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GLOSARIO 
 

 
ALMACENAJE: Se refiere a la administración del espacio físico necesario para el 
mantenimiento de las existencias, en definitiva estamos refiriéndonos al diseño y 
gestión operativa de los almacenes y de las diferentes herramientas y - 1 - 
tecnologías que deben utilizarse para optimizar la operación. Los almacenes 
juegan, pues, el papel de intermediarios a lo largo de la cadena logística y por 
tanto su importancia es de auténtico relieve, ya que pueden suponer fuentes de 
despilfarros, en potencia, a lo largo de toda la cadena. 
 
ALMACENISTA: Empresa cuya actividad consiste, de acuerdo con lo que se 
establezca en un contrato, en recibir en depósito y en locales adecuados los 
bienes o mercancías ajenos. Puede efectuar operaciones de ruptura de cargas, 
almacenamiento, custodia, manipulación, administración, control de, preparación 
de pedidos y cualquier otra que se haya convenido. Inclusive puede realizar su 
posterior distribución a quien determine el depositante, en virtud de un contrato de 
transporte, en la forma, tiempo y lugar que éste determine. 
 
CANAL DE DISTRIBUCIÓN: Conducto a través del cual se desplazan los 
productos desde su punto de producción hasta los consumidores. Son grupos de 
individuos y organizaciones que dirigen el flujo de productos a los consumidores 
 
CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES DE CONSUMO: Es hacer llegar los 
productos perecederos por diversos canales de distribución hacia las manos de 
los consumidores de manera fácil y rápida.  
 
CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES INDUSTRIALES: Es cuando se 
dispones de diversos canales para llegar a las organizaciones que incorporan los 
productos a su proceso de manufactura u operaciones.  
 
CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS: La naturaleza de los servicios da 
origen a necesidades especiales en su distribución. Y se pueden dar de dos 
formas: • Una es que el servicio se aplique al demandante en el momento de 
producirse. Ejemplo: Una persona que demanda servicio de masaje; éste se aplica 
al mismo tiempo en que se produce. • Otra forma puede ser que el demandante 
reciba el servicio hasta que el desee utilizarlo. Ejemplo: Cuando una persona hace 
una reservación de hotel, podría decirse que el servicio ya está comprado y 
producido. Pero llegara a ser utilizado hasta que el demandante lo decida. 
 
COSTE DE ADQUISICIÓN: Corresponde con el coste de la adquisición de 
productos y que puede ser dependiente de los volúmenes o unidades de 
adquisición; es normal que el vendedor ofrezca descuentos por volumen, pero 
también pueden existir lotes económicos que habrá que considerar.  
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COSTO DE ALMACENAMIENTO: Los costos de almacenamiento, de 
mantenimiento o de posesión del Stock, incluyen todos los costos directamente 
relacionados con la titularidad de los inventarios tales como: Costos Financieros 
de las existencias, Gastos del Almacén, Seguros, Deterioros, pérdidas y 
degradación de mercancía. 
 
COSTE DE MANTENIMIENTO: Corresponde al coste del mantenimiento útil del 
stock y que debe contemplar los costes financieros, seguros de roturas, 
obsolescencia, robo, deterioro, etc. 
 
DEMANDA: La demanda es definida como la relación multidimensional entre la 
cantidad consumida y los factores que determinan cuánto se consume. Estos 
determinantes o factores de la demanda se dividen en dos grupos: por un lado un 
parámetro de movimiento (precio) y los parámetros de cambio (todas las demás 
variables de la función excepto el precio del bien). Sin embargo, cuando se trata 
de establecer una representación gráfica de la demanda se establece una relación 
entre la cantidad demanda del bien y su precio, dejando los demás factores 
constantes. 
 
DISTRIBUCIÓN La distribución es el instrumento de marketing que relaciona la 
producción con el consumo. Su misión es poner el producto a disposición del 
consumidor final en la cantidad demandada, en el momento en que lo necesite y 
en el lugar donde desea adquirirlo. 
 
ENTRADA O RECEPCIÓN: Acta, ejecutada por un cliente y su proveedor, sobre 
la correspondencia entre un pedido y el suministro correspondiente.  
 
ENTREGA DE LA MERCANCÍA: El acto por el cual el operador de transporte 
multimodal pone las mercaderías a disposición efectiva y material del 
consignatario de conformidad con el contrato de transporte multimodal, las leyes y 
los usos y costumbres imperantes en el lugar de entrega. 
 
ENVASE: Recipiente o vaso en que se conserva una cierta mercancía ("en-vaso"). 
Tiene como función fundamental facilitar la venta del producto. Además de la - 12 - 
presentación y la dosificación, es fundamental la compatibilidad entre el producto y 
el recipiente. 
 
FLETE: Tarifa del servicio de transporte que implica un cálculo que combina las 
variables de distancia del viaje y peso, volumen, valor y riesgos propios de la 
carga. 
 
GESTIÓN DE ALMACÉN: La gestión de almacén concierne a todo lo relativo a los 
flujos físicos de los artículos en almacén: direcciones físicas de almacenamiento, 
preparación de pedidos, etc. 
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GESTIÓN LOGÍSTICA: Es el proceso de planificación, implementación y control 
del flujo y almacenamiento eficiente y económico de la materia prima, productos 
semiterminados y acabados, así como la información asociada. 
 
INVENTARIO: Inventario es la acumulación de cualquier producto o artículo usado 
en la organización. 
 
LOGÍSTICA: El proceso de planificar, ejecutar y controlar de una manera efectiva 
y eficiente el flujo de materias primas, inventario en curso y producto terminado, 
así como la información relativa a estos ,desde el punto de Origen hasta el punto 
de consumo, con el propósito de cumplir con las necesidades de los 
consumidores. 
 
LOGÍSTICA INVERSA: El proceso de planificar, ejecutar y controlar de una 
manera efectiva y eficiente el flujo de materias primas, inventario en curso y 
producto terminado, así como la información relativa a estos, desde el punto de 
consumo hasta el punto de origen, con el propósito de reciclarlo, crear valor o 
destruirlo adecuadamente. 
 
OFERTA: La oferta o curva de oferta es la relación entre la cantidad de un bien 
que los productores están dispuestos a vender y todos los precios posibles del 
producto, en un período determinado con todo lo demás constante 
 
SISTEMA DE INVENTARIO: Conjunto de políticas y controles que supervisa los 
niveles de inventario y determina cuales son los niveles que deben mantenerse, 
cuando hay que reabastecer el inventario y de qué tamaño deben ser los pedidos. 
 
VENTAJA COMPETITIVA: Valor creado por una compañía para sus clientes que 
hace que se distinga del resto de compañías de la competencia y que proporciona 
a sus clientes una razón para mantenerlos fieles. 
 
ZONA DE DEVOLUCIONES: Zona donde se recepcionan las mercancías 
devueltas, se comprueba su estado y si éste es conecto, se pasa la mercancía a la 
zona de seguridad o a la de picking para su reutilización, dándole de alta en el 
stock y dando orden al departamento de administración para la devolución del 
dinero al cliente. 
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INTRODUCCION 
 
 

Las actividades orientadas a la conservación  del medio ambiente, reducción de 
costos y mejoras en los procesos dentro de una empresa son una actividad que ha 
llamado la atención de todo el equipo de trabajo constituyéndose en una forma 
generar participación a través de la generación de ideas y propuestas que 
conduzcan al mejoramiento continuo. 
 
 
La empresa Colombina S.A. ha motivado estos procesos a través de la creación 
de grupos de mejoramiento en todas las áreas de la empresa  a fin de que se 
generen proyectos a partir de los propios empleados considerando que estos son 
quienes tienen el mayor conocimiento de su puesto de trabajo y de las 
necesidades existentes; además pueden a partir de su experiencia realizar 
propuestas en pro del mejoramiento del área o proceso.  
 
 
Este trabajo es el desarrollo del proyecto de implementación del esquema de 
logística inversa en el centro de almacenamiento de materias primas de la 
empresa Colombina S.A. el cual surge de uno de esos equipos de mejoramiento; 
propuesta liderada por el realizador de este trabajo de grado; proyecto que se 
presentó, se implementó y continua ejecutándose en la actualidad mostrando 
beneficios de tipo económico y ambiental; además proyecto que se ha convertido 
en modelo para otras áreas de la empresa y para otras empresas.  
 
 
El trabajo de grado presentado a continuación es desarrollado en  ocho capítulos, 
el primer capítulo expone el problema de investigación, objetivos, la metodología 
utilizada y el marco referencial de la investigación       en el cual se  hace la 
exposición de la empresa, historia e información general; de igual forma se 
exponen los autores que han hecho referencia al tema de logística inversa y que 
empresas han llevado a cabo proyectos de esta naturaleza.  
 
 
El segundo capítulo se desarrolla a través de la exposición de las etapas para el 
proceso de implementación del esquema de logística inversa en el centro de 
almacenamiento de materias primas de la empresa; el tercer capítulo hace 
referencia  a las características de algunas de las empresas que ya tienen 
implementado el modelo de logística inversa en sus procesos, se expone cuál es 
su actividad y al final se concluye cuáles son los factores comunes en estas 
empresas y que las llevo a optar por el desarrollo de estas actividades. 
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En el cuarto capítulo se presenta un informe de la documentación generada con el 
proceso de implementación del esquema de logística inversa en el centro de 
almacenamiento de materias primas de la empresa Colombina S.A.; en el quinto 
capítulo se realiza la evaluación costo beneficio de la implementación del proyecto 
y en el capítulo sexto se hace la evaluación de las variables de tipo ambiental 
relacionadas con la implementación del proyecto.  
 
 
Los dos últimos capítulos exponen las conclusiones y recomendaciones realizadas 
por el autor del trabajo de grado a partir de su experiencia como líder del proyecto 
de implementación del esquema de logística inversa en la empresa Colombina 
S.A. y como estudiante de último semestre de administración de empresas.  
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1 TEMA: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE LOGÍSTICA INVERSA 
PARA EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS EN 

COLOMBINA S.A 
 
 
1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Hoy en día existe un interés cada vez mayor por las relaciones entre la empresa y 
el medio ambiente, situación que ha llevado a que se analice continuamente el 
papel que desempeña está en su relación con el entorno ambiental y su 
importancia para el bienestar actual y futuro de la sociedad a través de la gestión 
de los residuos generados en el ejercicio de su actividad. 
 
Toda empresa en el desarrollo de sus procesos (aprovisionamiento, producción, 
almacenaje y distribución); está realizando diferentes actividades en las que se 
generan una serie de subproductos. El centro de almacenamiento de materias 
primas de la empresa Colombina S.A.; no es la excepción, en el desarrollo de sus 
procesos genera diferentes subproductos los cuales en un inicio eran directamente 
desechados, convirtiéndose así en residuos industriales con importantes efectos 
negativos sobre el medio ambiente.  
 
Considerando que desde hace algunas décadas se ha observado la importancia 
que tiene desde el punto de vista ambiental y financiero la gestión responsable y 
adecuada de los residuos industriales, la empresa Colombina S.A a través de 
equipos de mejoramiento realiza la implementación de un esquema de Logística 
Inversa en el Centro de Almacenamiento de materias primas, como una forma de 
realizar un proceso de recuperación de estos productos, denominados “productos 
fuera de uso”, generando así un beneficio para la empresa y simultáneamente 
buscando dar solución al problema de la adecuada eliminación de los residuos 
resultantes en sus procesos.  
 
Luego de la implementación del esquema de Logística Inversa, resulta de gran 
importancia realizar el análisis financiero y ambiental que trae consigo 
estaactividad, de tal forma que se evalué si realmente vale o no la pena continuar 
con su ejecución en otras áreas o departamentos y a la vez se proponga como 
modelo para otras empresas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se propone como trabajo de grado para optar al 
título de Administrador de Empresas, la implementación del esquema de Logística 
Inversa en el Centro de almacenamiento de materias primas de la empresa 
Colombina S.A, que permita medir el impacto financiero y ambiental a través de su 
ejecución 
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Antes de hacer este planteamiento debe de hacer el cuadro de: 
 

Tabla 1. Planteamiento del Problema 

SINTOMAS CAUSAS PRONOSTICO  CONTROL AL 
PRONOSTICO 

No se está dando 
un adecuado 
tratamiento a los 
residuos 
generados en los 
diferentes 
procesos de la 
empresa 

No existe un 
procedimiento 
establecido 

Generación alta de 
recursos en los 
procesos sin un 
destino final 
optimo 

Identificar los 
residuos 
generados en los 
procesos 
desarrollados en la 
empresa y 
establecer cuál 
puede ser su  

Se generan 
grandes 
volúmenes en 
compras de 
materiales, lo que 
lleva a que se 
produzcan 
cantidades de 
residuos 

Políticas internas 
de la empresa  

Presupuesto de 
compras de 
materiales a fin de 
cumplir con las 
necesidades de 
producción 

Evaluar el tipo de 
residuo generado 
y acordar 
convenios con los 
proveedores para 
un adecuado 
tratamiento de los 
residuos 
generados 

Orientación de la 
empresa al trabajo 
bajo el concepto 
de logística verde 

Conservación del 
medio ambiente y 
trabajo 
socialmente 
responsable 

Asignar recursos 
para ejecutar 
acciones 
tendientes a 
contribuir con la 
conservación del 
medio ambiente 

Implementar el 
esquema de 
logística inversa 
en la empresa 

Construcción propia 

 
 
1.1.1 Formulación del Problema 
¿Por qué implementar un esquema de logística inversa para el centro de 
almacenamiento de materias primas en colombina S.A? 
 
1.1.2 Sistematización del Problema 

 ¿Cuáles son los pasos para realizar el esquema de implementación de 
logística inversa en la empresa? 

 

 ¿Cuáles son las características de las empresas que han realizado procesos 
de implementación de esquemas de logística inversa? 

 

 ¿Qué soportes pueden generarse para evidenciar la implementación del 
esquema de  logística inversa en la empresa? 
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 ¿Cuál es la relación costo – beneficio de la implementación del esquema de 
logística inversa en la empresa? 

 

 ¿Cuáles son las variables ambientales se afectan con la implementación del 
esquema de logística inversa en la empresa? 

 
 

1.2 OBJETIVOS 
 
 

1.2.1 Objetivo General 
Implementar el esquema de Logística Inversa en el Centro de Almacenamiento de 
Materias Primas para el manejo de residuos sólidos. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 

 Describir los pasos para realizar el esquema de implementación de logística 
inversa en la empresa 

 

 Caracterizar las empresas que han realizado procesos de implementación de 
esquemas de logística inversa 

 

 Documentar la implementación del esquema de  logística inversa en la 
empresa 

 

 Evaluar la relación costo – beneficio de la implementación del esquema de 
logística inversa en la empresa 

 

 Analizar las variables ambientales se afectan con la implementación del 
esquema de logística inversa en la empresa 

 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 

1.3.1 Justificación Teórica  
El  trabajo de investigación se fundamenta en los aportes realizados por autores 
como CARTER, C. Y ELLRAM, L. M. (1998). "Reverse logistics: A review of the 
literatura and framework for future investigation"; FLEISCHMANN, B., VAN 
NUNEN, J. A. E. E., Speranza, M. G. y Stähly, P. (1999). Advances in distribution 
logistics. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 460. Springer-
Verlag; Quantitative models for reverse logistics. Lecture Notes in Economics and 
Mathematical Systems 501; GARCÍA OLIVARES, A. Implementar un programa de 
Logística Inversa. México. (2000). Programa de logística inversa; ROGERS, D. S., 
& Tibben-Lembke, R. S. (1998). Retrospectiva: Tendencias Logística Inversa y 
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Práctica. Nevada, Reno: Logística Inversa Consejo Ejecutivo;  entre otros autores 
que realizan los aportes conceptuales sobre el tema. 
 
1.3.2 Justificación Metodológica 
La presente investigación se llevara a cabo utilizando el método deductivo, cada 
vez, que permite, que a partir de “situaciones generales se lleguen a identificar 

explicaciones particulares”1.  

 
El diseño de la investigación es no experimental ya que no se manipula ninguna 
variable intencionalmente con el fin de observar el objeto de estudio en su 
desarrollo normal. En la investigación experimental, como asegura Hernandez 
Samperi, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2007: “No se construye ninguna 
situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 
intencionalmente por el investigador”. 
 
Debido a que se recolectaron los datos y se describieron las variables para 
analizar su interrelación el diseño de la investigación es t transversal, donde se 
realizan de tipo exploratorio, descriptivo y correlacional, ya que se busca observar 
y caracterizar las categorías y variables en su ambiente natural y en un momento 
específico del tiempo. 
 
1.3.3 Justificación Práctica 
El desarrollo del presente trabajo de investigación permite la realización de la 
evaluación del impacto financiero y ambiental generado con la implementación del 
esquema de Logística Inversa en centro de almacenamiento de materias primas 
de la empresa Colombina S.A. a través de la aplicación práctica de los conceptos 
teóricos adquiridos en la formación académica como profesional en Administración 
de Empresas.  
 
 
1.4 MARCO REFERENCIA 
 
 
1.4.1 Marco de Antecedentes 
A lo largo de la historia las empresas han trabajo en el diseño de productos, 
envases, embalajes y todo lo relacionado con los procesos de producción, 
comercialización y distribución de estos hasta que llegan al cliente, satisfaciendo 
así sus necesidades; sin embargo hasta hace algunos años no existía una 
tendencia a tener en cuenta cuál era el destino final de sus productos cuando 
estos cumplían con su ciclo de vida útil, dejando de lado la responsabilidad de lo 
que pasaba luego de su utilización por parte de los clientes.  
 

                                                           
1

 MENDEZ, Álvarez. Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y Desarrollo del proceso de 

investigación con énfasis en ciencias empresariales. 4. Edición Edit. LImusa. 
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Lo anterior no se consideraba dentro de las actividades de la organización pues 
era considerado como un proceso que generaría costos adicionales afectando asi 
sus márgenes de utilidad; además no se podría incrementar el precio a los clientes  
pues estos no estarían dispuestos a pagar más. La consecuencia de la falta de 
responsabilidad sobre estas actividades representaba una agresión al medio 
ambiente. 
 
En la actualidad, el nivel de preocupación por parte de las empresas orientado a 
un manejo responsable sobre los residuos generados por las empresas ha llevado 
a que estas desarrollen estrategias a fin de dar un destino favorable a los residuos 
generados en sus procesos. 
 
Los nuevos retos económicos y tecnológicos están enfocados en lograr el acceso 
universal a una movilidad segura y sostenible, a la construcción y renovación de 
edificios de emisiones cercanas a cero y a las energías renovables. Esto 
indiscutiblemente repercute en la forma de fabricar y consumir productos en todo 
el mundo. El principal reto de las empresas que buscan implementar procesos 
amigables con el medio ambiente va más allá de revisar su cadena de valor. Se 
trata en todo momento de mitigar y reducir el impacto que los procesos tienen 
sobre el medio ambiente, para lo cual la optimización de recursos y el desarrollo 
de infraestructura de punta no son suficientes. La cultura empresarial es una 
herramienta educativa que prepara a las nuevas generaciones de empresarios e 
informa a la actual sobre los beneficios colectivos que traen consigo los procesos 
sostenibles 
 
La innovación y la creatividad son las mejores aliadas de las empresas, sobre todo 
aquellas que debido a sus corebusiness tienen mayor impacto negativo. Trabajar 
de la mano de los stakeholders es primordial, puesto que contribuyen al alcance 
de los objetivos sostenibles del negocio, son portavoces del mensaje “verde” de la 
compañía y contribuyen a mejorar la reputación de la marca. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace referencia a 10 casos de empresas que 
han incorporado dentro de sus procesos modelos que hacen que sus actividades 
sean amigables con el medio ambiente2: 
 
Carvajal Empaques. Carvajal Empaques ubicó una de sus plantas en Tocancipá 
(Cundinamarca) con el fin de quedar en términos físicos mucho más cerca de uno 
de sus principales compradores: Alpina. Esta decisión entre socios permitió no 
solo la reducción en tiempos de logística, sino que permitió la creación de 200 
nuevos empleos en la región. Pero aún más importante, logró una disminución de 
la huella de carbono de aproximadamente 1.000 toneladas de CO2 eq/año con 
una inversión inicial de US$20 millones. 
 

