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Resumen
La contaminación ambiental es un tema cada vez más preocupante en la sociedad,
es por ello que las empresas, poco a poco están optando por actividades u operaciones
teniendo en cuenta el aspecto medioambiental y una alternativa es la implementación de la
logística verde. La presente investigación tiene como objetivo presentar distintos beneficios
de esta alternativa y está orientada al sector manufacturero, para ello, se procedió a llevar a
cabo una revisión bibliográfica, consultando distintas fuentes secundarias sobre la logística
verde en contextos empresariales, especialmente en aquellas que pertenecen al rubro
mencionado. Los resultados de la investigación dieron a conocer las ventajas y beneficios
que son resultado la aplicación de la logística verde en este sector, el cual, es el mayor
generador de impactos al medio ambiente, su necesidad de establecer un compromiso
medioambiental le permitirá posicionarse en un mercado tan competitivo como el que las
compañías viven en la actualidad.
Palabras Clave: Logística verde, sector manufacturero, cadena de suministro
verde, residuos, gestión de residuos, ventaja competitiva.
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Abstract
Environmental pollution is an increasingly worrying issue in society, which is why
companies, little by little, are opting for activities and processes taking into account the
environmental aspect and an alternative is the implementation of green logistics. The
objective of this research is to present the different benefits of this alternative and it is
oriented to the manufacturing sector. To this end, a bibliographic review was carried out,
consulting different secondary sources on green logistics in business contexts, especially
those that belong to the mentioned item. The results of the research revealed the advantages
and benefits of applying green logistics in this sector, the latter being the largest generator
of impacts on the environment, and its need to establish an environmental commitment that
will allow it to position itself in a market as competitive as the one that companies live in
today.

Key Words: Green logistics, manufacturing sector, green supply chain, waste, waste
management, competitive advantage.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, existe una preocupación por la contaminación ambiental en todos sus
aspectos dentro de la industria manufacturera, la emisión de desechos o desperdicios
producto de las operaciones, la utilización de materiales, el consumo de electricidad y la
emisión de gases, consecuencia del transporte, entre otros factores, se han convertido en
una problemática cada vez más grande. Se sabe además, que la industria de la manufactura
es influyente en la economía de los países, y esto hace cada vez más significativos los
problemas mencionados anteriormente.
Es por ello, que el trabajo tiene como principal objetivo llevar a cabo una revisión
bibliográfica sobre la logística verde en el sector manufacturero, teniendo en cuenta los
diferentes elementos que la constituyen; ya que es un concepto nuevo utilizado en los
últimos años, por lo cual aún no se tiene muy clara la relación con el sector, todo ello con el
propósito de identificar los beneficios que puede aportar esta nueva alternativa a las
empresas manufactureras.
En el capítulo 1 se establecieron diferentes afirmaciones sobre la significación del
cuidado y/o preservación ambiental de las cuales se pudo plantear una problemática
referente al desinterés de muchas empresas con respecto a la reducción de los impactos
ambientales, determinándose así el objetivo principal de identificar los beneficios que trae
consigo la implementación o aplicación de las prácticas de la logística verde en un contexto
empresarial. Por índole académico, la justificación planteada es de carácter teórico. El
capítulo concluye con la delimitación de la investigación establecida en 10 años sobre la
información para el desarrollo del trabajo.
En el capítulo 2, se enmarcaron los aspectos metodológicos a considerar, el tipo de
estudio del trabajo es exploratorio, lo cual nos permitirá familiarizarnos con el tema
propuesto. Se determinó como analítico el método de investigación, ya que se
proporcionará una visión del tema desde lo general a lo particular. La información fue
recopilada a partir de fuentes bibliográficas secundarias realizándose así el respectivo
tratamiento de ésta para seleccionar las fuentes más óptimas.
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El primer apartado del capítulo 3, muestra los principales antecedentes encontrados
relacionados con la logística verde aplicada al sector manufacturero, posteriormente se
consideró el marco teórico teniendo como punto de partida la logística integral y de ésta
manera desglosar los conceptos claves para el desarrollo del presente trabajo, permitiendo
establecer diferencias importantes entre definiciones; de igual manera se determinó el
concepto de sector manufacturero para establecer la relación que tiene éste con la logística
verde.
En cuanto al capítulo 4, se expone el análisis e interpretación de los resultados en
base a la información presentada. Y finalmente se presentan las conclusiones que dan
respuesta a los objetivos planteados en el capítulo 1.
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO GENERAL

1.1 Planteamiento del Problema
1.1.1 Descripción del Problema
Actualmente, las empresas son las principales impulsoras de la economía en el
mundo, tienen un impacto muy grande social y económicamente, pero además de ello,
existe un factor aún más crítico y es el medioambiental. Chirino (2018) afirma que la
rentabilidad de las empresas era único aspecto que ellas tenían en cuenta, en consecuencia,
el tema ambiental ha sido un factor poco importante para éstas y muchas veces no le daban
la debida importancia. (p. 3).
Las empresas dedicadas a la manufactura ocupan un gran porcentaje en la
economía, Alvarado (2013) refiere que son éstas, las que no optimizan el uso de recursos y
materiales, en consecuencia generan un impacto ambiental con consecuencias negativas en
la salud de la sociedad y el medio ambiente en general.
Borrás (2017) afirma que es preocupante la rapidez con la que se desarrolla la
contaminación ambiental y las empresas conocen esto a la perfección, al igual que los
clientes y el gobierno, cuyas leyes referentes al tema resultan ineficientes y no son capaces
de hacer que las empresas reduzcan el impacto ambiental en sus operaciones. En contraste a
ello, existen muchos clientes que exigen a sus proveedores que fabriquen productos
ecológicos. Existe una creciente tendencia en ellos por preferir productos amigables con el
medio ambiente, sin embargo, hay algunos que no desean pagar estos costos adicionales
que supone tal inversión, al no percibir directamente el beneficio que la fabricación del
producto trae consigo respecto al medio ambiente.
Es por ello, que nació un nuevo concepto que algunas empresas están aplicando,
se trata de una serie de prácticas y gestiones, que tiene como nombre Logística Verde, la
cual ha sido reconocida y en algunos casos, aplicada por las empresas manufactureras.
López C. D. (2011) menciona que su objetivo es alinear todas las actividades
correspondientes a la cadena de suministro hacia una satisfacción del cliente en cuanto a
sus requerimientos, sin dejar de lado los costos asociados al calentamiento global,
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contaminación y la reducción de la calidad de vida de los seres vivos y la sociedad en
general. (p. 12)
Sin embargo, a pesar del gran problema de la contaminación ambiental en el
mundo, algunas industrias manufactureras que tienen la intención de contribuir con la
resolución de este problema, no están dispuestas a realizar este tipo de inversión en la
cadena de suministro, debido a que los resultados no se perciben de forma directa o
explícita. Se sabe que las empresas consideran el generar una mayor productividad, y de
forma global, una mejor rentabilidad refiriéndose al aspecto económico en la cadena de
suministro, y el hecho de realizar un proyecto “verde” en este aspecto, supone para ellas un
riesgo económico.
Es necesario que la industria manufacturera tenga pleno conocimiento de las
ventajas de ésta nueva tendencia y es por ello que surge la pregunta: ¿Qué beneficios puede
tener la logística verde en el sector manufacturero?
1.1.2 Formulación del problema
¿Cuáles son los beneficios que conlleva implementar una logística verde
dentro del sector manufacturero?
1.1.3 Sistematización del problema
-

¿Cómo puede la implantación de la logística verde minimizar los efectos de la
contaminación?

-

¿Qué acciones deben realizar las organizaciones pertenecientes al sector
manufacturero para implementar la logística verde?

-

¿Qué cambios supone la logística verde en comparación con un modelo logístico
tradicional?

-

¿Cuáles son las principales diferencias entre la logística verde y la logística
inversa?

-

¿Cómo se puede medir cuantitativamente una correcta implementación de la
logística verde en las empresas manufactureras?
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1.2 Objetivos de la investigación
1.2.1 Objetivo General
-

Revisar bibliográficamente la logística verde y sus beneficios en el sector
manufacturero.
1.2.2 Objetivos Específicos

-

Presentar las alternativas que propone la logística verde en la solución de los efectos
de la contaminación del medio ambiente.

-

Identificar las acciones que deben tener en cuenta las empresas manufactureras para
implementar la logística verde

-

Mencionar las principales diferencias entre la logística verde y la logística
tradicional

-

Identificar las principales discrepancias entre la logística verde y la logística
inversa.

-

Identificar el principal indicador que permite cuantificar el progreso y resultados de
la implementación de la Logística Verde.

1.3 Justificación
1.3.1. Justificación teórica
El presente trabajo se justifica en cubrir la necesidad de tener un conocimiento claro
de los beneficios y las ventajas que tiene la logística verde en el sector manufacturero,
siendo ésta nueva tendencia, un modelo que las empresas de éste sector deben aplicar, dada
la disposición actual en la que la sociedad se encuentra referente a la contaminación
ambiental compuesta por la generación excesiva de residuos resultado de las operaciones y
procesos de las compañías y la falta de compromiso que tienen algunas organizaciones por
contribuir a la solución de tal problema. Es necesario resaltar que la logística verde tiene
por principal propósito el orientar todas las actividades y operaciones logísticas hacia lo
que requiere el cliente, en el tiempo y de manera adecuados, reduciendo costos que se
encuentran relacionados con el impacto al medio ambiente.
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1.4 Delimitación
1.4.1. Temporal
Las fuentes de información consideradas para el presente trabajo serán enmarcadas
dentro del período 2010-2020. Al tener como objeto de estudio la logística verde y
sabiendo que es un concepto reciente, el cual ha nacido frente a la problemática
medioambiental que se suscita hoy en día, se ha determinado el mencionado período.
1.4.2. Temática
El presente trabajo pertenece al campo de la logística, e investiga específicamente
sobre la logística verde en el sector manufacturero, por ello es que se busca identificar los
principales beneficios que tiene ésta al ser implementada, para ello se recopiló información
de fuentes secundarias, como libros, tesis de pre-grado, post-grado y diferentes artículos
científicos.
1.4.3. Espacial
El trabajo tendrá como delimitación espacial a las empresas consideradas dentro del
sector manufacturero de los países pertenecientes al tercer mundo, considerando los
procesos logísticos tanto internos como externos que permitirán asegurar la continuidad del
sistema como tal e involucrar todo ello de una manera u otra con la protección y cuidado
del medio ambiente.

