
logística interna hablamos del transporte de la centralización y es un tema que sí debo
resaltar, hablamos de una ciudad saturada hablamos de una ciudad donde los transportistas
van a quemar mayor cantidad de combustible donde va a haber un mayor caos es decir se
genera un punto crítico de contaminación Por otro lado si ya hablamos de que tenemos
puertos preparados y tenemos ciudades logísticas listas o disponibles para atender los
requerimientos a nivel nacional hablamos de oportuna oportunidad bastante significativa
hablamos de mejores tiempos de respuesta hablamos de mejores tiempos de atención y así
con el Ministerio de la producción el Ministerio de Comercio Exterior el Ministerio de
energía y minas el Ministerio del ambiente se pueden desarrollar un sin fin de estrategias
que beneficien a todo lo que son los procesos logísticos a nivel nacional y así esto se puede
ir fomentando se pueda ir fortaleciendo y que en realidad todo El país se vuelva un país
bastante competitivo un país que utilice energías renovables un país que deje de consumir
bastante combustible y migren al uso del gas natural a camiones eléctricos es decir
tendencias hay aquí también otro punto importante es el tema de la inversión es el tema de
la promoción de la del Estado para poder apoyar y sacar adelante todos estos proyectos que
son sostenibles son de gran aporte y generan bastante desarrollo para nuestro país.
Entrevistado 13: Kevin Figueroa Alzamora
1) En el marco de la implementación de la logística verde, ¿Qué entiende usted del
tema?, ¿Cuáles son las principales tecnologías aplicadas en el sector minero? ¿Y de
qué manera dichas tecnologías proporcionan beneficios a las actividades logísticas?
Entiendo por logística verde, a la ejecución de los procesos con los cuales se trabaja en la
logística deben ser orientados a la preservación y cuidado del medio ambiente, el cual, debe
generar el mínimo impacto sobre los recursos, medioambiente y ecosistemas del planeta.
Las principales tecnologías corresponden a sistemas de medición y orientación de
profundidades perforadas, así como las maquinarias para perforación. Ayudan en las tareas
logísticas con disminución de tiempo y también del riesgo de accidente para los obreros.
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2) ¿Cuáles son los estándares de calidad alcanzados durante la implementación de la
logística verde en el sector minero? ¿Y de qué manera los estándares de calidad
empleados en dichos procesos generan beneficios a la gran minería que repercuten al
medio ambiente?
Cada minera trabaja bajo distintos estándares de calidad, pero todos se orientan a la
prevención de accidentes y preservación de la naturaleza, además de sistemas de seguridad
y gestión controlados. Cada estándar de calidad repercute positivamente ya que con ello
las minas pueden disminuir y mitigar el daño a las áreas cercanas a los puntos de
perforación o explotación.

3) ¿Cuáles son las prácticas de gestión de residuos sólidos ejecutados por las empresas
mineras al implementar la logística verde? ¿Y de qué manera contribuye dicha
gestión de residuos sólidos a la preservación de los recursos naturales que emplea el
sector minero?
Las mineras se apegan al marco del Ministerio del Ambiente para la gestión de los residuos
sólidos, con ello se reduce la contaminación por este tipo de residuos. En la mayoría de
casos se contrata el servicio de gestión de residuos por empresas especializadas, ya que el
los pueden reprocesar los mismos para reusar en diferentes ámbitos. Un ejemplo, es que
nuestra empresa contrata empresas capacitadas para el deshecho de los diferentes tipos de
residuos sólidos con la finalidad de que tengan un adecuado proceso de eliminación sin
perjudicar el medio ambiente y a su vez, aplicando la logística verde en nuestra empresa.
4) En el marco de la implementación de la logística verde ¿Considera que en los procesos
logísticos tradicionales es complicado implementar actividades de logística verde que
generen la misma o mayor productividad? ¿Y de qué manera la productividad
minera se ha visto influenciada con la implementación de la logística verde?
La influencia es poco puesto que el concepto y la implementación de este concepto no tiene
mucho tiempo, sin embargo, la gestión del cuidado del medio ambiente sí es manejada
desde hace mucho tiempo y consolidarlo con la parte logística es lo que facilita la
implementación. No es complicado en tanto todo el equipo de trabajo esté orientado a los
resultados y se vean inmersos en el cambio de pensamiento también.
5) ¿Cuáles son las certificaciones ambientales que se emplean en la empresa en la cual
labora? ¿De qué manera el uso de las presentes certificaciones ambientales genera
aportes al medio ambiente al implementar la logística verde en la gran minería?
Nosotros contamos con el ISO 9001 y periódicamente tenemos auditorias por empresas
como SGS con el fin de mantener nuestros procedimientos alineados a ello. Las
certificaciones aportan en que las empresas se mantengan constantes en la implementación
de medidas correctivas ambientales ya que, si no lo hacen, reciben multas o sanciones como
medidas correctivas para fomentar dicho apoyo al medio ambiente. Dicha certificación
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aplicada en la empresa contribuye con la optimización de recursos y procesos que eviten
generan mayor huella de carbono. Esto aplica a una de nuestras políticas de la empresa
sobre proporcionar condiciones de trabajo seguro y saludable teniendo como objetivo
prevenir o minimizar los riesgos a los que están expuestos; la prevención, control y
mitigación de los impactos al medio ambiente.
6) ¿Cómo se viene desarrollando el bienestar social dentro de la empresa en la cual
labora y que aportes podría seguir contribuyendo a la sociedad peruana al
implementar la logística verde?
La logística verde y el bienestar social no están directamente relacionados, pero a través de
los diferentes ámbitos que implican fuerza laboral, se crean puestos de trabajo. Así también
cada empresa con más certificaciones tendrá mejor categoría salarial. Un ejemplo
específico, que ejecuta la empresa es el apoyo académico que se brinda a la sociedad, en
específico a los nuevos y jóvenes profesionales, que vienen intentando incursionar en el
mercado laboral actual provenientes de diversas provincias del territorio nacional que en
muchos casos son hijos de colaboradores de las mineras. De esta forma, se contribuye a la
sociedad.
