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RESUMEN  

 

 

Esta investigación se origina en la existencia de un interés, cada vez mayor, por 

las relaciones entre empresa y medio ambiente, que en muchas ocasiones suscita 

una percepción crítica de las mismas por parte de los agentes sociales. Entre 

todos los aspectos que podemos considerar a la hora de analizar el papel que 

desempeña la empresa en su relación con el entorno ambiental, uno de los más 

estudiados, quizá por su importancia para el bienestar actual y futuro de la 

sociedad, es la gestión de los residuos generados por las empresas en el ejercicio 

de su actividad. Estas, a lo largo de su proceso de operaciones 

(aprovisionamiento, producción, almacenaje, distribución), realizan múltiples 

tareas en las que generan una serie de subproductos que, en un primer momento, 

no tenían otro destino final que el vertedero.  

 

La importancia de este trabajo radica fundamentalmente en la aplicación de la 

logística inversa, motivada por la recuperación de estos Productos Fuera de Uso, 

generadores de ventajas competitivas sostenibles para la empresa y para la 

sociedad. A través de este estudio, describiremos como en toda actividad 

operativa de las empresas, tanto en el sentido productor-consumidor (función 

directa de la logística) como en el sentido consumidor-productor (función inversa 

de la logística), se generan ventajas competitivas sostenibles. 

 

La propuesta de tesis que presentamos se estructura en tres capítulos: capítulo I 

denominado planteamiento metodológico, delimita la investigación, presenta los 

objetivos, hipótesis y variables de la investigación. El capítulo II es  el marco 

teórico sobre el que vamos a basar nuestro trabajo. En el III capítulo, se 

presentará el análisis e interpretación de los resultados.  

 

Palabras Clave: logística, logística inversa, mitigación ambiental, beneficios 

económicos, reciclaje, productos fuera de uso.   
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ABSTRAC 

 

This research originates in the existence of a growing interest in the relations 

between business and the environment, which in many cases provokes a critical 

perception of them by the social agents. Among all the aspects we can consider 

when analyzing the role of the company in its relationship with the environment, 

one of the most studied, perhaps because of its importance for the current and 

future well-being of society, is the management of The waste generated by the 

companies in the exercise of their activity. Throughout their operations 

(provisioning, production, storage, distribution), they perform multiple tasks in 

which they generate a series of by-products that at first had no other final 

destination than the landfill. 

 

The importance of this work lies mainly in the application of reverse logistics, 

motivated by the recovery of these Products Out of Use, generators of sustainable 

competitive advantages for the company and for society. Through this study, we 

will describe how in every operational activity of companies, both in the producer-

consumer sense (direct function of logistics) and in the consumer-producer sense 

(inverse function of logistics), sustainable competitive advantages are generated . 

 

The thesis proposal we present is structured in three chapters: chapter I called 

methodological approach, delimits the research, presents the objectives, 

hypotheses and variables of the research. Chapter II is the theoretical framework 

on which we will base our work. In Chapter III, the analysis and interpretation of the 

results will be presented. 

 

Keywords: logistics, reverse logistics, environmental mitigation, economic benefits, 

recycling, products out of use. 

 

 

 



vii 
 

 

RESUMO 
 

 

Esta investigação decorre da existência de um interesse crescente para a relação 

entre negócios e meio ambiente, que muitas vezes levanta uma percepção crítica 

deles pelos parceiros sociais. Entre todos os aspectos que podem ser 

considerados quando se analisa o papel da empresa na sua relação com o meio 

ambiente, um dos mais estudados, talvez devido à sua importância para o 

presente eo futuro do bem-estar da sociedade, está gerenciando resíduos gerados 

pelas empresas no exercício da sua actividade. Estes, ao longo das suas 

operações de processo (aquisição, produção, armazenamento, distribuição), 

multitarefa na geração de uma série de produtos que, no início, não tinha nenhum 

outro destino final, que o aterro. 

 

A importância deste trabalho reside principalmente na implementação da logística 

reversa, impulsionada pela recuperação desses produtos de vida, gerando 

vantagens competitivas sustentáveis para a empresa e para a sociedade. Através 

deste estudo, descrevemos como em qualquer atividade operacional das 

empresas, tanto no sentido produtor-consumidor (função direta da logística) e 

consumidor-produtor (função inversa de logística) sentido, vantagens competitivas 

sustentáveis são gerados . 

 

A tese proposta apresentada é dividido em três capítulos: Capítulo I chamada 

abordagem metodológica, definindo pesquisa, apresenta os objetivos, hipóteses e 

variáveis de pesquisa. Capítulo II é o quadro teórico em que vamos basear o 

nosso trabalho. No terceiro capítulo, será apresentada a análise e interpretação 

dos resultados. 

 

Palavras-chave: logística, logística, mitigação ambiental, benefícios econômicos, a 

reciclagem, produtos de vida reverter. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El objetivo principal de esta investigación es aplicar la denominada Logística 

Inversa, estudiando las principales consideraciones que una empresa debe tener 

presente en el diseño, desarrollo y control de esta actividad para la obtención de 

ventajas competitivas de carácter sostenible. 

 

Esta investigación se origina en la existencia de un interés, cada vez mayor, por 

las relaciones entre empresa y medio ambiente, que en muchas ocasiones suscita 

una percepción crítica de las mismas por parte de los agentes sociales. Entre 

todos los aspectos que podemos considerar a la hora de analizar el papel que 

desempeña la empresa en su relación con el entorno ambiental, uno de los más 

estudiados, quizá por su importancia para el bienestar actual y futuro de la 

sociedad, es la gestión de los residuos generados por las empresas en el ejercicio 

de su actividad. Estas, a lo largo de su proceso de operaciones 

(aprovisionamiento, producción, almacenaje, distribución), realizan múltiples 

tareas en las que generan una serie de subproductos que, en un primer momento, 

no tenían otro destino final que el vertedero.  

 

Hasta no hace mucho tiempo, existía muy poca preocupación por la cantidad y 

calidad de estos subproductos que en su mayor parte eran directamente 

desechados, convirtiéndose así en residuos industriales con importantes efectos 

negativos sobre el medio ambiente. Desde hace ya algunas décadas se ha 

empezado a observar la importancia que tiene, desde el punto de vista ambiental y 

desde el punto de vista económico, la gestión responsable y adecuada de los 

residuos. Las empresas, inducidas principalmente por una legislación cada vez 

más restrictiva en términos de generación de residuos, empiezan a considerar la 

utilización de procesos productivos más limpios en los que se reduzca la cantidad 
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de materias primas empleadas, se generen menos residuos y se racionalice el uso 

adecuado de los materiales, etc., obteniéndose así mayores cotas de bienestar 

medioambiental.  

 

Aún no se han logrado resultados exitosos en este sentido, ya sea porque la 

gestión de los residuos genera costes económicos para las empresas que, en 

muchas ocasiones, prefieren “pagar por contaminar” y de esta forma evitar, en 

principio, la onerosa gestión de los residuos que generan. 

 

Las empresas son los actores principales en la generación de residuos y de hecho 

numerosos autores, aun asumiendo la existencia de una responsabilidad 

compartida entre, empresas, gobiernos y consumidores, señalan que el papel de 

las empresas en la lenta degradación del planeta es particularmente relevante1. 