CAPÍTULO 2: ASPECTOS METODOLÓGICOS

2.1 Tipo de estudio
El tipo de estudio a realizar en la investigación es exploratorio, pues nos permitirá
familiarizarnos con el fenómeno propuesto, el cual es la logística verde; para poder tener
mayor conocimiento de éste y los impactos que puede traer como resultado hoy en día,
porque se considera un tema muy relevante para el siglo XXI.
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2.2 Método de investigación
En base a la metodología de la investigación se consideró el método de análisis,
debido a que se identificaron cada una de las partes o elementos que caracterizan y forman
parte del tema tratado, para esto, se partió desde los aspectos generales de la logística
tradicional hasta los temas particulares. Además, se identificó la relación entre éste mismo
y el sector manufacturero, conceptos importantes en la presente investigación.
2.3 Fuentes para recolección de información
El presente trabajo tuvo como fuente de recolección de información:
Fuentes secundarias: Las cuales constituyen información recolectada en base a
diferentes autores como libros, “papers” o artículos científicos, tesis de grado y tesis de
posgrado que ahondaron en el tema. Dada la coyuntura actual que vive el mundo, pandemia
mundial COVID- 19, nos basamos en información existente en internet, verificando así que
sea información veraz y que contribuya a realizar de la mejor manera posible el trabajo.
2.4 Tratamiento de la información
Como primer paso, es de suma importancia determinar el proceso de recopilación de
la información y el tratamiento de la misma, es decir, la manera en cómo se organizó esta.
La búsqueda realizada se realizó a través de internet, dada la complejidad que se nos
presentó al obtener bibliografía física, en la búsqueda se emplearon términos básicos en
torno a nuestro objeto de estudio; y estos fueron “logística verde”, “cadena de suministro
verde”, “residuos” y “sector manufacturero”; los cuales nos proporcionaron la información
necesaria para el desempeño y cumplimiento de los objetivos propuestos.
La mayoría de la información encontrada con relación a los términos previamente
mencionados es de índole académico, ya sean tesis de pregrado, posgrado, revistas
especializadas y artículos científicos proporcionados mediante una indagación por el
buscador académico de Google.
Una vez con la información recopilada, se procedió a discernir cuál de ellas eran las
pertinentes de considerar para lograr los objetivos del presente trabajo, por el cual se
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procedió a realizar fichas de lecturas académicas, cuyo formato fue proporcionado por
docentes del curso de “Taller de Investigación I” explicando la forma de llenado por ellos
mismos; de ésta forma se extrajeron las ideas principales de la información obtenida,
conceptos, palabras claves y se desarrolló una opinión personal de la referencias
bibliográficas estudiadas, esto nos permitió ampliar el conocimiento que se tenía en
relación al tema y poder determinar la estructura idónea para éste.
Es importante recalcar que la mayoría de información encontrada con relación a la
logística verde es con aplicación al sector manufacturero, el cual nos permitió desarrollar el
marco teórico en relación al tema presentado, además, se tomó en cuenta también algunas
fuentes que hacían referencia a otros rubros empresariales, dada la información valiosa que
poseían.
Ésta información fue clasificada, estructurada y desarrollada en el capítulo 3, en
cuanto al estado del arte, éste está constituido por información perteneciente a cuatro
autores, los cuales, en sus investigaciones toman referencia a la logística verde aplicada en
el sector manufacturero y contextos empresariales en general. En el marco teórico se
desarrollaron todos los conceptos relacionados en base a nuestro tema objetivo, con ayuda
de gráficos y tablas para el mejor entendimiento de este.

CAPÍTULO 3: MARCO DE REFERENCIA

3.1 Estado del Arte
Aguirre (2019) en su trabajo final del programa de Especialización en Gerencia
Logística Integral Aplicaciones de logística verde en contextos empresariales, busca hacer
que los lectores tengan una mejor visión o conocimiento en cuanto a las operaciones
“verdes” en la cadena de suministro de las compañías, para ello, realizó una indagación de
aspectos de las distintas aplicaciones de logística verde en las empresas, además de
mencionar la logística inversa y también el marketing verde, conceptos que siempre van de
la mano, todo ello se realizó a través de una revisión bibliográfica. El método de
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investigación fue cualitativo, el cual consistió en una búsqueda de fuentes basadas en
investigaciones en bases de datos y repositorios reconocidos acerca de la logística verde en
los distintos sectores empresariales desde el año 2010 hasta el 2018, se dividió la
información en 3 categorías: El enlace o relación entre la logística verde y la logística
inversa, marketing verde (concepto muy importante al estudiar dicho tema) y casos de
estudio distintos. Al final de la revisión bibliográfica se concluyó que el tema de
investigación, con el pasar del tiempo, ha sido objeto de estudio con menos frecuencia, no
obstante, aún se encuentran más investigaciones en cuanto a logística verde, que logística
inversa o marketing verde.
Londoño (2012) en su tesis de grado Desarrollo de una propuesta de modelo de
logística verde que permita reducir el impacto ambiental y los costos en la empresa
Multainers Colombia en su línea de producto cajas, propuso una aplicación de logística
verde para la empresa manufacturera Multainers Colombia, el problema de la investigación
tuvo como punto de partida la necesidad de la compañía por contribuir con el medio
ambiente a través de la gestión de su cadena logística. Se realizó un análisis y posterior
diagnóstico a la empresa, gracias a ello se encontró que dicha compañía no tomó en cuenta
una política ambiental, debido a esto, tampoco tenía procedimientos estandarizados para el
tratamiento de residuos. A partir de ello se presentaron propuestas varias, relacionadas con
la logística verde, para contribuir con la reducción del impacto ambiental de la empresa,
tales como mantenimiento preventivo a las máquinas, el reciclaje de principal materia
prima que es el polipropileno y el cambio del material de embalaje. Las propuestas se
evaluaron financieramente para demostrar que si la empresa las implementa o aplica, se
reduciría el impacto al medio ambiente, así como los costos asociados, por lo tanto
aumentarían los ingresos. Como conclusión, el impacto ambiental causado por la empresa
disminuyó en un 42% y se generó un ahorro del 9.63% en los costos, esto resalta la
importancia de una conciencia ambiental en los empleados y toda la cadena de valor de
Multainers.
Ocampo y Prada (2017) en su investigación Manejo de residuos industriales y la
logística verde en el sector de lípidos buscaron analizar el impacto económico y ambiental
de la logística verde en una empresa cuya actividad principal es producir aceites vegetales y
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grasas en la ciudad de Bogotá, considerando la generación de residuos, añadiendo que éstos
se pueden convertir en nuevos productos combustibles. La investigación fue de tipo
descriptiva mediante la recolección de información a través del método de observación
directa, de manera que se pueda obtener información relevante de la aplicación de la
logística verde en tal compañía. Luego de la recolección de la información, se procedió a
realizar un análisis para identificar hallazgos, el principal fue, tener una estructura
organizacional orientada verticalmente, lo que le impedía la unión entre los procesos, que
es un requisito muy importante para la implantación de un modelo nuevo basado en la
logística verde. Como conclusión, se obtuvo que la empresa se encuentra llevando a cabo
proyectos de investigación para dar lugar a nuevos bienes a partir de un reaprovechamiento
de los residuos originados. Dentro de los proyectos se evidenció que es posible la
generación de Biodiesel a partir de estos, de ésta manera se podría obtener un combustible
biodegradable y amigable con el medio ambiente.
López (2011) en su tesis de maestría Logística Verde como ventaja competitiva y
herramienta de desarrollo en las empresas. Casos de estudio: DHL y Avon realizó una
comparación entre la logística tradicional y logística verde y estableció una serie de pasos
para la implementación de la segunda, haciendo referencia a los casos de éxito de DHL y
Avon. En ésta investigación se evidencia la aplicación de la logística verde en tales
empresas. El autor menciona los principales proyectos que realizan éstas como parte de la
implementación de éste enfoque, en cuanto a DHL, se trata de un proyecto que se enfoca en
el transporte, midiendo y compensando las emisiones o generaciones de CO2 mediante
proyectos relacionados a la protección del clima, por otro lado, gestionó de una mejor
manera su flota de vehículos, adquiriendo camiones híbridos y vehículos eléctricos, así
como aviones que generan menos contaminantes. Ésta serie de acciones dio como resultado
un aumento del rendimiento del combustible en 40% y una reducción de emisiones de CO2
en 30%, reduciendo también así, todos los costos asociados a ello. En el caso de Avon, se
desarrolló el proyecto “Hello Green Tomorrow”, que ayudó a restaurar la Selva de
Sudamérica, por otro lado, instaló un centro de distribución verde con sistemas reguladores
de consumo de electricidad y reutilización de agua, así como energía solar. Ello trajo como
resultados una disminución del consumo de electricidad del 7% por unidad hacia el año
2009 y una reducción del consumo de agua en un 21% en el 2008, además la generación de
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residuos también disminuyó en un 14% hacia el 2009. Luego de analizar ésta información,
se identificaron los principales beneficios de la logística verde basándose en los casos de las
dos empresas y se elaboró una propuesta para la implementación de éste nuevo enfoque.
Finalmente se concluye que la logística verde se basa en la innovación y el compromiso de
las empresas a cambiar su pensamiento basado en la gestión logística tradicional.

3.2. Marco teórico – conceptual
3.2.1. Logística
Mejía (2017), sostiene que el CSMP (Council of Supply Chain Management
Professionals) toma en cuenta la definición de la logística como un fragmento de la cadena
de suministro que se encarga de planear, ejecutar, monitorear y almacenar tanto el flujo
directo como el flujo de retorno, que comprenden desde el abastecimiento o compra de la
materia prima y otros recursos, hasta el producto en manos del consumidor (p. 2), éste
proceso es realizado con el objetivo de cumplir con los requerimientos y expectativas de los
clientes en los aspectos de calidad del producto y tiempo de entrega.
En el Perú; Ríos, Sánchez, & Tello (2017) afirman que la logística actualmente es
una ventaja competitiva, dado que un porcentaje mayor al 30% de empresas peruanas
cuentan con procesos automatizados en sus actividades logísticas, y tal porcentaje ha
crecido en 3% respecto al 2013. (p.14). Lo que quiere decir es que son cada vez más las
empresas que toman importancia a la logística en nuestro país.
3.2.1.1. Objetivo de la Logística
Mora (2010) afirma que uno de los objetivos de la logística es incrementar la
competitividad de la empresa, y esto se hace teniendo clientes fijos, de manera que se dé un
aumento de la utilidad en términos económicos que es resultado de la producción y venta
de bienes o servicios (p.12). Esto se puede realizar mediante el aprovisionamiento, flujo de
información, pronósticos de demanda, control de inventarios y servicio al cliente.
Además, Mora (2010) señala que otro objetivo es disminuir los costos para
aumentar las utilidades de las empresas, mediante el uso adecuado y óptimo de materiales y
demás recursos (p. 12)
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3.2.1.2. Cadena de suministro
Gómez (2011), afirma que la cadena de suministro es una serie de acciones u
operaciones, cuyo principal propósito es convertir la materia prima y recursos en un
producto terminado con un valor agregado para el cliente final (p. 119). Generalmente, la
cadena de suministro es la encargada tanto de los procesos u operaciones de la logística,
como de los demás involucrados en la empresa. Además, el autor sostiene que a través de la
cadena de suministro, la organización puede ser capaz de aumentar su productividad en los
procesos con los que cuenta, lo que supone una ventaja frente a la competencia.