7) Bajo el contexto de implementar la logística verde en el sector minero ¿Cómo se viene
desarrollando las oportunidades laborales y de qué manera dichas oportunidades
benefician el mercado laboral dentro de la sociedad peruana?
En la empresa donde me desempeño, y bajo los constantes cambios que exigen hoy por
hoy las empresas certificadoras y las entidades que respaldan la implementación de una
logística más eficiente en las mineras y preservando el cuidado ambiental, nacen los nuevos
requerimientos de profesionales, en su mayoría jóvenes, que traen consigo nuevos aportes
para complementar a los procesos logísticos. Entre los profesionales jóvenes se verifican
oportunidades como trabajos en el área de SOMA (que es la seguridad y salud ocupacional
en el medio ambiente), administradores con especialidad en sostenibilidad, entre otros.
Inclusive, se podría decir con respecto a cómo impacta el mercado actual, que dichos
talentos contribuyen en las optimizaciones de los recursos para las empresas, en su mayoría
buscan la disminución de procesos innecesarios que favorecen con el bajo impacto de
huella de carbono para la sociedad y mejora la imagen desde una perspectiva internacional
al poder adquirir y ejecutar procesos que se vienen desarrollando en el exterior y pueden
ser aplicados en el país para beneficio del mismo.
8) ¿De qué manera se cubre las necesidades de la industria minera para un adecuado
aprovisionamiento en la cadena de suministros y como el implementar la logística
verde proporcionaría beneficios en las empresas pertenecientes en la gran minería?
El abastecimiento se da de manera continua siempre y cuando se tengan en cuenta los
parámetros de la logística verde, una vez alineado con ello, los procesos se dan con total
normalidad. Asimismo, realizamos el abastecimiento de stock de los componentes o piezas
que tienen alta rotación en la empresa para así cumplir con la demanda que se tiene en el
sector minero, enfocándonos en la implementación de la logística verde se prevé el acuerdo
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con el cliente para abastecer las transmisiones necesarias en las paradas de maquina en
minas. De esa forma ganamos, que nuestras transmisiones vendidas hayan sido fabricadas
en el tiempo exacto en el cual harán uso de ellas y se evitará fabricar una u otra transmisión
y que el cliente se encuentre con sobre stock, con la finalidad de reducir actividades
logísticas innecesarias y se generen más contaminación de lo debido.
9) ¿De qué manera la implementación de la logística verde aplicada en los procesos de
la cadena de suministro ha favorecido en la producción minera? Detalle las
oportunidades de mejora a implementar y los principales beneficios obtenidos en los
procesos logísticas.
Las mejoras que se pueden implementar sería tener un plan de mantenimiento adecuado
con el que se permita mantener las maquinarias optimizadas para lograr una producción
fluida y evitar los constantes mantenimientos correctivos y no tener que hacer uso excesivo
de repuestos para maquinarias. Esto genera menos solicitudes de compras y por ende
menos contaminación al fabricar dichas piezas solicitadas. Otra mejora que se implementa
es la reutilización del 100% de los materiales que compramos para la fabricación de piezas
y de esta manera optimizamos recursos y el cuidado ambiental. En relación a los principales
beneficios de los procesos logísticos se podría decir que son los mejores tiempos de
entrega/producción, mejor manejo de desperdicios, ahorro en recursos energéticos y la
internacionalización de tecnologías.

10) ¿Cómo se desarrolla la distribución en la cadena de suministro empleando una
logística verde para ejecutar procesos logísticos óptimos en la gestión minera? ¿De
qué manera el empleo de una adecuada distribución genera beneficios que aporten a
las actividades logísticas?
Las actividades logísticas siempre van orientadas a mantener tiempo y recursos de manera
eficiente y eficaces, en tal sentido, la logística verde suma un pilar adicional que contribuye
a un uso adecuado de recursos contra el medio ambiente, por lo que el empleo de esos
conceptos ayuda a las actividades del día a día. Un ejemplo de ello, nosotros realizamos la
entrega de componentes a los clientes conforme salen de producción, pero aplicamos la
logística verde al unificar las entregas durante todo el proceso logístico de transporte. De
esta forma, evitamos la emisión innecesaria de CO2 que se efectúa a través de los
transportes. Esto genera beneficio tanto para la empresa en relación a la optimización de
costos y recursos y al medio ambiente con una aplicación menor de CO2.

Entrevistado 14: Luis peralta

1) En el marco de la implementación de la logística verde, ¿qué entiende usted del tema?,
¿Cuáles son las principales tecnologías aplicadas en el sector minero? ¿Y de qué
manera dichas tecnologías proporcionan beneficios a las actividades logísticas?
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Es un es un punto importante ahora que el país o el mundo entero se focaliza no solamente
lo tradicional sino en los tiempos sostenible no puede decirte que se busca implementar o
introducir costos sobre todo y el cuidado de del planeta pero qué tecnologías están
involucradas dentro de esto no pueden hacer más detalles porque conozco no y cómo esto
proporciona beneficios a las entidades logísticas pues entendería de que el hecho de buscar
ser eco sostenibles también busca reutilizar busca reciclar no busca impactar de manera
positiva al ecosistema yo creo que eso sí es valioso e importante.
2) ¿Cuáles son los estándares de calidad alcanzados durante la implementación de la
logística verde en el sector minero? ¿Y de qué manera los estándares de calidad
empleados en dichos procesos generan beneficios a la gran minería que repercuten al
medio ambiente?
Por lo que conozco se asocian a ISO y buenas prácticas de gestión y almacenamiento. Los
beneficios se darán a nivel producción siendo más eficientes, a nivel económico
rentabilizando procesos y buscando una mayor productividad.
3) ¿Cuáles son las prácticas de gestión de residuos sólidos ejecutados por las empresas
mineras al implementar la logística verde? ¿Y de qué manera contribuye dicha
gestión de residuos sólidos a la preservación de los recursos naturales que emplea el
sector minero?