                                                           
2
 BALLI MORALES, Basilio. Revista la Logística de Reversa o Inversa 



22 
 

Alpina. La empresa de lácteos más famosa del país enfocó la gestión ambiental 
de forma estratégica implementando la ecoeficiencia. Hasta el año 2010 la 
empresa centró sus esfuerzos en la disminución del consumo de agua y energía, 
así como en la reducción de aguas residuales, luego buscó darle tratamiento 
adecuado no solo a estas aguas, sino también a los residuos sólidos. 
 
Cerro Matoso. Bajo un sistema de gestión ambiental Cerro Matoso logró de 
manera adecuada la interacción entre una actividad productiva y los recursos 
naturales. Dicho sistema está compuesto por cinco programas ambientales: 
gestión del agua, gestión del suelo y la biodiversidad, gestión de emisiones, 
gestión de residuo y gestión de energía y gases de efecto invernadero. La 
empresa consume hasta 60 millones de metros cúbicos al año, un 5% de esa cifra 
es agua fresca que proviene de aguas lluvias y afluentes, el 95% restante es agua 
que la empresa recicló.  
 
Shell. En la búsqueda de soluciones sostenibles al principal problema de energía 
no renovable, Shell convoca a estudiantes de todas partes del mundo a su 
ecomaratón. Esta carrera la gana “quién sea capaz de conducir más distancia con 
un consumo equivalente a 1 kWh o a 1 litro de combustible”. Bajo esta premisa 
Shell hace uso de los medios para hacer visible la búsqueda de soluciones 
sostenibles y vincula a todos los sectores interesados en dar solución a uno de los 
mayores problemas, sino el mayor en términos de medio ambiente, el combustible.  
 
Holcim. De la mano de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
COSUDE, Holcim desarrolló el proyecto piloto Suiz Agua Colombia, una alianza 
público-privada con el fin de medir su huella hídrica, cuantificar sus impactos y 
emprender medidas para reducirla. 
 
Ecopetrol. Con base en el Green Public Procurement – GPP de la Unión 
Europea, Ecopetrol desarrolló la estrategia de Contratación Verde de Ecopetrol, la 
cual se basa en una Política de Contratación Verde, una metodología acorde con 
el PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente). El 
desarrollo de la estrategia implica que dentro de sus procesos de selección y 
contratos se tiene en cuenta el impacto ambiental y social del ciclo de vida de los 
bienes y servicios. Los resultados generaron el Clausulado Verde, 23 tipos de 
forma de contratación en los que Ecopetrol exige a sus contratistas mejores 
prácticas ambientales, de acuerdo al tipo de vínculo económico específico de cada 
proveedor. Esto llevó a que Ecopetrol participara como ponente en el seminario 
sobre “Actualización en Negocios Ambientalmente Sostenibles”, por invitación de 
la Cámara de Comercio para América Latina, presentando la Contratación Verde 
como un marco temático de Compras Ambientalmente Responsables.  
 
Corona. La empresa realizó un proceso de investigación de las unidades de 
manufactu- ra que hacen parte de la línea de producción, más específicamente las 
del área de esmaltado y decorado de la Planta de Pisos y Paredes que se 
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encuentra en el municipio de Sopó (Cundinamarca). Con base en los resultados y 
con la colaboración de técnicos e ingenieros de la planta, la empresa decidió 
diseñar sistemas automáticos para el encendido y apagado de equipos no 
automatizados, con el fin de disminuir el consumo de energía eléctrica, así como 
reducir la emisión de CO2 al ambiente y optimizar los costos de producción. Los 
resultados incluyen una reducción de 20.000 kWh promedio por equipo 
optimizado, la reducción del costo de producción y la disponibilidad de más 
recursos económicos que permitan seguir invirtiendo en procesos de optimización. 
 
GHL Hoteles. Con el fin de cuidar el planeta, los hoteles GHL se unen al cambio 
por el cambio involucrando al consumidor final. Cada vez que un huésped llega a 
su habitación tiene la oportunidad de decidir si reutiliza las toallas, esto con el fin 
de disminuir el consumo de agua y así reducir la huella hídrica. Ahora, si su interés 
es consumir un producto o visitar un lugar 100% verde puede informarse sobre las 
ciudades ecointeligentes como Estocolmo, Hamburgo, Vitoria-Gasteiz, Bremen, 
Dongtan o Rotterdam.  
 
Bio Hotel Organic Suites. Este proyecto estará ubicado en el sector turístico y 
gastronómico de Usaquén, en Bogotá. Busca garantizar procedimientos 
certificados que controlen la contaminación: estrategias de ahorro de agua, 
reducción de las aguas residuales, reciclaje de las aguas grises, reducción del 
consumo de sistemas energéticos para disminuir en un 30% el uso de energía, 
generación del 5% de la energía requerida a partir de energías renovables, uso de 
materiales y productos basados en maderas certificadas. Todos los espacios 
ocupados regularmente contarán con 75% de entrada de luz día, cradletocradle.  
 
Helm. Helm Planeta desarrolla acciones que protegen el medio ambiente como: 
“Uso Eficiente del Papel”, “Uso eficiente de recursos”, Pamas (Productos 
Amigables con el Medio Ambiente), así como la financiación de proyectos 
sostenibles. De esta forma, contribuye y apoya las iniciativas ambientalmente 
sostenibles. Finalmente, si bien el asunto de la sostenibilidad afecta directamente 
a la economía, la destrucción del medio ambiente nos atañe a todos. El 
consumidor final hace parte fundamental de este proceso de cambio. Utilizar de 
forma inteligente los alimentos que compramos disminuye la cantidad de residuos, 
así como comprar de forma inteligente contribuye a multiplicar el mensaje del 
consumidor hacia las empresas. Aplicaciones como Buycott permiten a los 
usuarios identificar si los productos comprados pertenecen a empresas 
ambientalmente responsables. A reciclar, reducir y reutilizar se le suma el 
consumo sostenible, algo así como la logística ecoeficiente del hogar. 
 
1.4.2 Marco Teórico 
La globalización económica, la reglamentación, regulación y estandarización en la 
industria, el desarrollo de infraestructura, los avances tecnológicos y la 
sostenibilidad del medioambiente obligan a las empresas a replantear la forma de 
hacer negocios, así como a buscar nuevos enfoques para mantener y ampliar su 
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presencia en el mercado. Las nuevas estrategias empresariales pasan por la 
racionalización en las operaciones de fabricación y producción, como también por 
iniciativas para servir nuevos mercados, con nuevos productos y nuevos 
conceptos ecológicos. 
 
De todos los proceso, procedimientos y de la introducción de una legislación 
medioambiental exigente –que obliga a los fabricantes a efectuar el control, 
trazabilidad y metrología para sus productos y a elevar el nivel de protección del 
medioambiente– surge la proyectiva disciplina de la logística inversa o reversa, 
entendida como la renovación, reciclaje y recogida de productos, envases y 
embalajes, para minimizar el impacto en el ambiente y en la salud de las finanzas 
empresariales. 
 
Las grandes empresas contribuyen enormemente a la contaminación, por ejemplo, 
en la Unión Europea alcanzan el orden del 50%, es decir, la mitad de los residuos 
se derivan de pequeñas y grandes empresas. De allí la necesidad de promover el 
desarrollo sostenible en las compañías de gran tamaño y reducir la contaminación 
generada en las plantas al determinar los impactos derivados de sus productos y 
servicios. Pero para poder alcanzarlo, hay que poner a disposición de las 
empresas herramientas eficaces: sistemas de gestión de logística reversa o 
inversa, de fácil y rápida implantación, que no encarezcan sus costos de 
producción. 
 
El término de logística Inversa o reversa no solo se utiliza para hacer referencia al 
papel de la logística en el retorno del producto, sino también a la reducción en 
origen, reciclado, reutilización de materiales, sustitución de materiales, eliminación 
de residuos y desperdicios, reparación y remanufacturación de los mismos. Su 
introducción ha sido el resultado de la creciente conciencia medioambiental en los 
países industrializados, por causa de los problemas derivados de la recogida de 
residuos y de productos o componentes usados y su reciclaje. 
 
La logística reversa o inversa de las empresas ha tenido una connotación cada 
vez más relevante debido a los valores ocultos que se manejan y que afectan en 
forma constante los resultados comparativos de la empresa. La gestión logística 
de los flujos inversos es un factor de ventaja competitiva dado que al minimizar 
este proceso se obtienen mejores resultados en toda la cadena de abastecimiento 
y corrobora a la logística como la disciplina del manejo del movimiento de 
mercancías, conocimientos, información y dinero circulante3. 
 
Los Flujos Inversos: Logística Inversa y Logística Verde. Se define a la 

logística como el proceso de planificación, implantación y control de una forma 
eficiente, del flujo de materias primas, los materiales en curso de fabricación y los 
productos terminados, así como de la información relacionada desde el punto de 

                                                           
3
 BALLI MORALES, Basilio. Revista la Logística de Reversa o Inversa 
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origen hasta el punto de consumo, con el objetivo de cubrir las necesidades de los 
clientes4.  
La logística inversa se define como el proceso de planificación, implantación y 
control, de una forma eficiente, del flujo de materias primas, los materiales en 
curso de fabricación y los productos terminados, así como dela información 
relacionada, desde el punto de consumo hasta el punto de origen, con el objetivo 
de recuperar el valor de los materiales o asegurar su correcta eliminación5.  
 
Otro concepto utilizado, es la expresión Logística Verde, que tiene una importante 
diferencia respecto a la logística inversa; la primera hace referencia al proceso de 
reducir al mínimo el impacto ecológico de la logística; mientras que la logística 
inversa es definida como todos los esfuerzos  de mover mercancías para recobrar 
valor. 
 
Las actividades verdes de la logística incluyen la medición de las consecuencias 
para el medio ambiente del transporte, reducción en el uso de energía y los 
materiales. No todas las actividades verdes son Logística inversa; por ejemplo, la 
reducción del consumo de energía o diseñar un embalaje que permita reducir el 
empaquetado; sin embargo, no de los puntos más importantes de la logística 
inversa es la relacionada con la recogida y el tratamiento de los bienes y 
productos que han finalizado su vida útil. 
 
Figura 1. Relación entre Logística inversa y logística verde 

 
Fuente: R. Tibben-Lembke (PILOT-Zaragoza, Mayo de 2001) 

 
 
Dentro de las actividades relacionadas con la logística inversa, están los procesos 
que una empresa utiliza para recoger los productos usados, defectuosos, 

                                                           
4
 The Council of Logistics Managemet 

5
 ROGERS D. y TIBBEN-LEMBKE, R. Going Backwards, Reverse logísticas trends and practices, 

Reverse Logistics Executive Council. 1998 
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sobrantes o caducados, así como los embalajes y elementos de transporte 
utilizados para hacer llegar sus productos al usuario final o al distribuidor. Estas 
actividades pueden ser distinguidas según los productos provengan del usuario 
final o de otro miembro del canal de distribución (minorista o centro de 
distribución) o según el material sea un producto o un embalaje. 
 
Una vez el material llega a la empresa, esta dispone de varias alternativas para 
elegir el uso que dará al mismo; estas actividades  están consideradas como las 
más importantes dentro del proceso de logística inversa, siendo la empresa la 
responsable de decidir para cada producto en concreto el destino final del mismo y 
el flujo de su cadena logística.  
 

Tabla 2. Tipo de actividad y uso que se da al material 

Tipo 
Tipo de actividad 

Canal de distribución Usuario final Uso que se da al material 

Productos  Devoluciones por 
ajustes de stock 

 Devoluciones por 
políticas 
comerciales 

 Deterioro durante 
el transito 

 Finalización de la 
producción de una 
línea o productor 

 Defectuosos 

 Devolución por 
garantía 

 Normatividad 
medioambiental 

 Retirados  

 Devolver al 
fabricante 

 Volver a vender 

 Vender a través de 
terceros 

 Exportar a otros 
mercados 

 Reacondicionar 

 Restaurar 

 Remanufacturar 

 Reutilizar materiales 

 Reciclar  

 Destruir  

Embalajes  Elementos 
reutilizables 

 Embalaje multiuso 

 Destrucción 

 Reutilización 

 Reciclaje 

 Destrucción  

 Reutilizar 

 Restaurar  

 Reciclar  

 Recuperar  

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 3. Propuestas de etapas para un sistema de logística inversa 

 
Fuente. Etapas propuestas por las investigadoras logísticas de origen cubano, la ingeniera 

Francis Hevia Lanier y la Dra. Ana Julia Urquiaga Rodríguez. 

 
 
Es el proceso de planificación, desarrollo y control eficiente del flujo de materiales, 
productos e información desde el lugar de origen hasta el de consumo, de manera 
que se satisfagan las necesidades del consumidor, recapturando el objeto 
obtenido y gestionándolo de tal manera que sea posible su reintroducción en la 
cadena de suministro, obteniendo un valor añadido y/o una adecuada eliminación 
del mismo. Todo esto mediante el sistema de las 6 "R": Reparación, Rediseño, 
Reventa, Remanufactura, Reciclaje y Reutilización. 
 
Sistemas de logística inversa. Características y clasificaciones. Las 
posibilidades de recuperación económica no son las mismas para todos los 
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productos fuera de uso, e incluso las opciones existentes para la gestión de los 
productos recuperados, difieren según el producto de que se trate, los mercados 
de destino, los canales de distribución existentes, etc. Así pues, se hace imposible 
establecer un único sistema a través del cual modelizar la función inversa de la 
logística. La diversidad es tal, que puede hablarse de un sistema diferente para 
cada empresa en cuestión, por lo que se suele decir que el diseño de la función 
logística se realiza a medida; sin embargo, en determinados aspectos de esta 
función inversa se pueden encontrar puntos comunes que ayuden a simplificar 
esta tarea.  
 
Uno de los primeros trabajos en el que se aborda la problemática de los sistemas 
de recuperación de productos fuera de uso, es el de Ginter y Starling (1978) que 
presentan una descripción genérica de canales de distribución inversa, 
consumidor-productor, para el reciclaje de residuos sólidos, identificando las 
principales funciones y características de los mismos. 
 
Así los autores identifican dos funciones básicas de estos sistemas: 
 
1) Clasificación de los productos recuperados, haciendo especial mención de la 
importancia que los intermediarios tienen a la hora de desarrollar esta función. 
2) Concentración de productos similares en lotes homogéneos, en oposición a la 
función de fragmentación de la producción existente en el canal directo. 
 
Bloemhof–Ruwaard, Fleischmann y van Nunen (1999) realizan un análisis más 
detenido de los posibles Sistemas de Logistica Inversa que pueden considerarse 
en el proceso de recuperación económica de los productos fuera de uso, 
estableciendo una clasificación de acuerdo con la opción de gestión a utilizar en 
este proceso: Reutilización, Refabricación, Reciclaje y Devolución. 
 
Por su parte, Fleischmann, Krikke, Dekker y Flapper (2000) describen una 
tipología de redes logísticas para la recuperación de productos similar a la 
anterior, en la que distinguen entre tres sistemas de recuperación de acuerdo con 
la opción de gestión utilizada: Reciclaje, Refabricación, Reutilización. 
 
Dado que estas clasificaciones utilizan el mismo criterio para la descripción de los 
Sistemas de Logística Inversa, se presentan las principales características de 
cada sistema: 
 
1) Redes para el Reciclaje. Suelen ser estructuras simples, con pocos 
eslabones y centralizadas que se caracterizan por requerir, para una gestión 
eficiente de la misma, un elevado volumen de inputs (productos recuperados) 
generalmente de escaso valor unitario. Los altos costos de transformación 
determinan la necesidad de altas tasas de utilización de estas redes y la búsqueda 
de economías de escala. 
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2) Redes para la Refabricación de Productos. Su principal objetivo es la 
recuperación de partes y componentes de productos con alto valor añadido. 
 
En estos sistemas los fabricantes originales suelen desempeñar una labor muy 
importante, siendo en ocasiones los únicos responsables del diseño y la gestión 
del SISTEMA DE LOGISTICA INVERSA. El diseño de la red responde a una 
tipología multinivel, de carácter descentralizado, para la que se suelen buscar 
sinergias con el canal directo. 
 
3) Redes de Productos Reutilizables. En estos sistemas los productos 
recuperados se reintroducen en la cadena de suministro una vez realizadas las 
necesarias operaciones de limpieza y mantenimiento. Suelen ser estructuras 
descentralizadas por las que circulan simultáneamente productos originales y 
reutilizados y en las que el costo de transporte aparece como el más significativo. 
 
Otro criterio para la clasificación de los sistemas de logística inversa en la 
empresa puede formularse atendiendo a quién desarrolla y gestiona dicho 
sistema. 
 
Quizá, la primera decisión que debe tomarse a la hora de diseñar el sistema de 
logística inversa a través del cual recuperar económicamente los producto fuera 
de uso sea si emplear, para tal fin, medios propios o ajenos a la empresa. De 
acuerdo con este criterio, se establece la siguiente clasificación para los Sistema 
de Logística Inversa: 
 
1) Sistemas Propios de Logística Inversa. En este caso es la misma empresa la 
que diseña, gestiona y controla la recuperación y reutilización de sus productos 
fuera de uso. Las empresas que desarrollan sus propios sistemas de logística 
inversa suelen caracterizarse por ser líderes en sus respectivos mercados, en los 
que la identificación entre empresa y producto es muy alta. Se trata, 
generalmente, de fabricantes de productos complejos y tecnológicamente 
avanzados, diseñados para poder recuperar parte del valor añadido que 
incorporan. Aunque el responsable último del sistema sea la propia empresa, 
suele ser habitual que algunas actividades sean realizadas por terceros ajenos a 
la empresa, por ejemplo la recogida de productos y su transporte hasta el centro 
de recuperación. El proceso productivo utilizado para recuperar el valor añadido 
del producto fuera de uso suele ser un proceso complejo, con múltiples tareas, en 
los que existe una utilización intensiva de mano de obra. La red logística que se 
desarrollará para recuperar estos productos se caracteriza por ser una red 
compleja, con múltiples eslabones, generalmente descentralizada y en las que el 
producto recuperado vuelve a introducirse en la cadena de suministro original 
(closed-loop). Empresas como Xerox, IBM, Electrolux o Bosch son algunas de las 
que cuentan con sistemas propios de logística inversa. 
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2) Sistemas Ajenos de Logística Inversa. En este caso la empresa 
responsable de la introducción del producto en el mercado no gestiona 
directamente el proceso de recuperación, sino que esta función es realizada, en su 
mayor parte, por terceros ajenos a la empresa. De esta manera la empresa puede 
optar bien por participar en un Sistema Integrado de Gestión (SIG) o bien contratar 
los servicios de una empresa especializada en la realización de este tipo de 
actividades: 

 
a. Adhesión a un Sistema Integrado de Gestión. Un SIG es una 
organización que promueve y gestiona la recuperación de productos fuera de uso 
para su posterior tratamiento o su adecuada eliminación. 
 