Figura 1. Cadena de Suministro (Gómez, 2011, p. 119)
Otra definición de la cadena de suministro, otorgada por Rozo y Sierra (2016), es
que son los elementos internos y externos en una compañía que participan en el proceso
que ésta sigue para entregar el producto al cliente final, y cumplir con sus expectativas. (p.
37). En ese sentido, la logística constituye una parte de la cadena de suministro, por lo que
aplicar la responsabilidad ambiental en ella, es un factor muy importante. Según Ocampo y
Prada (2017) se debe tomar en cuenta toda la cadena de suministro, para que todos los
esfuerzos de la empresa ayuden a reducir el impacto ambiental, y en consecuencia, cumplir
con las legislaciones ambientales dadas por el gobierno, de manera que no sólo se reduzca
el impacto ambiental, sino también, se genere un impacto positivo en la sociedad. (p. 2).
Torres (2014) refiere que el proceso de transformación hacia una cadena de
suministro verde, comienza con cambiar hacia un pensamiento “verde” el diseño del
producto, y esto se da mediante el ecodiseño como punto de partida, para que luego se tome
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en cuenta el aprovisionamiento, proceso de producción y entrega del producto, todo ello
considerando a medio ambiente. (p. 44)

Figura 2. Evolución de los procesos logísticos a través de la historia.
(Ortiz, 2016, p. 41)
3.2.1.3. Logística y sus divisiones
Para éste punto, se tomó como referencia a Rodríguez (2018), quien expone las
divisiones de la logística y sus componentes en la Figura 3:
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Figura 3. Divisiones de la logística (Rodriguez, 2018, p. 29)
3.2.1.3.1. Logística Inversa
Según Rodríguez (2018), la logística inversa puede ser definida como una parte de
la logística integral cuya misión es reintegrar todos los bienes y materiales hacia un proceso
que les agregue valor una vez más. (p. 30).
Se tiene que considerar que el inicio de este segmento se da desde el mercado; y es
la reincorporación a la cadena de suministro de productos determinados por el cliente como
obsoletos o defectuosos; así como materia prima, los cuales se pondrán a disposición de la
empresa para efectuar diversas actividades respecto al manejo de éstos.

3.2.1.3.1.1. Objetivos de la Logística Inversa
El objetivo de la logística inversa se basa en que las compañías lleguen a ser más
eficientes medioambientalmente, determinando así el destino final de los residuos
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reincorporados por medio de reciclaje, reutilización, reproceso, reducción de las cantidades
de material que se emplea, entre otras actividades (Reyes, Zavala, y Jorge, 2019, p. 5),
permitiendo así generar ciertos beneficios en la empresa, creando un ambiente de
responsabilidad social corporativa y cumpliendo con los requisitos legales. (Rodríguez,
2018, p. 31).

Figura 4. El proceso de la Logística Inversa (Reyes, Zavala, y Gálvez, 2019, p. 89)
3.2.1.4. Logística Verde
Una de las mayores luchas del siglo XXI y tal vez la más grande preocupación de
gran parte del mundo es el cuidado y preservación medio ambientalmente hablando, y
nosotros no somos ajenos a lo que está pasando hoy en día en él.
Para (Rodriguez, 2018) la logística verde nace por la misma preocupación de la
población dada la constante contaminación producida por fábricas o empresas que dañan el
entorno y la excesiva cantidad de desechos que éstas organizaciones generan. (p. 34)
Según (Ocampo y Prada, 2017) la logística verde hace referencia a una urgencia de
analizar y corregir todas las operaciones la cadena de suministro y las actividades
productivas con una mayor concentración en la importancia del medio ambiente (p. 2), es
decir, como lo referencia Chirino (2018), es una conversión de manera total de las
estrategias de la logística, estructuras, procedimientos y demás sistemas involucrados tanto
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directa como indirectamente en las empresas y demás stakeholders para integrar
procedimientos que sean amables con el entorno. (p. 4)
Ocampo & Prada (2017) definen a la logistica verde:
Como uno de los desafíos más atractivos para cooperar con el cuidado de nuestro
entorno ambiental, ya que se debe tomar en cuenta una anexión total de toda la
cadena de suministro de las compañías, con el objetivo de reafirmar el
involucramiento que éstas tienen con la administración adecuada de la logística y la
mitigación del impacto ambiental negativo que generan y por consecuencia, la
disminución de los costos de los bienes generados. (p. 13).
Se define también a la logística verde como una filosofía organizacional (Ortiz,
2016, p. 43), es decir, un nuevo pensamiento para alinear los objetivos medioambientales a
los objetivos de la organización, involucrando a todos los stakeholders relacionados a la
empresa, lo que logrará que ésta obtenga muchos beneficios.
3.2.1.4.1. Objetivos de la Logística Verde
Según lo propuesto:
El objetivo de éste nuevo enfoque según López (2011), es la concertación integral
de las operaciones de una empresa, con el propósito de cumplir con las necesidades
y expectativas del cliente, sin dejar de lado en dicha filosofía, otros gastos que se
asocian con el cambio climático, y la emisión de contaminantes que tiene por
consecuencia el daño a la calidad de vida de la sociedad. (p. 12)
Afirma Ortiz (2016) que, para lograr la satisfaccion del mercado ofreciendo un producto
y/o servicio comprometido con el medio ambiente, se deberá:
-

Alinear los objetivos medioambientales a los objetivos de la organización, a través
de la generación de políticas de prevención, cuidado y/o restauración del medio,
cambiando el pensamiento tradicional a un pensamiento verde.

-

Adoptar a la logística verde como una nueva filosofía organizacional, para lo cual,
se deberá de cambiar el pensamiento respecto al desarrollo de las actividades, a uno
que tome en cuenta el cuidado y protección del medio ambiente, involucrando a
todo el personal.
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-

Reducir la mayor cantidad posible de desechos y/o residuos generados en el
desarrollo de las actividades de un proceso.

-

Utilizar de manera eficiente los recursos y/o materiales necesarios para llevar a cabo
las actividades.

-

Reciclar los recursos y/o materiales con la intención de aminorar los costos.

-

Generar proyectos de acción verde en la organización de manera interna y externa,
con el fin de equilibrar o disminuir el impacto causado por la ejecución de las
actividades en un proceso, ya que se sabe que no todo podremos eliminar, pero si
mitigar. (p. 44)
3.2.1.4.2. Elementos de la Logística Verde
Puerta, Lambraño, y Cadrazco (2012), afirman que la logística debe tener en cuenta

los siguientes elementos:


Transporte verde en reemplazo al transporte tradicional



Almacenamiento verde, en lugar de una gestión de almacenes tradicional



Carga y descarga verde



Distribución verde



Empaquetamiento verde



Reciclaje, que es parte también de la logística inversa

Transporte Verde: Mejía (2017) señala que la gestión de transporte en ésta
modalidad tiene como principal objetivo llevar a cabo una serie de acciones y estrategias
alineadas con la gestión logística de la empresa, con los encargados del aprovisionamiento
y con los clientes, de manera que éste nuevo sistema se adecúe al nuevo concepto de
logística verde. Para ello, Chirino (2018), resalta que se deben utilizar medios de transporte
que generen emisiones al ambiente mínimas, además de reducir la distancia de las rutas y
optar por otras alternativas para el ahorro del combustible, además de brindar a los
vehículos un mantenimiento adecuado para evitar fallos que impliquen mayores costos e
impactos ambientales.
Almacenamiento verde: En este aspecto, Mejía (2012) afirma que es uno de los
más interesantes, ya que la forma en cómo se trata al producto terminado en ésta área tiene
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una gran influencia en el valor del producto en cuanto a rentabilidad; el autor señala que se
deben considerar varios aspectos como el consumo de energía (el cual debe ser el mínimo),
el tiempo que permanecerán los productos almacenados y el uso óptimo de recursos
biodegradables, todo ello con el objetivo de tener productos con la máxima calidad y que
sean duraderos.
Carga y descarga verde: Según Chirino (2018), este aspecto es el encargado de
disminuir el desperdicio en cuanto a materiales se refiere, otro punto a tener en cuenta es la
compra de máquinas modernas, que traería como consecuencia un transporte de materiales
a un menor costo y el ahorro de tiempo.
Empaquetamiento verde: Chirino (2018) señala que éste elemento consiste en el
uso racional de materiales para el embalaje de productos en caso se utilicen en el proceso,
que sean de materiales biodegradables y amigables con el medio ambiente.
Reciclaje: Como se definirá más adelante, el reciclaje es una práctica que deben
tener las empresas para disminuir el impacto medioambiental y esto se realiza, según Mejía
(2017) mediante la logística inversa, que se basa principalmente en la recolección y
tratamiento de productos, recipientes, materiales de empaquetamiento y desechos, que
existen como resultado de una devolución por parte de los clientes, excesos de inventario o
presencia de productos los cuales ya cumplieron su ciclo de vida.
Distribución verde: Bacca (2014) afirma que éste concepto va de la mano con el
transporte, y es que mediante éstas actividades se pueden reducir grandes cantidades de
CO2 y demás impactos ambientales, ésto se lleva a cabo gracias a las diferentes tecnologías
desarrolladas como sistemas de GPS o vehículos híbridos, además, se refiere a que las
organizaciónes deben contar con un canal de distribución que cumplan la misión de
recolectar los residuos generados para su procesamiento e inserción al proceso productivo
nuevamente. (p.2)
3.2.1.4.3. Beneficios de la Logística Verde
La implantación de la logística verde en una organización, trae consigo beneficios,
lo cual permitirá que sobresalga frente a otras.

27

Sugieren Acosta y Muñoz (2017) que a partir de la implementación de la logística
verde se obtendrán beneficios sustanciales y son ellos quienes los clasifican en seis:
I.

Cumplimiento de la normativa y regulaciones

En el cual menciona reconocidas normas internacionales como la ISO 14000 y la
ISO 26000, de ellas se pueden extraer lineamientos para responder a la problemática
medioambiental, éstas son reconocidas a nivel mundial, puesto que si una organización
alinea sus objetivos respecto a la implementación de estas normas, tendrá ventajas y
beneficios internacionalmente hablando.
II.

Mejoramiento de la productividad en los procesos internos

El aumento de productividad se evidenciará en los procesos logísticos internos
como la gestión racional de los recursos naturales, humanos y financieros de la compañía.
III.

Exigencia de los consumidores

Por la problemática medioambiental que se vive en pleno siglo XXI, los
consumidores y clientes cada vez exigen más a las empresas a alinear sus objetivos
productivos al cuidado y preservación del medio aplicando prácticas eco amigables a lo
largo de toda la cadena de suministro, ya que son éstos los que están dispuestos a pagar hoy
en día, por un proceso más limpio.
IV.

Mejoramiento de la imagen

Una empresa que implemente buenas prácticas sociales y ambientales
responsablemente, contribuye a la creación de una mejor imagen.
V. Desarrollo de una ética ambiental
La ética ambiental puede ser traducida a una filosofía organizacional, que implica
implementar un nuevo pensamiento en conjunto que permita que todo el personal
involucrado en la gestión logística ponga en práctica acciones que cumplan con objetivos
basados en el cuidado de nuestro mundo, asegurando nuestra generación y también las
futuras.
V.

Pensar en verde

Proponer estrategias eco amigables a lo largo de toda la cadena de procesos;
compras verdes, distribución verde, marketing verde, entre otros, traerá como resultado el
28

beneficio de rentabilidad y productividad y permitirá continuar con un desarrollo sostenible
en un mundo tan competitivo y con diferentes tecnologías.
Por otro lado, se encuentran más beneficios establecidos por diferentes autores, es
así que, según (López, 2011) la logística verde trae consigo ventajas que incluyen a la
empresa y también al consumidor, tales como:
-

Generación de una mejor imagen y reconocimiento de la compañía, lo que será
percibida por los clientes y consumidores finales y son estos últimos los que cada
día generan más presión tanto en el Estado, para la creación leyes y/o políticas
medioambientales, como en las organizaciones, haciendo que éstas tengan que
establecer estrategias que permitan desarrollar una responsabilidad con el entorno.