De esta forma, parece razonable pensar que la empresa debe tener también un 

papel protagonista en las actividades de gestión de los residuos y subproductos 

generados en sus procesos industriales y empresariales, para lo cual es 

fundamental que la gestión de éstos no menoscabe la posición competitiva de 

aquélla. Así, la empresa no actuaría mediatizada por presiones sociales ni por 

imposiciones normativas, sino que estaría desarrollando una actividad, la gestión 

de sus residuos, con el objetivo de obtener un beneficio económico. 

 

Sin embargo, la empresa no sólo debe responsabilizarse de la adecuada gestión 

de los subproductos y residuos generados en el ejercicio de su actividad sino que 

también es responsable, de aquellos productos puestos en manos del consumidor 

y que han dejado de satisfacer las necesidades de éstos; los denominados 

“Productos Fuera de Uso”. Éstos pueden aún incorporar un valor añadido 

susceptible de ser recuperado por la empresa y reintroducido en su ciclo de 

operaciones, de manera que por una parte se obtenga un beneficio económico al 

aprovechar el valor del Productos Fuera de Uso y por otra, se contribuya a mejorar 

las condiciones ambientales de nuestro entorno. La problemática que subyace en 

                                                           
1 Schmidheiny, 1992 
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el proceso de recuperación y aprovechamiento de estos Productos Fuera de Uso 

es lo que, grosso modo, analiza el concepto de logística inversa y que constituye 

el objetivo principal de nuestra investigación. 

 

La importancia de este trabajo radica fundamentalmente en la aplicación de la 

logística inversa, motivada por la recuperación de estos Productos Fuera de Uso, 

generadores de ventajas competitivas sostenibles para la empresa y para la 

sociedad. A través de este estudio, describiremos como en toda actividad 

operativa de las empresas, tanto en el sentido productor-consumidor (función 

directa de la logística) como en el sentido consumidor-productor (función inversa 

de la logística), se generan ventajas competitivas sostenibles. 

 

La propuesta de tesis que presentamos se estructura en tres capítulos: capítulo I 

denominado planteamiento metodológico, delimita la investigación, presenta los 

objetivos, hipótesis y variables de la investigación. El capítulo II es  el marco 

teórico sobre el que vamos a basar nuestro trabajo. En el III capítulo, se 

presentará el análisis e interpretación de los resultados.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA  

 

En un mundo donde los recursos naturales son limitados y además escasos, las 

tasas de producción y consumo creciente y las posibilidades para deshacernos de 

los residuos que generamos cada vez menores, la idea de recuperar y aprovechar 

económicamente los bienes que desechamos, debiera ser una obligación. Sin 

embargo, aún la sociedad occidental parece estar inmersa en la cultura del “Usar y 

Tirar”, que se desarrolló durante el boom industrial de los años 50, y que nos sigue 

afectando. 

 

En los últimos años las sociedades de los países más desarrollados están 

demandando a las empresas comportamientos medioambientalmente más 

positivos, principalmente en aspectos relacionados con la generación y gestión de 

los residuos. 

 

Durante muchos años ha existido una máxima acerca de la incompatibilidad 

existente entre los objetivos empresariales y la preservación del medio ambiente. 

Esto, que puede haber sido cierto en el pasado, comienza a cuestionarse en el 

presente y posiblemente, en un futuro próximo podamos hablar, al menos, de una 

relación neutra entre empresa y medio ambiente. 
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Pensamos que las empresas deben empezar a ser conscientes de que el 

desarrollo de su actividad no tiene porqué generar efectos negativos sobre el 

medio ambiente. 

 

Cuestiones tales como la reducción de emisiones contaminantes, la minimización 

de los residuos generados, la producción limpia o el reciclaje, empiezan a ser 

elementos considerados en la formulación de la estrategia empresarial y así 

aparece reflejado en las, cada vez más frecuentes, memorias medioambientales. 

Las empresas comienzan a descubrir las posibilidades económicas de estos 

“residuos”, cuya gestión se configura, en muchos casos, como una nueva 

actividad empresarial. Tal y como señalábamos en la introducción de esta 

investigación, sostenemos firmemente la idea de que la recuperación de los 

productos y materiales desechados por los consumidores presentan grandes 

oportunidades para las empresas, que pueden lograr ventajas competitivas 

sostenibles a través de una gestión eficiente de los mismos. 

 

La consecución de ventajas competitivas sostenibles a través de la recuperación y 

gestión de los productos fuera de uso requiere analizar la forma en que estos 

productos llegarán de nuevo a la cadena de suministro. 

 

Naturalmente, será la función logística de la empresa, en su consideración de flujo 

inverso, la que permita recuperar dichos productos y materiales fuera de uso y 

gestionarlos para obtener así una rentabilidad económica. La recuperación 

económica de productos fuera de uso no siempre será posible y, en caso de que 

lo fuera, podrían plantearse distintas opciones para llevar a cabo la misma. De 

esta forma, podemos analizar diferentes sistemas de logística inversa a través de 

los cuales desarrollar el proceso de recuperación económica del producto fuera de 

uso, de acuerdo con las características propias del producto, del proceso, de la 

empresa o de la estructura existente en la cadena de suministro, entre otras. 
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De acuerdo a lo antes mencionado, se consideró realizar esta investigación donde 

se estudiaría la aplicación de la logística inversa en la gestión empresarial 

encaminada a la recuperación de los Productos Fuera de Uso, que además de ser 

una obligación para los responsables de la puesta en el mercado de estos 

artículos, es una forma de aprovechar el valor económico (rentabilidad, costes, 

beneficios), que aún incorporan estos Productos Fuera de Uso y de esta forma 

contribuir a la generación de ventajas competitivas de carácter sostenible, tanto 

para la empresa como para la sociedad. 

 

 

1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1.   DELIMITACIÓN ESPACIAL  

 

La investigación se realizará en la Universidad Alas Peruanas, filial Arequipa, la 

misma que se encuentra ubicada en el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa. 

 

1.2.2.   DELIMITACIÓN SOCIAL 

 

La investigación se realizará con docentes, personal administrativo y estudiantes 

de la Universidad Alas Peruanas filial Arequipa, con el coordinador de logística de 

la Universidad y con el Gerente Ambiental de la Municipalidad de Bustamante y 

Rivero. 

 

1.2.3.    DELIMITACIÓN TEMPORAL  

La investigación se realizará desde agosto del 2016 hasta diciembre del 2016. 

 

1.2.4.   DELIMITACIÓN CONCEPTUAL  

 

Los conceptos que se abordarán serán los siguientes: 



14 
 

Recuperación económica de los servicios fuera de uso y su gestión empresarial, 

razones para la recuperación de servicios, la función inversa de la logística, entre 

otros. 

 
1.3. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1. PROBLEMA PRINCIPAL  

¿Se aplica de la logística inversa en la Universidad Alas Peruanas? 

 
1.3.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Cómo funciona la logística inversa en la Universidad Alas Peruanas? 

 

¿Cómo se aplica la logística Inversa en la Universidad Alas Peruanas filial 

Arequipa para la obtención de ventajas competitivas de carácter sostenible en 

términos económicos para la empresa? 

 

¿Qué impacto tendría la aplicación de la logística inversa en la mitigación 

ambiental de la sociedad? 

 

¿Cuáles son los procesos en logística inversa que logran la mitigación del impacto 

ambiental, realizados por empresas educativas?  

 

¿Cómo una propuesta de logística inversa puede lograr benéficos económicos y 

de mitigación ambiental en la Universidad Alas Peruanas? 

 
 

1.4.   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1.  OBJETIVO GENERAL  

 

Aplicar la Logística Inversa, en la Universidad Alas Peruanas filial Arequipa para la 

obtención de ventajas competitivas de carácter económicos y de mitigación 

ambiental. 
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1.4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar y evaluar la aplicación de la logística inversa de la Universidad Alas 

Peruanas filial de Arequipa. 