Los SIG están constituidos por miembros de la cadena de suministro 
(proveedores, fabricantes y distribuidores) los cuales financian el sistema de 
acuerdo con su participación en el mercado. Generalmente las empresas 
adheridas a Sistemas Integrales de Gestión comparten determinadas 
características: suelen fabricar productos bastante homogéneos, poco complejos 
tecnológicamente y de escaso valor unitario, en los que se suele recuperar el 
material o materiales con los que está fabricado el producto (Red para el 
Reciclaje). Estas agrupaciones permiten lograr eficiencias tanto técnicas como 
económicas a la hora de recuperar y reutilizar los productos fuera de uso. Las 
redes logísticas suelen ser estructuras centralizadas, de carácter simple, con 
pocos eslabones y en las que el producto recuperado no se destina, 
necesariamente, a la cadena de suministro original (open-loop), por lo que los 
productos originales y los recuperados no suelen compartir los mismos mercados 
finales. 
 
b. Profesionales de la Logística Inversa. Las empresas pueden también 
optar por la contratación de empresas especializadas para la prestación de 
servicios de logística inversa. Por lo general, esta opción suele ser empleada por 
empresas que diseñan la función inversa desde el final de la cadena para hacer 
frente, bien a la legislación vigente (residuos peligrosos o tóxicos), o bien a 
necesidades operativas (logística de devoluciones)6. Suelen ser para una relación 
de profesionales de la Logística Inversa empresas cuya función logística 
tradicional (productor-consumidor) está en manos de profesionales logísticos que 
desarrollarán también esta función inversa. El objetivo de este sistema de logística 
inversa es cumplimentar la legislación existente, tanto en lo referente a las 
garantías de los consumidores (devoluciones), como en cuanto a los residuos de 
carácter tóxico o peligroso que se generan en la fase de consumo. 
 
Este tipo de redes son, por lo general, sistemas logísticos simples, con pocos 
eslabones, en los que la función de transporte adquiere una importancia 
determinante y que presentan una estructura descentralizada. 

                                                           
6
 Sánchez et al. (2001, 17) 



31 
 

 
Es necesario señalar que el diseño de cualquier sistema de logística inversa 
presentará un alto grado de incertidumbre, principalmente, en la oferta de 
productos fuera de uso, que condicionará el desarrollo y funcionamiento de estos 
sistemas. Cabe distinguir cuatro fuentes generadoras de incertidumbre en el canal 
inverso: 
1) En cuanto a la cantidad de los productos fuera de uso: Incertidumbre 
Cuantitativa. 
2) En cuanto a la calidad de los productos fuera de uso: Incertidumbre Cualitativa. 
3) En cuanto al momento de la recuperación: Incertidumbre Temporal. 
4) En cuanto al lugar de recuperación: Incertidumbre Espacial o de Localización. 
 
El diseño de la función inversa de la logística requerirá contemplar estas 
incertidumbres, para lo cual parece pertinente el empleo de técnicas cuantitativas 
que permitan incorporar estas consideraciones. 
 
Modelos cuantitativos para el análisis de los sistemas de logística inversa. El 
estudio de la función inversa de la logística se ha venido desarrollando desde sus 
inicios junto con la elaboración de modelos cuantitativos, permitiendo así obtener 
información más precisa sobre el diseño y el funcionamiento de la red inversa y 
mejorando el proceso de toma de decisiones. De esta forma, resulta necesario 
considerar, junto con el análisis de los sistemas de logística inversa, los modelos 
cuantitativos diseñados para su descripción y estudio. 
 
Modelos para la reutilización. Kroon y Vrijens (1997) analizan un sistema para la 
reutilización de contenedores en una empresa de servicios logísticos de Holanda. 
Los autores utilizan el término Sistema Logístico de Devoluciones (Return 
Logistics System) para referirse a la consideración de la Función Inversa de la 
Logística en la etapa de la distribución física, ya que, como muy bien apuntan, la 
logística inversa puede aplicarse a las diferentes etapas de la cadena logística. 
Para este trabajo plantean un modelo de simulación y un modelo de Programación 
Lineal Entera Binaria que intenta responder a las siguientes cuestiones: número 
de contenedores disponibles, localización de los mismos, funcionamiento del 
sistema y cuotas de recogida, distribución y servicio. Se trata de un modelo clásico 
de localización de instalaciones, de carácter estático, que se resuelve para 
distintos escenarios, de manera que se amortigüe el efecto de la incertidumbre 
asociada a estos modelos.  
 
Aunque este modelo no responde a todas las cuestiones planteadas, los 
resultados obtenidos proporcionan información válida para el proceso de toma de 
decisiones de la empresa. Los autores, conscientes de las limitaciones del 
modelo, proponen algunas mejoras consistentes en la utilización de una 
clasificación similar,  técnicas más fiables para la determinación de la demanda de 
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contenedores, introducir varios periodos temporales, distintos tipos de 
contenedores, etc., que reflejen más fielmente la situación7. 
 
Krikke, Kooki y Schuur (1999) presentan un modelo de Programación Lineal 
Entera Mixta, que permite el diseño de una red de logística inversa para la 
recuperación y refabricación de automóviles. Este modelo supone que el 
recuperador del automóvil recicla una parte del mismo (30%) y refabrica el resto.  
 
Cada una de estas opciones de gestión se llevará a cabo en instalaciones 
diferentes por lo que será necesario establecer las rutas que seguirán estos 
productos fuera de uso. 
 
Modelos para el reciclaje. Spengler, Püchert, Penkuhm y Rentz (1997) formulan 
dos modelos de Programación Lineal Entera Mixta con aplicaciones, por una 
parte, al reciclaje de subproductos industriales (escorias) y, por otra, al 
desmantelamiento y reciclaje de viviendas. En el primer modelo se estudia el 
problema de localización de instalaciones y asignación de flujos, de forma similar a 
un modelo tradicional de localización de almacenes (Warehouse Location 
Problem) en el que se determinan la localización de la instalación de reciclaje, su 
capacidad y la opción de reciclaje a utilizar para cada uno de los subproductos 
obtenidos en el proceso de fabricación del acero. En el segundo modelo se 
plantea el diseño de un sistema integrado para el desmantelamiento y reciclaje de 
viviendas, donde ambos procesos son interdependientes; es decir, el 
desmantelamiento se producirá sólo si las opciones de reciclaje son 
económicamente viables, mientras que el reciclaje requerirá del conocimiento 
previo de los materiales obtenidos en el derribo de las viviendas. Se trata de un 
problema de maximización de una función de beneficios, definida como la 
diferencia entre los ingresos procedentes de la reutilización de los materiales y los 
costes de las operaciones de demolición. Los resultados obtenidos muestran que 
la opción de integrar los procesos de desmantelamiento y reciclaje puede reducir 
los costes hasta un 20% respecto al procedimiento actual de demolición y vertido 
de los materiales. En cualquier caso, los autores consideran que sería necesario 
establecer medidas medioambientales que promuevan la demolición selectiva de 
edificios, con objeto de incrementar las posibilidades de reciclaje de estos 
escombros y con ello la rentabilidad económica de estas actividades. 
 
Ammons, Realff y Newton (1997) desarrollan un modelo de Programación Lineal 
Entera Mixta que sirve de apoyo al proceso de diseño y desarrollo de una red de 
reciclaje de moquetas en Estados Unidos. Se trata de un modelo estático que 
maximiza una función de beneficios, definida como la diferencia entre el valor total 
del material reciclado y los costos generados durante el proceso (transporte y 
reciclaje), sujeta a determinadas restricciones de capacidad y de conservación. El 
modelo determina el número de instalaciones de recogida del material y de 

                                                           
7
 Fleischmann et al. (2000) 
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reciclaje que serán operativas así como los flujos asignados entre los distintos 
nodos. Este programa fue utilizado para determinar la conveniencia de abrir 
nuevas instalaciones para el reciclaje de estos productos fuera de uso en la 
empresa DuPont. 
 
Barros, Dekker y Scholten (1998) diseñan un sistema para la recuperación y el 
reciclaje de arena proveniente de construcciones. Se trata de un modelo de 
localización de instalaciones y asignación de flujos, formulado a través de un 
problema de Programación Lineal Entera Mixta. Este modelo, de carácter estático, 
se aplica a un caso real del sector de la construcción en Holanda. El trabajo 
subraya la importancia que la Teoría de la Localización tiene en la gestión de los 
residuos, ya que, en primer lugar, proporciona modelos y métodos de solución 
para manejar eficientemente el problema y, en segundo lugar, ofrece posibilidades 
para modificar las condiciones originales de la red y así considerar distintos 
escenarios. Esto último es particularmente importante a la hora de considera el 
problema de la incertidumbre de los productos recuperados. 
 
Realff et al. (1999) recuperan el modelo de reciclaje de moquetas de Ammons et 
al. (1997) utilizando, en este caso, un horizonte temporal que permite considerar la 
estructura dinámica de la red de reciclaje. Los autores proponen un modelo de 
Programación Lineal Entera Mixta como sistema de apoyo para la toma de 
decisiones acerca de la localización de instalaciones de reciclaje, las tareas a 
realizar en dichas instalaciones y los flujos de materiales que se asignarán entre 
las instalaciones. El modelo fue validado con datos reales realizándose, 
posteriormente, un análisis de sensibilidad8. 
 
Louwers, Kip, Peters, Souren, y Flapper (1999) proponen también un modelo de 
localización y asignación para el reciclaje de moquetas en Alemania y en Estados 
Unidos. En la Unión Europea se generan al año más de 1,6 millones de toneladas 
de residuos de este material que son, habitualmente, depositadas en vertederos. 
En Estados Unidos esta cifra llega a 1,85 millones de toneladas. El Proyecto 
RECAM tiene como objetivo la constitución de una red europea para el reciclaje de 
estos materiales o su utilización como combustible. Para ello, se propone un 
modelo matemático en el que determinar la localización física de las instalaciones, 
sus capacidades, la asignación de los flujos de materiales a estas instalaciones y 
los medios de transporte. Este modelo se distingue de otros modelos matemáticos 
para la localización de instalaciones en que no restringe inicialmente el conjunto 
de ubicaciones posibles, siendo la elección completamente libre. El problema se 
traduce en la minimización de una función general de costos en la que se 
consideran costes de adquisición, transporte y almacenamiento del material 
recuperado, los costos originados por el proceso de reutilización, los costos de 
inventario y transporte del material procesado y los costos de eliminación de los 

                                                           
8
 Vallhonrat y Corominas (1991), Domínguez Machuca et. al (1995) o Fernández y Vázquez (1994). 
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residuos generados. Los resultados obtenidos sugieren que es posible constituir 
redes económicamente viables para la reutilización de estos materiales. 
 
Fleischmann (2001) describe un “Modelo Genérico para una red de recuperación 
de productos fuera de uso”, mediante la formulación de un problema de 
Programación Lineal Entera Mixta. El problema se asemeja bastante con los 
tradicionales problemas de localización de almacenes o centros de distribución. En 
concreto, el problema consiste en diseñar una red logística que conecta dos 
mercados, uno donde se recupera el producto (mercado de eliminación) y otro 
donde se vende el producto recuperado (mercado de reutilización). Se consideran 
tres tipos de instalaciones que, situadas en distintos niveles, conectarán ambos 
mercados. Estas instalaciones son los centros de desmontaje, donde se recogen y 
clasifican los productos fuera de uso, las instalaciones de refabricación o reciclaje 
y los centros de distribución. El modelo se propone como un problema de 
minimización de una función de costos de inversión y operación, en donde se 
toman decisiones acerca del número y localización de las instalaciones que serán 
operativas (variables estratégicas de carácter binario) y los flujos que se asignarán 
a cada instalación (variable táctica de carácter continuo). Este modelo se aplica a 
dos ejemplos distintos, uno para la refabricación de fotocopiadoras y otro para el 
reciclaje de papel.  
 
Shih (2001) estudia una red para el reciclaje de equipamiento eléctrico y 
electrónico en Taiwán, en donde la adecuada eliminación de estos productos fuera 
de uso. La legislación de este país obliga a fabricantes e importadores a recuperar 
sus productos y gestionar adecuadamente los residuos que se generan. Para ello 
se ha creado una red de recuperación y reciclaje de estos productos que cuenta 
con un conjunto de puntos de recogida, generalmente los propios puntos de venta, 
desde donde se transportan los productos hasta unos almacenes que actúan 
como centros de clasificación de los artículos recibidos. Desde aquí se envían a 
los centros de desmontaje y reciclaje en donde los distintos productos son 
sometidos a las operaciones necesarias para su apropiada eliminación o su 
aprovechamiento en mercados secundarios. El diseño planteado para esta red de 
reciclaje se estructura entre los oferentes (puntos de recogida) y los demandantes 
(mercados secundarios o eliminación) de los productos fuera de uso, a través de 
dos niveles por los que circularán dichos productos (almacenes y centros de 
desmontaje y reciclaje). Se propone un modelo de Programación Lineal Entera 
Mixta, con el objetivo de maximizar una función de beneficios; los ingresos de este 
sistema provienen de la venta del material reciclado y de las cuotas satisfechas 
por fabricantes e importadores para su participación en el sistema de reciclaje. Los 
costos totales se generan por nuevas instalaciones, transporte, costos operativos, 
de proceso y de eliminación de los productos recuperados. Esta función de 
beneficios se maximiza de acuerdo con unas restricciones de carácter técnico y 
económico. Para tratar con la incertidumbre asociada con los sistemas de 
recuperación de productos fuera de uso, se realiza un análisis paramétrico en el 
que se consideran distintos escenarios de funcionamiento del sistema. 
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Modelos para la refabricación. Krikke (1998) desarrolla un modelo para la 
recuperación y posterior refabricación de fotocopiadoras en Europa. Se trata de un 
modelo diseñado para estudiar las decisiones estratégicas tomadas por una 
multinacional holandesa en cuanto a su sistema logístico. Concretamente el 
modelo formula una red de logística inversa para dos modelos diferentes de 
fotocopiadora, el cual será analizado en diferentes escenarios para así considerar 
las distintas situaciones planteadas por la gerencia de la empresa. 
Las características intrínsecas de este problema llevan a considerar redes 
distintas para cada producto, modelizando cada problema a través de 
Programación Lineal Entera Mixta. 
 
Jayaraman, Guide y Srivastava (1999) proponen un modelo genérico de logística 
inversa formulado a través de un problema de Programación Lineal Entera Mixta y 
su posterior aplicación en la industria de productos electrónicos de consumo 
(teléfonos móviles según Fleischmann et al., 2000). En este modelo, de carácter 
estático, una empresa ofrece sus productos refabricados a consumidores 
localizados en determinadas zonas geográficas a través de unos almacenes o 
centros de distribución. En concreto, la empresa deberá determinar:  
1) el número de instalaciones existentes y si éstas seránoperativas o no,  
2) qué cantidad de productos se recogerá en cada una de las zonas de consumo 
existentes y serán transportadas a cada instalación y 
3) qué cantidad de producto refabricado se distribuirá desde cada instalación a 
cada zona de consumo.  
 
Se trata de un problema de minimización de una función de costes sujeto a unas 
restricciones de capacidad. Como muy bien apuntan los autores, los procesos de 
refabricación se encuentran sometidos a un mayor grado de incertidumbre 
(cuantitativa, cualitativa y temporal) que los clásicos procesos de fabricación, por 
lo que se contemplan distintos escenarios que minoren el efecto de la 
incertidumbre. La principal conclusión del modelo es la constatación de que los 
resultados obtenidos son muy sensibles a la modelización que se haga tanto de la 
demanda de productos refabricados como de la cantidad de productos usados 
(cores) que se recuperen. Los autores proponen medidas para incrementar la 
cantidad de productos usados recogidos, mediante acuerdos con los 
consumidores (por ejemplo, contratos de leasing o depósitos) o la imposición de 
multas por la eliminación directa de los productos fuera de uso. 
 
Klausner y Hendrickson (2000) analizan un programa voluntario de recogida de 
máquinas herramienta en Alemania, las cuales son recicladas o refabricadas. 
Dado que la refabricación requiere de un flujo más o menos continuo de productos 
fuera de uso, el modelo establece un sistema para incentivar la devolución al 
fabricante de los productos fuera de uso (buy-back system). El objetivo del modelo 
es determinar el costo óptimo de ese sistema de incentivos y, en general, el coste 
óptimo del sistema de logística inversa. 
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Se trata de un modelo de simulación en el que se establecen relaciones de 
carácter lineal entre las variables y parámetros del modelo. De acuerdo con el 
modelo planteado, los autores concluyen que aunque sería deseable una tasa 
más elevada de recuperación de productos fuera de uso, los beneficios obtenidos 
por el proceso de refabricación permitirían afrontar el coste del sistema de 
incentivos establecido. 
 
Fleischmann (2001) aplica su “Modelo Genérico de Recuperación” a un ejemplo 
de refabricación de fotocopiadoras en el que, como en el caso de la red para el 
reciclaje analizado anteriormente, trata de evaluar las ventajas de un diseño 
integral de la función logística frente al diseño secuencial. En este caso, el 
establecimiento de una red de logística inversa una vez instalada la red hacia 
adelante, no genera costos significativamente distintos a los obtenidos en el 
supuesto de diseñar e implantar, simultáneamente, los flujos directo e inverso de 
la logística. En cualquier caso, tal y como señala este autor, “la existencia de una 
red logística hacia adelante no supone una barrera de entrada para el 
establecimiento de la red inversa”.  
 
Objetivo principal de la empresa al implementar un modelo de logística 
inversa. Lo esperable es que las mercaderías fluyan desde los proveedores hacia 
los puntos de consumo, satisfaciendo a los clientes y generando el mayor ingreso 
posible, por lo tanto no deberían existir devoluciones. 
 
En un sentido estricto, la logística de reversa no debería existir (desde el punto de 
vista de las devoluciones; desde el punto medioambiental sí). Es un mal necesario 
(es la medicina). 
La logística reversa o inversa es un compromiso de todos. 
 
Figura 2. . Integración de la red de logística tradicional y logística inversa 

 
ROGERS D. y TIBBEN-LEMBKE, R. Going Backwards, Reverse logísticas trends and 

practices, Reverse Logistics Executive Council. 1998 
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La logística reversa o inversa en la gestión de los residuos a través de una 
cadena de abastecimiento. Para reducir la contaminación generada por las 
empresas y determinar los impactos derivados de los desechos de sus productos 
y servicios son necesarias herramientas eficaces como los Sistemas de Gestión 
de Logística Inversa o Reversa (SIGEIN) de fácil y rápida implementación y 
desarrollo, que no eleven los costos de los productos. 
 
Figura 3. Procesos de recuperación en la cadena de suministro inversa 

 
ROGERS D. y TIBBEN-LEMBKE, R. Going Backwards, Reverse logísticas trends and 

practices, Reverse Logistics Executive Council. 1998 
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Tabla 4. Etapas para un modelo general de logística reversa e inversa para la 
gestión de los residuos. 

 
ROGERS D. y TIBBEN-LEMBKE, R. Going Backwards, Reverse logísticas trends and 

practices, Reverse Logistics Executive Council. 1998 

El problema climático cobra mayor importancia a medida que pasan los años y los 
estragos producto de la masificación de los medios de producción. En los últimos 
años se ha podido confrontar una gran transformación en el entorno industrial: la 
feroz competencia en mercados globalizados, la introducción de productos y 
servicios de ciclos de vida corto y el aumento de las expectativas del cliente. Esta 
situación obliga a las empresas, aproximadamente en los años 80, intentar 
modificar progresivamente actitudes y normas de conducta que le permitan 
obtener mejoras en su entorno ambiental, o al menos reducir el impacto negativo 
que ejerce sobre el medioambiente. De esta forma, términos tales como logística 
verde, logística inversa, contaminación, impacto ambiental, efecto invernadero, 
residuos, reciclaje, agricultura ecológica son temas obligados en las 
organizaciones. Ya es una realidad que el mundo industrial y empresarial no ha 
sido ajenos a esta situación y han comenzado a considerar los aspectos 
ambientales y ecológicos como variables de decisión a la hora de formular su 
estrategia empresarial. 
 
Es cierto que esta actuación viene condicionada, principalmente por nuevos 
contextos legales pero, en cualquier caso, cada vez son más las empresas que 
incorporan en su gestión consideraciones medioambientales realizadas tanto por 
los mercados como por la legislación actual: “el modelo socioeconómico se está 
transformando en un modelo económico socioecológico por lo que la empresa 
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actual, para ser competitiva, debe conseguir entrelazar bien la calidad, la 
innovación y el medio ambiente” (Bañegil & Rivero, 1998)  
 
Es por esto que es de gran importancia definir los conceptos de logística verde y 
logística inversa. La logística inversa es el conjunto de actividades logísticas de 
recogida, desmontaje y procesado de productos usados, partes de productos o 
materiales con vistas a maximizar el aprovechamiento de su valor y, en general, 
su uso sostenible. (Marien E. J., 1998).  
 