- Reducción de costos en toda la cadena de suministro a través de las diferentes
practicas eco amigables aplicadas como:

-

-

Mayor racionalización en la utilización de recursos y/o materiales

-

Reducción en los flujos de material, energías, y transporte

-

Reutilización, reciclaje y reproceso de materiales y/o residuos.

Elaboración de productos y prestación servicios amigables con el entorno natural,
los cuales serán más atractivos al consumidor debido al nuevo pensamiento que se
tiene frente a la problemática que se está viviendo.

-

Concientización de cada miembro de la sociedad en conjunto, a través del
involucramiento de todos los stakeholders de la empresa, lo cual creará una cierta
diferenciación frente a otras empresas que no cuenten con esta estrategia.

-

Oportunidad en el mercado, ya que la implementación de la logística verde
proporcionará una ventaja competitiva frente a otros y por lo tanto, mayor apertura
en la colocación de la compañía en el mercado competitivo que hoy se vive.

-

Colaboración en equipo, porque al hablar de filosofía, ésta debe ser implementada
en todas las áreas y aplicada por todo el personal que esté involucrado con éstas, por
lo que todos deben apuntar a los mismos objetivos.

-

Aumento de rentabilidad a partir de las ganancias que generará la distribución de un
producto eco amigable y los costos involucrados en él.
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-

Viabilidad y sostenibilidad de la compañía no sólo a corto plazo, sino durante un
largo período. (pp. 4-5)
Según Ortiz (2016), los beneficios propuestos sobre la logística verde, no

únicamente constan de disminuir de alguna manera el efecto negativo al ambiente que la
empresa genera, sino también, procura mejorar los ratios de productividad y aumentar las
ganancias, de igual manera, al aplicar la logística verde, se previene la generación de algún
daño ambiental en cualquier punto de la cadena (p. 49), tal como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Beneficios obtenidos por la Logística Verde. (Ortiz, 2016, p. 50)
3.2.1.4.4. Gestión de la Cadena de suministro Verde
Para (Salazar, 2017) una adecuada dirección de la cadena de suministro verde,
consta de llevar a cabo eficientes acciones y buenas prácticas, así como tácticas verdes que
puedan contribuir a una mayor sostenibilidad en equilibrio con la naturaleza, incorporando
un enfoque en estrategias que busquen aumentar los indicadores de productividad y
rentabilidad de forma global, de manera que la respuesta de los clientes sea positiva. (p. 31)
Así (Gómez, 2011) agrega que una correcta administración del concepto
mencionado permite a la organización desarrollar una nueva estrategia que contribuya al
cuidado del ambiente, y ello debe ir desde los buenos vínculos con los aprovisionadores,
hasta los consumidores finales y demás clientes. (p. 117)
Según Gómez (2011), se define a la Gestión de Cadena de Suministro Verde como:
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Incorporación de un nuevo pensamiento medioambiental, que abarca todas las
actividades y operaciones a lo largo de la cadena de suministro como tal, es decir,
desde el enfoque del diseño del producto final, pasando por las compras de
materiales, procesos de transformación (actividades manufactureras), la distribución
hacia los lugares o clientes acordados, y tomando en cuenta también, el final de la
vida útil del bien generado y la logística que se encarga del retorno de éste
nuevamente hacia el proceso productivo. (p. 120)
En esta última definición podemos hacer hincapié en que la logística verde abarca a
todas las divisiones de la logística: logística de entrada, salida, interna e inversa, por lo cual
se puede determinar que la Logística Verde puede ser comparada con la logística clásica
más que con la Logística Inversa. (Reyes, Zavala, y Jorge, 2019, p. 11).
Gómez (2011), especifica que ésta gestión incluye distintos involucrados, tales
como: proveedores, colaboradores, distribuidores, consumidores y demás partes
interesadas, quienes, deben desarrollar a través de los diferentes procedimientos que llevan
a cabo, el compromiso de salvaguardar la integridad del mundo, un compromiso importante
por la problemática latente que se está viviendo. (p. 127).
Por otro lado, Márquez (2015) propone que al tener conocimiento de que la cadena
de suministro va a lo largo de toda la empresa y que involucra diferentes actores, la
organización debe alinear sus decisiones estratégicas sobre éstos; por ejemplo,
estableciendo una óptima selección y control de los proveedores con los que se trabaja por
ser un proceso decisivo. (p. 35). Rozo y Sierra (2016), determinan la importancia de incluir
un juicio adecuado para optar por abastecedores que tomen en cuenta al entorno natural,
que tengan un enfoque de responsabilidad social y que apliquen también las buenas
prácticas que la logística verde plantea, sólo de ésta manera, se puede incluir a éstos en la
gestión. (p. 73).
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Figura 5. Estructura de Green Supply Chain Management (GSCM). (Gómez, 2011,
p. 120)
3.2.1.4.5. Implementación de la logística verde
Una organización debe tomar conciencia de que para poder migrar de una logística
clásica a una logística con una filosofía “verde” se requiere de un cambio que tomará
tiempo, ya que es una nueva filosofía que va a lo largo de una organización. Esto implicará
guiar todo lo establecido hacia una cultura medioambiental considerándose así factores
ambientales que tengan una mayor influencia en los procesos logísticos, replanteando y
definiéndose actividades que se van a llevar a cabo para reducir los contaminantes que hoy
en día se encuentran en una excesiva cantidad. (Chirino, 2018, p. 5)
A la par, existen muchas empresas que no apuestan por un cambio de filosofía;
porque no ven de forma positiva los beneficios a corto y largo plazo que trae consigo, de lo
contrario, lo consideran como un costo adicional que no tiene algún retorno; es por ello
que se sigue afirmando que una buena forma de implementar este nuevo enfoque y una
correcta administración medioambiental, acabará con ese pensamiento y las empresas se
replantearán la forma de pensar, que guarda relación con que éste concepto se aplica solo
porque “está de moda” y traería consigo costos innecesarios. (Chirino, 2018, p. 12).
Existen etapas para esta implementación, así como cualquier nuevo proyecto que se
llevará a cabo, y éstas involucran la participación de todos, ya que los colaboradores en una
organización, deben entender los objetivos de la organización y realizar acciones para
cumplir con éstos.
Según López, (2011), estas etapas son:
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1. Apoyo de la dirección: Todo inicia desde el compromiso de la dirección, que debe
enfocar todos sus esfuerzos en la implementación de una nueva filosofía, lo cual
tomará tiempo y dinero, pero traerá consigo beneficios para toda la empresa.
2. Autoevaluación: Que es un proceso por el cual se evaluará como está la empresa en
los diferentes aspectos enfocándonos en especial con respecto a la preservación del
medio ambiente.
3. Fijar objetivos: Se deberán establecer objetivos medibles que se desean lograr en
corto y largo plazo en cada una de las áreas de trabajo, éstos deben ser comunicados
de forma clara y precisa a todos los stakeholders involucrados.
4. Estrategias de desarrollo: Que consiste en determinar las actividades que se van a
desarrollar en cada proceso de la cadena de suministro, en muchos casos hay
delimitaciones económicas en empresas, las cuales, no permiten adquirir nuevas
tecnologías que ayudarán a mitigar el impacto, pero se puede considerar, cambiar la
forma de pensar con respecto al medio ambiente en todos los miembros de la
organización con manuales fáciles de entender para gestionar de una mejor manera
los recursos como energía en los equipos o con recomendaciones que pueden ser
aplicadas en el día a día, todo ello para incentivar al compromiso de éstos. (p. 41)
5. Ejecutar el proyecto piloto: Permitirá a la organización identificar las posibles fallas
que se puedan dar y así sugerir posibles soluciones antes de la propiamente dicha
implementación. Es normal que se cometan equivocaciones, pero es mucho más
importante aprovechar éstos para no cometerlos más. (p. 37)
6. Implementación: Ejecución de todas las actividades propuestas en un plan
previamente elaborado que se enfoque en el desarrollo de prácticas que integren un
pensamiento más “verde”, enfocadas al propósito inicial.
7. Verificación: Es el proceso por el cual se deberá determinar criterios de evaluación
y monitoreo de los resultados durante un tiempo establecido en los planes
previamente elaborados, éste se debe medir de forma cuantitativa a través de una
huella ecológica y la huella de carbono, así como otros ratios, muy importantes en
cuestiones medio ambientales. (p. 41)
Según (Cardona, Flórez, Arango, & Silvia, 2010) la verificación se debe de
enfocar en los siguientes criterios:
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-

Innovación en las tecnologías

-

Ahorro y racionalización de agua

-

Ahorro y utilización suficiente de energía

-

Racionalización en el uso de insumos y materias primas

-

Administración correcta de los residuos emitidos

-

Constante evaluación y prevención de emisiones negativas al ambiente

-

Formación y entrenamiento del personal. (p. 15)
Para Cardona, Flórez, Arango, & Silvia (2010), una correcta aplicación de la

logística verde deberá enfocar mayor esfuerzo en una mejora continua que se basa en el
ciclo PHVA, con el cual se tomará en cuenta cada etapa del proceso anteriormente
detallado, y se verificará cada parte de éste ciclo que constituye la planeación, ejecución,
control y mejora constante, sin dejar de lado los aspectos medibles de forma cuantitativa.
(p. 16)
Según (Ortiz, 2016), al implementar el uso de la logística verde en las
organizaciones, se debe resaltar las prácticas eco amigables que se desarrollarán en cada
uno de los procesos a lo largo de la cadena de valor (p. 12), y para (Yagual, 2013), el poner
en práctica la logística verde, traerá como resultado una reducción de tiempo y costos
operacionales, logrando de ésta forma una estrecha relación entre la empresa y la economía
ambiental. (p. 85)
También existen problemas u obstáculos al implementar una logística verde en una
organización, por lo cual (Ortiz, 2016) expone que pueden ser:
-

Carencia de estudios e información previa que conlleva a un incorrecto
establecimiento de políticas iniciales.

-

Poca participación de los involucrados tanto directa como indirectamente dentro de
los procedimientos, y la dificultad de comunicación entre ellos.

-

Incremento de procesos logísticos a partir de la nueva alineación estratégica
medioambientalista que se está adoptando.

-

Fallas al implementar los procesos de logística verde.
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-

Dejar de lado la importancia de los residuos que serán insertados nuevamente en la
cadena, producto de las acciones de retorno, lo que puede causar mayores costos
debido al deterioro del producto, y como consecuencia, pérdida de su valor.