Mira te podría decir que dentro del rubro en el cual me encuentro si hacemos prácticas de
gestión de residuos básicamente por ejemplo en las importaciones y las de alto volumen
se suele usar por lo regular en cajas hojas de madera actualmente dentro del proceso
logístico en el que estoy trabajando estamos cambiando el tipo de embalaje no buscamos
ahora tener un embalaje ya no de madera sino que metálico o de plástico de plástico es caro
y es un material que se suele dañar mucho y muy rápido el de madera es más práctico pero
conlleva un mayor cuidado y a un mayor consumo de allá verdes no sé digamos que de
árboles entonces por eso nosotros buscamos es optimizar pero haciendo uso de metales de
jaulas metálicas que este tienen aprox un año y medio de vida y te permite utilizar de mejor
manera el embalaje para atender tanto pedidos nacionales como este de exportación y hoy
a las cuatro con las 3 filiales adicionales la época Perú que tenemos acá como compañía
como negocio las estamos aprovechando y están dando vueltas no entonces yo haciendo
por ejemplo a chile a Bolivia y Colombia que es una filial de arco y para ello hago uso y
de uso de las de las jaulas metálicas y fabas que nos llegan de importación para
aprovecharlas en las exportaciones y al igual que las demás filiales lo utilizan y aprovechan
esos recursos interesante punto si me vas a comentar algo adicional Luisito sí o sea esto lo
que iba a decir era que impactan positivamente en el consumo de recursos posiblemente no
renovables no y hace que el material esté sea mejor tratado por así decirlo no por ejemplo
el tema de las aulas de con las cajas de madera para una exportación implica un mayor
costo porque para poder sacar esas casas del país yo necesito hacer las pasar por tratamiento
térmico si no tienen un tratamiento térmico no pueden salir del país en cambio las entonces
igual hay un menor consumo de energía no que se transporte porque tienes que llevar a una
planta de tratamiento o consumo de energía en los hornos que son los que básicamente etc.
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Desinfectan la madera no y en cambio las de plástico y las de metal no requieren este tipo
de tratamiento en eso también impacta de manera positiva en el consumo de energía y el
ahorro económico que termine la empresa quiere sí bastante valiosos tus ejemplos no
porque básicamente son ejemplos que se pueden ir replicando de manera progresiva y así
también favorecen no a la logística verde como tal considerando también muchas de esas
experiencias que puedas considerar y sabiendo que hoy en día decirte un ejemplo en la
minería se utilizan transportadoras para evitar el uso de combustibles como bien lo
mencionabas reutilizar pallets cajas ahora bajo ese enfoque en la pregunta número cuatro
en el marco de la implementación de la logística.

4) En el marco de la implementación de la logística verde ¿considera que en los procesos
logísticos tradicionales es complicado implementar actividades de logística verde que
generen la misma o mayor productividad? ¿Y de qué manera la productividad
minera se ha visto influenciada con la implementación de la logística verde?
Implementación de tecnología siempre es complicada con respecto al tiempo de retorno
que tú esperas tener como empresa no de la inversión que has colocado te diré que por
ejemplo dentro del rubro que me encuentro es muy muy difícil colocar el tecnología como
las pajas que mencionabas no actualmente mantenemos una logística tradicional y que con
coches recursos barriendo todas las posiciones y pasillos para hacer la estación de
mercadería uso de elevadores para descenso de mercadería y nivel es altos no cuando esto
puede hacer tranquilamente este digamos en la visión del mejoramiento de tiempo podría
ser mejorado con la implementación de faja short es que la empresa no está dispuesta a
invertir no por que básicamente también va de la mano de la coyuntura que pueda tener la
empresa por ejemplo tempo no tiene un local propio el local y el espacio que ocupa estar
que es tercero es alquilado entonces cuando 1 desea hace este tipo de implementaciones
que sabe que está esta inversión va a tener un retorno de por lo menos 5 a 8 años no entonces
esté teniendo local alquilado el arrendamiento de aprox dos 3 años que son digamos que
el tiempo promedio que 1 contrata un local no por dos o 3 años no hay certeza de que vaya
a tener digamos una estancia larga dentro del local entonces por eso es que decide no
invertir no y deciden permanecer por lo tradicional y de repente buscar mejoras por otros
por otros digamos otros lados no durante el proceso interesante punto muchas veces y ya
con muchos entrevistados que hemos tenido el tema de la inversión es un punto bastante
fundamental no y evaluando contextos económicos propios de la industria en general el
rubro el sector bueno la coyuntura nacional genera nuestro tipo de incertidumbre que limita
a veces estos estas inversiones a largo plazo no que se ve la realidad te cuento que como
experiencia acá al menos este tenemos la visión de iniciar operaciones en un nuevo centro
logístico a inicios del 2022 debimos haber iniciado a ok o sea se hizo gestión durante dos
años el digamos la compra de un terreno se me equivoco de 30 hectáreas no se diseñó un
centro logístico que diga soporte al centro de distribución de repuestos centro de
distribución de unidades y el inicio de la pandemia y sumado a ello la coyuntura política
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freno completamente ese proyecto de inversión ese proyecto de inversión o la conclusión
y el inicio de las operaciones debió iniciar en enero 2022 y la y tanto el tema sanitario como
político frenaron esa inversión y hoy por hoy que decidieron cortar eso para apostar por
una tercerización no recuerda el hecho no solamente de la coyuntura de la empresa sino la
coyuntura nacional y sanitaria involucrarte que 1 pueda decidir invertir o no invertir o
cambiar el escenario y darle una vuelta a 180 a lo que tenías planeado inicialmente.

5) ¿Cuáles son las certificaciones ambientales que se emplean en la empresa en la cual
labora? ¿De qué manera el uso de las presentes certificaciones ambientales genera
aportes al medio ambiente al implementar la logística verde en la gran minería?