De tal manera que en el mundo es cada vez más usual ver empresas con 
responsabilidad empresarial que recupera sus materiales después de ser usados 
por sus clientes finales.  
 
Este proceso inverso se le llamó logística inversa por Luttwak en1971 y hoy es la 
parte descrita por algunos autores de una tendencia que es la cadena del 
suministro inversa, dónde los fabricantes inteligentes están diseñando procesos 
eficaces para reusar sus productos". (Guide and Van Wassenhove, 2002).  
 
“La logística inversa es el proceso de planificación, implantación y control eficiente 
del flujo efectivo de costes y almacenaje de materiales, inventarios en curso y 
productos terminados, así como de la información relacionada, desde el punto de 
consumo al punto de origen, con el fin de recuperar valor o asegurar su correcta 
eliminación”. (Rogers & Tibben-Lembke, 1998)  
 
El anterior concepto, así no involucre directamente la actividad del reciclaje como 
tal en el manejo de residuos peligrosos, está estrechamente ligado a esta 
actividad, ya que su fin último es el aprovechamiento de productos ya desechos y 
usados, para invertir la logística de distribución, crear una de recolección y dar 
inicio de nuevo al ciclo productivo disminuyendo el impacto ambiental 
drásticamente. 
 
Entonces ¿en qué consiste la logística verde? Ésta se ocupa principalmente de los 
problemas ambientales, y de resolver los inconvenientes relacionados con la 
calidad ambiental; agua potable segura, ecosistemas saludables, manejo seguro 
de desechos y recuperación de sitios contaminados. (García Olivares, 2000)  
 
Un ejemplo de la importancia de la logística verde, es que existen ya un amplio 
conjunto de indicadores que pueden utilizarse para evaluar el impacto 
medioambiental de las organizaciones, hay uno que en la actualidad adquiere 
especial relevancia: Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Dada la 
urgencia de tomar medidas que nos permitan luchar contra el problema del cambio 
climático, el control de las emisiones de CO2 y otros gases, es un aspecto 
prioritario en lo que se refiere a la sostenibilidad. Por tanto, no es de extrañar que 
los inventarios de emisiones estén adquiriendo una importancia cada vez mayor. 
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La Logística Inversa se encarga de la recuperación y reciclaje de envases, 
embalajes y residuos peligrosos; así como de los procesos de retorno de excesos 
de inventario, devoluciones de clientes, productos obsoletos e inventarios 
estacionales. Incluso se adelanta al fin de vida del producto, con objeto de darle 
salida en mercados con mayor rotación. 
 
Aurelio García (2000) afirma que las principales actividades son las siguientes: 
Retirada de mercancía, clasificación de mercadería, reacondicionamiento de 
productos, devolución a orígenes, destrucción, procesos administrativos, 
recuperación, reciclaje de envases y embalajes y residuos peligrosos. 
 
En su relación con el tema del reciclaje y la recolección de residuos peligrosos 
comúnmente se entiende por reciclaje el reaprovechamiento de materiales, es 
decir, la recuperación de materiales para ser de nuevo utilizados como materia 
prima en otro proceso de fabricación (Tchobanoglus, Thiesen, & Vigil, 1998). La 
logística inversa trae consigo beneficios que se resumen en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 5. Ventajas Logística Inversa 

 
Fuente: A. García Implementación de Programa de Logística Inversa (2000) p. 13 

 
 
Lo más importante de todo el proceso logístico de recuperación y reutilización de 
elementos de residuos peligrosos, radica en el hecho de evitar usar los vertederos 
y otros nodos finales en el ciclo. Se debe apuntar a la no producción de residuos a 
través de la actividad industrial y empresarial limpia. Al permitir la producción se 
está en la obligación de reutilizar los posteriores procesos de producción que 
faciliten el reciclaje y un aprovechamiento adecuado de residuos peligrosos. 
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La Logística Inversa es un concepto poco conocido, o al menos novedoso, para 
muchos profesionales. Aunque en un primer momento, las referencias a este 
término aparecieron en revistas profesionales y de divulgación (sobre transporte y 
distribución principalmente) en los últimos años la Logística Inversa se ha abierto 
un paso. Dentro del ámbito académico (Carter & Ellram, 1998) realizan una 
completa revisión de la literatura existente sobre Logística Inversa hasta esa 
fecha, analizando las principales aportaciones realizadas en tres temas 
claramente diferenciados: Aspectos generales y desarrollos teóricos. Transporte y 
embalaje y Mercados finales.   
 
Stock (2001) con respecto al tema de la Logística Inversa analiza el papel que 
desempeña la logística en aspectos tales como la devolución de productos, 
reducción en la generación de residuos, reciclaje, reparación y re fabricación, 
desarrollando para ello modelos de gestión que combinan las técnicas de 
ingeniería logística y los modelos de decisión empresarial con objeto de 
rentabilizar el flujo de retorno de los productos fuera de uso. Incluso agrupa los 
estudios y trabajos realizados sobre Logística Inversa en cinco categorías: 
1) Conceptos Generales 
2) Modelos Cuantitativos 
3) Distribución, Almacenaje y Transporte 
4) Perfiles Empresariales 
5) Aplicaciones Industriales 
 
Van Vassenhove y otros (2002), analizan las relaciones e interacciones existentes 
entre la investigación operativa y la gestión medioambiental desde dos 
perspectivas; El impacto sobre la cadena de suministro, analizando cómo los 
aspectos medioambientales afectan a la planificación de la producción, 
distribución, inventarios, localización y en general, al conjunto de las actividades 
logísticas. También analizan el impacto sobre la cadena medioambiental, 
estudiando cómo las técnicas de investigación operativa pueden contribuir a una 
mejor formulación yresolución de las cuestiones medioambientales.  
 
Se deben emprender la producción y utilización de los “Biorecursos”, donde “(...) 
se considera la reutilización o la transformación de muchos elementos desechados 
por otros en distintos campos de la productividad. (Separación, almacenamiento, 
reutilización y transformación), en buena parte está ayudando a solucionar el 
tedioso problema de disposición final de residuos sólidos municipales, (…) está 
nueva concepción de residuos seguramente romperá los paradigmas establecidos 
en torno al tema” (Henao, 2000, pág. 32) 
 
Es necesario entonces planificar un proceso global que identifique acciones 
físicas, institucionales y reglamentarias que debe emprender el estado y la 
comunidad, con el fin de lograr un desarrollo sostenible que le permita a las 
organizaciones actuales evolucionar dentro de un criterio auto sostenido. 
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“Cada vez más organizaciones están dando un paso al frente, asumiendo una 
mayor implicación en la creación de un futuro sostenible en temas como el cambio 
climático o la eficiencia energética. Esta actitud se enmarca dentro de un 
movimiento más general, que incluye el resto de dimensiones asociadas al 
desarrollo sostenible, como lo son la social y la económica.”(Martínez 2009). 
 
Las organizaciones que están tomando conciencia sobre la importancia de incubar 
procesos de logística inversa saben que deben trabajar de manera secuencial 
(Arroyo Lopez & Gaytán Iniestra, 2009) y deben también clasificar procesos como 
aconseja Stock (1992): 
 
Reducción del volumen de material: Hay que reunir esfuerzos para que los 
artículos terminados contengan menos material en la red de distribución, de tal 
manera que el producto que tenga que ser recuperado sea menor. Esta actividad 
contribuye a la reducción de costos y permite un diseño más ecológico de los 
productos, logrando su procesamiento inverso con mayor efectividad. 
 
Reutilización o redistribución de los artículos: Esto implica el proceso de 
recuperación para dar un nuevo uso a los productos, asumiendo que así se 
consideren obsoletos pueden ser de utilidad para otro tipo de usuarios.  
 
Reparación, restauración, remanufactura o desensamble del producto: Este 
punto es muy importante, ya que no sólo se requiere de la recolección y 
recuperación de producto, sino también de su clasificación, separación a varios 
niveles y el desarrollo de mercados de venta a secundarios. Es en esta parte que 
las empresas de reciclaje y aprovechamiento de residuos buscan mantener la 
relación costo/beneficio positivamente, esto es una ganancia económica por la 
venta de los materiales reciclados. 
 
Eliminación del producto: Es esta última categoría, se deben buscar alternativas 
que permitan recuperar algún valor a través del reciclaje o su utilización como 
fuente de energía por incineración. El descarte final del producto debe asegurar el 
mayor cuidado del medio ambiente posible. 
 
Aunque muchas empresas recurren a la contratación de un proveedor externo, -
que tenga experiencia como proveedor logístico las organizaciones que tienen 
como único fin el reciclaje y la reutilización de materiales antes obsoletos deben 
contar no sólo con políticas acertadas de recolección, sino también el fomento a la 
creación de empresas con una estructura capaz de recoger, clasificar, 
desensamble, reparar, renovar, manufacturar y re comercializar los artículos 
transformados y sus componentes 
 
Para la creación de empresas que requieran en sus procesos logística inversa es 
importante realizar investigaciones enfocadas al diseño de redes de logística 
inversa, ya que la recolección y tratamiento de residuos peligrosos o productos 
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usados no pueden ser transportados, manipulados o almacenados como si fueran 
productos terminados para su primer uso. Es por eso que nace una necesidad de 
interactuar con el cliente final de los productos para realizar una recuperación de 
los materiales.  
 
También se hace necesario el transporte adecuado, según la normatividad, de los 
residuos para su futura separación y verificación, donde las decisiones de los 
administradores y operadores logísticos son cruciales para reducir costos de 
transporte. 
 
1.4.3 Marco Conceptual 
 
Acopio. Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el 
consumidor al final de su vida útil y que están sujetos a planes de gestión de 
devolución de productos pos-consumo, en un lugar acondicionado para tal fin, de 
manera segura y ambientalmente adecuada, a fin de facilitar su recolección y 
posterior manejo integral. El lugar donde se desarrolla esta actividad se 
denominara centro de acopio. 
 
Almacenamiento. Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en 
un espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su 
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final. 
 
Aprovechamiento y/o Valorización. Es el proceso de recuperar el valor 
remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos o 
desechos peligrosos, por medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración. 
 
Basura: Todo residuo sólido, semisólido, putrescible o no putrescible con 
excepción de excretas de origen humano o animal, además aquellos desperdicios, 
cenizas, desechos, elementos del barrido de la calle, desechos industriales entre 
otros. 
 
Desecho: Cualquier producto deficiente, inservible o inutilizado que su poseedor 
destina al abandono del cual quiere desprenderse. 
 
Desechos peligrosos: residuos químicos o físicos (radiactivos) que están 
clasificados internacionalmente o localmente como potencialmente muy peligrosos 
para la salud humana y el Medio ambiente. El crecimiento de la actividad industrial 
ha multiplicado la generación de desechos clasificados como peligrosos para la 
salud humana y el ambiente. Entonces se ha hecho absolutamente necesario 
reglamentar y fiscalizar la gestión de este tipo de residuos que son tratados muy 
diferentemente a un residuo domiciliario o basura. 
 
Gestión Integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, 
normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, 
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educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo, desde la prevención de la 
generación hasta la disposición final de los residuos o desechos peligrosos, a fin 
de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su 
aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada 
localidad o región. 
 
Reciclaje: Comúnmente se entiende por reciclaje el reaprovechamiento de 
materiales, es decir, la recuperación de materiales para ser de nuevo utilizados 
como materia prima en otro proceso de fabricación. El reciclaje de materiales, en 
general, produce una cierta pérdida a causa de la mezcla de materiales o a la 
degradación de las propiedades de éstos. Existe cierto consenso en que el 
reciclaje es una de las opciones más prometedoras en un futuro para resolver el 
problema de los productos al final de su vida útil. 
 
Reutilización: Consiste en recuperar el producto en sí para darle un nuevo uso. 
Por ejemplo, la reutilización de material informático de oficina, obsoleto en cuanto 
a prestaciones, para trabajos de docencia. En general, la reutilización es la forma 
que menor impacto produce en el entorno (excepto cuando se utilizan tecnologías 
consumidoras de mucha energía o que sean muy contaminantes). Por otro lado, la 
reutilización está limitada a determinados tipos de productos. Es difícil su 
aplicación de forma generalizada, en gran parte a causa de la rápida 
obsolescencia de los productos en una época de fuerte cambio tecnológico. 
 
Responsabilidad social empresarial (RSE): Puede definirse como la 
contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por 
parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación 
competitiva y valorativa y su valor añadido. El sistema de evaluación de 
desempeño conjunto de la organización en estas áreas es conocido como el triple 
resultado. Responsabilidad social corporativa va más allá del cumplimiento de las 
leyes y las normas, dando por supuesto su respeto y su estricto cumplimiento. En 
este sentido, la legislación laboral y las normativas relacionadas con el medio 
ambiente son el punto de partida con la responsabilidad ambiental. El 
cumplimiento de estas normativas básicas no se corresponde con la 
Responsabilidad Social, sino con las obligaciones que cualquier empresa debe 
cumplir simplemente por el hecho de realizar su actividad. Sería difícilmente 
comprensible que una empresa alegara actividades de RSE si no ha cumplido o 
no cumple con la legislación de referencia para su actividad. 
 
Concepto de Logística Reversa o Inversa 
1. "La logística reversa comprende todas las operaciones relacionadas con la 
reutilización de productos y materiales. (…) se refiere a todas las actividades 
logísticas de recolección, desensamblaje y proceso de materiales, productos 
usados y/o sus partes, para asegurar una recuperación ecológica sostenida". 
2. "Es el proceso de planificar, implementar y controlar eficientemente el flujo de 
materias primas, inventario en curso, productos terminados y la información 
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relacionada con ellos, desde el punto de consumo hacia el punto de origen, con el 
propósito de recapturarlos, crearles valor o desecharlos". 
3. "Como logística reversa, en el sentido más amplio, se entienden todos los 
procesos y actividades necesarias para gestionar el retorno y reciclaje de las 
mercancías en la cadena de suministro. La logística inversa engloba operaciones 
de distribución, recuperación y reciclaje de los productos". 
 
Los elementos más importantes y representativos de la logística inversa son el 
tratamiento de mercancías, productos, envases, embalajes y la disminución en 
origen, es decir, emplear y utilizar herramientas en el ciclo de vida del producto 
para obtener la mínima cantidad posible de residuos, desechos y materiales no 
reciclables o recuperables. Es un nuevo compromiso ambiental en la cadena de 
abastecimiento, que propicia el desarrollo de una producción (o servicio) más 
limpia, con mejores prácticas ambientales y de producción. 
 
La logística reversa o inversa se propone como objetivo estratégico económico, ya 
que agrega valor y diferenciación en las compañías. El concepto hace parte de los 
nuevos retos empresariales de competitividad y responsabilidad social empresarial 
frente a la ecología. 
 
Prefabricación. Se recuperan partes y componentes del PFU para su utilización 
en la fabricación de nuevos productos, de manera que la calidad de los productos 
refabricados sea igual a la de los productos fabricados con componentes 
originales. 
 
1.4.4 Marco Histórico  
Breve reseña de la empresa Colombina S.A 
Definición del Negocio. Compañía global de alimentos que busca cautivar al 
consumidor a través de la innovación y el sabor de sus productos. Sustentada en 
una marca sombrilla fuerte, marcas reconocidas y de alto valor percibido, 
comercializadas eficazmente para estar al alcance de todos. Comprometida con 
un esquema de  sostenibilidad  que involucra a todos sus Grupos de Interés. 
 
La Paila. En 1927, Colombina inició la producción de dulces y bombones en la 
planta La Paila, ubicada en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca. Hoy en día, es 
reconocida como la planta más grande y con los mayores estándares de calidad 
de su categoría en Colombia. En este gran complejo industrial, dotado con los más 
modernos equipos, se creó un innovador producto que revolucionó el mercado del 
dulce en el país y triplicó las ventas de la Empresa en tan solo un año. El Bon Bon 
Bum, un bombón con un delicioso chicle en su interior, que con los años se 
convirtió en el número uno en el segmento de bombones con chicle del mercado 
nacional y hoy es líder en algunos países del área Andina, Centroamérica y el 
Caribe. Luego Colombina dio un primer paso en la diversificación y 
transformación, creando una nueva infraestructura dentro de la planta La Paila 
para la producción de chocolatinas, pasabocas, gomas y chicles. Posicionando 
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marcas tan reconocidas como Nucita, Chocobreak, Snacky, Xtime, Splot, Menta 
Helada, Snow Mint, gomas Grissly, entre muchas otras. 
 
Colombina del Cauca. Este moderno complejo industrial localizado en un lote de 
190.000 mts2, está ubicado en el parque industrial El Paraíso, del municipio de 
Santander de Quilichao, departamento del Cauca. En esta magnífica zona se 
inició operaciones en noviembre del año 2000 con el claro objetivo de producir 
galletas wafer, galletas dulces, barquillos y pasteles con los más altos niveles de 
calidad. Hoy, este moderno complejo industrial procesó 43.000 toneladas/año en 
el 2010 y da empleo a más de 1.000 personas. En el año 2010 Colombina del 
Cauca fue declarada Zona Franca Permanente Especial, proyecto que nos permite 
ser más competitivos en el mercado de galletas en Colombia y en el exterior. Nos 
coloca en una plataforma para desarrollar opciones de negocio más globales que 
le agregarán mucho valor a nuestra Compañía.En estas modernas instalaciones 
se fabrican nuestras galletas, pasteles y barquillos. Wafer Bridge, Crakeñas, 
Piazza, Ponky, Brinky, Capri, Moments, Galletas Muuu, entre otras, son algunas 
de las marcas que orgullosamente Colombina ofrece a sus consumidores en más 
de 30 países, producidas en Colombina del Cauca. 
La Constancia. En 1980 Colombina inició la compra de las primeras acciones de 
la compañía santandereana Industrias Nacional de Conservas, ubicada en la 
ciudad de Bucaramanga. En 1991, se consolida como propietario único de la 
empresa comprando la totalidad de las acciones, pero continúa como un negocio 
independiente. Once años más tarde, deja de ser un negocio independiente y se 
traslada a la ciudad de Bogotá, a un complejo mucho más grande. De esta forma, 
constituye una planta con la última tecnología de producción de salsas y 
conservas, fortaleciendo la marca “La Constancia”. La Constancia prepara día a 
día y con verdadera pasión, miles de toneladas del sabor más apetitoso, que 
impregna a una gran variedad de: salsas de tomate, mayonesas, mermeladas, 
conservas, dulces de fruta natural, postres de leche, salsas varias, aderezo y 
compotas. 
 
Helados. En 1995 Colombina comienza el proceso de adquisición de Inalac S.A., 
terminando de adquirir la totalidad del negocio en el año 2004. En la actualidad la 
planta de Inalac tiene su sede en el sector de Itaguí, Antioquia, donde se procesan 
más de catorce toneladas de helado por día que se despachan las principales 
zonas del país. En junio de 2006 se realizó la adquisición de Productos Lácteos 
Robin Hood S.A., cuya planta se encuentra ubicada en Bogotá. 
 
Comexa. En 1993 comenzó la planta de procesamiento de deshidratación de ají 
para el mercado de Estados Unidos, en este mismo año, se inició la fabricación de 
productos con marca propia tales como Jardine Foods. En 1994, las salsas de ají 
Amazon nacieron con una línea inicial de tres productos: Amazon  Rojo, Verde y 
encurtidos de Amazon Verde en vinagre. Las salsas Amazon Pepper se 
convirtieron  en  salsas de mucho éxito en las ferias internacionales en las que 
participó Comexa. Amazon Pepper  evolucionó y comenzó a exportar a Estados 
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Unidos materia prima semielaboradas para la fabricación de salsas de ají y 
producto terminado embotellado de salsas de ají para importantes empresas 
norteamericanas. La Planta se encuentra ubicada en Barranquilla y a partir del 
2013 Comexa es parte del Grupo Empresarial Colombina, actualmente cuenta con 
más de 100 colaboradores entre operativo y administrativo. 
 