-

Otro punto es el crecimiento en los costos operativos, aspecto muy importante en la
manufactura, ocasionado por devoluciones por una mala calidad, éste uno de los
factores más relevantes que desmotivan a muchas organizaciones. (p. 51)
3.2.1.4.6. Influencia del gobierno
Teniendo conocimiento de que el medio en el que se vive y los recursos naturales

que nos ofrece son parte esencial para el desarrollo de las actividades de todos, es iniciativa
de cada persona y de las instituciones, procurar que no se deterioren o se agoten, para así
ser aprovechados y disfrutados por la generación presente sin comprometer a la generación
futura. (Yagual, 2013, p. 24).
Chirino (2018) expresa que en el mundo existe una cantidad considerable de
ausencia de una cultura ambientalista en países del tercer mundo, lo que implica que no se
adopten estrategias de protección y cuidado al medio natural, es decir, el llevar a cabo una
logistica verde; ello, sumado la escasa inciativa y falta de interés de muchas autoridades de
estos países al no regular normativas que establezcan una evaluación y constante
seguimiento, además del inclumplimiento de las normativas expresadas en relación con el
medio ambiente, es un escenario realmente desfavorable. (p. 12)
Para satisfacer la demanda de lo requerido por los clientes, las entidades
productoras a partir de ciertos recursos naturales, llevan a cabo procesos para satisfacer a
este, a través de los cuales, se generan residuos contaminantes afectando directamente al
medio ambiente.
El compromiso del Estado, es asegurar la continuidad de abastecimiento de
recursos naturales de las generaciones presentes, así como de las futuras a través de
cambios legislativos, que obligará a las empresas a recompensar el uso irracional y tal vez
excesivo de dichos recursos que como se sabe, se pueden agotar. (Ocampo y Prada, 2017,
p. 2); y con ello se requiere de las autoridades, que trabajen en perfeccionar leyes que
promuevan una industria más activa y comprometida con el medio ambiente. (Yagual,
2013, pág. 2)
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Para este compromiso, el Estado debe hacer que todas las empresas tengan dentro
de ellas un enfoque de sostenibilidad, equilibrio y consideración hacia la naturaleza, que le
permita la preservación de una flora y fauna que es tan influyente en el equilibrio de la
biósfera existente. (Yagual, 2013, p. 14).
3.2.1.4.7. Diferencia entre Logística Verde y Logística Inversa
Según los conceptos antes propuestos sobre la logística inversa y la logística verde
(sobre el cual se investigó con mayor profundidad), muchos autores igualan estos
conceptos, pero es de vital importancia poder diferenciarlos ya que existen actividades para
cada uno de ellos. (Ocampo y Prada, 2017, p. 4)
Para Rodríguez (2018), la diferencia sustancial de estos dos conceptos se resume
argumentando que:
Se debe comprender a la Logística Inversa como una de las divisiones de la logística
en general, que tiene como objetivo el proceso de control de los productos
terminados, inventarios y la materia prima de todo el proceso productivo con el fin
de recuperarlos para determinar su destino final o dándoles una nueva oportunidad
de vida ; por otro lado, se considera a la Logística Verde como un aspecto más
eficiente de la gestión de los recursos, el cual involucra a todas las decisiones
estratégicas en base a la cadena de valor que va a lo largo de todo el proceso
productivo con el fin de medir y controlar el consumo de los materiales y obtener a
partir de ello una reducción del impacto ambiental.(p. 36).
Muchas de las empresas confunden los términos, ya que ambas son empleadas en la
actualidad para satisfacer a los clientes, cuya demanda es cada vez más exigente en cuanto
a la problemática que hoy en día se vive dada la preocupación y protección del medio en el
que se habita. Según (Reyes, Zavala, & Gálvez, 2019) la Logística Inversa, es un proceso
que se ha desaprovechado debido al inadecuado conocimiento que se tiene y que muchas
veces que se ha confundido con el concepto de Logística Verde y sus prácticas. (p. 4)
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Figura 6. Logística Inversa vs Logística Verde. (Ocampo & Prada, 2017, p. 36)

3.2.1.4.8. Diferencia entre Logística Verde y Logística Tradicional
A raíz del mundo globalizado que hoy en día se vive, es muy difícil para una
empresa mantenerse en un mercado tan competitivo si sigue empleando las estrategias
tradicionales de muchos años atrás, es por ello que para marcar diferencia, como lo dice
Salazar (2017) constituir una ventaja competitiva, que permita una diferenciación, es uno
de los logros más grandes. (p. 47).

Figura 7. Relación entre Logística Tradicional vs Logística Verde. (Ocampo & Prada,
2017, p. 37)
La logística tradicional es entendida como la administración de las actividades
mencionadas y que además, se repiten, para otorgarle un mayor valor a lo que se produce.
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Para Gómez (2011), dicha administración tiene como base la creación de políticas y
regulaciones para la continuidad del proceso. Uno de los problemas diarios que se enfrenta,
es el cómo generar un pensamiento basado en la preocupación ambiental, consecuencia de
los efectos causados al medio ambiente, que en su mayoría, son negativos (Aguirre, 2019,
p. 15), es importante resaltar que la empresa es continuamente presionada por el mismo
cliente y el Estado a través de las leyes.
Determinando la diferencia, como lo menciona Gómez (2011):
Una logística verde, lleva consigo algunos aspectos de la clásica ya que ambas se
extenderán a lo largo de todo el proceso productivo y la principal diferencia será en
la determinación de puntos o ubicaciones en donde se puede mejorar medio
ambientalmente hablando, que permita incluir estratégicas y/o prácticas que
proporcionen e incentiven un desarrollo sostenible mediante la racionalización de
recursos, que tenga como resultado un impacto positivo, que es lo que se busca.
(p.120)

Figura 8 Análisis comparativo Logística Tradicional vs Logística Verde (Yagual,
2013, p. 100)
3.2.1.4.9. Indicador cuantitativo

38

3.2.1.4.9.1. Huella Ecológica
“Es un indicador relacionado con el desarrollo sostenible” (Carballo & Castromán,
2011, p. 7). Además, los autores hacen referencia a que es el encargado de medir el
consumo de recursos en un proceso productivo, así como la generación de residuos
industriales que puedan afectar al medio ambiente.
Según Jaimes (2019), uno de los países con mayor vulnerabilidad ante el cambio
climático y las consecuencias que trae consigo, es Perú. Uno de los efectos más
preocupantes para el país, es la incontinuidad alimentaria de la población, producto del uso
excesivo de recursos naturales, como la tierra, así como la producción agrícola, por otro
lado, el país se ve más expuesto a fenómenos naturales que, al dañar el ecosistema, percute
en la economía de este. (p. 44)
La Huella Ecológica se divide en Huella de Carbono y Huella Hídrica, cada una de
ellas relacionadas con el impacto que genera al medio ambiente. (Rodas, 2014)
3.2.1.4.9.1.1. Huella de Carbono
Para comprender el concepto de huella de carbono, Rodas (2014) afirma que el
término “huella” significa marca o rastro a causa de la actividad humana al Planeta debido
a la utilización de recursos naturales que dan lugar al crecimiento de la economía. (p. 31)
La huella de carbono, según Delgado (2018), es la cantidad total de gases de efecto
invernadero emitidos tanto directa como indirectamente por la actividad productiva
humana, ya sea en una organización, un producto o un servicio brindado. (p. 18)
Ésta medida corresponde a toneladas de CO2 equivalente (tCO2e) y es producto de
la multiplicación de las actividades desarrolladas en un proceso productivo (cantidad) por la
cantidad de factores de emisión. (Rodas, 2014, p. 32). Se emplea el gigagramo como la
unidad de medida de masa que equivale a 1000 toneladas, siendo 1 Gg de CO2 una unidad
para expresar la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos. (Administración Pública
Municipal, 2015,p. 5).
1 Gg de CO2 = 1000 Toneladas de CO2.
Se considera a este indicador, el más importante, ya que tiene una mayor
participación que la huella hídrica. (Rodas, 2014, p. 31).
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Como se mencionó anteriormente, según Rodas (2014), la huella es carbono es la
cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos por la actividad productiva humana,
atribuyendo la responsabilidad a las empresas, que a lo largo de la cadena de valor
producen dichos contaminantes, y son ellas, las que deben encontrar procedimientos tanto
internos como externos que mitiguen las emisiones, comprometiéndose con el medio
ambiente. (p. 32)
Carballo y Castromán (2011), afirman que el medir la huella de carbono es muy
importante si se quieren tener datos cuantitativos respecto al diagnóstico inicial de la
empresa en términos de contaminación, y los resultados finales después de la
implementación de la logística verde. Existe una norma que hace referencia a todos los
criterios y directrices para medir la huella de carbono de manera adecuada en las empresas,
la cual es ISO 14067.
Alvarado (2013) recomienda una serie de acciones para reducir la huella de carbono
en las empresas, éstas son:


Tener en cuenta el consumo de energía y la generación de contaminación por parte
de la maquinaria al momento de diseñar los procesos logísticos en la empresa.



Optimizar los movimientos en los almacenes, esto hace referencia a la eliminación
de desperdicios dados por los movimientos o transporte innecesario.



Buscar lograr consumos ajustados de energía y detectar puntos críticos que se deben
mejorar en términos de ésta, de manera que se eliminen gastos innecesarios.



Buscar siempre la eficiencia en el transporte mediante el uso de medios más
eficientes en cuanto al uso de combustible, así como buscar una distribución modal
y optimización de rutas para el desplazamiento.
En base a lo presentado por INGEI para el año 2012 (Figura 9), la cantidad total

gases de efecto invernadero emitidos en el Perú, es de 171309,57 Gg de CO2 equivalente
(Gg de CO2eq). (Delgado, 2018, p.13)
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Figura 9. Distribuciones de las emisiones de GEI por categorías. (Delgado, 2018,
p.13)
Según la gráfica presentada, se puede observar que la fuente que genera mayores
emisiones de gases de efecto invernadero, es la categoría “Uso de suelo, cambio de uso de
suelo y silvicultura”, que simboliza el 51%. Continúa la categoría de energía, representando
un 26% en base al total de las emisiones generadas en el año 2012, con un total de 44 638
Gg CO2eq. En tercera posición, se encuentra la categoría de agricultura, que equivale a un
15% de las emisiones generadas siendo los suelos agrícolas la principal fuente de la
contaminación.
Con respecto a la cuarta y quinta categoría, los desechos representan el 5% del
INGEI 2012, las cuales son, la descomposición de materia orgánica de los residuos sólidos
la principal fuente de emisión; y la categoría de procesos industriales, equivalente a un 3%.
(Delgado, 2018, p.15)
En base a la información presentada, se tiene conocimiento que gran número de
categorías explicitas en ella, son ítems desarrollados en una empresa manufacturera,
incluidos en sus actividades cotidianas, que pueden incrementar la medida del indicador
mencionado.
Así Delgado (2018), presenta una lista de las principales fuentes de emisión,
considerando a la industria de manufactura y construcción dentro de las categorías de
fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero.
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Tabla 2. Principales fuentes de emisión de GEI (Delgado, 2018, p.14)