La empresa ha optado es por implementar buenas prácticas tanto como de manufactura y
tratamiento de residuos hoy por hoy te puedo decir de que la empresa ha empezado a
homologar a todos los proveedores y dentro de ellos está el proveedor de que hacer
tratamiento de residuos bajo qué normativas no podía decirte pero el enfoque que le
estamos dando a la homologación de proveedores y dentro de ellos el de tratamientos es
buscar de que nuestro proveedor tiene un tratamiento correcto a todos los residuos no
porque podemos presumir de que el proveedor lo que optó por hacer es vender o desechar
en cualquier zona los residuos que retiran de acá que pueden ser baterías fabricantes
metales y plásticos no haya digo a desecharlos o darle tratamiento por alguna empresa que
se encargue de la demolición y reutilización de los materiales interesante puntualidad saber
el destino final no de todos esos recursos y asegurarnos de que se cumplan con los con un
establecido y lo contratado.
6) ¿Cómo se viene desarrollando el bienestar social dentro de la empresa en la cual
labora y que aportes podría seguir contribuyendo a la sociedad peruana al
implementar la logística verde?
La compañía pero la compañía sí tiene un compromiso social ya que el cual por ejemplo
destapó durante el inicio de la pandemia del grupo con los recursos que tiene que
básicamente son equipos de maquinaria pesada empezó a dar soporte al ministerio de salud
no dando vehículos para la movilización de personal médico enfermeros y como también
la habilitación de algunas unidades tipo van para que fueran convertidas como ambulancia
y el ministerio de salud puedan disponer de ellos sí recuerdo los casos bastante importante
y lo resaltante no de que la empresa privada se sume a la coyuntura nacional y así se puede
sumar esfuerzos bastante interesante.

7) Bajo el contexto de implementar la logística verde en el sector minero ¿Cómo se viene
desarrollando las oportunidades laborales y de qué manera dichas oportunidades
benefician el mercado laboral dentro de la sociedad peruana?
Bueno lo primero que hizo del pop para digamos dar un mayor enfoque en el tema de la
logística verde no es desarrollar el área del equipo de sostenibilidad hoy por hoy tenemos
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ya como área no equipo de sostenibilidad el cual se enfoca 1 en la gestión del recurso
humano dos en el cuidado del recurso humano teniendo supervisores suma no y 3 una
gestión un sub teniendo una gestión sobre el ambiente entonces estos dos últimos son de
gestión del ambiente son los que están enfocados a cuidar algo de la persona y del medio
ambiente cosa que hace 3 años no teníamos no teníamos supervisores o así había un jefe
de seguridad patrimonial que hasta cierto punto publica algunos puntos de soma y medio
ambiente pero su enfoque en la inseguridad patrimonial terco entendió de que esto no era
la mejor práctica y dividió su división de seguridad patrimonial en patrimonial y
sostenibilidad no cosas que antes no veíamos posiblemente de acá a unos años tengamos
más supervisores o más o supervisores de gestión de ambiente y de recursos no para el
cuidado de tanto el equipo como el entorno como el que trabajamos sí interesante puntos
siempre y justo también ahí comparando con otras entrevistas no mencionaba no perfuman
hoy en día también es un requisito para una posible licitación con algún tipo de empresa
no siempre se busca priorizar el tema de la seguridad cuidado y bienestar también de los
colaboradores y ahora que mencionas que jean Carlos me viene a mente el hecho de cómo
el equipo de abastecimiento de algunos lo conocen como compras intervienen en esto no
hoy por hoy durante el proceso de homologación la compañía exige mucho a sus
proveedores en la formalidad no entonces el equipo de abastecimiento de más allá de velar
de que el tema económico el tema financiero este digamos saludable también valía de que
la persona que trabaja para este tercero que nos va a dar servicio se encuentra en planilla
tenga el pago de sus beneficios no que cuenten con esas deficiencias, que lleve
capacitaciones no y se enfoca no solamente en contratar o buscar el mejor precio sino de
que el proveedor nos dé un buen precio pero alineado a todas las normas y procesos que
debe cumplir ante la ley interesante punto pero logístico quería soporte al centro de
distribución de repuestos centro de distribución de unidades y el inicio de la pandemia y
sumado a ello la coyuntura política.
8) ¿De qué manera se cubre las necesidades de la industria minera para un adecuado
aprovisionamiento en la cadena de suministros y como el implementar la logística
verde proporcionaría beneficios en las empresas pertenecientes en la gran minería?
Los beneficios a grandes rasgos no que no bastante generales hablamos tal vez de temas
económicos espacios etc. Sino más óptimos eficientes y yo creo que la invitación de
logística verde ayudaría mucho a para disminución del gasto en consumo de energía no
todos entre distribución lo mínimo que debe de contar es con iluminación de por ejemplo
hoy por hoy nosotros no tenemos este iluminación propia es esta iluminación sea no es que
vengan una red de alguna empresa que viene servicio de energía sino que nosotros mismos
tenemos que instalar supo el electrógeno para poder digamos a veces una energía entonces
esto que es mucho más caro que tener una habilitación de una empresa no porque así es
compartimiento cambio de repuestos pero este realizas este consumo de petróleo para
poder tener implementado ese equipo te digo un punto puede ser este no el hecho de
buscarla al servicio de un proveedor y lo otro es el por ejemplo no ir cambiando de manera
paulatina el tipo de equipos.
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9) ¿De qué manera la implementación de la logística verde aplicada en los procesos de
la cadena de suministro ha favorecido en la producción minera? Detalle las
oportunidades de mejora a implementar y los principales beneficios obtenidos en los
procesos logísticos.
Actualmente nosotros estamos pasando de manera progresiva el cambio de equipo por
ejemplo de equipos a promoción a equipos eléctricos no el de iluminación por focos o por
bombillos a iluminación tipo led no el hecho de tener un techo este metálico a tener hechos
con mamparas transparentes para reducir el consumo de energía y tener más iluminación
natural que artificial entonces esto también ayuda en la reducción de costos no interesante
y justo complementando tu respuestas de los cambios que hacías.