Capsa Guatemala. En el 2001 entró en funcionamiento esta planta en Guatemala, 
que se constituyó en asocio con el grupo guatemalteco Pantaleón Concepción. Es 
una planta que nació para la elaboración de productos del portafolio de dulcería, 
como: bombones, dulces duros y dulces blandos, y en los últimos años se inició la 
producción de galletas. Gracias a esta planta abastecemos al mercado 
centroamericano y nuestros productos gozan de gran posicionamiento y 
reconocimiento entre sus habitantes. 
 
1.4.5 Marco Legal 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE No. 99 de 
25 de abril) que tiene como objetivo “prevenir y reducir el impacto sobre el medio 
ambiente de los envases y la gestión de envases a lo largo de todo su ciclo de 
vida” 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE No. 96 de 22 de abril) cuyo 
objetivo es “prevenir la producción de residuos, establecer el régimen jurídico de 
su producción y gestión y fomentar, por este orden, su reducción, su reutilización, 
reciclando y otras formas de valorización, así como regular los suelos 
contaminados, con la finalidad de proteger el medio ambiente y la salud de las 
personas”. 
 
Plan Nacional de Residuos Urbanos (Resolución del 13 de enero de 2000 de la 
Secretaria General de Medio Ambiente, BOE No. 28 de 2 de febrero), que tiene 
entre sus objetivos específicos “estabilizar, en términos absolutos, la producción 
nacional de residuos urbanos, implantar la recogida selectiva, reducir, recuperar, 
reutilizar y reciclar los residuos de envases, valorizar la materia orgánica y eliminar 
de forma segura las fracciones no recuperables o no valorizables de los mismos”. 
 
Plan Nacional de Vehículos fuera de uso (Resolución de 25 de septiembre de 
2001 de la Secretaria General de Medio Ambiente, BOE No. 248 de 2 de 16 de 
octubre de 2001) que establece la responsabilidad de los operadores económicos 
en la recuperación del vehículo al final de su vida útil  y cifra los niveles mínimos 
de reutilización, reciclaje y valorización a alcanzar en 2005, para lo cual deberán 
crearse estructuras adecuadas que gestionen estos productos fuera de uso.  
 
Plan Nacional de Neumáticos fuera de uso (Resolución de 8 de octubre de 2001 
de la Secretaria General de Medio Ambiente, BOE No. 260 de 30 de octubre de 
2001) que desarrolla un programa de actuación para la recuperación, reutilización, 
reciclaje y valorización  de los neumáticos fuera de uso en el periodo 2001-2006. 
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Norma ISO-14000:2004. Gestión Ambiental se define en esta norma como “la 
parte del sistema general de gestión que incluye la estructura organizativa, la 
planificación de las actividades, las responsabilidades, las practicas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a 
efecto, revisar y mantener actualizada la política medioambiental”. Esta norma 
ofrece un modelo relativamente simple pero que obliga a integrar la gestión 
medioambiental con las operaciones de la empresa, para lograr una mayor 
productividad en el uso de las materias primas y de los recursos, una reducción de 
los residuos y los costos asociados y nuevas forma de agregar valor a los clientes.  
 
SISTEMA DE GESTION Y AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL (EMAS). La 
Comunidad Europea ha establecido un sistema Comunitario de Gestión y Auditoria 
medioambientales, denominado Eco-Managemen and Audit Scheme (EMAS) que 
permite la participación, con carácter voluntario, de organizaciones, para l 
evaluación y mejora del comportamiento ambiental de dichas organizaciones y la 
difusión de la información pertinente al público y otras partes interesadas.  
 
Gestión ambiental se define en EMAS como “la parte del sistema general de 
gestión que incluye la estructura organizativa, las actividades de planificación, las 
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 
para desarrollar, aplicar, alcanza, desarrollar y mantener la política 
medioambiental”. 
 
Proyecto de norma ISO-26000 (Responsabilidad Social). Las organizaciones 
de alcance mundial, así como sus partes interesadas, son cada vez más 
conscientes de la necesidad de un comportamiento socialmente responsable. 
Como resultado delas varias interpretaciones que existen del concepto de 
responsabilidad social, una norma aceptada internacionalmente, puede ser 
beneficiosa para ayudar a alcanzar una perspectiva común y un entendimiento 
sobre los principios y prácticas de responsabilidad social. Para ello se ha iniciado 
el proceso de la denominada ISO 26000 que será una guía en materia de 
Responsabilidad Social establecida por la Organización Internacional para la 
Estandarización.  
 
 

1.5 MARCO METODOLÓGICO 
 
 
1.5.1 Tipo de Investigación 
Esta investigación es de tipo documental ya que está basada en fuentes 
bibliográficas; además  es de carácter descriptivo puesto que se hace el estudio 
del modelo de Logística Inversa implementado en el centro de almacenamiento de 
materias primas de la empresa Colombina S.A. a través de entrevistas, procesos 
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de observación y análisis a fin de recolectar la información que permita cumplir 
con el objetivo propuesto. 
 
1.5.2 Fuentes y técnicas de recolección de la información9 
Fuentes primarias. Están constituidas por información oral que es recopilada 
directamente por los investigadores. Las técnicas que serán utilizadas son: La 
entrevista, y la observación estructurada. 
 
La entrevista: Es una técnica orientada a establecer contacto directo con las 
personas que se consideren fuente de información. Esta puede comportarse en un 
cuestionario muy flexible, tiene como propósito obtener información más 
espontánea y abierta. Durante la misma se puede profundizar la información de 
interés para el estudio. La entrevista se efectuara al personal del área donde se 
propone realizar la implementación del modelo de logística inversa. 
 
La observación. Es una de las técnicas de recolección de información que se 
fundamenta en observar. “Observar es advertir los hechos como se presentan de 
una manera espontánea y consignarlos por escrito. La observación como 
procedimiento de investigación puede entenderse como el proceso mediante el 
cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad por 
medio de un esquema conceptual previo y con base en ciertos propósitos 
definidos generalmente por la coyuntura que se quiere investigar”. 
 
Fuentes secundarias. Las fuentes de información secundarias son información 
escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que han recibido tal 
información a través de otras fuentes escritas o por un participante en un suceso o 
acontecimiento, para este proyecto las fuentes secundarias de información están 
constituidas por información básica que se encuentra en bibliotecas y está 
contenida en libros, periódicos y otros materiales documentales como trabajos de 
grado, revistas especializadas, enciclopedias, diccionarios, etc. 
  

                                                           
9
MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Diseño y Desarrollo del proceso de investigación, con 

énfasis en ciencias empresariales. Editorial IMUSA, Cuarta Edición. 
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2 PASOS PARA REALIZAR EL ESQUEMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LOGÍSTICA INVERSA EN LA EMPRESA 

 
 

El proceso de implementación del esquema de logística inversa en el centro de 
almacenamiento de materias primas de la empresa Colombina S.A. se inicia con la 
puesta en marcha de grupos de mejoramiento en cada una de las áreas; grupos 
cuyo objetivo se orientaba a lograr la participación de cada uno de los miembros 
del equipo de trabajo en el desarrollo de ideas de mejoramiento para el área de 
trabajo, el grupo o el entorno en general.  
 
La formación de los grupos de mejoramiento propicia la participación de todos los 
miembros del equipo a través del aporte de ideas que parten desde su experiencia 
en el desarrollo y cumplimiento de las diferentes actividades propuestas dentro de 
cada uno de los cargos asignados para los procesos adelantados en las diferentes 
áreas de la empresa.  
 
Desarrollo del proceso de implementación del esquema de logística inversa en la 
en el centro de almacenamiento de materias primas:  
 
 
2.1 FORMACION DE GRUPOS INTERDISCIPLINARIOS 
 
 
La formación de grupos de mejoramiento lleva a la conformación de grupos 
interdisciplinarios dentro de cada área de trabajo de la empresa, esto llevo a la 
formación del grupo en el centro de almacenamiento de materias primas de la 
empresa Colombina S.A. 
 
Objetivo del grupo. Promover la mejora constante en la calidad de los procesos 
de la empresa a través del reconocimiento de que la calidad es un compromiso de 
todos y de que quien mejor conoce los procesos de trabajo es aquel que los 
realiza diariamente.  
 
Formación del grupo. El grupo de mejoramiento del centro de almacenamiento 
de materias primas de la empresa Colombina S.A se conformó por cinco (5) 
integrantes, numero apropiado para lograr la participación de todos.  
 
Integrantes del grupo:  

 Álvaro Ospina     Asesor 

 Jhon Darío Giraldo    Líder del grupo 

 Carlos Rico     Integrante  

 Carlos Palencia    Integrante 

 Marino Moreno    Integrante 
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Lluvia de ideas. Teniendo claridad en el objetivo para el cual se crearían los 
grupos dentro de cada área, se inicia el proceso de organizar el esquema de 
trabajo a fin de generar la propuesta de trabajo que lleve a la mejora continua.  
 
Se inicia entonces con una “lluvia de ideas” por parte de cada uno de los 
miembros del grupo; las ideas propuestas se orientaban a el ahorro, la 
disminución de costos o la generación de ingresos.  
 
El grupo debía seleccionar el proyecto que tuviese un mayor impacto dentro de la 
empresa; para lo cual se elige entre tres aspectos considerados de mayor impacto  
dentro del centro de almacenamiento: 
a. Residuos Solidos 
b. Almacenamiento de Materias primas 
c. Actividades ambientales 
 
 
2.2 SELECCIÓN DEL TEMA: LOGISTICA INVERSA 
 
 
La selección del tema parte de considerar la importancia de generar actividades 
para promover el cuidado del medio ambiente a partir de los procesos 
desarrollados en el centro de almacenamiento de la empresa Colombina S.A.  
 
Lo anterior llevo a considerar el tema de retornar a los proveedores los 
materiales de embalaje que llegaban con las materias primas para ser 
utilizados nuevamente en el proceso.  
 
Figura 4. Proyecto propuesto: LOGISTICA INVERSA 
 

 
Fuente. Construcción propia 
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2.2.1 Criterios de selección 
Los criterios que se tuvieron en cuenta al momento de elegir el tema del proyecto 
de Logística Inversa para el Centro de almacenamiento de la empresa Colombina 
S.A. son:  

 Alto volumen de residuos sólidos generados en el área de almacenamiento. 

 Alta demanda de materiales de embalaje.  

 Impacto negativo al medio ambiente 
 
 
2.3 EVALUACION DE LA SITUACION ACTUAL DEL CENTRO DE 
ALMACENAMEINTO DE MATERIAS PRIMAS 
 
 
Al considerar poner en marcha el proyecto de logística inversa en el centro de 
almacenamiento de materias primas de la empresa Colombina S.A.; era propicio  
realizar la evaluación de la situación actual a fin de identificar que materiales 
podrían ser devueltos al proveedor y que volviesen a integrarse al proceso 
productivo.  
 
Al realizar la evaluación se identificaron los siguientes materiales:  

 Estiba de madera 

 Marco de madera  

 Conectores plásticos  

 Cartón  

 Película strech  

 zunchos 
 
De los materiales identificados y que podrían ser regresados al proveedor y 
reintegrados al proceso productivo fueron: la estiba de madera, el marco de 
madera y los conectores plásticos.  
 
El cartón, la película strech y los zunchos no podría reintegrarse, puesto que en el 
proceso de manipulación sufrían daños irreparables estos materiales se envían a 
la estación de limpieza donde son separados y organizados para luego 
disponerlos como material reciclable.  
 
2.3.1 Estiba de madera  
La estiba de madera es utilizada para la base del pallet, en el proceso de embalaje 
de materiales; dentro de la empresa se tiene el programa de recuperación de 
estibas cuyo objetivo era la reutilización de las estibas en el proceso de 
almacenamiento.  
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El manejo actual de la estiba de madera que llega al centro de almacenamiento de 
materias primas es determinado por las condiciones en las que se encuentre la 
estiba.  
Estibas en buen estado: se utilizan para el proceso de almacenamiento de 
materias primas.  
Estibas en mal estado: son llevadas a la estación de limpieza y luego dispuestas 
como  como leña generando un ingreso adicional a la empresa por cada viaje de 
estibas (20 estibas en promedio por viaje generan un ingreso de $10.000), pero a 
la vez se genera un impacto negativo al medio ambiente.   
 
Figura 5. Estiba de madera 

 
Fuente: Fotografía tomada en Centro de Almacenamiento de materias primas Colombina. 

 
 

2.3.2 Marco de madera 
El marco de madera va en la parte superior del pallet, su propósito es dar 
estabilidad y evitar el deterioro del material paletizado.  
 
Los marcos de madera en la actualidad son llevados la estación de limpieza, para 
luego ser dispuestos como leña al igual que las estibas de madera en mal estado. 
 
Figura 6. Marco de madera 
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Fuente: Fotografía tomada en Centro de Almacenamiento de materias primas Colombina 
 
 
2.3.3 Conector Plástico 
Los conectores plásticos son utilizados para dar estabilidad y evitar el movimiento 
de los rollos en el transporte; actualmente son llevados al cuarto de residuos 
sólidos donde son triturados y dispuestos como material de reciclaje.  
 

 
Fuente: Fotografía tomada en Centro de Almacenamiento de materias primas Colombina 
 
 
Figura 7. Pallet de material de empaque, envolturas y envases 
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Fuente: Fotografía tomada en Centro de Almacenamiento de materias primas Colombina 
 
 
 

2.3.4 Priorización de causas 
Identificados los materiales de empaque, envolturas y envase; se realiza una 
evaluación de las causas por las que estos son utilizados en la empresa 
Colombina S.A., esto con el fin de determinar qué tan necesarios son dentro de los 
procesos.  
 
Este análisis llevo a concluir:  

 El 23.2% de los materiales de empaque, envolturas y envases peletizados 
llegan con elementos de embalaje que no tienen uso.  

 El 61.6 % de los materiales de empaque, envolturas y envase requieren 
protección para conservar sus características.  

 El 82% de los elementos de embalaje deben dejarse en la bodega de 
almacenamiento. 

 El 17% de las esencias e insumos llegan en recipientes plásticos.  
 

 
2.4 EVALUACION DE PROVEEDORES DE MATERIALES DE EMPAQUE, 
ENVOLTURAS Y ENVASE 
 
 
La identificación y evaluación de los proveedores de materiales de empaque, 
envolturas y envase, lleva a determinar la cantidad de material despachado a la 
empresa y establecer como podría integrarse al esquema de logística inversa. 
 
Se reconoce la importancia dentro del proyecto puesto que el objetivo final es la 
reutilización de materiales de embalaje a través de la devolución al proveedor para 
que estos fueran reintegrados al proceso productivo.  
 
La empresa cuenta en la actualidad con una serie de  proveedores de materiales 
de envoltura y envase (bobinas) de los cuales el de mayor participación es Minipak 
con un porcentaje del 54%; razón por la que este se convierte en el proveedor 
objetivo para integrarlo al proyecto de logística inversa.  
 

Tabla 6. Análisis de proveedores de materiales de empaque, envolturas y 
envase 

Proveedor Total UMB % Participación  

Minipak 2.284.042 Kg 54% 

Litoplas 378.203 Kg 9% 

Plasvicol 233.359 Kg 6% 

Flexo Spring 239.510 Kg 6% 

Agraf 214.669 Kg 5% 



56 
 

Intalpel 176.320 kg 5% 
Fuente. Equipo de Mejoramiento centro de almacenamiento 

 
 
Al identificar al Minipak como el proveedor de mayor participación debido al 
volumen de materiales de embalaje que este envía a la empresa, se evalúa el 
interés que este tendría en el proyecto de logística inversa; para lo cual se realiza 
una reunión donde se presenta el proyecto y se hace énfasis en el 
aprovechamiento de recursos entre ambas partes.  
 
Para el proveedor participar en el proyecto de logística inversa significaría 
reducción de costos y contribución en la reducción del impacto ambiental.  
 
Realizada la reunión con el proveedor Minipak y luego de que este aceptara hacer 
parte en el proceso de implementación del esquema de Logística Inversa; 
considerando el proyecto beneficioso para ambas partes; puesto que ambos 
tendrían un beneficio económico además de una importante contribución al medio 
ambiente a través de la recuperación de materiales cuya producción depende de 
elementos naturales como son los árboles o cuyo destino final lleva a la 
generación de CO2; se acuerda la recuperación de estibas de madera, marcos de 
madera y conectores plásticos, los cuales tendrían un manejo especial por parte 
de la empresa Colombina S.A. a fin de garantizar su características y que 
pudiesen ser reintegrados al proceso; de igual forma el proveedor se compromete 
a pagar un valor por cada material reintegrado y a utilizarlo exclusivamente en los 
procesos de peletizado de materia prima despachada a esta empresa.  
 
En resumen los acuerdos realizados con el proveedor son: 

 Pagar el 50% del valor de costo de los materiales a reutilizar 

 Minipak se encarga de recoger los materiales y al suministro del vehículo para 
su traslado como mínimo una vez al mes y dependiendo del volumen de 
materiales recolectados se podrá incluir la programación de un vehículo 
adicional para su retiro. 

 Los materiales son de uso exclusivo de la empresa Colombina S.A. 
 

Tabla 7. Propuesta de recuperación de materiales hecha al proveedor 

Material 
Cantidad 

unidades/año 
Porcentaje de 
recuperación 

Cantidad 
proyectadas 

unidades/año 

Residuos 
sólidos 

proyectados 
kg/año 

Estibas de 
madera 

2.201 30% 660 14.523 

Marcos de 
madera 

2.201 30% 660 3.961 

Conector 
plástico 

132.030 30% 39.609 792 
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Total 19.276 kg/año 
Fuente. Construcción propia 

 
 

Tabla 8. Acuerdos realizados con el proveedor Minipak 

Material 
Cantidad 

proyectadas 
unidades/año 

Precio 
proveedor 

Minipak 

Precio 
acordado – 

50% 
Ahorro año 

Estibas de 
madera 

660 $22.000 $11.000 $7.261.670 

Marcos de 
madera 

660 $3.200 $1.600 $1.056.243 

Conector 
plástico 

39.609 $162 $81 $3.208.338 

Fuente. Construcción propia 
  

 
2.5 IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE LOGISTICA INVERSA 
 
 
Aprobado el proyecto a implementar de logística inversa, identificados los 
materiales a reutilizar a través de la devolución al proveedor y posterior integración 
al procesos productivo; realizado el acuerdo con el proveedor Minipak, se inicia el 
proceso de implementación del esquema de logística inversa en el centro de 
almacenamiento de materias primas de la empresa Colombina S.A.  
 
2.5.1 Metodología para la implementación 
El proceso de implementación del esquema de logística inversa supone la 
ejecución de las siguientes actividades:  
 
Exposición del proyecto a todo el equipo de trabajo del centro de 
almacenamiento de materias primas de la empresa. Se realiza reunión con 
todo el equipo de trabajo del área donde se expone en que consiste el esquema 
de logística inversa, cual es el objetivo y cuál es el compromiso que debe 
adquirirse a fin de cumplir con lo planteado.  
 
Capacitación del personal del área. La capacitación del personal se realiza por 
equipos de trabajo donde se muestra de forma más específica las características 
del proyecto, el manejo que debe darse a los materiales que se reintegraran al 
proceso a fin de que estos no pierdan sus características (correcta manipulación); 
el objetivo de estas capacitaciones se centraba en lograr un cambio cultural en el 
equipo de trabajo pues estos no tendrían labores adicionales; pero si tendrían que 
prestar una mayor atención en el proceso de manipulación y almacenamiento de 
estos materiales.  
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Figura 8. Fotografía capacitación equipo de trabajo del área 

 
Fuente: Fotografía tomada en Centro de Almacenamiento de materias primas Colombina 

 
 
Adecuación de las áreas para almacenar los materiales que retornarían al 
proceso. La adecuación de las áreas consiste en determinar el lugar apropiado 
dentro del almacén para organizar y almacenar los materiales a reutilizar; 
demarcación y señalización de las áreas y recipientes a utilizar.  
 