3.2.1.4.9.1.2. Huella Hídrica
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Se entiende a huella hídrica, como una herramienta de medición de sostenibilidad
ambiental, explícitamente referido al control y manejo adecuado del recurso natural, el
agua. En base a los resultados de esta herramienta, se toma decisiones para el consumo
sostenible del recurso para el desarrollo de las actividades humanas. (Castillo, 2016, p. 2)
3.2.2. Definiciones
3.2.2.1. Gestión ambiental
Según Chirino (2018), la gestión ambiental se trata de un conjunto de procesos para
contribuir con el cuidado del planeta. (p. 7) Además, implica una planificación, ejecución y
monitoreo de acciones referidas a reglamentos, educación, investigación y participación de
todas las comunidades que componen nuestra sociedad para el cuidado del medio ambiente.
(p. 7)
3.2.2.2. Residuos
Según Rodríguez (2018) los residuos son elementos generados, que, dado el final de
su ciclo, se convierten en sustancias que pueden ser dañinos para la salud de la humanidad
y demás seres vivos pertenecientes al planeta. (p. 38)
En una organización independientemente al sector que se dedica, un adecuado
manejo de los residuos sólidos y sustancias trae consigo diferentes consecuencias en
diferentes aspectos como lo muestra la siguiente gráfica:
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Figura 10. Impactos positivos por el adecuado manejo de los residuos sólidos.
(Rodriguez, 2018, p. 45)
3.2.2.2.1. Residuos industriales
Haciendo referencia al punto expuesto anteriormente por Rodríguez (2018), son
aquellas sustancias generadas como resultado de las operaciones que se dan en el rubro
industrial, dentro del cual, se encuentra el sector manufacturero. De ahí la importancia de
ésta definición. (p. 40)
3.2.2.3. Justicia ambiental
La justifica ambiental, según Rodríguez (2018), se refiere a que toda la humanidad
debe cumplir con las legislaciones o regulaciones que estén relacionadas con el cuidado del
medio ambiente para poder tener un desarrollo sostenible. Además se debe actuar siempre
considerando la racionalización de recursos no renovables y cuidando las riquezas naturales
del planeta. (p. 43)
3.2.2.4. Economía verde
Es una definición muy importante dentro de la logística verde, según Acosta &
Muñoz (2017), la economía verde se refiere al resultado de la mejora constante de todos los
aspectos de la vida y la igualdad, haciendo referencia a lo económico, en todos los
miembros de la sociedad, reduciendo de forma simultánea los impactos ambientales. (p. 6)
3.2.2.5. Reciclaje
Para Ortiz (2016), el reciclaje dentro del proceso de producción de las empresas es
definido como un conjunto de actividades que cambian los residuos a materiales que
pueden ser nuevamente parte de un proceso de producción en una industria. (p. 48)
3.2.2.6. Sostenibilidad
La sostenibilidad según Salazar (2017), es la capacidad que tiene una empresa para
racionalizar los recursos y tomar en cuenta los impactos al medio ambiente, durante un
largo período de tiempo. (p. 38). Según Márquez (2015), gracias a ella, las empresas
pueden estar más dispuestas a comprometerse con la responsabilidad social y ambiental, lo
que traerá como consecuencia, una ventaja en cuanto a su rentabilidad.
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Figura 11. Concepto de sostenibilidad. (Yagual, 2013, p. 117)
3.2.2.7. Responsabilidad Social
Para Yagual (2013), la responsabilidad social es un conjunto de actitudes y
compromisos que caracterizan a una sociedad respecto al cuidado del planeta (p. 34), esto
se dará a través de un comportamiento por parte de la personas en conjunto y también de
manera personal que contribuya a la sostenibilidad, que tome en cuenta a todas las partes
interesadas y que aplique las legislaciones y normas internacionales.
3.2.2.8. Imagen ecológica
Haciendo referencia nuevamente a Yagual (2013), la imagen ecológica supone el
resultado de una buena gestión medio ambiental por parte de una empresa que le otorga una
imagen corporativa a ella misma y a los productos que ofrece. (p. 34)
3.2.2.9. Cambio Climático
Para Rodas (2014), el cambio climático es la consecuencia de los actos humanos
sobre el sistema climático global, alterando de esta manera los procesos fundamentales del
sistema Tierra, que a su vez engloba procesos complejos que no solo se resumen en un
problema ambiental, sino tiene efecto en la sociedad, la economía y los ecosistemas
propiamente dichos. (p.18)
Cabe mencionar, que a consecuencia del cambio climático se produce el llamado
calentamiento global, que hace referencia al aumento de temperatura media terrestre como
consecuencia de los gases del efecto invernadero. (Hermosilla, 2014, p. 5)
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Figura 12. Incremento de la temperatura media terrestre. (Hermosilla, 2014, p. 5)
3.2.2.9.1. Gases del Efecto Invernadero
Según lo expuesto por Hermosilla (2014), la presencia de los gases del efecto
invernadero están en la naturaleza, pero la concentración de estos han ido incrementando
cada vez más por el descontrol de la actividad humana en diferentes aspectos del desarrollo
de este, siendo la industria una de las principales actividades que genera mayor
contaminación y a la vez, genera otros gases. (p. 5)
Los seis principales Gases del Efecto Invernadero son:
-

Dióxido de carbono (CO2)

-

Gas metano (CH4)

-

Óxido nitroso (N2O)

-

Hidrofluorocarbonos (HFC)

-

Perfluorocarbonos (PFC)

-

Hexafluoruro de azufre (SF6). (p. 6)
3.2.2.10. Eco diseño
Nava & Abren (2015) sostienen que el ecodiseño son las operaciones alineadas al

cuidado ambiental, en las que se desarrolla la etapa inicial del producto, es decir, su diseño.
(p. 88). Ello se da mediante la selección de materiales amigables con el medio ambiente,
producción con procesos alternativos, minimización de contaminantes en el proceso de
transporte y reducción del impacto ambiental en la etapa final de la vida del producto.
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3.2.3. Sector manufacturero
3.2.3.1. Concepto
Según (Sánchez, 2016) se entiende a la manufactura como el resultado de
transformar materia prima en un producto elaborado a través de un proceso industrial; estos
son los bienes terminados, listos para satisfacer la demanda del mercado. (párr. 1)
A través de este proceso, las organizaciones tienen la capacidad de transformar
entradas (inputs) en salidas (outputs), desempeñando de esta manera una actividad
económica.
Para (Guerrero, 2011), la manufactura es una industria muy importante, la cual
unifica todas las operaciones que tienen relación con una conversión física de materiales
hacia un producto terminado, o en algunas ocasiones manufacturado para ser parte de otro
procedimiento u operación. (p. 21)
Según los conceptos relacionados a la manufactura, es de vital interés determinar
cuál es la importancia del sector manufacturero en un país.
Como lo expresa Guerrero (2011), el sector manufacturero es un concepto amplio
para el estudio dentro del aspecto económico de un país, ya que como se mencionó, es un
rubro muy influyente y que ayuda a determinar en qué situación se encuentra un país en
términos de desarrollo ya que, es uno de los sectores que proporciona el mayor porcentaje
de empleo en gran parte de los países que no son considerados desarrollados. Es decir, a
medida que éste tipo de industria tenga un mayor poder en algún país, éste mismo tendrá un
mayor desarrollo en todos los aspectos, principalmente en términos monetarios. (p. 11)
El sector de manufactura demanda así, que el gobierno brinde políticas económicas
y programas para el desarrollo de este rubro, ya que previamente se especificó, es uno de
los sectores que mayor incremento en aportes económicos da a la economía de un país,
permitiendo el desarrollo de sí misma. Además, se afirma que el rubro de la manufactura es
el segundo sector que aporta más a la economía, teniendo en cuenta el Producto Bruto
Interno (PIB). (Guerrero, 2011, p. 119)
3.2.3.2. Historia
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Sánchez (2016) afirma que el concepto de manufactura se relacionaba a la forma de
producción artesanal de siglos anteriores, pero con el avance de la tecnología, el desarrollo
de nuevos procesos productivos y el crecimiento de la industria, este concepto tomó valor y
dio un giro en la economía para los países que la desarrollaban.
Se entiende así, que el origen del término “manufactura” se sitúa a partir del
acontecimiento histórico que tuvo lugar en los años 1760-1840, es decir la Revolución
Industrial, que marcó un antes y un después en base a los cambios sociales y económicos.
(párr. 6)
Según (Guerrero, 2011) se confirma que la industria manufacturera es un rubro muy
antiguo, dado su origen en los antiguos monopolios en países desarrollados, donde toda la
mercadería era manejada por un solo país, sin tener aún un conocimiento claro de los
conceptos de intercambio. (p. 18)
3.2.3.3. Objetivos del sector manufacturero
Para Pérez (2010), los objetivos de toda empresa del sector manufacturero se
resumen en:
-

Satisfacción de los consumidores, puesto que son en base a las demandas de estos
últimos, que se asegura la continuidad de toda empresa y esto conlleva a que se
aumente la exigencia.

-

Involucración de tecnología avanzada en una empresa, que permitirá satisfacer las
expectativas de los clientes cada vez con menos desperdicios.

-

Crecimiento, en base al desarrollo continuo que se está dando en la mayoría de
lugares a partir de este sector que involucra muchos más ámbitos, como la
innovación.

-

Liderazgo en el mercado, dado que el posicionamiento de estas empresas juega un
valor esencial en el incremento de rentabilidad que se les da, porque se vive en un
mundo globalizado y un mercado muy competitivo. Para poder posicionarse se
requiere de muchas ventajas competitivas frente a nuevos empresas, las cuales año a
año ascienden en cantidad.
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-

Eficiencia; dado que el sector está dedicado a la conversión de materia prima en un
producto terminado, se requieren recursos para el objetivo, teniendo la capacidad de
poder lograr lo propuesto con el mínimo de recursos posibles, evitando así la
generación de residuos.(p.10)
3.2.3.4. Relación del sector manufacturero con la Logística Verde
Según el entorno globalizado y el mercado competitivo que hoy en día se evidencia

en la sociedad, una empresa que quiera perdurar en el tiempo y ser competitiva (Ortiz,
2016, p. 32), tendrá que alinear sus objetivos a las exigencias y la demanda de los clientes y
de la sociedad en la que se desarrolla. Es decir, como lo expresa (Márquez, 2015) asegurar
que las operaciones internas sean sostenibles (Márquez, 2015, pág. 10) ; y así, priorizar las
relaciones con los proveedores y con sus clientes internos para producir y consumir de
formas sostenibles satisfaciendo al consumidor. (Rozo y Sierra, 2016, p. 29)
(Ocampo & Prada, 2017) Señala que las compañías basan su desarrollo en tres
aspectos importantes también para la sociedad en general, los cuales son el social,
económico y ambiental, en donde todos van de la mano. (p. 2)