Establecer un mecanismo para la recuperación y el aprovechamiento de los 

productos desechados Universidad Alas Peruanas filial de Arequipa. 

Aplicar la logística Inversa para la obtención de beneficios económicos para la 

Universidad Alas Peruanas filial Arequipa. 

Aplicar los procesos en logística inversa para la mitigación ambiental, realizados 
por empresas educativas aprovechando las mejores prácticas.  

 
Proponer un sistema de logística interna en la Universidad Alas Peruanas filial 
Arequipa. 
 
 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LOS INVESTIGACIÓN  

 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Tradicionalmente la logística ha estado orientada al aprovechamiento de insumos 

para el buen funcionamiento de las, al menor costo posible, actualmente éstas 

actividades aparentemente sencillas han sido redefinidas y ahora son todo un 

proceso. 

Hoy en día el tema de la logística es un asunto tan importante que las empresas 

crean áreas específicas para su tratamiento, se ha desarrollado a través del 

tiempo y es en la actualidad un aspecto básico en la constante lucha por ser una 

empresa del primer mundo. 

 

En un mundo donde los recursos naturales son limitados y además escasos, las 

tasas de producción y consumo creciente, y las posibilidades para deshacernos de 

los residuos que generamos cada vez menores, la idea de recuperar y aprovechar 

económicamente los bienes que desechamos, debiera ser una obligación. Sin 

embargo, aún la sociedad occidental parece estar inmersa en la cultura del “Usar y 
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Tirar”, que se desarrolló durante el boom industrial de los años 502, y que nos 

sigue afectando. 

 

Consideramos que las empresas deben empezar a ser conscientes de que el 

desarrollo de su actividad no tiene porqué generar efectos negativos sobre el 

medio ambiente. Cuestiones tales como la reducción de emisiones contaminantes, 

la minimización de los residuos generados, la producción limpia o el reciclaje, 

empiezan a ser elementos considerados en la formulación de la estrategia 

empresarial y así aparece reflejado en las, cada vez más frecuentes, memorias 

medioambientales. Las empresas comienzan a descubrir las posibilidades 

económicas de estos “residuos”, cuya gestión se configura, en muchos casos, 

como una nueva actividad empresarial. Tal y como señalábamos en la 

introducción de esta investigación, sostenemos firmemente la idea de que la 

recuperación de los residuos y materiales desechados por los consumidores 

presentan grandes oportunidades para las empresas, que pueden lograr ventajas 

competitivas sostenibles a través de una gestión eficiente de los mismos. 

 

La investigación se realizó durante el año 2016, en la ciudad de Arequipa, en la 

línea económica y administrativa con recursos económicos propios. 

 

 

 

1.5.2. IMPORTANCIA  

 

Las empresas desarrollan su actividad con el fin de alcanzar determinados 

objetivos, entre ellos, la obtención de un beneficio empresarial que pretenden sea 

máximo; por lo tanto, las actividades que se planteen deben ser económicamente 

rentables para que sean llevadas a la práctica. En este sentido, nuestro trabajo 

justificará la tesis de que las actividades empresariales encaminadas a la 

recuperación y gestión de los residuos que finalizan su vida útil, suponen una 

                                                           
2 Shrivastava, 1995. 
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oportunidad de negocio para las empresas y permiten la consecución de ventajas 

competitivas sostenibles, por lo que estas actividades de recuperación deben 

contemplarse a la hora de formular el plan estratégico de la organización. 

 

Desde hace ya algunos años, las empresas han ido tomando conciencia de las 

oportunidades que plantean los productos desechados por los consumidores: 

envases y embalajes, aparatos eléctricos y electrónicos, vehículos, neumáticos, 

papelería, útiles de escritorio, etc. La recuperación de estos productos fuera de 

uso estaría generando un beneficio para las empresas y, simultáneamente, se 

estaría dando solución al problema de la adecuada eliminación de los residuos 

resultantes en el consumo. 

 

La investigación es importante porque, permite conocer y analizar los procesos de 

recuperación de los productos fuera de uso y las opciones de que disponen las 

empresas para la adecuada gestión de éstos, de manera que se obtenga un valor 

añadido para la empresa, en términos económicos, y para la sociedad en términos 

medioambientales. De esta forma pretendemos justificar la realización de esta 

investigación y el desarrollo de nuevas líneas de investigación en el área de 

organización de empresas. 

 

1.5.3. LIMITACIONES   

Resistencia de parte de las organizaciones para la aplicación de la logística 

inversa por desconocimiento de los beneficios económicos de la misma.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

2.1.1.  A NIVEL INTERNACIONAL 

 
  
Juan Javier Güiza Barros (2014) Universidad Militar de Nueva Granada Logística 

inversa de dispositivos móviles –para la mitigación ambiental - en una empresa de 

telecomunicaciones en Colombia. Determino que, la introducción del servicio de 

logística inversa se ha incrementado por la conciencia del cuidado del medio 

ambiente. Por medio de la investigación se describen los programas y proyectos 

de logística inversa de dispositivos móviles que realizan las empresas de telefonía 

celular en Latinoamérica y particularmente en Colombia, para reducir la 

contaminación de los impactos derivados de sus productos. A través de la 

metodología de entrevista se logró determinar cómo se realiza el proceso de 

logística inversa en una empresa de telefonía en Colombia, y con base a la 

identificación de los programas de Latinoamérica se busca generar una propuesta 

para que se adicione al programa de logística inversa que desarrolla una empresa 

en Colombia materia del presente artículo y le permita a la compañía 

complementar la gestión de logística inversa para este tipo de productos, 
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mitigando efectos en el medio ambiente, responsabilidad social y mejorando su 

imagen corporativa. 

 

Chacón Chullén, Tulio (2016) Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC. 

Escuela de Postgrado. Propuesta de un sistema de logística inversa en una 

cadena de Boticas como factor de ventaja competitiva para optar el grado de 

magister con mención en Gestión de Operaciones y Logística. Con frecuencia, la 

logística inversa no ha sido considerada como un objetivo dentro de las 

organizaciones. Sin embargo, podemos indicar con lo analizado en la presente 

tesis, que es un factor muy importante, ya que integra tanto agentes internos (área 

de finanzas, comercial, contabilidad y logística) como externos (proveedores, 

distribuidores, transportistas, etc.) para que el objetivo sea alcanzable. Una de las 

conclusiones más relevantes observadas en el análisis de la situación de la 

empresa, es que actualmente los retornos, que forman parte del área logística, no 

han sido medidos ni controlados adecuadamente, añadiendo a esta situación que 

no todas las áreas están involucradas en el sistema. El estudio constituyó el punto 

de partida para el desarrollo de la logística inversa en la empresa, de la forma más 

ordenada y eficiente posible, teniendo como objetivo brindar una posibilidad de 

solución a los problemas que hoy se enfrentan. 

 

Sergio Rubio Lacoba (2003) el sistema de logística inversa en la empresa: análisis 

y aplicaciones para optar el grado académico de doctor en la Universidad de 

Extremadura, departamento de economía aplicada y organización de empresas. 