10) ¿Cómo se desarrolla la distribución física de carga en la cadena de suministro
empleando una logística verde para ejecutar procesos logísticos óptimos en la gestión
minera a nivel nacional? ¿De qué manera el empleo de una adecuada distribución
genera beneficios que aporten a las actividades logísticas?
Consideró que actualmente se está trabajando ya en ello y el país inclusive ya que esa
mirada que por ejemplo 1 de los dolores que yo tengo para el tema de transporte a nivel
nacional es el traslado de vehículos no es lo mismo mover una caja de repuestos a trasladar
unidades vehículos por ejemplo un tú emprendedor puede mover 80 90 m3 con 30 t de
peso sin embargo un auto se tienen que trasladar con una cigüeña que es máximo carga 8
vehículos mi red de distribución para provincia actualmente son de 1000 unidades entonces
yo tengo que utilizar por lo menos 300 cigüeñas remover los 800 o 1000 unidades que
despachó por mes no guau actualmente eso implica un gran consumo de energía en el tema
del transporte lo que el país está apuntando a hacer es descentralizar por ejemplo los puertos
haciendo que el puerto de Ica y el puerto de chancay se puedan habilitar cosas que ya están
haciendo y hay proyectos en los que están buscando descentralizar el puerto de callao para
que estas naves estos buques deseen desembarcan en estos puertos que son anexos cercanos
a lima y eso nos permitiría a nosotros abrir posiblemente pequeños centros de distribución
en esos puntos para un mejor una mejor distribución tanto norte y sur del país interesante
puntos si bien es cierto la centralización es un si bien es cierto es positivo porque las
personas que vivimos en la capital tenemos acceso a muchas cosas sin embargo también el
punto negativo y la congestión el centralismo de en tu caso de las cigüeñas para empezar
el proceso de distribución y así no también el tema del uso de recursos por ejemplo la
gasolina.

Entrevistado 15: Raúl Jaime Tapia

1) En el marco de la implementación de la logística verde, ¿Qué entiende usted del
tema?, ¿Cuáles son las principales tecnologías aplicadas en el sector minero? ¿Y de
qué manera dichas tecnologías proporcionan beneficios a las actividades logísticas?
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Bueno dentro de la logística verde pues entendemos todos los aspectos eco amigables, los
aspectos del medio ambiente en que sean eviten el perjuicio hacia la población y en cuanto
a los consumos de aire o de agua o de suelos no entonces podemos entender allí que los
aspectos de logística verde van orientados a preservar estos recursos y también podemos
ayudarnos con diversas herramientas o instrumentos que podemos encontrar en la
actualidad puede ser desde el punto de vista de la innovación por ejemplo en cuanto a
tecnologías que podamos aplicar utilizando equipos que requieran la menor cantidad de
combustibles fósiles por ejemplo iniciando por allí podemos encontrar algunos aspectos de
protección a través de demando hay una que puedan evitar la contaminación de las aguas
freáticas de las capas este de aguas subterráneas y también podemos ir encontrando
diversas herramientas o innovaciones o herramientas básicamente que ya existen en el
mercado no y que podamos ir utilizando en por ejemplo en el transporte a través de ductos
utilizar por aspectos por gravedad que podamos ir aplicando en el sector minero
principalmente inclusive ya existen estos los vehículos encapsulados que también evitan
que el control mineral pueda contaminar el aire o las zonas por donde transiten no así como
sus también los relaves para poder controlarlos segregarlos y hacerles un tratamiento todo
siempre la aplicación de estas herramientas o instrumentos o estas metodologías van a
proporcionar siempre un beneficio a la población que sí en aspectos logísticos podríamos
encontrar que el la productividad es alcanzadas aplicando estas estas tecnologías pueden
mejorarse definitivamente novel a por ejemplo con conversamos hace previo a la entrevista
colocar una faja transportadora a un o un ducto a una distancia determinada factible y hablé
podríamos estar reduciendo el consumo de combustible por ejemplo evitando la
contaminación disminuyendo la huella de carbono haciendo que el rubro minero el negocio
minero pueda disminuir en el impacto ambiental no o sea solamente aplicando ya una faja
transportadora o un ducto que tecnología que existe actualmente solo que se tiene que hacer
la evaluación correspondiente para cada situación y para cada momento no yo creería que
va por ese lado.
2) ¿Cuáles son los estándares de calidad alcanzados durante la implementación de la
logística verde en el sector minero? ¿Y de qué manera los estándares de calidad
empleados en dichos procesos generan beneficios a la gran minería que repercuten al
medio ambiente?
Bueno dentro de los de los estándares de calidad podríamos ya mencionar que como les
decía no el tema de Del cuidado del agua que es algo que es un tema controversial en el en
nuestro país que ya existen metodologías para protegerla precisamente como le decía estos
estas estos mantos que existen novel cobertores para poder albergar los relaves mineros en
donde van concentrándose y luego a través de la de decantación de estos residuos y su
posterior tratamiento que puedan hacer viable un proyecto minero no entonces esos
estándares existen porque se van colocando y reducen el impacto ambiental
definitivamente va a haber un impacto porque ya mover hacer un movimiento de tierras
genera un impacto en cuanto al clima por ejemplo no y el clima el flujo de vientos entonces
este tipo de cosas también están contempladas en esos estándares puesto que se miden es
reitero no vale la redundancia los impactos medioambientales entonces los estándares de
calidad te llevan a que la población tenga el menor impacto posible no un impacto cero
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pero sin embargo existe un impacto o sea De hecho que existe un impacto el solo hecho de
colocar una vía o una carretera una forma de salida o de ingreso hacia el proyecto minero
va a generar también un cambio en la calidad de vida de las personas no lo que se busca
es que el impacto negativo sea el menor posible y que también existe un impacto positivo
no puesto que el proceso está activo va a ayudar a que las personas también comiencen a
mejorar sus sistemas por ejemplo de consumo de agua o de eliminación de desechos puesto
que también se pueden acompañar a través y aprovechar los estándares dinero para poder
ayudar a las poblaciones muy próximas no por ejemplo las personas suelen no tener
necesariamente lugares donde van los desagües, el tratamiento de aguas las aguas
residuales en las poblaciones o los desechos entonces acompañándose por el aspecto
médico también puede existir ahí tratamiento para el nivel mejorando la parte
medioambiental para la población también no impactada o de influencia no dentro del área
de influencia de la mina y luego nos preguntas de qué manera los estándares exactamente
no reitero no las poblaciones van a poder mejorar en ese aspecto o sea no solamente es un
aspecto de mina después de su explotación sino que también va a haber beneficio a las
poblaciones aledañas o zonas de influencia para los procesos que generan.