Figura 9. Disposición anterior de los conectores, zunchos y cartón de 
embalaje 
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Fuente. Fotografía tomada por autor trabajo de grado 

 
Figura 10. Disposición anterior los marcos de madera y estibas de madera  

 
Fuente. Fotografía tomada por autor trabajo de grado 

 
 
Figura 11. Disposición actual de los materiales de embalaje 
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Fuente. Fotografía tomada por autor trabajo de grado 

 
2.5.2 Entrega del material al proveedor 
Implementado el esquema de logística inversa en el centro de almacenamiento de 
materias primas de la empresa Colombina S.A. viene el proceso de entrega de los 
materiales al proveedor y luego el reintegro de estos materiales al proceso 
productivo.  
 
Estas actividades se llevaron a cabo de la siguiente forma:  
a. Los materiales son dispuestos de tal forma que el proveedor los reciba en 

condiciones adecuadas para poder ser reintegrados al proceso productivo.  
 
b. El proveedor recoge los materiales: se acuerda con el proveedor la recolección 

de los materiales de embalaje a reutilizar el mismo día que este realiza la 
recolección de las materias primas devueltas por no cumplir con las 
especificaciones solicitadas por la empresa; con este acuerdo se logra evitar 
un costo en fletes.  

 
Figura 12. Entrega de los materiales al proveedor 
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Fuente. Fotografía tomada por autor trabajo de grado 
 
 

c. El proveedor recibe los materiales y realiza la revisión y clasificación de los 
mismos; luego estos son almacenados en sus bodegas y posteriormente son 
reintegrados al proceso productivo, es decir, son utilizados nuevamente en el 
proceso de embalaje de los materiales de envoltura y envase despachados a la 
empresa Colombina S.A. 

 
 
 
 
 
 
Figura 13. Recepción de los materiales por parte del proveedor Minipak S.A. 

 
Fuente. Fotografía tomada por autor trabajo de grado 

 
 
d. Los materiales son reintegrados al proceso productivo. El proveedor Minipak 

reutiliza los materiales en el embalaje de los materiales de envoltura y envase 
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despachados a Colombina cumpliendo así con el objetivo del proyecto de 
logística inversa propuesto por el equipo de mejoramiento del centro de 
almacenamiento de materias primas. 

 
Figura 14. Utilización de los materiales por parte del proveedor Minipak 

 
 

Fuente. Fotografía tomada por autor trabajo de grado 
 
 
 
 

Figura 15. Materia prima peletizada con material reutilizado (Centro de 
almacenamiento de materias primas de la empresa Colombina S.A.) 
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Fuente. Fotografía tomada por autor trabajo de grado 
 
 

2.5.3 Establecimiento de metas 
Para iniciar con el proyecto de recuperación de materiales dentro del centro de 
almacenamiento de materias primas de la empresa; se pone como meta inicial 
disminuir en 23.000 kg el material de embalaje que se envía a la planta de 
reciclaje; esta meta se establece con una fecha límite a diciembre de 2012.  
 
Grafico 1. Cantidad en kilogramos de materiales dejados de enviar a la zona 
de reciclaje por mes 

 
Fuente. Construccion propia 

 
2.5.4 Evaluacion de resultados  
Luego de realizar la primera entrega de materiales al proveedor, se realiza una 
reunion de evaluacion y exposion de los resultados obtenidos.  
 
En esta evaluación de resultados se pone muestra como se ha originado un 
cambio a nivel cultural el cual se evidencia en la actual forma de organización de 
los materiales de embalaje y como este cambio se ve reflejado en el cumplimiento 
de la meta propuesta en cuanto a reduccion de materiales enviados a la zona de 
reciclaje. Esta disminución trae consigo beneficios tanto de tipo economico como 
ambientales para la empresa los cuales se analizaran en capitulos posteriores del 
presente trabajo de grado.  
 
Figura 16. Disposición anterior y actual de los materiales de embalaje 
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Fuente. Fotografía tomada por autor trabajo de grado 

 

 
 
 
 
 
Figura 17. Áreas de almacenamiento actual de materiales de embalaje 
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Fuente. Fotografía tomada por autor trabajo de grado 

 
 
 
 

Figura 18. Manipulación de estibas antes y después de la implementación del 
proyecto de logística verde 
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Fuente. Fotografía tomada por autor trabajo de grado 
 
 

Figura 19. Movimiento de pallets antes y después de la implementación del 
proyecto de logística verde 
 

 
Fuente. Fotografía tomada por autor trabajo de grado 
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Figura 20. Recoleccion de materiales de embalaje antes y después de la 
implementación del proyecto de logística verde 
 

 
Fuente. Fotografía tomada por autor trabajo de grado 

 
 

Grafico 2. Cumplimiento de meta del proyecto de logística inversa 
 

 
Fuente. Construccion propia 
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2.6 SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROYECTO DE LOGISTICA VERDE EN 
CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS  
 
 
La implementación del proyecto, significo un cambio cultural para el equipo de 
trabajo del área, demandando no una inversión económica sino un aporte personal 
de cada uno de los miembros del equipo. 
 
El desarrollo del proyecto durante el primer año de ejecución mostro resultados 
positivos para la empresa, significo ahorros a nivel económico y un menor impacto 
negativo al medio ambiente, contribuyendo así con el trabajo de responsabilidad 
social que desarrolla la empresa.  
 
Sin embargo, los buenos resultados durante el primer año llevaron a que los 
miembros del equipo encargado del proyecto, disminuyeran los controles 
ocasionando para el segundo año una reducción significativa en el porcentaje de 
recuperación de material de embalaje lo que lleva a tomar medidas correctivas a 
fin de evitar que esto continúe así.  
 
Dentro de las medidas a tomar están: 

 Capacitación permanente del personal 

 Auditorías internas a las actividades de almacenamiento y recuperación de 
materiales de embalaje dispuestos para el proyecto de logística inversa. 

 Se incluye dentro del cuadro de mando integral de la empresa, el indicador 
para el control y seguimiento a los materiales despachados. 

 
 

2.7 NUEVAS TAREAS EN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE 
LOGISTICA INVERSA: ESTANDARIZACION DE PROVEEDORES 
 
  
El proyecto de logística inversa en su etapa inicial es acordado con el proveedor 
de mayor participación en las entregas de materiales de embalaje Minipak. 
Considerando que al centro de almacenamiento de materias primas llegan 
materiales de otros proveedores con una menor participación se realiza el proceso 
de estandarización de proveedores el cual consiste en solicitar a los proveedores 
medidas y características específicas para los tres elementos que se utilizan en el  
reintregro al proceso productivo.  
 
Al lograr la estandarización de los materiales de embalaje, se habla con Minipak y 
se acuerda que este reciba todos estos elementos de esta manera se logra un 
mayor porcentaje de recuperación de materiales.  
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Los demás proveedores no se consideran debido a que el volumen entregado es 
pequeño y esto supondría costos adicionales de transporte; además Minipak 
accede a recibir estos materiales, significando un ahorro adicional; además estos  
serían utilizados de forma exclusiva en los despachos a Colombina.  
 

Tabla 9. Cantidad de estibas que llegan de otros proveedores 

Proveedor Toneladas/2012 Estibas/año 

Minipak 1980 2201 

Intalpel  396 440 

Agraf 380 422 

Filmtex 221 245 

Litoplas 218 242 

Flexospring  190 211 

Coverplast  135 150 

Polietilenos del Valle 61 68 

Dorfan  28 38 

Vinipak  1 2 
Fuente. Construccion propia 
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3 CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS QUE HAN REALIZADO 
PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE LOGÍSTICA INVERSA 
 
 
A nivel mundial, en especial el desarrollo de prácticas de logística inversa se ha 
convertido para las empresas en una forma de lograr una ventaja competitiva 
significante; esto ha llevado a que muchas empresas inicien el proceso de 
implementación de este tipo de esquema.  
 
El optar por la implementación de un esquema o modelo de logística inversa en la 
empresa está orientado por tres motivos que han llevado a la promoción y puesta 
en marcha de esta práctica: motivos legales, motivos sociales y económicos.  
 
A continuación se realizara una caracterización de algunas empresas reconocidas 
a nivel nacional e internacional que han llevado a cabo procesos de 
implementación de esquemas de logística inversa.  
 
Este proceso permitirá al desarrollo de la investigación reconocer como las 
empresas a partir de un proceso de evaluación de su estructura, de su actividad y 
de sus procesos han decidido hacerle frente a este reto.  
 
 
3.1 CASOS DE APLICACIÓN DEL MODELO DE LOGÍSTICA DE REVERSA A 
NIVEL MUNDIAL10.  
 
 
A nivel mundial los casos de aplicación de Logística de reversa documentados, 
son de empresas de países industrializados como Estados Unidos y países 
europeos. Dentro de algunos de los casos se incluye empresas como las de 
baterías, industria automotriz (Volkswagen, Daimler Crhysler, Vandenbrand, 
BMW), industria del vidrio, industria química (DSM, BASF, Union Carbide, 
Dupont), telecomunicaciones (Alcatel-Bel, Ericsson, Nortel Networks, AT&T), 
computadores (Dell, IBM), equipos de oficina (Xerox, Hewlett Packard), etc.  
 
En la actualidad los procesos de logística Reversa incluyen en Estados Unidos y 
países europeos todas las actividades de recuperación posibles: reventa, 
retoques, re manufactura, donación, reciclaje, reutilización de partes, etc.; en 
Estados Unidos la motivación inicial fue de tipo económico mientras que en los 
países europeos fue el ambiental debido a las estrictas regulaciones ambientales 
que se impusieron.  
 
 

                                                           
10

 Estudio realizado por Ronal Tibben Lembke sobre la industria en Estados Unidos y Europa. [En 
línea] https://revistaing.uniandes.edu.co [Consultado julio 13 de 2015] 

https://revistaing.uniandes.edu.co/
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3.2 CASOS DE APLICACIÓN DEL MODELO DE LOGÍSTICA DE REVERSA EN 
COLOMBIA. 
 
 
En Colombia el tema de logística de reserva es relativamente nuevo, sin embargo 
existen experiencias aplicadas con opciones de recuperación como el reciclaje, la 
reutilización y remanufactura. 
 
Dentro de algunas de las empresas que han implementado el modelo de logística 
de reversa tenemos:  
 
CARVAJAL EMPAQUES 11 . Carvajal Empaques, es una compañía de la 
Organización Carvajal especializada en el diseño, producción y distribución de 
soluciones personalizadas e innovadoras de empaques para las necesidades de la 
industria y el uso personal. Su portafolio está enfocado en cinco líneas de 
empaques para el mercado industrial y de consumo masivo o food service: 

 Plásticos rígidos 

 Desechables  

 Metálicos  
 
La empresa se caracteriza por el compromiso con la preservación del medio 
ambiente y el planeta, a través del fomento de prácticas de producción más limpia, 
uso sostenible de los recursos naturales y el desarrollo de una cultura ambiental 
en la que involucra a todos sus colaboradores y sus familias. 
 
Actualmente cuenta con más de 5.000 colaboradores y atiende a clientes en 
Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, 
Chile, Brasil y el Caribe. Tiene 13 plantas distribuidas en América: 5 plantas y 19 
centros de distribución en México, 4 plantas en Colombia, dos en Perú, una en El 
Salvador y una en Chile. Sus plantas están certificadas en OSHAS 18001 e ISO 
9001 y 14001. 
 
ALPINA12.  Es una multinacional colombiana con 70 Años de historia, dedicada a 
la producción de alimentos en 6 categorías: bebidas lácteas, alimentos para 
bebés, bebidas refrescantes, leches, postres y quesos. Tiene operación 
en Colombia, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos y comercializa sus productos 
en el mercado Centroamericano. 
 
En su objetivo de alimentar saludablemente, Alpina es reconocida por su calidad, 
tradición y constante innovación. Estos atributos la han convertido en líder en el 

                                                           
11

 CARVAJAL EMPAQUES. [En línea]  Whttp://www.carvajalempaques.com/nuestra_empresa/ 
[Consultado julio 13 de 2015] 
12

 ALPINA [En línea] https://es.wikipedia.org/wiki/Alpina_Colombia [Consultado julio 13 de 2015] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://www.alpina.com/
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mercado de alimentos y en una de las marcas más queridas por los consumidores 
en Colombia. 
 
CERRO MATOSO13.  La mina de níquel Cerro Matoso, en Córdoba, ha sido 
explotada durante 30 años. En este lapso se han exportado 910 mil toneladas del 
mineral y se han hecho ventas por 11.000 millones de dólares. A pesar de estas 
fabulosas cifras los pueblos que la rodean siguen en la miseria, sus habitantes se 
quejan de extrañas enfermedades y muchos preguntan a dónde fueron a parar las 
regalías. Ahora que se habla de un „boom‟ minero que impulsará la locomotora de 
la economía de Colombia, semana.com viajó hasta las entrañas de esta región. 
 
Cerro Matoso produce y vende níquel contenido en Ferroníquel. Es la mina a cielo 
abierto más grande del continente y la cuarta del planeta. Sus dimensiones son 
tan colosales que consume en energía el equivalente a una ciudad como 
barranquilla.  
 
SHELL14. Shell ha explorado y producido petróleo y gas durante más de un siglo. 
Emplea alrededor de 102.000 personas en más de 100 países y territorios. La 
sede central está en La Haya, Holanda, y Ben van Beurden es el Gerente General. 
La casa matriz del grupo Shell es Royal Dutch Shell plc, constituida en Inglaterra y 
Gales. 
 
HOLCIM15. Es una compañía perteneciente al grupo suizo Holcim, con cien años 
en el mercado, líder en la industria mundial del cemento y uno de los principales 
proveedores de cemento, concreto y agregados y de todos los servicios 
relacionados con la construcción. Tiene intereses mayoritarios y minoritarios en 
alrededor de 70 países de todos los continentes y una nómina de unos 80 mil 
empleados a nivel mundial. 
 
Como empresa mundial sabe la importancia de su labor y por eso esta 
comprometida en ofrecer la máxima calidad, empleando tecnologías de punta, y 
siendo respetuosos con el entorno social y ambiental. 
 
En Colombia, el trabajo de la empresa se concentra en: 
 Producción y comercialización de cementos y concretos de máxima calidad. 
 Extracción de calizas, puzolana y yeso. 
 Manejo de materiales aluviales (agregados). 
 Servicios especializados de transporte de materiales y productos a través de 

Transcem S.A. 

                                                           
13

 CERRO MATOSO. [En línea] http://www.semana.com/especiales/cerro-matoso/cerro-
matoso.html [Consultado julio 13 de 2015] 
14

 [En línea] http://www.shell.com.co/products-services.html [Consultado julio 13 de 2015] 
15

 [En línea] http://www.holcim.com.co/nuestra-empresa/perfil-corporativo.html [Consultado julio 13 
de 2015] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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 Soluciones ecológicas para el manejo de residuos industriales con Eco 
Procesamiento Ltda. 

 
Adhesión a iniciativas sociales y ambientales. Su compromiso con el desarrollo 
sostenible, los principios rectores de derechos humanos y las normas laborales, se 
manifiestan en la adhesión pública al acuerdo de Basilea de Protección Ambiental, 
la participación como miembro del World Business Council for Sustainable 
Development (en Colombia, este vínculo se evidencia con la participación en 
Cecodes), el apoyo al Pacto Global de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), al Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y a nuestra vinculación 
a la Red Interamericana de Fundaciones y Acciones Empresariales para el 
Desarrollo de Base (RedEAmérica). 
 
ECOPETROL 16 . Ecopetrol S.A. es la empresa más grande del país y la 
principal compañía petrolera en Colombia. Por su tamaño, Ecopetrol S.A. 
pertenece al grupo de las 39 petroleras más grandes del mundo y es una de 
las cinco principales de Latinoamérica. 
 
Esta empresa es dueña absoluta o tiene la participación mayoritaria de la 
infraestructura de transporte y refinación del país, posee el mayor 
conocimiento geológico de las diferentes cuencas, cuenta con una respetada 
política de buena vecindad entre las comunidades donde se realizan 
actividades de exploración y producción de hidrocarburos, es reconocida por la 
gestión ambiental y, tanto en el upstream como en el downstream, ha 
establecido negocios con las más importantes petroleras del mundo. 
 
Cuenta con campos de extracción de hidrocarburos en el centro, el sur, el 
oriente y el norte de Colombia, dos refinerías, puertos para exportación e 
importación de combustibles y crudos en ambas costas y una red de transporte 
de 8.500 kilómetros de oleoductos y poliductos a lo largo de toda la geografía 
nacional, que intercomunican los sistemas de producción con los grandes 
centros de consumo y los terminales marítimos. 
 
Tiene a disposición de sus socios el Instituto Colombiano del Petróleo (ICP), 
considerado el más completo centro de investigación y laboratorio científico de 
su género en el país, donde reposa el acervo geológico de un siglo de historia 
petrolera de Colombia. 
 
Desde 1997 ha marcado récords al obtener las más altas utilidades de una 
compañía colombiana en toda la historia. En 2003 se convirtió en una sociedad 
pública por acciones y emprendió una transformación que le garantiza mayor 
autonomía financiera y competitividad dentro de la nueva organización del 

                                                           
16

 ECOPETROL [En línea] http://www.ecopetrol.com.co/ [Consultado julio 13 de 2015] 
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sector de hidrocarburos de Colombia, con la posibilidad de establecer alianzas 
comerciales fuera del país. 
 
Para garantizar la transparencia de sus operaciones y fluidez e integridad en la 
información, ha adoptado un código de Buen Gobierno. 
 
Gracias a sus fortalezas y competencias, Ecopetrol S.A. es líder en Colombia y 
el socio preferido para explorar y producir hidrocarburos. 
 
CORONA17. Organización Corona es una multinacional colombiana con más de 
130 años de historia empresarial; está compuesta por seis unidades estratégicas 
de negocio dedicadas a la manufactura y comercialización de productos para el 
hogar y la construcción. Cuenta con 19 plantas de manufactura en Colombia, 3 en 
los Estados Unidos, 3 en Centro América, 3 en México y una en Brasil, así como 
con una oficina de suministros globales en China, y una comercializadora en 
México. Genera más de 13.000 empleos. Exporta sus productos a diversos 
mercados alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá, México, 
Brasil, Chile, Venezuela, Centro América, el Caribe, Italia, España y el Reino 
Unido. 
 
Corona es líder en el sector de la remodelación y la construcción en Colombia y un 
sólido competidor en otros países. 
 
Todas las operaciones internas y externas de Corona están sustentadas en un 
Código de Ética que recoge los valores de la compañía y busca promover 
prácticas empresariales transparentes. 
 
Corona está comprometida con el desarrollo sostenible de la sociedad y el planeta 
desde la perspectiva de la triple cuenta de resultados, es decir, en términos 
sociales, económicos y ambientales. 
 
GHL HOTELES18. GHL Grupo de Hoteles, está dedicado a la operación hotelera 
en Colombia, Panamá, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile y Curacao. 
 
La alta concepción que siente del noble ejercicio de la hospitalidad los 
COMPROMETE a buscar la excelencia en el servicio, brindando las más 
apropiadas SOLUCIONES (alojamiento, alimentos, comunicación, recreación y 
otras soluciones) a las necesidades de sus huéspedes. Su compromiso se orienta 
a: 
 Brindar un excelente servicio identificando las necesidades del huésped 

para satisfacerlo de manera proactiva, excediendo sus expectativas. 
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 CORONA [En línea] http://www.corona.co/ [Consultado julio 13 de 2015] 
18

 GHL HOTELES [En línea] http://www.ghlhoteles.com/ [Consultado julio 13 de 2015] 
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 Lograr el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo, nivel de 
vida y desarrollo para que nuestros colaboradores dispongan de altos 
niveles de competencia y desempeño. empleados. 