Las principales conclusiones del trabajo de investigación realizado son las 

siguientes: El diseño de la función logística de la empresa debe contemplar tanto 

el flujo directo productor-consumidor, como el flujo inverso consumidor productor 

(recuperador), de manera que, a través de este enfoque integral, se amplifiquen 

las oportunidades competitivas que ofrece esta función logística; la función inversa 

de la logística, para poder generar de manera eficiente estas oportunidades 

competitivas, requiere un proceso de planificación, desarrollo y control similar al 

existente para la función directa de la logística. Es decir, la logística inversa 
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presenta un carácter intrínsecamente estratégico. Este cariz estratégico se 

traslada a los ámbitos táctico y operativo en los que se consolida la actividad 

logística, para lo cual deberán desarrollarse sistemas logísticos capaces de 

aprovechar las oportunidades económicas de esta función; los sistemas de 

logística inversa posibilitan tanto la recuperación económica de los sistemas de 

logística, como el cumplimiento de la normativa existente en esta materia. De esta 

forma, estas actividades de recuperación no se ciñen a una mera imposición 

legislativa sino que representan una oportunidad de rentabilidad económica; el 

diseño y desarrollo de los sistemas de logística inversa conlleva una importante 

carga de incertidumbre acerca de la cantidad y calidad de los sistemas de 

logística, así como del momento en el que se recuperarán dichos productos. Por 

eso resulta necesario profundizar en el diseño de modelos de sistemas logísticos 

que ayuden a despejar estas incógnitas asociadas con la recuperación física de 

los sistemas de logística; la utilización de técnicas de investigación operativa 

parece ser un buen método para amortiguar el efecto de esta incertidumbre en el 

diseño de sistemas de logística inversa. sin embargo, estas técnicas y 

herramientas deben ser, principalmente, una forma de mejorar nuestro proceso de 

toma de decisiones y de lograr los objetivos propuestos por la organización, y 

nunca deberán constituirse por sí solas en el criterio definitorio de nuestras 

decisiones. 

 
2.2.  BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. GENERALIDADES  

 

El origen de esta investigación reside en la existencia de un interés, cada vez 

mayor, por las relaciones entre empresa y medio ambiente3, que en muchas 

ocasiones suscita una percepción crítica de las mismas por parte de los agentes 

sociales4. Entre todos los aspectos que podemos considerar a la hora de analizar 

el papel que desempeña la empresa en su relación con el entorno ambiental, uno 

                                                           
3 Burgos y Céspedes, 2001 
4 Aragón-Correa, j. a., morcillo, p. y Fernández j., 2002 



21 
 

de los más estudiados, quizá por su importancia para el bienestar actual y futuro 

de la sociedad, es la gestión de los residuos generados por las empresas en el 

ejercicio de su actividad. Éstas, a lo largo de su proceso de operaciones 

(aprovisionamiento, producción, almacenaje, distribución), realizan múltiples 

tareas en las que generan una serie de subproductos que, en un primer momento, 

no tenían otro destino final que el vertedero. Hasta no hace mucho tiempo, existía 

muy poca preocupación por la cantidad y calidad de estos subproductos que en su 

mayor parte eran directamente desechados, convirtiéndose así en residuos 

industriales con importantes efectos negativos sobre el medio ambiente. 

 

Desde hace ya algunas décadas se ha empezado a observar la importancia que 

tiene, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista económico, la 

gestión responsable y adecuada de los residuos industriales. Las empresas, 

inducidas principalmente por una legislación cada vez más restrictiva en términos 

de generación de residuos, empiezan a considerar la utilización de procesos 

productivos más limpios en los que se reduzca la cantidad de materias primas 

empleadas, se generen menos residuos, se racionalice el uso de las fuentes de 

energía, etc., obteniéndose así mayores cotas de bienestar medioambiental. 

Indudablemente aún no se han conseguido avances significativos en términos 

absolutos, existiendo cuestiones en las que resulta cada vez más complicado 

obtener compromisos firmes por parte de ciertos colectivos y entidades. 

 

Quizá una de las principales razones por las que aún no se han logrado resultados 

exitosos en este sentido. Sea que la gestión de los residuos comporta unos costes 

económicos para las empresas que, en muchas ocasiones, prefieren pagar por 

contaminar y de esta forma evitar la, en principio, onerosa gestión de los residuos 

que generan. Esto nos parece, sin embargo, una visión demasiado simple y miope 

del problema aquí planteado. no es descabellado pensar que con las actuales 

tasas de producción y consumo, donde los recursos naturales son cada vez más 

escasos, la generación de residuos es cada vez mayor y las posibilidades de 
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eliminación directa se reducen, puede llegar un momento de colapso5, en donde 

se pronosticaba que, al ritmo actual de consumo de recursos naturales y de 

acuerdo con las tasas de crecimiento económico y demográfico, se produciría una 

situación de insuficiencia de recursos alimenticios, agotamiento de los minerales 

más importantes, superpoblación, contaminación y en general un profundo 

deterioro de la calidad de vida, para mediados de este siglo. Cierto que este 

informe puede ser criticado ferozmente, como de hecho así ha sido, pero debe ser 

una invitación a la reflexión serena sobre este tema. 

 

La industria es uno de los actores principales en la generación de residuos y de 

hecho numerosos autores, aun asumiendo la existencia de una responsabilidad 

compartida entre, al menos, empresas, gobiernos y consumidores, señalan que el 

papel de las empresas en la lenta degradación del planeta es particularmente 

relevante6. De esta forma, parece razonable pensar que la empresa debe tener 

también un papel protagonista en las actividades de gestión de los residuos y 

subproductos generados en sus procesos industriales y empresariales, para lo 

cual es fundamental que la gestión de éstos no menoscabe la posición competitiva 

de aquélla. así, la empresa no actuaría mediatizada por presiones sociales ni por 

imposiciones normativas, sino que estaría desarrollando una actividad, la gestión 

de sus residuos, con el objetivo de obtener un beneficio económico. 

 

Sin embargo, la empresa no sólo debe responsabilizarse de la adecuada gestión 

de los subproductos y residuos generados en el ejercicio de su actividad sino que 

también es responsable, como veremos más adelante, de aquellos productos 

puestos en manos del consumidor y que han dejado de satisfacer las necesidades 

de éstos: los denominados productos fuera de uso (pfu). Estos pueden aún 

incorporar un valor añadido susceptible de ser recuperado por la empresa y 

reintroducido en su ciclo de operaciones, de manera que por una parte se obtenga 

un beneficio económico al aprovechar el valor del pfu y por otra, se contribuya a 

mejorar las condiciones ambientales de nuestro entorno. la problemática que 
                                                           
5 Meadows, Meadows y Randers1992 
6 Schmidheiny, 1992 
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subyace en el proceso de recuperación y aprovechamiento de estos pfu es lo que, 

grosso modo, analiza el concepto de logística inversa y que constituye el objetivo 

principal de nuestro trabajo. 

 

La posibilidad de recuperar y aprovechar los residuos generados en los procesos 

productivos se comenzó a considerar realmente a partir de la década de los años 

70 del siglo xx. Desde entonces, las empresas se han preocupado, en mayor o 

menor medida, por adaptar su proceso de operaciones para reducir el consumo de 

materias primas, disminuir la generación de residuos e intentar recuperar la mayor 

parte de éstos a través, principalmente, de actividades de reciclaje. 