3) ¿Cuáles son las prácticas de gestión de residuos sólidos ejecutados por las empresas
mineras al implementar la logística verde? ¿Y de qué manera contribuye dicha
gestión de residuos sólidos a la preservación de los recursos naturales que emplea el
sector minero?
Bueno que las empresas mineras lo que lo que generan es el traslado el primero la
acumulación y luego estos relaves estos restos suelen ser reprocesados últimamente existen
tecnologías en donde se están reprocesando como les mencionamos los relaves vaya a
decirnos los residuos que van que se van generando YY se van compactando no se van
compactando y se van haciendo una reutilización de los mismos a diferencia nuevamente
de cada tipo de residuo no necesariamente todos son iguales como en concepto sí pero en
calidad no pueden variar entonces y la compactación y la segregación y la devolución del
agua o la reutilización de las aguas para hacer el tratamiento minero existe entonces hoy
podemos decir que mientras se ejecute vamos a tener un impacto menor al en las áreas
donde se hace la explotación si no se hace pues el problema es el no hacerlo y él no
controlarlo o el dejarlo de hacer allí nace el problema entonces es una buena práctica es
crear responsabilidad por parte del proyecto minero para que pueda gestionar o poder
desarrollar estas prácticas estas estas metodologías que existen no la implementación de
las mismas y no solamente a verlas implementado sino de desarrollarlas y mantenerla a la
larga va a tener beneficios porque las poblaciones no alrededor de estas de estos proyectos
mineros estas minas va a permitir no que puedan seguir explotando evitando conflictos
sociales que muchas veces se hacen un reclamo que sobre las situaciones de residuos
sólidos de alguna manera lamentablemente algunas empresas algunos proyectos mineros
no han podido cumplir o no se ha cumplido por un bueno de diferentes motivos pero que
el impacto ha sido directamente a la población generando una convulsión social entonces
la idea es que sé que las prácticas no solo se diga así la tengo sino que realmente se ejecute
entonces mientras podamos ejecutar las estas la gestión de estos residuos sólidos a través
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de diferentes metodologías ya existentes vamos a poder entrar a mejorar de la mejor manera
que todos los recursos naturales que existen alrededor del proyecto tanto en suelos como
en el aire como en aguas no que son los aspectos más este de mayor impacto sí y está en
los más demandantes también en el en el rubro.
4) En el marco de la implementación de la logística verde ¿Considera que en los procesos
logísticos tradicionales es complicado implementar actividades de logística verde que
generen la misma o mayor productividad? ¿Y de qué manera la productividad
minera se ha visto influenciada con la implementación de la logística verde?
Es la logística verde si no puede ayudar definitivamente no porque dejemos de utilizar un
motor de combustión necesariamente se va a caer la fuerza de no la fuerza de cómo
resultante de un mecanismo para el traslado porque principalmente es para el traslado de
lo del de Del material minero no del material que sea que ha sido extraído entonces las
productividades pueden manejarse y mejorarse es más el análisis de costo beneficio entre
la introducción de un proyecto de una propuesta para el cambio de elementos de traslado
de transporte o elementos de almacenamiento del mineral definitivamente van a ayudar o
sea porque tienes no solamente un impacto económico sino que también tienes un impacto
medioambiental entonces la productividad puede inclusive mejorar no porque va mejorar
porque sencillamente en la logística de trasladar por ejemplo combustibles a un asiento
minero versus un ducto que está permanentemente allí va ahí nada y nada más ya tienes un
beneficio entonces ganando mayores tiempos y en aspectos de logística el poder soportar
mejor prefiero manejar mejor todo el suministro que puede requerir un ducto para su
mantenimiento a estar acarreando o estará nadando combustible para tenerlo directamente
en el aspecto minero en el asiento mire entonces eso por ejemplo ayuda muchísimo en la
productividad novel sencillamente combinar tecnologías que ya existen con
procedimientos adecuados esas tecnologías que ya existen que son más amigables que
solamente colocar que resulta más sencillo no ir colocar llenar un tanque de combustible y
ahí echarlo andar es más sencillo que preparar todo un ducto y hacer el mantenimiento
cuando hablo de sencillo es porque agarro tomó un cilindro un barril de combustible lo
abierto pero los impactos son muy altos los costos son muy altos los costos
medioambientales son muy altos así como los costos logísticos también suelen ser más
altos entonces no solamente es el sí tengo la capacidad de comprarme un barriles de
combustible sino que no estás midiendo a costa de la contaminación y no estas midiendo
que pueda tener otras tecnologías vigentes actuales pero adaptadas a un a un momento más
amigable para con él con el medio ambiente.
5) ¿Cuáles son las certificaciones ambientales que se emplean en la empresa en la cual
labora? ¿De qué manera el uso de las presentes certificaciones ambientales genera
aportes al medio ambiente al implementar la logística verde en la gran minería?
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Mire nosotros por ejemplo definitivamente manejamos los certificaciones ISO no
definitivamente las certificaciones que están orientadas a procesos no dentro del adentro
de los sesos a en cuanto a procesos a calidad en cuanto al cuidado de las personas socias
también acompañadas así como las certificaciones y decía no lo del manejo de cianuro por
ejemplo también es otro de los elementos que manejamos otros electrificaciones como las
certificaciones en base también no que también nos acompañan para poder dar un buen
soporte en el proceso de salida del mineral hacia el extranjero no esos son elementos que
son muy importantes para nosotros mantenemos las certificaciones las revalidamos de
forma permanente y se mantienen ya esto a través de muchos años no de varios años
estamos hablando de por lo menos 20 años este mi certificaciones.