Figura 13. Interacción de las empresas con el medio ambiente. (Rozo y Sierra, 2016, p. 40)
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El sector manufacturero emplea diferentes recursos para la obtención del producto
final, en el proceso, genera diferentes impactos al medio ambiente. Éste es considerado,
uno de los sectores más contaminantes dada su constante generación de residuos (Ocampo
y Prada, 2017, p. 5), así como consumo de recursos no renovables como energía y agua,
emision de gases, entre otros aspectos. (Rodríguez, 2008, p. 56). No obstante, es de
importancia recalcar, que cada día surgen nuevos y más competidores para el desarrollo de
las diferentes actividades que demanda el sector manufacturero.
Por eso, las empresas de la industria manufacturera juegan hoy en día con su imagen
corportativa y su capacidad de competitividad por el tema ambiental, por ende se considera
que el énfasis en lo ambiental constituye una gran oportunidad de desarrollo económico, lo
que lleva a una ventaja competitiva, muy importante para las organizaciones, todo ello bajo
las condiciones de un principio de conservación del medio que perdure en el tiempo.
(Salazar, 2017, p. 13)
Se considera a la sostenibilidad en las empresas manufactureras, como:
Uno de los mayores factores que genera una gran ventaja competitiva y un
aumento en términos productivos y operaciones racionales a través de procesos
que usen eficientemente los recursos que proporciona la naturaleza, incentivando
a la innovación, y permitiendo así el ingreso a un nuevo mercado que genere
mayores ingresos en cuanto a la logística. (Salazar, 2017, p. 17).
Entonces es la logística verde quien ayuda a la sustentabilidad de las compañías a lo
largo del tiempo, teniendo un impacto en la productividad y competitividad de la empresas,
aquí se incluyen los conceptos de prácticas más limpias, basadas en todas las regulaciones
establecidas por el estado, así como normas de reconocimiento internacional, generando
una mayor retención y fidelización de clientes, que poco a poco están exigiendo una mayor
preocupación por el ambiente. (Salazar, 2017, p. 36)
Esta nueva área de interés, es una filosofía organizacional que tiene el objetivo de
reducir la contaminación en el origen, es decir en las empresas manufactureras,
aprovechando al máximo el uso de recursos a través de prácticas eco amigables (Ocampo y
Prada, 2017, p. 7), es de manera voluntaria, pero los beneficios que trae consigo son muy
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atractivos para el mercado en el que se desarrolla como: la incursión a nuevos mercados,
aumentando la productividad, rentabilidad, reduciendo costos y generando una conciencia
ambiental en todo aquel involucrado tanto directa como indirectamente. (Acosta y Muñoz,
2017, p. 7).
Para la mayoría de comunidades es de mucha importancia que las organizaciones se
comprometan con responsabilidad y de forma proactiva y consecuente respecto a sus
actividades con el cuidado medioambiental, y con ello identificar el impacto que éstas
generan (Rozo y Sierra, 2016, p. 63), adicionando así planes de responsabilidad corporativa
y social, la implementación de la cadena de abastecimiento verde como tal, así como
prácticas eco amigables, ya que son de vital importancia para el cumplimiento de los
objetivos y le permite tener información clara y precisa de los efectos que trae consigo,
medirlos y acondicionar mejoras en estos últimos. (Chirino, 2018, p. 4)

CAPITULO 4: RESULTADOS
 La logística verde supone un concepto que engloba todas las divisiones de la
logística, y cuya implementación tiene como propósito principal, que las actividades
de las que se compone cada una, se realicen de tal manera que contribuyan con el
cuidado del medio ambiente y como resultado de ello, se genere una importante
reducción de costos, consecuencia de los impactos ambientales.
 Se pudo evidenciar que la logística verde no solo sería solo una de las divisiones de
la logística tradicional como lo son la logística de entrada, salida, inversa e interna,
sino que esta estaría comprendida a lo largo de toda la cadena de suministro y es la
empresa, quien tiene que alinear todas las estrategias a esta nueva filosofía. Es por
ello que la logística verde comprende desde la selección de proveedores verde,
comprometiendo a estos últimos a realizar prácticas eco amigables; transporte
verde, importante para la reducción de emisiones y ahorro de combustible;
marketing verde, buscando el desarrollo y comercialización de los productos
generando un mínimo impacto ambiental; almacenamiento verde, en la logística de
entrada y de salida; carga y descarga verde, que supone un cambio en la maquinaria
utilizada; y por último, distribución y empaquetamiento verde, que utiliza el
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concepto del reciclaje como un factor muy importante, debido a que en el primer
caso, se utiliza un canal de distribución encargado de la recolección y
procesamiento de residuos y en el caso del empaquetamiento verde, el uso de
materiales reciclados o que contribuyan con el cuidado del planeta.
 La industria de la manufactura, es uno de los sectores que genera residuos y utiliza
recursos naturales en grandes cantidades, es por ello que se da una importancia
especial al hecho de implementar un modelo logístico basado en el cuidado
medioambiental en este tipo de empresas. Es por ello, que se resalta la influencia de
la logística verde en el desarrollo sostenible de las empresas manufactureras,
brindándoles alternativas de producciones limpias y manejo de materia prima y
producto terminado con el menor impacto al medio ambiente posible, mediante el
uso racional de recursos no renovables, otorgándoles así, una nueva forma de
operar, cumpliendo con las regulaciones, normativas y requerimientos del cliente.
 Un punto importante a tener en cuenta, es que las empresas productivas que
implementen este modelo logístico obtendrán grandes beneficios a corto y largo
plazo, los autores estudiados coinciden en que la empresa mejorará su imagen
corporativa, se generarán mayores ingresos gracias al mayor valor percibido por los
clientes en el producto, se ahorraría el consumo de recursos tales como combustible,
energía y agua, todo ello conlleva a una mejora en la productividad y aumento en la
rentabilidad. Además la logística verde supondría una ventaja competitiva en
general, sin dejar de lado la certificación en importantes normas como ISO 14000 o
ISO 26000, las cuales se basan en el cuidado del medio ambiente y la
responsabilidad social.
 La implementación de la logística verde comprende una serie de pasos que inician
con el compromiso íntegro de todos los involucrados en la cadena de suministro y
demás partes interesadas. Se debe seguir el ciclo PHVA para una correcta
implementación y a lo largo del tiempo, mejorar continuamente las prácticas. El
gobierno, como grupo de interés muy importante, influye en este proceso ya que es
el encargado de fomentar una cultura ambientalista en toda la sociedad, debe
establecer siempre normativas y regulaciones que guarden una estrecha relación con
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el cuidado del medio ambiente y hacer que éstas se cumplan en todas las
organizaciones, es decir, el gobierno cumple el rol de impulsor hacia ese cambio.
 Algunos autores consultados, afirmaron que es muy fácil confundir los conceptos de
logística verde con logística inversa, ya que ambos suponen la reducción del
impacto ambiental en las empresas. Sin embargo, se encontró una importante
diferencia, la logística inversa es una de las divisiones que comprende la logística
integral, lo que significa que ésta se encuentra dentro del concepto de logística
verde, es decir, la logística inversa, comprende los procesos de devolución y retorno
de productos, desde el cliente hasta la empresa, con el propósito de aplicar técnicas
de reciclaje y reprocesos, y la logística verde integra ésta función y además de ella,
toma en cuenta la logística directa, para asegurar una reducción de costos y por lo
tanto, un aumento de la rentabilidad.
 Como se mencionó en el segundo punto, la logística verde supone un cambio en la
logística tradicional en todas sus operaciones, transformando éstas, en buenas
prácticas que sean amigables con el medio ambiente, se encontró que las principales
diferencias entre ambos conceptos, es que la gestión de la logística verde toma
puntos críticos de la gestión logística tradicional, para obtener de ellos, estrategias y
objetivos alineados al cuidado del planeta, que se encarguen de generar un mayor
valor a los productos, además, la logística verde propone una reutilización de
materiales y alternativas de uso de otro tipo de recursos en todas sus operaciones,
todo ello, bajo un enfoque de responsabilidad social.
 Un indicador cuantitativo para determinar el progreso y resultados de la
implementación de la logística verde en empresas del sector manufacturero, es la
huella de carbono, que permite identificar qué tan contaminante puede llegar a ser
una compañía al realizar sus actividades a lo largo de la cadena de suministro. Se
destaca una serie de acciones que tienen como objetivo minimizar la medida del
indicador, alineando estas últimas con el compromiso de la dirección para
implementar respectivamente la logística verde.
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Conclusiones y recomendaciones
A partir del análisis de las fuentes bibliográficas, pudo comprobarse que la logística
verde implica alinear estrategias eco amigables a lo establecido por la logística tradicional
en todas las actividades que la componen, teniendo como beneficio principal la reducción
de costos a partir de las buenas prácticas implementadas y resultado de ello, una mayor
rentabilidad. Por otro lado, la empresa obtiene un reconocimiento por parte de la sociedad
gracias al compromiso de ésta con el medio ambiente, ello conlleva a una mejor imagen
empresarial, además se obtendrán mayores ingresos gracias a un mayor valor percibido del
producto por parte de los clientes, quienes están dispuestos a pagar más por productos
amigables con el planeta, esto traerá como resultado la creación de una conciencia
ambiental colectiva por parte de todos los involucrados en la cadena logística, que traerá
consigo una diferenciación frente a otras empresas, es decir, una ventaja competitiva.
Gracias a la información de diferentes autores, se precisó que la logística verde es
una buena alternativa para las compañías que quieren reducir la contaminación en sus
actividades, se propone una transformación de las operaciones de transporte, gestionando
de una mejor manera la flota de vehículos con un mejor mantenimiento, racionalización de
combustible y menores emisiones de CO2; almacenamiento, optando por espacios más
pequeños con sistemas que permitan ahorrar energía; distribución y empaques,
implementando un canal que se encargue del procesamiento de residuos y el uso de
materiales biodegradables; compras, estableciendo relaciones con proveedores que también
piensen “verde”; y producción, haciendo uso racional de recursos en procesos que así lo
requieran.
Se logró comprobar que, dada la amplitud del tema, lo primero que deben hacer las
empresas es involucrar una nueva filosofía del cuidado del medio ambiente mediante el
compromiso de todas las partes interesadas y establecer una política ambiental adecuada. A
partir de ello, se debe considerar el cumplimiento de la normativa legal medio ambiental,
establecida por el gobierno de cada país, que es considerado un punto importante para el
desarrollo sostenible de las empresas y con ello promover entre la sociedad el consumo de
productos amigables con el planeta y alinear todas sus operaciones hacia prácticas verdes,
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tal como se mencionó anteriormente. Ello conlleva a una disposición completa por parte de
las industrias manufactureras, a invertir en este cambio.
Por otro lado, fue importante tomar en cuenta las principales diferencias entre la
logística verde y tradicional, de manera que se compruebe, una vez más, los beneficios que
la primera trae consigo, siendo la logística verde quien identificará los eslabones o puntos
críticos de los cuales se determinará estrategias eco amigables para la preservación del
medio ambiente en la cadena de suministro. La logística verde, basada en la
responsabilidad social y buscando una mayor calidad en sus procesos, además de los
indicadores logísticos tradicionales, mide también la huella ecológica y de carbono,
importantes indicadores para el camino al cambio, además, se encarga de determinar qué
áreas de mejora se tienen en cuanto a reducción de consumo de recursos y reutilización de
materiales, de manera que los indicadores mencionados mejoren con el tiempo. Y como se
precisó en puntos anteriores, su principal misión es transformar en prácticas “verdes”, todas
las actividades logísticas.
Así también, se precisó que la logística inversa se debe tener en cuenta dentro de la
gestión de la logística verde, sin embargo, los términos no deben confundirse porque como
se detalló, la logística verde tiene un enfoque mayor en la logística directa en cuanto a la
reducción de costos y un mayor control de la contaminación a través de indicadores, sin
embargo, ésta no debe dejar de lado los procesos de retorno de productos y gestión de
residuos, aspectos principales de la logística inversa y que también se toman en cuenta
dentro de las actividades de una organización para contribuir con el cuidado del medio
ambiente.
Finalmente, se pudo determinar cuál es la rastro que deja el hombre sobre la tierra,
conocido mejor como la Huella Ecológica, la cual se subdivide en dos indicadores, los
cuales son: la huella hídrica y la huella de carbono, siendo esta última, el principal
indicador cuantitativo que permite determinar la cantidad de gases de efecto invernadero,
que son, uno de los principales contaminantes que generan las actividades cotidianas de las
empresas. Al implementar una correcta logística verde, el resultado de la Huella Ecológica
debe ser mejorada paulatinamente desde el diagnóstico previo a la implementación hasta
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los resultados esperados y/u objetivos alcanzados gracias al compromiso con el medio
ambiente de las empresas pertenecientes al sector manufacturero.
A continuación, se presentarán algunas recomendaciones, producto del análisis de
los resultados a los que se llegó:
-

Con relación a los resultados dados en la investigación, se sugiere que, si una
compañía procederá a poner en práctica la logística verde en sus procesos, ésta
investigue toda la información relacionada a ella, y cómo este enfoque puede
beneficiarla de manera particular, tomando en cuenta la legislación de su país y
haciendo uso de investigaciones que enriquezcan de una mejor forma los
conocimientos del investigador.