 

Puede resultar natural que la propia empresa se responsabilice de la gestión de 

los residuos generados durante los procesos de aprovisionamiento, fabricación, 

almacenamiento y distribución ya que, a fin de cuentas, es ella la que desarrolla 

esas funciones obteniendo por ello un rendimiento económico; pero, además, y 

esta es una de las propuestas que hacemos, la empresa debe ser co-responsable 

en el proceso de gestión de los residuos generados por sus productos una vez 

que éstos han sido consumidos por los clientes. las empresas, ya sean de forma 

individual o colectivamente, se encuentran más y mejor dotadas para hacer frente 

a la adecuada gestión de los residuos que se generan a lo largo de su cadena de 

suministro, incluidos los de la fase de consumo, por lo que sus compromisos para 

con estas actividades deberían ser mayores que los del resto de participantes en 

la cadena. Naturalmente no debemos, ni queremos tampoco, plantear una 

responsabilidad exclusiva de las empresas en este sentido (tampoco creo que 

pudiéramos) y por eso, a lo largo de todo este trabajo de investigación haremos 

especial hincapié en el hecho de que la gestión de estos residuos es una tarea 

común a toda la sociedad y en la que todos los miembros de la cadena de 

suministro deben asumir un papel esencial, cada uno en su justa medida, pero sin 

eludir responsabilidades. 

 

Sin embargo, esta asunción de responsabilidades por parte de las empresas no 
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tiene porqué constituir una gravosa carga que afecte a sus resultados. 

naturalmente, las empresas desarrollan su actividad con el fin de alcanzar 

determinados objetivos, entre ellos, la obtención de un beneficio empresarial que 

pretenden sea máximo; por lo tanto, las actividades que se planteen deben ser 

económicamente rentables para que sean llevadas a la práctica. en este sentido, 

nuestro trabajo justificará la tesis de que las actividades empresariales 

encaminadas a la recuperación y gestión de los productos que finalizan su vida 

útil, suponen una oportunidad de negocio para las empresas y permiten La 

consecución de ventajas competitivas sostenibles, por lo que estas actividades de 

recuperación deben contemplarse a la hora de formular el plan estratégico de la 

organización. 

 

Desde hace ya algunos años, las empresas han ido tomando conciencia de las 

oportunidades que plantean los productos desechados por los consumidores: 

envases y embalajes, aparatos eléctricos y electrónicos, vehículos, neumáticos, 

etc. La recuperación de estos productos fuera de uso estaría generando un 

beneficio para las empresas y, simultáneamente, se estaría dando solución al 

problema de la adecuada eliminación de los residuos resultantes en el consumo. 

 

En definitiva, nuestro objetivo es aplicar los procesos de recuperación de los 

productos desechados por los consumidores (productos fuera de uso) y las 

opciones de que dispone  la Universidad Alas Peruanas, para la adecuada gestión 

de éstos, de manera que se obtenga un valor añadido para la empresa, en 

términos económicos, y para la sociedad en términos medioambientales. 

Estableceremos, asimismo, las implicaciones estratégicas, tácticas y operativas 

motivadas por la recuperación de estos productos fuera de uso, generadoras de 

ventajas competitivas sostenibles para la empresa. A través de un enfoque 

integral, describiremos como un todo la actividad operativa de las empresas, tanto 

en el sentido productor-consumidor (función directa de la logística) como en el 

sentido consumidor-productor (función inversa de la logística). 
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De esta forma pretendemos justificar la realización de esta tesis doctoral y el 

desarrollo de nuevas líneas de investigación en el área de organización de 

empresas.  

 

2.2.2. ANTECEDENTES 

 

La recuperación de productos usados o desechados no es algo nuevo y, 

seguramente, sea tan antiguo como el propio hombre que ya en la edad de piedra 

utilizó las esquirlas obtenidas en la fabricación de sus herramientas como puntas 

para sus flechas. Las antiguas culturas mesopotámica, inca, azteca, griega o 

romana ya utilizaban habitualmente técnicas de reciclaje en su actividad cotidiana. 

por ejemplo, las monedas locales de las ciudades conquistadas eran fundidas en 

nuevas monedas, aunque en ocasiones, dichas monedas ni siquiera eran 

sometidas a un proceso de reciclaje, volviendo a ser puestas en circulación una 

vez se estampaba en ellas el sello del nuevo regente. Otros ejemplos los podemos 

encontrar en las armas utilizadas en la batalla que se reconvertían en 

instrumentos agrícolas o se fundían para la fabricación de nuevas armas. No 

estamos inventando nada nuevo, sencillamente intentamos volver a rentabilizar 

parte de nuestro sentido común. 

 

Con la revolución industrial se inicia el proceso de crecimiento económico basado 

en la tecnología. La revolución industrial desató, no sólo, el auge económico, 

científico y técnico, sino que, con ésta, se promulgó el uso intensivo, extensivo e 

irracional de los recursos naturales en busca de modelos de acelerado crecimiento 

económico. 

 

Durante muchos años, y antes de que la revolución industrial marcara para 

siempre el desarrollo de la humanidad, la industria primitiva no se constituía como 

un factor importante de deterioro ambiental. Las primeras industrias utilizaban el 

carbón como principal fuente energética y aunque provocaban grandes cantidades 

de gases resultaban poco significativas. Igualmente, los procesos tradicionales de 
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producción y explotación del suelo y subsuelo, permitían la renovación y 

conservación natural de los mismos, ya que tales procesos eran extremadamente 

rudimentarios, y no provocaban devastación ni aniquilamiento de los recursos. 

 

Sin embargo, con la revolución industrial, los nuevos mecanismos y formas de 

producción, junto con la explotación intensiva y sistemática de los recursos 

naturales, se fueron generalizando sin prever los efectos de la misma sobre el 

medio ambiente. 

 

Durante muchos años la imagen de cientos de chimeneas arrojando humo ha 

representado el símbolo del progreso y la consolidación del poderío económico. 

 

Aunque a finales de los años 50 y principios de los 60 empezó a manifestarse una 

conciencia medioambiental, no es hasta la década de los 70 cuando los procesos 

de deterioro ambiental y agotamiento de los recursos naturales se hacen 

evidentes, así como los costes asociados. De esta forma, se empiezan a buscar, 

por un lado, formas alternativas de crecimiento y desarrollo económico que eviten 

continuar con los procesos de deterioro ambiental, y por otro lado, mecanismos 

que permitan la recuperación y saneamiento del medio ambiente. 

 

A partir fundamentalmente de los años 80, la sociedad intenta 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 medio ambiente. De esta forma, términos tales como contaminación, impacto 

ambiental, efecto invernadero, residuos, reciclaje, agricultura ecológica o ahorro 

energético se han hecho habituales en nuestras conversaciones. el mundo 

industrial y empresarial no han 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. 
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Un dato significativo de este interés de las multinacionales y los grandes grupos 

empresariales por el medio ambiente, es la inclusión de una memoria 

medioambiental dentro de la información que ofrecen a sus accionistas. bien es 

cierto que esta actuación viene condicionada, principalmente, más por imperativos 

legales que de mercado 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 socio-ecológico por lo que la 

empresa actual, para ser competitiva, debe conseguir entrelazar bien la calidad, la 

innovación y el medio ambiente”7. 

 

Del mismo modo, las administraciones públicas han comenzado a asumir las 

demandas sociales planteadas al respecto, adoptando medidas tendentes a 

reducir el impacto negativo de la actividad humana sobre su entorno natural. entre 

estas acciones 

 

Destacan las destinadas a disminuir la generación de residuos, incentivando las 

actividades de recuperación, reciclaje y reutilización de los productos. en este 

sentido, la unión europea ha formulado el vi programa de medio ambiente, para el 

periodo 2001-2010, en el que se establecen, entre otras cuestiones, unos 

objetivos concretos con relación a la gestión de residuos y una estrategia para 

alcanzarlos. 