6) ¿Cómo se viene desarrollando el bienestar social dentro de la empresa en la cual
labora y que aportes podría seguir contribuyendo a la sociedad peruana al
implementar la logística verde?
Dentro del Bienestar Social partimos de que las personas alrededor de las áreas mineras
tienen empleo no hay un empleo que las personas al emplearse novel a tener un trabajo que
les va a permitir desde seguir desarrollándose no dignificarlos no porque van a obtener un
sustento para sus hogares que les puede permitir un desarrollo de la familia no eso es muy
importante para para poder seguir haciéndolo más aún si la persona va a trabajar en un
ambiente agradable un ambiente donde va a haber cuidado de su persona no con las
medidas o que correspondan para cada situación para cada puesto laboral así como los
aspectos relacionados al ambientalmente no o sea un lugar sano donde elaborar no un lugar
sano un lugar adecuado donde puedan desarrollarse o sea no solamente es que tengo un
trabajo sino que tengo un trabajo en las mejores condiciones que se puedan proporcionar
para la explotación de este rubro no desde este negocio porque al final es un negocio es
una empresa y entonces el proyecto va a acompañar a las personas en ese sentido no se va
a esta permitir un desarrollo y un desarrollo sano para las personas pero es importantísimo
que la empresa pueda seguir brindando siempre esos estándares para que pueda proteger a
su equipo laboral su fuerza laboral.
7) Bajo el contexto de implementar la logística verde en el sector minero ¿Cómo se viene
desarrollando las oportunidades laborales y de qué manera dichas oportunidades
benefician el mercado laboral dentro de la sociedad peruana?
Bueno hoy por hoy la gran minería por ejemplo está implementando diversos desarrollos
o diversos proyectos que está generando empleo no de forma directa y de forma indirecta
De forma directa en cuanto a los profesionales más jóvenes básicamente no exclusivamente
pero de forma preponderante en la ingeniería no de forma preponderante en la ingeniería
acompañado de otras de otras que las disciplinas como por ejemplo en el caso de ustedes
en el caso de la de la administración y hoy negocios internacionales del conocimiento
completo de cómo son los flujos en aspectos que por ejemplo aspectos médicos en aspectos
de inclusive en aspectos sociales no también profesionales sin aspectos sociales sociólogos
por ejemplo para entender como las personas o los o las poblaciones alrededor de los
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proyectos mineros puedan manejar de la mejor forma sus aspectos culturales no sus
aspectos culturales o de desarrollo de costumbre que puedan manejar entonces es la parte
laboral si se amplía en ese sentido comienza a crear estos beneficios in de forma directa y
de forma indirecta pues tenemos todo un bagaje no de actividades que se van a desarrollar
desde el momento inclusive en que tenemos un proveedor de mecánico de que tenemos un
proveedor de pintura un proveedor un técnico de emergencia en alguna situación muy
particular no que nos puedan dar soporte por ejemplo y que podamos manejarlo no y hasta
la parte por ejemplo de los uniformes de los hippies que podamos requerir de forma
inmediata y tener un proveedor muy a la mano y que esté certificado y vinculado con todo
aquello que podamos tener necesitar o socios estratégicos de mayor envergadura como por
ejemplo aquellos que nos proporcionan los transportes no los transportes o traslados o
movimiento de tierras o traslado de mineral o los encapsulados o diferentes tecnologías
que puedan aplicarse que también van a generar empleo para estas personas.
8) ¿De qué manera se cubre las necesidades de la industria minera para un adecuado
aprovisionamiento en la cadena de suministros y como el implementar la logística
verde proporcionaría beneficios en las empresas pertenecientes en la gran minería?
Por ejemplo, el tener el contar con las vías de comunicación adecuadas ya sé ya de por sí
genera una forma interesante del abastecimiento. Por ejemplo, Perú al momento de estar
inclusive en este proyecto que están desarrollándose poco el norte de Lima que es el puerto
de chancay por ejemplo que está permitiendo la salida o va a permitir el ingreso y la salida
del de mayor flujo de dinero por ejemplo no para evitando el tránsito por las ciudades si no
tanto por fuera y permitiendo que otros puntos diversos no para poder hacer la salida de los
de los de sus concentrados de mineral evitando o disminuyendo los riesgos de traslado o
de transporte no para no hacer evitando hacer mayores kilómetros no trayectoria para el
momento del embarque así como el ingreso también de los suministros adecuados no tanto
como tenemos estos puertos en Salaverry, en Paita, en Ilo en fin hay diferentes formas para
poder seguir manejando el tema de la logística a través de los puertos a través de las vías
no evitando precisamente transitar novel las poblaciones principales sobre todo y las
condiciones adecuadas para el movimiento de sus productos en las empresas
definitivamente van a van a diversificarse en cuanto a los puntos de salida también vamos
a generar empleo a estos a estos sectores o sea a esas apestosas área geográfica no estas
poblaciones para que les permita también un desarrollo desde el hecho de que el
transportista quizás deba habitual tengo un avituallamiento en el trayecto o un punto de
descanso no y ha controlado medido acordado no para que quizás pueda tomar un alimento
una bebida y continuar su trayecto no entonces también va a generar un tipo de
emprendimiento por estas poblaciones o sea si hay un beneficio para la población beneficio
para los proveedores los socios estratégicos de la gran minería.
9) ¿De qué manera la implementación de la logística verde aplicada en los procesos de
la cadena de suministro ha favorecido en la producción minera? Detalle las
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oportunidades de mejora a implementar y los principales beneficios obtenidos en los
procesos logísticos.