 Generar niveles de productividad apropiados que garanticen los resultados 
que esperan los inversionistas. 

 
BIO HOTEL ORGANIC SUITES 19 . Ícono arquitectónico de Bogotá, Biohotel 
Organic Suites es una construcción sostenible en proceso de certificación LEED 
que ofrece servicios de alojamiento para el mercado corporativo, centro para 
eventos (M.I.C.E.: Meeting incentives, conferences and exhibitions) Restaurante, 
tres Bares, zona húmeda, comunicaciones de última tecnología, lavandería y 
parqueaderos. 
 
Diseñado de principio a fin con los más rigurosos estándares de sostenibilidad, 
Biohotel es uno de los pioneros en el proceso de certificación LEED, gracias a una 
filosofía que no solo involucra una infraestructura sostenible, sino además un 
exhaustivo proceso de consecución de proveedores y suministros ecoeficientes en 
el mercado internacional. 
 
Es líder en la aplicación de nuevas tecnologías y prácticas apropiadas entorno a la 
sostenibilidad. 
 
HELM20. Es una entidad financiera de carácter privado fundada en Bogotá en el 
año 1963. Ha sido reconocido en el mercado colombiano e internacional por 
ofrecer a sus clientes soluciones financieras integrales de óptima calidad, a través 
de su grupo de empresas afiliadas y relacionadas. 
 
Es líder en el mercado por su atención personalizada con profesionales de alta 
experiencia en los mercados corporativo, multinacional, empresarial, oficial, pyme, 
institucional y personal. Cuenta con servicio y asesoría especializada a través de 
sus mesas financieras y con apoyo e información actualizada en operaciones de 
comercio exterior. 
 
 
3.3 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA LOGÍSTICA REVERSA EN 
COLOMBIA.  
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 BIO HOTEL ORGANIC SUITES [En línea] http://biohotelcolombia.com/ [Consultado julio 13 de 
2015] 
20

 HELM [En línea] https://www.grupohelm.com/grupo/grupo/grupo-helm/ [Consultado julio 13 de 
2015] 
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 Los casos de implementación de Lógica  reversa en Colombia son grandes 
empresas, las cuales cuentan con capital  e infraestructura necesaria que 
permita realizar el proceso de recuperación de sus productos y/o pueden 
adquirir la tecnología requerida.  

 

 Estas empresas tienen políticas ambientales basadas en el concepto de 
desarrollo sostenible y dentro de filosofía contemplan el desarrollo de una 
cultura ambiental, lo que facilita la decisión de desarrollar el proceso de 
implementación.  

 

 En algunas PYMES, se ha desarrollado procesos de recuperación de 
materiales y productos defectuosos, a fin de generar sus propios productos o 
servicios.  

 

 El proceso de implementación de la Logística Reversa se ha realizado con la 
asesoría extranjera en la mayoría de los casos. 

 

 En la mayoría de los casos la razón económica  es una de las variables que 
más peso ha tenido para que las empresas se decidan a implementar procesos 
de reciclaje y manufactura.  

 

 Colombia cuenta con una grave problemática a nivel social debido a la 
existencia de recicladores informales, debido a que esta actividad no está 
regulada, el reciclaje  se ha convertido en un trabajo marginal con serios 
problemas laborales, esto afecta la eficiencia  de las cadenas de recolección 
de las empresas que implementan procesos de logística reversa.  

 
Luego de conocer algunas de las características de las empresas colombianas 
que ya tienen implementado un modelo de logística de reversa se puede hacer 
referencia a las razones que las llevaron a realizar este proceso: 
 

 Cumplir con la legislación ambiental. 

 Lograr beneficios económicos en cuanto a disminución de costos de 
producción, ahorro en compras de materias primas, etc.  

 Recuperación de materias primas difíciles de conseguir.  

 Recuperación de información, tanto propia como de la competencia.  

 Servicio al cliente y garantías 

 Responsabilidad social  

 Ventaja competitiva.  
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4 DOCUMENTACION DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE  
LOGÍSTICA INVERSA EN LA EMPRESA 

 
 
El proceso de implementación del esquema de Logística en el centro de 
almacenamiento de materias primas de colombina S.A, supone la realización de 
un seguimiento y control permanente sobre los materiales despachados a Minipak, 
proveedor con el que se acuerda realizar el proceso de reintegro de los materiales 
de embalaje al proceso productivo.  
 
El control y seguimiento de las actividades desarrolladas permite medir si las 
acciones adoptadas por la empresa en esta área realmente están cumpliendo con 
el objetivo propuesto.  
 
A continuación se presenta el informe mensual de los despachos realizados a 
Minipak en unidades y luego se hace la descripción del valor total facturado en 
cada despacho.  
 

Tabla 10. Relación despachos a Minipak S.A.S año 2012 

 
Peso (Kg) 

  
0,02 

 

Precio Unit. por 
unid.  $             11.000   $           1.600   $            81  

Mes No. Comprobante 
Estibas de 

madera 
Marcos de 

madera 
Conectores 

plásticos 

2012 

Enero  - - - - 

Febrero - - - - 

Marzo - - - - 

Abril 51920 66 63 12250 

Mayo 52036 83 200 14850 

Junio 52084-52493 116 709 18250 

Julio 52113 67 170 18550 

Agosto 52120 100 257 24550 

Septiembre - - - - 

Octubre 53147 73 156 25325 

Noviembre - - - - 

Diciembre 53842-53167 141 312 18030 

Total  646 1867 131805 
Fuente: construcción propia 

 
 

Tabla 11. Reporte de facturas mensual por despachos de material de 
embalaje a Minipak S.A.S 2012 
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Cobro por mes 

 

Iva 16% 

 

Total factura 

 

No Factura 

Mes 2012 

Enero  - 
 

- 
 

- 
 

- 

Febrero - 
 

- 
 

- 
 

- 

Marzo - 
 

- 
 

- 
 

- 

Abril  $     1.819.050  
 

 $      291.048  
 

 $     2.110.098  
 

 12-002999  

Mayo  $     2.435.850  
 

 $      389.736  
 

 $     2.825.586  
 

 12-002999  

Junio  $     3.888.650  
 

 $      622.184  
 

 $     4.510.834  
 

 12-002999  

Julio  $     2.511.550  
 

 $      401.848  
 

 $     2.913.398  
 

 12-002999  

Agosto  $     3.499.750  
 

 $      559.960  
 

 $     4.059.710  
 

 12-002999  

Septiembre - 
 

- 
 

- 
 

- 

Octubre  $     3.103.925  
 

 $      496.628  
 

 $     3.600.553  
 

 12-002999  

Noviembre - 
 

- 
 

- 
 

- 

Diciembre  $     3.510.630  
 

 $      561.701  
 

 $     4.072.331  
 

 12-003278  

 
 $   20.769.405     $   3.323.105     $   24.092.510      

Fuente: construcción propia 

 
 
Para el año 2012 se despacharon un total de 646 estibas de madera, 1867 marcos 
de madera y 131.805 conectores; por este despacho la empresa Colombina 
presento un ahorro de $24. 092.510 en material de embalaje.  
 
 

Tabla 12. Relación despachos a Minipak S.A.S año 2013 

 

Peso (Kg) 
  

0,02 

 

Precio Unit. por unid.  $              11.000   $                 1.600   $                  81  

Mes No. Comprobante Estibas de madera Marcos de madera 
Conectores 

plásticos 

2012 

Febrero 54747 92 172 11455 

Abril 54776 9 247 29895 

Mayo 53917 74 244 11400 

Junio 54818 70 306 5100 

Agosto 56270 46 223 11975 

Octubre 56966 24 251 17800 

Noviembre 56998 26 246 9585 

Diciembre 57287 38 121 7900 

Total  379 1810 105110 

Fuente: construcción propia 

 

Tabla 13. Reporte de facturas mensual por despachos de material de 
embalaje a Minipak S.A.S 2013 

 

Cobro por mes 

 

Iva 16% 

 

Total factura 

 

No Factura 
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Mes 2013 

Febrero $ 2.215.055  $ 354.409  $ 2.569.464  12-003536 

Abril $ 2.915.695  $ 466.511  $ 3.382.206  12-003913 

Mayo $ 2.127.800  $ 340.448  $ 2.468.248  12-004237 

Junio $ 1.672.700  $ 267.632  $ 1.940.332  12-004238 

Agosto $ 1.832.775  $ 293.244  $ 2.126.019  12-004689 

Octubre $ 2.107.400  $ 337.184  $ 2.444.584  12-005249 

Noviembre $ 1.455.985  $ 232.958  $ 1.688.943  12-005250 

Diciembre $ 1.251.500  $ 200.240  $ 1.451.740  12-005361 

 

 $ 15.578.910    $ 2.492.626    $ 18.071.536    

Fuente: construcción propia 

 
 
Durante el año 2013 se despacharon un total de 379 estibas de madera, 1810 
marcos de madera y 105.110 conectores plásticos; esto represento a la empresa 
un total $18. 071.536 pesos. 
 
Al analizar esta cifra con respecto al comportamiento del año 2012 se observa que 
se presentó una reducción en cuanto a unidades despachadas y valor económico 
ahorrado; al analizar las causas de este comportamiento se concluye:  

 No se realizaron las actividades de seguimiento y control al proyecto 

 El personal encargado del área no realizo las actividades de almacenamiento 
de forma apropiada lo que llevo a que se perdiera material de embalaje, es 
decir, en el proceso de manipulación este sufrió daños por lo que no fue 
considerado para realizar los despachos a Minipak S.A.S 

 
Los resultados presentados durante este periodo, ponen de manifiesto la 
necesidad de realizar actividades periódicas de seguimiento, evaluación de los 
miembros del equipo de trabajo en cuanto al manejo de los materiales a 
despachar e inspección de las zonas de almacenamiento.  
 

Tabla 14. Relación despachos a Minipak S.A.S año 2014 

 
Peso (Kg) 

  
0,02 

 
Precio Unit. por unid.  $              11.000   $             1.600   $              81  

Mes No. Comprobante Estibas de madera 
Marcos de 

madera 
Conectores 

plásticos 

2012 

Enero  57310 48 354 13340 

Febrero 57330 6 402 15.285 

Marzo 57345 61 290 9.475 

Abril 57377 74 252 13.125 

Mayo 58759 8 479 16.880 

Junio 58779 30 267 12.750 
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Tabla 14. Relación despachos a Minipak S.A.S año 2014 

 
Peso (Kg) 

  
0,02 

 
Precio Unit. por unid.  $              11.000   $             1.600   $              81  

Mes No. Comprobante Estibas de madera 
Marcos de 

madera 
Conectores 

plásticos 

2012 

Julio 59291 - 59302 63 336 12.643 

Agosto 59291 - 59302 63 595  18.225  

Septiembre 59313 22 248  7.975  

Octubre 59328 26 163  12.475  

Noviembre 60110 - 60176 157 222  7.930  

Diciembre 60125 - 60290 - 60337 237 344  15.808  

Total  732 3616 143267,5 

Fuente: construcción propia 

 

Tabla 15. Reporte de facturas mensual por despachos de material de 
embalaje a Minipak S.A.S 2014 

 

Cobro por mes 

 

Iva 16% 

 

Total factura 

 

No Factura 

Mes 2014 

Enero  $ 2.174.940  $ 347.990  $ 2.522.930  12-005611 

Febrero $ 1.947.285  $ 311.566  $ 2.258.851  12-005776 

Marzo $ 1.902.475  $ 304.396  $ 2.206.871  12-005922 

Abril $ 2.280.325  $ 364.852  $ 2.645.177  12-006114 

Mayo $ 2.221.680  $ 355.469  $ 2.577.149  12-006397 

Junio $ 1.789.950  $ 286.392  $ 2.076.342  12-006608 

Julio $ 3.121.185  $ 499.390  $ 3.620.574  12-006826 

Agosto $ 1.284.775  $ 205.564  $ 1.490.339  12006999 

Septiembre $ 1.557.275  $ 249.164  $ 1.806.439  12007146 

Octubre $ 2.724.530  $ 435.925  $ 3.160.455  12007358 

Noviembre $ 4.437.848  $ 710.056  $ 5.147.904  12007564 

Diciembre $ 2.174.940  $ 347.990  $ 2.522.930  12-005611 

 

 $ 25.442.268    $ 4.070.763    $ 29.513.030    

Fuente: construcción propia 

 
Durante el año 2014, luego de un seguimiento periódico y mayor control a las 
actividades propuestas en el proyecto de logística inversa se logra volver a 
encausar al personal del área y mejorar el porcentaje de recuperación de material 
de embalaje.  
En este año se despacharon a Minipak S.A.S un total de 732 estibas de madera, 
3616 marcos de madera y 143.267 conectores; representando un ahorro de 
$29.513.030 pesos.  
 

Tabla 16. Relación despachos a Minipak S.A.S año 2015 



81 
 

 

Peso (Kg) 
  

0,02 

 
Precio Unit. por unid.  $              11.000   $                 1.600   $                  81  

Mes No. Comprobante Estibas de madera 
Marcos de 

madera 
Conectores 

plásticos 

2012 

Enero  60358 105 80 2.250 

Febrero 60376 160  7.525 

Marzo 60943 72 205 16.300 

Abril 61149 104 126 13.110 

Mayo 61261 111 191 11.210 

Junio 61295 147 120 3.585 

Julio 61377 0 0 17.828 

Agosto 61936 - 61947 169 106 16.650 

Septiembre     

Octubre     

Noviembre     

Diciembre     

Total  868 828 88458 

Fuente: construcción propia 
 

Tabla 17. Reporte de facturas mensual por despachos de material de embalaje a 
Minipak S.A.S 2015 

 

Cobro por mes 

 

Iva 16% 

 

Total factura 

 

No Factura 

Mes 2015 

Enero  $ 1.465.250  $ 234.440  $ 1.699.690  12007845 

Febrero $ 2.369.525  $ 379.124  $ 2.748.649  12007957 

Marzo $ 2.440.300  $ 390.448  $ 2.830.748  12008073 

Abril $ 2.407.510  $ 385.202  $ 2.792.712  12008422 

Mayo $ 2.434.610  $ 389.538  $ 2.824.148   

Junio $ 2.099.385  $ 335.902  $ 2.435.287  12008678 

Julio $ 1.444.068  $ 231.051  $ 1.675.119   

Agosto $  1.859.000  $  169.600  $ 1.348.650   

Septiembre        

Octubre        

Noviembre        

Diciembre        

 
 $   16.519.648    $   2.515.304    $   18.355.002   

Fuente: construcción propia 

Lo que lleva del año 2015 la empresa ha despachado a Minipak un total de 868 
estibas de madera, 828 marcos de madera y 88.458 conectores plásticos 
representando un ahorro de $18.355.002  pesos.  
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5 EVALUACION DE LA RELACIÓN COSTO – BENEFICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE 
LOGÍSTICA INVERSA EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DE LA EMPRESA 

COLOMBINA S.A. 
 
 
En este capítulo se presenta la relación de costos y gastos generados en el procesos de implementación del 
esquema de logística inversa en el Centro de Almacenamiento de materias primas de la empresa Colombina S.A; de 
igual manera se hace una descripción general de lo recuperado por concepto de conectores plásticos, estibas de 
madera y marcos de maderas; a fin de realizar la evaluación costo beneficio del proyecto.  
 
En la siguiente tabla se hace referencia al tipo de material, la cantidad en unidades, cantidad en pesos, valor unitario 
y valor total del material recuperado en las entregas realizadas a Minipak S.A.S.  
 

Tabla 18. Relación materiales despachados a Minipak S.A.S. (Desde la iniciación del proyecto) 

Comprobante Tipo Material Cantidad Peso Unitario Peso Total Valor Unitario Valor Total Año Mes 

51920 Conectores 12250 0,02 245  $                   81   $        992.250  2012 Abril 

51920 Marcos 63 2,6 163,8  $              1.600   $        100.800  2012 Abril 

51920 Estibas 66 22 1452  $           11.000   $        726.000  2012 Abril 

52036 Marcos 200 2,6 520  $              1.600   $        320.000  2012 Mayo 

52036 Estibas 83 22 1826  $           11.000   $        913.000  2012 Mayo 

52036 Conectores 14850 0,02 297  $                   81   $     1.202.850  2012 Mayo 

52084-52493 Marcos 709 2,6 1843,4  $              1.600   $     1.134.400  2012 Junio 

52084-52493 Estibas 116 22 2552  $           11.000   $     1.276.000  2012 Junio 

52084-52493 Conectores 18250 0,02 365  $                   81   $     1.478.250  2012 Junio 

52113 Marcos 170 2,6 442  $              1.600   $        272.000  2012 Julio 

52113 Estibas 67 22 1474  $           11.000   $        737.000  2012 Julio 

52113 Conectores 18550 0,02 371  $                   81   $     1.502.550  2012 Julio 

52120 Marcos 257 2,6 668,2  $              1.600   $        411.200  2012 Agosto 

52120 Estibas 100 22 2200  $           11.000   $     1.100.000  2012 Agosto 

52120 Conectores 24550 0,02 491  $                   81   $     1.988.550  2012 Agosto 
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Tabla 18. Relación materiales despachados a Minipak S.A.S. (Desde la iniciación del proyecto) 

Comprobante Tipo Material Cantidad Peso Unitario Peso Total Valor Unitario Valor Total Año Mes 

53147 Marcos 156 2,6 405,6  $              1.600   $        249.600  2012 Octubre 

53147 Estibas 73 22 1606  $           11.000   $        803.000  2012 Octubre 

53147 Conectores 25325 0,02 506,5  $                   81   $     2.051.325  2012 Octubre 

53167-53842 Marcos 312 2,6 811,2  $              1.600   $        499.200  2012 Diciembre 

53167-53842 Estibas 141 22 3102  $           11.000   $     1.551.000  2012 Diciembre 

53167-53842 Conectores 18030 0,02 360,6  $                   81   $     1.460.430  2012 Diciembre 

54747 Marcos 172 2,6 447,2  $              1.600   $        275.200  2013 Febrero 

54747 Estibas 92 22 2024  $           11.000   $     1.012.000  2013 Febrero 

54747 Conectores 11455 0,02 229,1  $                   81   $        927.855  2013 Febrero 

54776 Marcos 247 2,6 642,2  $              1.600   $        395.200  2013 Abril 

54776 Estibas 9 22 198  $           11.000   $          99.000  2013 Abril 

54776 Conectores 29895 0,02 597,9  $                   81   $     2.421.495  2013 Abril 

53917 Marcos 244 2,6 634,4  $              1.600   $        390.400  2013 Mayo 

53917 Estibas 74 22 1628  $           11.000   $        814.000  2013 Mayo 

53917 Conectores 11400 0,02 228  $                   81   $        923.400  2013 Mayo 

54818 Marcos 306 2,6 795,6  $              1.600   $        489.600  2013 Junio 

54818 Estibas 70 22 1540  $           11.000   $        770.000  2013 Junio 

54818 Conectores 5100 0,02 102  $                   81   $        413.100  2013 Junio 

56270 Marcos 223 2,6 579,8  $              1.600   $        356.800  2013 Agosto 

56270 Estibas 46 22 1012  $           11.000   $        506.000  2013 Agosto 

56270 Conectores 11975 0,02 239,5  $                   81   $        969.975  2013 Agosto 

56966 Marcos 251 2,6 652,6  $              1.600   $        401.600  2013 Octubre 

56966 Estibas 24 22 528  $           11.000   $        264.000  2013 Octubre 

56966 Conectores 17800 0,02 356  $                   81   $     1.441.800  2013 Octubre 

56998 Marcos 246 2,6 639,6  $              1.600   $        393.600  2013 Noviembre 

56998 Estibas 26 22 572  $           11.000   $        286.000  2013 Noviembre 

56998 Conectores 9585 0,02 191,7  $                   81   $        776.385  2013 Noviembre 
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Tabla 18. Relación materiales despachados a Minipak S.A.S. (Desde la iniciación del proyecto) 