 

De acuerdo con las recomendaciones realizadas por la unión europea a sus 

estados miembros, España ha desarrollado en los últimos años un conjunto de 

normas y leyes que intentan alcanzar estos objetivos. Entre otras cabe citar la ley 

11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, la ley 10/1998, de 22 

de abril, de residuos y el plan nacional de residuos urbanos. Del mismo modo, las 

distintas comunidades autónomas incorporan a su repertorio normativo estas 

consideraciones ambientales. La comunidad autónoma de Extremadura, por 

                                                           
7 Bañegil y Rivero 1998 
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ejemplo, ha elaborado el plan director de gestión integrada de residuos (diario 

oficial de Extremadura nº 20 de 17 de febrero de 2001), en el que se establecen 

las actuaciones a desarrollar para la adecuada gestión de 

los residuos en el ámbito regional. todas estas leyes y normativas se fundamentan 

en la jerarquía para la gestión de los residuos establecida por la unión europea: 

prevención, recuperación y eliminación. 

 

Como podemos comprobar, no se trata de una moda por lo verde ni de algo 

temporal o pasajero, ya que las consideraciones e implicaciones 

medioambientales son parámetros que autoridades, empresas y consumidores 

han incorporado a su proceso de toma de decisiones. Concretamente, la gestión 

de residuos se ha revelado como uno de los principales campos de actuación para 

las empresas, que han comenzado a considerar cuestiones tales como producción 

limpia, reducción de consumo de materias primas, diseño para el medio ambiente, 

reutilización de productos, envases y embalajes, etc., con el objetivo de disminuir 

la cantidad final de los residuos generados durante su actividad económica y 

gestionar adecuadamente su eliminación. 

 

La gestión de residuos es un área de investigación demasiado amplia en la que se 

entremezclan distintas áreas de conocimiento. el planteamiento de esta 

investigación limita su campo de actuación, centrándolo en las posibilidades que 

presentan para la empresa, los productos usados y desechados por el consumidor 

y sobre los que el productor tiene determinadas responsabilidades legales. 

 

Los primeros trabajos académicos sobre la recuperación de productos fuera de 

uso en el ámbito de la empresa, datan de la década de los años 90, aunque ya en 

los años 70 se publican algunos trabajos en los que se analizaba el problema de la 

distribución en la industria del reciclaje. Los primeros pasos en este sentido 

estudiando la estructura de los canales de distribución para el reciclaje8. En estos 

                                                           
8 . Guiltinan y nwokoye1975 
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primeros trabajos se hace referencia explícita a algunas de los aspectos que 

caracterizan las redes de distribución inversa como, por ejemplo: 

 

1) la existencia de muchos orígenes (consumidores) y pocos destinos 

(recuperadores) en la red de distribución, 

2) un conjunto de intermediarios muy numeroso y con nuevas funciones, 

3) importancia que tienen las actividades de clasificación de los bienes 

recuperados. 

 

En el trabajo de ginter y starling (1978) ya se señalaba como motivo principal del 

desarrollo de canales de distribución inversa, la existencia de una legislación 

medioambiental que condiciona o influye en el esquema operativo tradicional de 

las empresas. 

 

Sin embargo, no es hasta lo años 90 cuando se comienza a estudiar con mayor 

profundidad la gestión de los productos fuera de uso. en esta década se realizan 

una serie de trabajos en los que se aborda la problemática de la escasez de 

recursos y materias primas, así como las oportunidades que la recuperación y 

reutilización de productos usados representan para la empresa y para la sociedad. 

 

Uno de los primeros trabajos es el de Stock (1992) en el que se analizan, entre 

otras cuestiones, los procesos logísticos relacionados con el retorno de productos 

desde el consumidor al productor, el reciclaje, la reutilización de materiales y 

componentes, la eliminación de residuos y las operaciones de restauración, 

reparación y refabricación. 

 

En este trabajo se comienza a utilizar ya el concepto de logística inversa. Otro 

trabajo significativo es el de Thierry, Salomon, Van Nunen y Van Wassenhove 

(1995) en el que se define el concepto de gestión de productos recuperados, cuyo 

objetivo es “recuperar tanto valor económico (y ecológico) como sea posible, 

reduciendo de esta forma las cantidades finales de residuos”. Estos autores 
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defienden la idea de que las empresas deben desarrollar una política efectiva para 

la gestión de productos recuperados, sin que esto afecte significativamente a su 

estructura de costes. es en este artículo donde se clasifican y analizan, por 

primera vez, las opciones de que disponen las empresas para gestionar 

eficientemente el flujo de productos desde el consumidor hasta el productor, 

sugiriendo un conjunto de elementos que favorecen la implantación de un sistema 

de recuperación de los productos fuera de uso. 

 

Para la recuperación eficiente de estos productos resulta imprescindible establecer 

sistemas logísticos capaces de poner en manos del recuperador los productos 

desechados por los consumidores. de esta forma se empieza a utilizar el concepto 

de logística inversa para referirse al conjunto de actividades logísticas necesarias 

para recuperar y aprovechar económicamente los productos fuera de uso. 

 

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 hueco, pequeño aún, dentro del ámbito académico Carter y 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: 

 

1) aspectos generales y desarrollos teóricos 

2) transporte y embalaje 

3) mercados finales. 

 

Estos autores señalan que la mayor parte de los trabajos analizados son “de tipo 

descriptivo y anecdótico” y publicados en revistas comerciales, detectando la 

ausencia de desarrollos teóricos que permitan construir un marco de investigación. 
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Stock (1998) recupera el tema de la logística inversa en lo que pretende ser un 

libro blanco sobre esta materia. este autor analiza el papel que desempeña la 

logística en aspectos tales como la devolución de productos, reducción en la 

generación de residuos, reciclaje, reparación y refabricación, 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 uso9. 

 

Dowlatshahi (2000) 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 

Bloemhof-ruwaard, van beek, hordijk, y van vassenhove (1995), analizaron por 

primera vez las relaciones e interacciones existentes entre la investigación 

operativa y la gestión medioambiental desde dos perspectivas: 

1) 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. 

2) el impacto sobre la cadena medioambiental, estudiando cómo las técnicas 

de investigación operativa pueden contribuir a una mejor formulación y resolución 

de las cuestiones medioambientales. en este trabajo pionero, ya se concluía 

acerca de la importancia que la recuperación de productos recuperados tiene en la 

gestión de la cadena de suministro. 

 

Fleischmann, bloemhof-ruwaard, dekker, van der laan, van Nunen y van 

                                                           
9 . Atock 1998 
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vassenhove (1997) recopilan un conjunto de modelos cuantitativos diseñados para 

el análisis de la función inversa de la logística, agrupándolos en tres categorías 

claramente diferenciadas: 

1) sistemas de distribución. 

2) gestión de inventarios. 

3) modelos de planificación de la producción. 

 

2.2.3 DEFINICIÓN DE LOGÍSTICA INVERSA 

 

La velocidad actual en el mundo de los negocios ha forzado a las empresas a 

desarrollar diversas estrategias para mejorar sus ventajas competitivas en el 

mercado. La búsqueda continua de alternativas de mejora ha hecho que ciertas 

áreas, olvidadas en el pasado, surjan ahora como importantes fuentes de 

eficiencia. 

 

La reutilización de materiales, sistemas eficientes de retorno de productos, entre 

otros, forman parte de estas áreas, que en la actualidad son vistas como una 

fuente real de ganancias para las compañías. 