Te podría indicar por ejemplo que los grandes buques están implementándose están
comenzando a trabajar otro tipo de motores otros tipos otros sistemas de fuerza motriz para
su traslado no para para su para su movimiento entonces allí por ejemplo el hecho de que
bueno va a beneficiar no solamente al aspecto minero pero también a otro tipo de
mercancías en el comercio internacional pero obviamente va a ser favorecida también la
industria minera no porque ya comienzan a implementarse estos tipos de fuerza motriz
dejando de lado bastante de lado los combustibles fósiles o haciendo que su utilización sea
tienda a ser menor en el tiempo entonces ya comienzan a desarrollarse no solamente en un
aspecto nacional sino ya es una preocupación obviamente mundial en donde ya se toman
acciones o sea ya no solamente estamos en el buen deseo sino que ya estamos de ya
comenzando a aplicar y algo de forma similar ya comienzan a implementarse los vehículos
en nuestro caso para nuestro país también los motores a gas no en donde también no
solamente eléctricos y no hagas que también van a estar alcanzando y a conforme avance
la tecnología va tener menos cantidad de tanque vamos a decir así no de reside de
suministro para la movilización y tener un mayor rendimiento de que porque kilómetros
por litro no entonces eso es algo que también se va a ir incorporando a la industria minera
de forma paulatina no porque van a haber momentos en los cuales definitivamente van a
tener que existir estos transportes terrestres para poder desarrollar no implementar
corredores a través de ferrocarriles para un poco un poco complicado por la envergadura
que puede llevar no se descarta no se descarta pero también podría ser una muy buena
alternativa para los traslados no en aspectos logísticos.
10) ¿Cómo se desarrolla la distribución física de carga en la cadena de suministro
empleando una logística verde para ejecutar procesos logísticos óptimos en la gestión
minera a nivel nacional? ¿De qué manera el empleo de una adecuada distribución
genera beneficios que aporten a las actividades logísticas?
Distribución física lo que se está haciendo ahora es tener estos no o los centralizados
además en centralizados en donde el proveedor ya llega al centro de distribución locales
por el local eso los proveedores este las formas importadas y llegan a los centros de
distribución con el fin de maximizar el uso del traslado del transporte novel es por un lado
lo otro es llegar al proyecto minero e instalar dentro también un almacén remoto que pueda
soportar las necesidades inmediatas entonces evitando trabajo reabastecimientos muy muy
próximo sea muy seguidos no y con menores con vehículos de menor de menor capacidad
entonces en la mayor en la mayor capacidad que puedan tener con un mejor rendimiento
del vehículos puedan ser trasladados a estos lugares de los centros de distribución hacia los
almacenes remotos aun así todavía falta mejorar esa parte puesto que sigue existiendo como
les mencionaba novel a en la actualidad seguimos haciendo traslados utilizando cómo se
combustibles fósiles sin embargo como también mencionaba ya están incorporándose
vehículos para nuestro caso a vehículos a gas a conducción gas que nos puedan ayudar o
eliminar real al carbono principalmente ese es un aspecto que nosotros todavía podemos a
proseguir aprovechando no que toda vez que evitar el traslado de material de
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abastecimiento para la los asuntos mineros y su explotación definitivamente va a existir o
sea es algo que no que no podemos evitar pero sí podemos controlarlo.
Anexo 6
Solicitud de carta para entrevistas
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Anexo 7
Sustento de entrevistas
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Anexo 8
Intento de Contacto
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Anexo 9
Correo de Contacto para validación del instrumento- Experto 1
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Anexo 10
Correo de Contacto para validación del instrumento- Experto 2
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Anexo 11
Matriz de Categorización
TEMA

Implementación de la logística verde en la cadena de suministro de exportación de la gran minería de cobre en el Perú dentro del periodo 2018 al 2021

Conocer las expectatitivas de beneficio de la implementación de la logística verde en la cadena de suministro de exportación de la gran minería de cobre en el Perú dentro del
OBJETIVO GENERAL
periodo 2018 al 2021
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
FAMILIA
SUB CATEGORÍAS
Conceptualización
TÉCNICA Y DISEÑO
- Actividades Logísticas: Tecnología y
Según Llanos y Osorio (2020) para el desarrollo de una
Productividad
logística verde se debe tener en cuenta las estrategias
Conocer las expectativas de beneficio de las
- Requerimiento Ambientalista:
logísticas, requerimientos ambientales y la responsabilidad
actividades logísticas de la implementación de la
Procesos de calidad y Gestión de
social que van a permitir añadir valor a proceso sostenibles
logística verde en la cadena de suministro de
Logística Verde
Residuos
y eficientes. Además, con el uso de tecnología, procesos de
exportación de la gran minería de cobre en el
Responsabilidad Social : Bienestar de
calidad y trabajando con la sociedad serán los pilares
Perú dentro del periodo 2018 al 2021
Entrevistas,
la sociedad y Oportunidades
importantes para un desarrollo eficiente d elas
Aplicando el
laborales
operaciones
Conocer las expectativas de beneficio de los
diseño de la
requerimientos ambientales de la
teoria
Según Flores, Manrique Marcelino y Quispe (2019) la
implementación de la logística verde en la
Fundamentada a
- Abastecimiento: Capacidad de
cadena de suminsitro será la encargada de cubrir las
cadena de suministro de exportación de la gran
un nivel
cubrir necesidades
necesidades desde origen hasta fin. Es por ello, que debe
minería de cobre en el Perú dentro del periodo
exploratorio
- Fabricación: Transformación de
cumplir con tres eslabones cleves que son el
2018 al 2021
Cadena de Suminsitro
materiales, vías y procesos
Abastecimiento, fabricación y distribución. Los mismos
Conocer las expectativas de beneficio de la
- Distribución: Despacho y transporte
guardarán una relación directa y se relacionaran con el
responsabildiad social de la implementación de
hasta el usuario final
objetivo de desarrollar procesos eficientes, rentables y
la logística verde en la cadena de suministro de
capaces de cubrir todo tipo de necesidad.
exportación de la gran minería de cobre en el
Perú dentro del periodo 2018 al 2021
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