-

Además, dado que éste es un tema tan reciente y muchas veces desconocido para
algunas personas, se propone extender las investigaciones hacia otros rubros en la
industria, ya que muchas son generadoras de contaminantes y al poner en práctica
este enfoque, podría hacer frente a este problema que es tan recurrente en la
sociedad.

-

Dada la poca información en cuanto los elementos que componen a la logística
verde desde la selección de proveedores hasta la distribución y recuperación del
producto con un enfoque “verde”, se propone analizar de manera más profunda cada
uno de ellos y los beneficios que trae consigo, ya que esto permitirá tener una visión
más detallada sobre lo que representa la logística verde y de ésta forma, se podrá
contar con mayor conocimiento sobre éste contenido estudiado.

-

A la empresa manufacturera que desea implementar la logística verde, se le
recomienda tener pleno conocimiento de todo el proceso productivo, así como las
estrategias que influyen en él, respondiendo a preguntas como: ¿Cómo impacta el
proceso al medio ambiente? ¿Qué parte del proceso es el que tiene mayor efecto
negativo? ¿Qué residuos genera?, para identificar a partir de ello, los puntos de
mejora en donde se debe tener mayor énfasis al realizar las acciones que mitiguen el
impacto.

56

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
Acosta, L., & Muñoz, A. (2017). Logística verde: universo de oportunidades empresariales
y desafíos educativos, que busca brindarle un respiro al planeta. Universidad de
San Buenaventura, Medellín.
Administración Pública Municipal. (2015). Programa Municipalidad del Cambio
Climatico. Guanajuato, México.
Alvarado, E. J. (2013). Diseño de la investigación de la logística verde como herramienta
de desarrollo en una litografía de Guatemala. Guatemala. Obtenido de
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_0666_MI.pdf
Bacca, A. (2014). Distribución verde, un impacto y ahorro dentro de las cadenas de
abastecimiento en el transporte de mercancías. Bogotá. Obtenido de
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11686/Art%c3%adculo_
Cesar%20Ardila%20M.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Ballesteros, D., Ballesteros, P., & Duarte, T. (2009). Contribuciones de la logística al
desarrollo sostenible. Scientia et Technica(41), 171-176. Obtenido de
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4728953.pdf
Borrás, C. (2017). Responsabilidad social medioambiental en las empresas. Red Link To
Media, S.L. Obtenido de https://www.ecologiaverde.com/responsabilidad-socialmedioambiental-en-las-empresas-314.html
Carballo, A., & Castromán, J. (2011). Gestión ambiental de las cadenas logísticas:
Concepto y caso de estudio. Revista Galega de Economía, 20(1), 1-29. Obtenido de
http://www.usc.es/econo/RGE/Vol20_1/castelan/art6c.pdf
Cardona, R. A., Flórez, L. M., Arango, I. C., & Silvia, S. M. (Julio de 2010).
Fortalecimiento del desempeño ambiental empresarial, a través del programa de
producción más limpia y consumo sostenible del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá. Producción + Limpia, 5(2).
Castillo, M. (2016). Huella Hídrica del campus de la Pontificia Universidad Católica del
Perú en el 2014. Universidad Católica del Perú, Lima.
Delgado, R. (2018). Cálculo de la huella de carbono en la producción de concentrado de
fruta: Agroindustrias Marsa Srl, Arequipa. Universidad Nacional de San Agustín
de Arequipa, Arequipa .
Fundación Biodiversidad. (2014). Guía de la logística verde. Madrid. Obtenido de
https://www.empleaverde.es/sites/default/files/publicaciones/proyecto-logiverdeguia-logistica-verde.pdf
García, R. C. (2018). Logística verde y gestión ambiental: desafío para el gobierno
corporativo de las organizaciones lucrativas. IJRDO - Journal of Social Science and

57

Humanities Research. Obtenido de
https://ijrdo.org/index.php/sshr/article/download/1966/1827/
Gómez, R. A. (Julio de 2011). Propuesta de gestión de cadena de abastecimiento verde para
empresa comercializadora de suministros eléctricos. Producción + Limpia, 6(2),
117 - 127.
Guerrero, M. (2011). “La evolución de la industria manufacturera (alimentos – bebidas y
textil) en el Ecuador (2007 – 2010)”. Universidad de Guayaquil, Guayaquil.
Hermosilla, A. (2014). Huella de Carbono en la Universidad Politécnica de Cartagena: En
Busca de la Ecoeficiencia. Universidad Politécnica de Cartagena, Cartagena.
Jaimes, L. (2019). Estimación de la huella ecológica de la Universidad Peruana Unión.
Pontificia Universidad Católica Del Perú, Lima.
Londoño, J. (2012). Desarrollo de una propuesta modelo de la logística verde que permita
reducir el impacto ambiental y los costos en la empresa Multainers Colombia en su
línea de producto cajas. Tesis de Pregrado, Pontificia Universidad Javierana,
Bogotá. Obtenido de
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/13654/LondonoCorredor
Juanita2012.pdf;sequence=1
López, C. D. (2011). Logística Verde como ventaja competitiva y herramienta de
desarrollo en las empresas. Casos de estudio: DHL y AVON. Universidad Dr. José
Matías Delgado, Antiguo Cuscatlán.
Maquera, G. (2012). Logística verde e inversa, responsabilidad universitaria socioambiental
corporativa y productividad. Apuntes Universitarios, 2(1), 31-54. Obtenido de
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4031587.pdf
Márquez, S. V. (2015). Evaluación de acciones ambientales sostenibles para las cadenas
de comercio al detal de alimentos en Bogotá. Caso de estudio: marca Carulla.
Universidad de la Sabana, Cundimarca.
Mejía, M. (2017). ¿Cómo implementar la logística verde e inversa en empresas de
construcción para a gestión de residuos? Trabajo de grado, Universidad Militar
Nueva Granada, Facultad de ingeniería, Bogotá D.C. Obtenido de
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/17292/Mej%c3%adaVar
%c3%b3nMairaAlejandra2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Ministerio del ambiente. (2014). Plan nacional de gestión integral de residuos sólidos.
Lima: Direciión general de gestión de residuos sólidos. Obtenido de
https://sinia.minam.gob.pe/documentos/plan-nacional-gestion-integral-residuossolidos-2016-2024
Mora, L. (2010). Gestión Logística Integral: Las mejores prácticas en la cadena de
abastecimientos. Bogotá: Ecoe Ediciones.
58

Muñoz, J. (2019). Administración Verde. Tesis de Pregrado, Arauca. Obtenido de
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/13344/1/2019_administraci%
C3%B3n_verde.pdf
Nava, J. C., & Abren, Y. (Diciembre de 2015). Logística verde y economía circular.
International Journal of Good Conscience, 10(3), 80-91. Obtenido de
http://www.spentamexico.org/v10-n3/A7.10(3)80-91.pdf
Ocampo, P., & Prada, R. (2017). Manejo de residuos industriales y la logística verde en el
sector de lípidos. Universidad EAN, Bogotá.
Ortegón, W. (2017). La importancia de la logística verde para la gestión ambiental
empresarial. Universidad Pontificia Bolivariana, Bucaramanga. Obtenido de
http://ciani.bucaramanga.upb.edu.co/wp-content/uploads/2017/10/Wilson-Ortegon.pdf
Ortiz, I. J. (2016). Estrategias para la inserción de la Logística verde en los
Supermercados de los centros Comerciales tipo mall de la Península de
Paraguaná. Universidad del Zulia Nucleo Punto Fijo, Punto Fijo.
Paladines, M., & Carranza, G. (2018). Logística verde aplicada a la exportación de banano
tradicional en la empresa diversifacil S.A. Universidad de Guayaquil, Facultad de
ciencias administrativas, Guayaquil. Obtenido de
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/38832/1/PROYECTO%20DE%20TITU
LACION%20LOGISTICA%20VERDE%20FINAL.pdf
Peña, C., Torres, P., Vidal, C., & Marrnolejo, L. (2013). La logística de reversa y su
relación con la gestión integral y sostenible de residuos sólidos en sectores
productivos. Entramado, 9(1), 226-238. Obtenido de
https://www.redalyc.org/pdf/2654/265428385015.pdf
Pérez, A. (2010). Implementación de tableros de control (indicadores) en el área de mejora
Continua en una empresa de Manufactura. Instituto tecnológico de Puebla, Puebla.
Puerta, D., Lambraño, L., & Cadrazco, V. (2012). Estrategias logísticas para un desarrollo
sostenible. Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín, Facultad de
Ingenierías, Medellín. Obtenido de
http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/1601/1/Estrategias_Logistica
_Desarrollo_Puerta_2012.pdf
Reyes, V., Zavala, D., & Gálvez, J. (2019). Una revisión del proceso de la Logística
Inversa y su relación con la Logística Verde. Universidad Politécnica de Cataluña,
Barcelona - España.
Rodas, S. (2014). Estimaci{on y gesti{on de la huella de carbono del Campus Central de la
Universidad Rafael Landivar. Universidad Rafael Landivar, Guatemala de
Asunción.

59

Rodriguez, R. (2018). Logística Verde y la gestión de los residuos materiales en la Primera
Corte Superior de Justicia. Universidad César Vallejo, Lima.
Rozo, L. N., & Sierra, G. V. (2016). Propuesta de un modelo de gestión verde para la.
Universidad de La Salle, Bogotá.
Salazar, K. (2017). Análisis estratégico a partir del modelo de prácticas de gestión verde
en las empresas industriales del sector metalmecánico de Manizales, Caldas
Colombia. Universidad Nacional de Colombia, Manizales, Colombia.
Sánchez, J. (2016). Economipedia. Obtenido de Haciendo fácil la economia:
https://economipedia.com/definiciones/manufactura.html
Torres, M. (2014). Cadenas de suministro verdes, una respuesta al desempeño ambiental.
Narraciones de la ciencia y tecnología, 43-48.
doi:https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4733838.pdf
Torres, M. d., Escalante, A., Olivares, E., & Pérez, J. C. (2016). Talento verde y cadenas de
suministro verdes: ¿existe una relación significativa? Nova Scientia, 8(1), 421-454.
Obtenido de
https://www.google.com/search?q=Revista+Electr%C3%B3nica+Nova+Scientia+T
alento+verde+y+cadenas+de+suministro+verdes%3A+%C2%BFexiste+una+relaci
%C3%B3n+significativa%3F&rlz=1C1SQJL_esPE845PE845&oq=Revista+Electr
%C3%B3nica+Nova+Scientia+Talento+verde+y+caden
Yagual, M. A. (2013). Establecer Green logistics como estrategia de sustentabilidad y
productividad en el transporte terrestre de carga pesada para fomentar el
desarrollo de la competitividad del sector importador. Universidad Laica Vicente
Rocafuerte de Guayaquil, Guayaquil.

60