 

La logística inversa puede definirse como la cadena de abastecimiento que fluye 

en sentido opuesto al sentido tradicional de orden, cumplimiento y entrega al 

cliente. Es el proceso combinado de planeamiento, implementación y control del 

flujo de materias primas, inventarios en proceso, productos terminados e 

información relacionada, desde el punto de consumo hasta el punto de origen, con 

el propósito de recuperar valor o darles una adecuada disposición10. 

 

Adicionalmente, existen varias definiciones de logística inversa en la literatura: 

“La logística inversa se encarga de la recuperación y reciclaje de envases, 

embalajes y residuos peligrosos; así como de los procesos de retorno, excesos de 

inventario, devoluciones de clientes, productos obsoletos e inventarios 

                                                           
10 Bernie Hart, 2008 
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estacionales; incluso se adelanta al fin de vida del producto con objeto de darle 

salida en mercados con mayor rotación”. 

 

“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”. “La logística 

inversa comprende todas las operaciones relacionadas con la reutilización de 

productos y materiales, incluyendo todas las actividades logísticas de recolección, 

desensamblaje y proceso de materiales, productos usados, y/o sus partes, para 

asegurar una recuperación ecológica sostenida”. “Es un proceso en el cual el 

fabricante, sistemáticamente acepta productos o partes embarcados previamente, 

desde el punto de consumo para su posible reciclaje, remanufactura o disposición” 

“Son las habilidades y actividades logísticas involucradas en reducir, gestionar y 

disponer desechos peligrosos y no peligrosos. Incluye la distribución inversa, que 

origina el flujo de bienes e información en la dirección opuesta a las actividades 

logísticas normales”. Algunas de las definiciones hacen referencia a la logística 

inversa como una serie de actividades o habilidades de gestión logística, pero en 

la mayoría se le considera como un proceso. El concepto de proceso incorpora 

tareas y actividades para alcanzar un objetivo específico. 

 

Por tal motivo, la logística inversa queda mejor definida como un proceso, en el 

cual se utilizan una serie de habilidades para ejecutar actividades específicas. 

 

Asimismo, la logística inversa no se limita al manejo de desperdicios o productos 

reciclados; incluye también materias primas, inventarios y bienes. De esta manera, 

está involucrada en la gestión de la totalidad del flujo inverso de la cadena de 

suministro. 

 

La logística inversa tiene como fin la recuperación y reciclaje de envases, 

embalajes y residuos peligrosos; así como la devolución de inventarios en sobre 

stock, devoluciones de clientes por garantías, productos obsoletos, así como 
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también la vida útil del producto11. Las diferentes definiciones llevan inmersas 

varias estrategias que están interrelacionadas con todas los procesos de reciclaje, 

reutilización y reducción de los eslabones de la cadena de abastecimiento a la 

inversa, donde las compañías tienen una responsabilidad directa o indirecta en la 

disminución de materiales, utilización de tecnologías más adecuadas, 

reprocesamiento de los materiales para utilizarlos, todo esto para lograr una 

disminución en el impacto ambiental12.  

 

Una de las estrategias es la de reutilizar los productos; la reutilización de los 

materiales es utilizar un producto varias veces, lo cual equivale a un reciclaje 

directo, porque se da la máxima utilidad sin la necesidad de destruirlos o 

deshacerse de los mismos. La estrategia para reciclar es realizar los procesos de 

manera eficiente para reprocesar los residuos que quedan de los materiales 

utilizados13.  

 

La logística inversa no surgió solamente como una función en el ciclo de 

abastecimiento para realizar una devolución del producto, sino adicionalmente 

para disminuir los desperdicios en producción, proceso de reciclaje, arreglo y 

remanufactura14.  

 

Razones para que se aplique el proceso de logística inversa: para dar 

cumplimiento con la legislación ambiental del país, oportunidades económicas, 

disminución en los costos de producción al reutilizar metales o componentes, 

recuperación de metales escasos, servicio de garantías de los equipos y servicio 

al cliente, responsabilidad social con el medio ambiente y ventaja competitiva ante 

los otros fabricantes u operadores. (Balli, 2011)  

 

                                                           
11 Revista el lenguaje global de los negocios, 2007  

12 Revlog, 2004 
13 Lanier & Urquiaga, 2009   
14 Morales B. B., 2012 
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Actividades de la logística inversa: la Logística Inversa se encarga de la 

recuperación y reciclaje de materiales. El autor confirma que las actividades son: 

El despacho de los productos, la clasificación, su reacondicionamiento, la 

devolución, su recuperación, el reciclaje o su destrucción o baja de los productos. 

(Angulo, 2003)  

Todos los seres vivos nacen, envejecen y mueren; los productos también tienen 

un ciclo de vida. Cada etapa del ciclo de vida útil de un producto puede afectar el 

medio ambiente de manera diferente. Algunos productos como los teléfonos 

celulares, tienen muchos componentes diferentes. Las compañías de telefonía 

celular han dado grandes pasos en uso de menos materiales como se muestra en 

la reducción del tamaño de los teléfonos celulares de hoy. 

 

 

Fuente: Revista el lenguaje global de los negocios 2007 Recuperado de 

www.theibfr.com/ARCHIVE/RGN-V2N4-2014.pdf 

2.2.4. IMPORTANCIA DE LA LOGÍSTICA INVERSA 

 

Las competencias esenciales en la mayor parte de empresas están basadas en la 

producción, distribución y venta de productos en la cadena de abastecimiento. Sin 

embargo, no basta enfocarse en ellas para medir la eficiencia de las operaciones. 
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Se estima que la administración de los procesos de retorno y reparación 

contribuye con al menos el 10%6 de los costos totales de la cadena de 

abastecimiento. Los procesos ineficientes de retorno componen este costo y 

pueden reducir en aproximadamente 30%7 las ganancias de la organización. 

 

La capacidad de controlar estos procesos, como retornos de clientes, disposición 

de excesos de inventario y retorno de inventario obsoleto, con el propósito de 

darles valor o una disposición adecuada, puede traer consigo ahorros 

cuantificables. 

 

Asimismo, las organizaciones, ya sean grandes o pequeñas, siempre buscan 

obtener fuentes adicionales de ingresos, alternativas de reducción de costos y 

formas de reducir el impacto ambiental en sus operaciones, cumpliendo así con un 

número creciente de regulaciones. 

 

Esta búsqueda de beneficios y ventajas competitivas ha motivado a las empresas 

a mantenerse en la búsqueda constante de sistemas de logística inversa que se 

constituyan como factor diferenciador. 

 

Por otro lado, la gestión estratégica de los procesos de retorno y disposición a 

través de la cadena de abastecimiento enriquece la experiencia del consumidor. 

Experiencias positivas en el manejo de los retornos crean valor en la percepción 

del cliente y generan la confianza de que cualquier situación que se genere se 

resolverá adecuadamente.  

 

2.2.5. DIFERENCIAS ENTRE LOGÍSTICA DIRECTA Y LOGÍSTICA INVERSA 

 

La logística inversa es un proceso complejo y no debe interpretarse como que 

cumple el orden de la cadena tradicional de abastecimiento hacia atrás. Las 

características de flujo del material, las dinámicas de abastecimiento y demanda, 

así como las consideraciones tecnológicas son muy distintas, por ejemplo:  
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- Flujo irregular de material: el procesamiento de retornos es altamente dinámico e 

inconsistente. Factores tales como variaciones y condiciones del producto, 

requerimientos del proceso, provisiones para garantías y garantías extendidas, 

son los que determinan el flujo de trabajo que rige el retorno de un producto. 