Comprobante Tipo Material Cantidad Peso Unitario Peso Total Valor Unitario Valor Total Año Mes 

57287 Marcos 121 2,6 314,6  $              1.600   $        193.600  2013 Diciembre 

57287 Estibas 38 22 836  $           11.000   $        418.000  2013 Diciembre 

57287 Conectores 7900 0,02 158  $                   81   $        639.900  2013 Diciembre 

57310 Marcos 354 2,6 920,4  $              1.600   $        566.400  2014 Enero 

57310 Estibas 48 22 1056  $           11.000   $        528.000  2014 Enero 

57310 Conectores 13340 0,02 266,8  $                   81   $     1.080.540  2014 Enero 

57330 Marcos 402 2,6 1045,2  $              1.600   $        643.200  2014 Febrero 

57330 Estibas 6 22 132  $           11.000   $          66.000  2014 Febrero 

57330 Conectores 15285 0,02 305,7  $                   81   $     1.238.085  2014 Febrero 

57345 Marcos 290 2,6 754  $              1.600   $        464.000  2014 Marzo 

57345 Estibas 61 22 1342  $           11.000   $        671.000  2014 Marzo 

57345 Conectores 9475 0,02 189,5  $                   81   $        767.475  2014 Marzo 

57377 Marcos 252 2,6 655,2  $              1.600   $        403.200  2014 Abril 

57377 Estibas 74 22 1628  $           11.000   $        814.000  2014 Abril 

57377 Conectores 13125 0,02 262,5  $                   81   $     1.063.125  2014 Abril 

58759 Marcos 479 2,6 1245,4  $              1.600   $        766.400  2014 Mayo 

58759 Estibas 8 22 176  $           11.000   $          88.000  2014 Mayo 

58759 Conectores 16880 0,02 337,6  $                   81   $     1.367.280  2014 Mayo 

58779 Marcos 267 2,6 694,2  $              1.600   $        427.200  2014 Julio 

58779 Estibas 30 22 660  $           11.000   $        330.000  2014 Julio 

58779 Conectores 12750 0,02 255  $                   81   $     1.032.750  2014 Julio 

59291-59302 Marcos 595 2,6 1547  $              1.600   $        952.000  2014 Agosto 

59291-59302 Estibas 63 22 1386  $           11.000   $        693.000  2014 Agosto 

59291-59302 Conectores 18225 0,02 364,5  $                   81   $     1.476.225  2014 Agosto 

59313 Marcos 248 2,6 644,8  $              1.600   $        396.800  2014 Septiembre 

59313 Estibas 22 22 484  $           11.000   $        242.000  2014 Septiembre 

59313 Conectores 7975 0,02 159,5  $                   81   $        645.975  2014 Septiembre 
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Tabla 18. Relación materiales despachados a Minipak S.A.S. (Desde la iniciación del proyecto) 

Comprobante Tipo Material Cantidad Peso Unitario Peso Total Valor Unitario Valor Total Año Mes 

59328 Marcos 163 2,6 423,8  $              1.600   $        260.800  2014 Octubre 

59328 Estibas 26 22 572  $           11.000   $        286.000  2014 Octubre 

59328 Conectores 12475 0,02 249,5  $                   81   $     1.010.475  2014 Octubre 

60110-60111 Marcos 222 2,6 577,2  $              1.600   $        355.200  2014 Noviembre 

60110-60111 Estibas 157 22 3454  $           11.000   $     1.727.000  2014 Noviembre 

60110-60111 Conectores 7930 0,02 158,6  $                   81   $        642.330  2014 Noviembre 

60125-60290-60337 Marcos 344 2,6 894,4  $              1.600   $        550.400  2014 Diciembre 

60125-60290-60337 Estibas 237 22 5214  $           11.000   $     2.607.000  2014 Diciembre 

60125-60290-60337 Conectores 15808 0,02 316,16  $                   81   $     1.280.448  2014 Diciembre 

60358 Marcos 80 2,6 208  $              1.600   $        128.000  2015 Enero 

60358 Estibas 105 22 2310  $           11.000   $     1.155.000  2015 Enero 

60358 Conectores 2250 0,02 45  $                   81   $        182.250  2015 Enero 

60376 Marcos 0 2,6 0  $              1.600   $                   -    2015 Febrero 

60376 Estibas 160 22 3520  $           11.000   $     1.760.000  2015 Febrero 

60376 Conectores 7525 0,02 150,5  $                   81   $        609.525  2015 Febrero 

60943 Marcos 205 2,6 533  $              1.600   $        328.000  2015 Marzo 

60943 Estibas 72 22 1584  $           11.000   $        792.000  2015 Marzo 

60943 Conectores 16300 0,02 326,0  $                   81   $     1.320.300  2015 Marzo 

61149 Marcos 126 2,6 327,6  $              1.600   $        201.600  2015 Abril 

61149 Estibas 104 22 2288  $           11.000   $     1.144.000  2015 Abril 

61149 Conectores 13110 0,02 262,2  $                   81   $     1.061.910  2015 Abril 

61261 Marcos 191 2,6 496,6  $              1.600   $        305.600  2015 Mayo 

61261 Estibas 111 22 2442  $           11.000   $     1.221.000  2015 Mayo 

61261 Conectores 11210 0,02 224,2  $                   81   $        908.010  2015 Mayo 

61295 Marcos 120 2,6 312  $              1.600   $        192.000  2015 Junio 

61295 Estibas 147 22 3234  $           11.000   $     1.617.000  2015 Junio 

61295 Conectores 3585 0,02 71,7  $                   81   $        290.385  2015 Junio 
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Tabla 18. Relación materiales despachados a Minipak S.A.S. (Desde la iniciación del proyecto) 

Comprobante Tipo Material Cantidad Peso Unitario Peso Total Valor Unitario Valor Total Año Mes 

61377 Marcos 0 2,6 0  $              1.600   $                   -    2015 Julio 

61377 Estibas 0 22 0  $           11.000   $                   -    2015 Julio 

61377 Conectores 17828 0,02 356,6  $                   81   $     1.444.068  2015 Julio 

Fuente: construcción propia 

 
 
El total recuperado desde la iniciación del proyecto a la fecha julio de 2015 en kilogramos de materiales es de 
83.911 kilos para un total de $76.451.271 millones de pesos.  
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La implementación del proyecto de logística inversa en el centro de almacenamiento de materias 
primas de la empresa Colombina S.A., fue de cero pesos; este proyecto no requirió inversión de 
tipo económico, puesto que lo que había que hacer en este caso era un cambio a nivel cultural, es 
decir, tomar conciencia de la importancia de reciclar y ante todo de la importancia que tiene no 
generar residuos. 
 

Tabla 19. Inversión realizada en el proceso de implementación del proyecto 
de Logística Inversa en el Centro de Almacenamiento de materias primas de 
la empresa Colombina S.A. 

Capacitación del personal $0 

Adecuación áreas de almacenamiento $0 

Acuerdo con proveedores $0 

Total inversión $0 
Fuente: construcción propia 

 
 

Tabla 20. Despachos e ingresos por concepto de recuperación de materiales 
de embalaje 

  
Valores 

  Año Tipo Material Unidades Peso Kilogramos Valor en $ 

2012 Conectores   131.805                      2.636   $  10.676.205  

 
Estibas           646                    14.212   $    7.106.000  

 
Marcos        1.867                      4.854   $    2.987.200  

Total 2012 
 

  134.318                    21.702   $  20.769.405  

2013 Conectores   105.110                      2.102   $    8.513.910  

 
Estibas           379                      8.338   $    4.169.000  

 
Marcos        1.810                      4.706   $    2.896.000  

Total 2013 
 

  107.299                    15.146   $  15.578.910  

2014 Conectores   143.268                      2.865   $  11.604.708  

 
Estibas           732                    16.104   $    8.052.000  

 
Marcos        3.616                      9.402   $    5.785.600  

Total 2014 
 

  147.616                    28.371   $  25.442.308  

2015 Conectores     71.808                      1.436   $    5.816.448  

 
Estibas           699                    15.378   $    7.689.000  

 
Marcos           722                      1.877   $    1.155.200  

Total 2015 
 

    73.229                    18.691   $  14.660.648  

Total general 
 

  462.462                    83.911   $  76.451.271  
Fuente: construcción propia 

 
 
Al observar las tablas anteriores, se evidencia el beneficio económico que ha 
tenido la empresa con la implementación del esquema de logística inversa en el 
centro de almacenamiento de materias primas; beneficio económico que parte de 
una inversión de cero pesos.  
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Grafico 3. Porcentaje de recuperación de materiales recuperados y 
proyección para el año 2015 

 
Fuente: construcción propia 

 
 
5.1 OTROS BENEFICIOS GENERADOS CON LA IMPLEMENTACION DEL 
ESQUEMA DE LOGISTICA INVERSA 
 
 
Disminución de residuos sólidos (68 Toneladas). La recuperación de los 
materiales de embalaje, llevo a la empresa a disminuir en un 68% el total de 
residuos que eran dispuestos como material reciclado; esto significó un ahorro 
económico para la empresa y una contribución positiva al medio ambiente.  
 
Generación de cultura sobre el cuidado ambiental. El proceso de 
implementación del proyecto de logística inversa en el centro de almacenamiento 
de materias primas de la empresa Colombina S.A. llevo a un cambio cultural en 
cada uno de los miembros del equipo de trabajo, factor que ha influido en otras 
áreas de la empresa, ha llamado la atención de otros proveedores de materiales 
de empaque, envolturas y envase; además de considerarse para implementar en 
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otras plantas de producción de la misma empresa donde ya se ha iniciado este 
proceso de evaluación de que materiales se pueden recuperar y con quien se 
puede realizar a cuerdos para ejecutar el proyecto.  
 
Figura 21. Planes a futuro con el proyecto de logística inversa 

 
Fuente: construcción propia 

 
 
Afianzamiento de relaciones con proveedores. El proyecto de logística inversa 
adelantado con el proveedor Minipak, ha llamado la atención de otros proveedores 
de la empresa Colombina S.A., significando un importante reconocimiento para la 
empresa en cuanto a su compromiso y trabajo bajo la responsabilidad social 
orientada al medio ambiente, sus grupos de interés, clientes y trabajadores.  
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6 ANALISIS DE LAS VARIABLES AMBIENTALES QUE SE AFECTAN CON LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE LOGÍSTICA INVERSA EN LA 

EMPRESA 
 
En este capítulo se presenta el análisis de las variables ambientales que se 
afectan con la implantación del esquema de logística inversa en la empresa; en 
primer lugar se parte de establecer la equivalencia existente entre el material 
dispuesto para ser reutilizado y la variable ambiental.  
 
Se presenta a continuación las equivalencias:  
 

Tabla 21. Tabla de equivalencia para análisis ambientales afectadas por el 
proyecto de logística inversa 

Material 
Clase 

NOMBRE DE 
MATERIAL 

OSHA 

Contenido 
promedio de 

reciclado post 
consumo 

Cantidad de 
Material 
Reciclado 

en la 
formula 

Ton CO2 
Emitidas 
por  Ton 

de 
material 

Arboles 
por 

tonelada 
de 

material 

Barriles 
de 

Petróleo 
por Ton 

de 
material 

CARTON 
Paperboard: 
Uncoated 
Unbleached Kraft 

2 0 3 1 0,83 0,43 

MADERA 
Dimensional 
Lumber 

2 0 2 
               

0,18  
            0,15  

               
0,08  

PLASTICO PP 2 0 2 
               

1,99  
            1,65  

               
0,85  

        FUENTES 
       Vink, et al, Polymer 

Degradation and Stability 
80 (2003) 403–419]  

      Plastics Europe Ecoprofiles 
www.plasticseurope.org 

 

Data for PET, PS, PP, PE & 
PVC greenhouse gas 
emissions and non-renewable 
energy use was acquired from 
European industry average 
data published by 
PlasticsEurope: 
www.lca.PlasticsEurope.org  

 
Score Card Wal-Mart 

www.lca.PlasticsEurope.org  

    

     

     

      

      Fuente: construcción propia 
  

http://www.lca.plasticseurope.org/
http://www.lca.plasticseurope.org/
http://www.lca.plasticseurope.org/
http://www.lca.plasticseurope.org/
http://www.lca.plasticseurope.org/
http://www.lca.plasticseurope.org/
http://www.lca.plasticseurope.org/
http://www.lca.plasticseurope.org/
http://www.lca.plasticseurope.org/
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Tabla 22. Cuantificación Emisiones Fletes 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRAYECTO BOGOTA-LA 
PAILA  222,73 

km
s 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

Lts de cons 
Diesel 

 Emisiones (kg 
CO2/litro) 

KGS CO2 
/trayecto 

 

TURBO                          95  2,61 
             
247  

 

SENCILLO                        136  2,61 
             
356  

 

MINIMULA                        189  2,61 
             
494  

 Fuente: construcción propia (Guía practica para el cálculo de emisiones de 
gases de efecto invernadero CEI. Versión marzo de 2011) 

 
 
Luego de tener las equivalencias, se procede a analizar  el impacto ambiental del 
proyecto de Logística Inversa, desde el primer año de su ejecución:  
 

Tabla 23. Impacto ambiental del proyecto de logística inversa año 2012 

ELEMENTO 
PESO/U
ND (KG) 

# 
unidades/a

ño 
Peso (TON) 

TON CO2 
Emisiones 

por año 

Arboles 
por año 

Barriles 
de 

Petróleo  
por año 

Estiba de Madera 22 646 13,5 2,45 2,03 1,05 

Marco de Madera 2,6 1.867 4,6 0,84 0,69 0,36 

Conectores plásticos 
bobinas 0,050 131.805 

6,6 
13 10,87 5,63 

TOTAL 
  

24,7 16,37 13,59 7,04 

Fuente: construcción propia 
 
 
Durante el año 2012, gracias a la implementación del proyecto de Logística 
Inversa en el centro de almacenamiento de materias primas de la empresa 
Colombina, se contribuyó al medio ambiente a través de la no emisión de 16.37 
tonenadas de CO2, se dejaron de talar 13. 59 árboles y se dejó de consumir un 
total de 7.04 barriles de petróleo.  
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Tabla 24. Impacto ambiental del proyecto de logística inversa año 2013 

ELEMENTO 
PESO/
UND 
(KG) 

# 
unidades/

año 
Peso (TON) 

TON CO2 
Emisione
s por año 

Arboles 
por año 

Barriles 
de 

Petróleo  
por año 

Estiba de Madera 22 379 7,9 2,45 1,19 0,62 

Marco de Madera 2,6 1.810 4,5 0,84 0,67 0,35 

Conectores plásticos 
bobinas 0,050 105.110 

5,3 
10 0,00 4,49 

TOTAL 
  

17,6 13,72 1,86 5,45 

Fuente: construcción propia 
 
 
En el año 2013, el proyecto de Logística Inversa en el centro de almacenamiento 
de materias primas de la empresa Colombina, contribuyó al medio ambiente a 
través de la no emisión de 13.72 tonenadas de CO2, se dejaron de talar 1.86 
árboles y se dejó de consumir un total de 5.45 barriles de petróleo.  
 

Tabla 25. Impacto ambiental del proyecto de logística inversa año 2014 
 

ELEMENTO 
PESO/
UND 
(KG) 

# 
unidades/

año 

Peso 
(TON) 

TON CO2 
Emisiones 

por año 

Arboles 
por año 

Barriles de 
Petróleo  
por año 

Estiba de Madera 22 732 15,3 2,45 2,30 1,19 

Marco de Madera 2,6 3.616 8,9 0,84 1,34 0,70 

Conectores plásticos 
bobinas 0,050 143.268 

7,2 
14,2 0,00 6,12 

TOTAL 
  

31,4 17,51 3,64 8,01 

Fuente: construcción propia 
 
 
En el año 2014, gracias a la implementación del proyecto de Logística Inversa en 
el centro de almacenamiento de materias primas de la empresa Colombina, se 
contribuyó al medio ambiente a través de la no emisión de 17.51 tonenadas de 
CO2, se dejaron de talar 3.64 árboles y se dejó de consumir un total de 8.01 
barriles de petróleo.  
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Tabla 26. Impacto ambiental del proyecto de logística inversa año 2015 

ELEMENTO 
PESO/
UND 
(KG) 

# 
unidades/

año 

Peso 
(TON) 

TON CO2 
Emisiones 

por año 

Arboles por 
año 

Barriles 
de 

Petróleo  
por año 

Estiba de Madera 22 868 18,1 2,45 2,73 1,41 

Marco de Madera 2,6 828 2,0 0,84 0,31 0,16 

Conectores plásticos 
bobinas 0,050 88.458 

4,4 
9 0,00 3,78 

TOTAL 
  

24,6 12,07 3,03 5,35 

Fuente: construcción propia 
 
 
Lo que lleva del año 2015, se ha contribuido al medio ambiente a través de la no 
emisión de 12.07 tonenadas de CO2, se han dejado de talar 3.03 árboles y se ha 
dejado de consumir un total de 5.35 barriles de petróleo.  
 

Tabla 27. Impacto ambiental del proyecto de logística inversa año 2012-
2015 

ELEMENTO 
PESO/
UND 
(KG) 

# 
unidades/

año 

Peso 
(TON) 

TON CO2 
Emisiones 

por año 

Arboles 
por año 

Barriles 
de 

Petróleo  
por año 

Estiba de Madera 22 2.625 55 10 8 4 

Marco de Madera 2,6 8.121 20 3 3 2 

Conectores plásticos 
bobinas 0,050 468.641 23 47 11 20 

TOTAL 
  

98,4 60 22,1 25,9 

Fuente: construcción propia 
 

Al hacer un resumen del porcentaje de recuperación de estibas y marcos de 
madera luego de la implementación del proyecto de Logística Inversa se tiene un 
porcentaje de 95%; se han dejado de emitir al medio ambiente un total de 60 
toneladas de CO2, se dejaron de talar 22.1 árboles y se dejó de consumir un total 
de 25.9 barriles de petróleo.  
 
Lo anterior muestra que el proyecto no solo tiene un beneficio económico sino 
también una importante contribución al medio ambiente, afianzando así el trabajo 
que realiza la empresa en pro del trabajo bajo principios de responsabilidad social 
empresarial.  
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CONCLUSIONES 
 

Con la ejecución de este proyecto se logra un cambio cultural en el personal de la 
compañía, fortaleciendo la conciencia sobre el manejo y aprovechamiento de los 
residuos sólidos generados en las diferentes áreas como resultado de los 
procesos. Adicional a esto se fomenta la participación en proyectos de 
mejoramiento continuo como iniciativa del personal, con los cuales se genera un 
valor agregado a las labores que desempeña la empresa. 
 
Como factor importante encontramos que dentro de los procesos internos de la 
compañía siempre se tienen oportunidades de mejora, y que como resultado de 
esta podemos obtener grandes beneficios económicos y culturales, para el caso 
puntual del proyecto de Logística Inversa el correcto aprovechamiento de los 
residuos sólidos generados en el área están generando un beneficio económico 
bastante importante, además la contribución al cuidado del medio ambiente a 
través de procesos logísticos más limpios se convierten en un factor diferenciador 
entre las empresas del mercado. 
 
El proyecto Logística Inversa, se encarga de mostrar que a partir de la revisión y 
análisis de procesos internos se puede obtener grandes beneficios, y a su vez, 
estos no requieren de una cuantiosa inversión.  
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RECOMENDACIONES 
 

Seguir con la fomentación de proyectos de mejora a nivel interno como iniciativa 

del personal, pues estos arrojan grandes beneficios para la compañía. 

Socializar el proyecto de Logística Inversa en otras compañías del sector, o en 
convenciones de Logística, pues se podría adaptar a las necesidades de cada 
compañía, generando beneficios económicos y contribuciones al cuidado del 
medio ambiente. 
 
Presentar el proyecto en Universidades para estudiantes de últimos semestres, 
con el fin de incentivar a la generación de ideas y aportes al momento de su inicio 
en la vida laboral.  
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