 

- Inventarios en múltiples condiciones: los sistemas de gestión de abastecimiento 

no están diseñados para manejar y administrar inventarios en distintas 

condiciones, como reparados, remanufacturados, defectuosos, dañados u 

obsoletos. Estas condiciones son factores críticos en los procesos de logística 

inversa. 

 

Por otro lado, la logística directa y la inversa pueden diferir en los canales de 

distribución. 

 

Así, mientras una empresa puede vender productos a través de un solo canal de 

distribución, estos pueden ser retornados por varios canales, tendiendo cada uno 

de ellos su propio conjunto de variables, las cuales deben ser entendidas y 

manejadas correctamente. 

 

2.2.6. CAUSAS QUE GENERAN LA NECESIDAD DE UNA LOGÍSTICA 

INVERSA 

 

La necesidad de reducir los costos asociados a retornos, así como la exigencia 

para el cumplimiento de ciertas normas reguladas por el gobierno para la 

protección del medio ambiente ha motivado a las empresas a trabajar en modelos 

de logística inversa cada vez más avanzados. 

 

Durante los retornos, las empresas hacen grandes esfuerzos movilizando y 

transportando productos sin añadirles valor para el consumidor, pero 

incrementando el costo de los mismos. 
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Muchos de estos productos son mercancías vencidas, las cuales forman parte del 

área más común de la logística inversa. Los volúmenes adicionales que 

representan, incrementan la complejidad del proceso de retorno y hacen más 

difícil su manejo al interior de la cadena de abastecimiento. 

 

Las causas más comunes de retornos son: 

 

- Producto defectuoso (calidad) 

- Producto dañado (deterioro durante el manipuleo) 

- Producto en garantía 

- Producto descatalogado (obsoleto) 

- Ajustes de stock (inventarios elevados) 

- Retiro del mercado por el fabricante o gobierno 

- Por promociones o reacondicionamientos 

- Incumplimiento de políticas de manejo de vencimientos FEFO (primero en 

expirar, primero que sale) 

- Insatisfacción subjetiva (nivel de servicio en calidad y garantía al cliente) 

- Error de despacho 

Las causas más comunes de retornos son: 

- Producto defectuoso (calidad) 

- Producto dañado (deterioro durante el manipuleo) 

- Producto en garantía 

- Producto descatalogado (obsoleto) 

Ajustes de stock (inventarios elevados) 

- Retiro del mercado por el fabricante o gobierno 

- Por promociones o reacondicionamientos 

- Incumplimiento de políticas de manejo de vencimientos FEFO 

- Insatisfacción subjetiva (nivel de servicio en calidad y garantía al cliente) 
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La posibilidad de retornar una compra, sea por la razón que fuere, es una política 

a la que los clientes se han ido acostumbrando, por lo tanto las empresas deben 

presentar un cambio estratégico en referencia a esta buena voluntad de aceptar la 

devolución y evitar sea costosa para la empresa. 

Así, uno de los pilares para lograr el fortalecimiento de la cadena de logística 

inversa está basado en la reducción del número de retornos. 

Otras áreas en las que las empresas deben trabajar y que hacen complejo este 

tema son las confusas políticas de retorno de los fabricantes, sus métodos 

logísticos tradicionales, así como las agencias reguladoras del gobierno. 

 

2.2.7. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA LOGÍSTICA INVERSA 

 

Existen tres tipos básicos de ventajas competitivas, las que refieren a un liderazgo 

en costos, diferenciación y enfoque a nicho. La consecución de ventajas 

competitivas a través de la logística inversa dependerá de como se recupere el 

valor del producto retornado, despachado por el consumidor, fuera de uso, 

vencido, deteriorado o retirado del mercado. 

 

Es por ello que identificar las ventajas y desventajas enmarcan los puntos críticos 

que permitirán el desarrollo efectivo y la optimización de procesos convirtiéndola 

en una ventaja muy valorada. 

 

2.2.8. VENTAJAS DE LA LOGÍSTICA INVERSA 

 

- Disminución de la “sorpresa” o incertidumbre en la llegada de productos fuera de 

uso. 

- Reaprovechamiento de algunos materiales. 

- Posibilidad de la empresa de abarcar otros mercados. 

- Mayor confianza en el cliente al momento de tomar la decisión de compra, como 

un servicio de post venta. 

- Mejora considerable de la imagen de la empresa ante los consumidores. 
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- Obtención de información de retroalimentación acerca del producto. 

Otras ventajas: 

- Permite optimizar los costos de retorno a través de la identificación de las causas 

que generaron la devolución. 

- Ordena y realiza un mapeo los procesos de retorno. 

- Permite manejar una política de devoluciones que optimice el proceso. 

- Su identificación permite cumplir con las normas vigentes según la naturaleza de 

los productos. 

 

 

2.2.9. DESVENTAJAS DE LA LOGÍSTICA INVERSA 

 

- Requiere la realización de estudios previos para el establecimiento de políticas 

de decisión en el tema. 

- No se trata sólo de una simple manipulación del producto. 

- Todos los departamentos de la empresa están relacionados con las actividades 

que se realicen para implementar la logística inversa. 

- Las entradas a un proceso de logística inversa son “impredecibles”. 

- Las inspecciones deben ser realizadas en cada producto de forma individual y 

minuciosa. 

- La nueva cadena (inversa) incluye un número de procesos inexistentes en 

logística directa. 

- Se debe decidir si la empresa debe realizar las distintas actividades con sus 

propios recursos o si, por el contrario, requerirá los servicios de un operador 

especializado. 

- Las devoluciones en pequeñas cantidades tienden a representar mayores costos 

al integrarlos al sistema. 

 

2.2.10. ELEMENTOS DE DIRECCIÓN EN LA LOGÍSTICA INVERSA 

 

Los elementos de la logística inversa son: 
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 Filtrado de entrada: Identifica la mercancía defectuosa, deteriorada o la 

mercadería que no cumple con los requerimientos de calidad. 

 Ciclos de tiempo: Los ciclos de tiempo son difíciles de controlar. No se 

conoce el momento en el que se retornarán materiales dañados, en mal 

estado, caducos, o que no cumplan con las especificaciones técnicas. Sin 

embargo, en otras circunstancias, es posible planificarlo, pero es arduo de 

controlar al 100 por ciento sin un sistema bien estructurado de gestión de 

logística inversa. Por ejemplo, en el caso de mercadería para canje, el 

encargado de almacén debe hallar la forma de identificar al 100% qué 

materiales ya deben canjearse y que puedan acogerse a la política de canje 

del proveedor. Las devoluciones son siempre procesos excepcionales. 

 

2.2.11. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA LOGÍSTICA INVERSA 

 

La información que se puede obtener para aplicar la logística inversa está basada 

en la implementación de un sistema a medida, implementado y que se pueda 

aplicar a la naturaleza de la organización. Por tanto debe ser lo más flexible 

posible para su adecuación. Si se hace referencia a la creación de un software, se 

deberá tener información relevante que permita identificar a tiempo aquellos 

productos que deben entrar a proceso de canje o devolución y llevar un control de 

stock de dichos materiales, rotándolos para evitar la estadía en los almacenes y/o 

puntos de distribución. 

 

2.2.12. CENTROS DE DEVOLUCIÓN CENTRALIZADOS 

 

Los centros de devolución centralizados hacen referencia a las instalaciones en 

las que se reciben los materiales que entrarán al proceso de canje y/o disposición. 

Serán las que gestionen las devoluciones de forma rápida y eficiente. Todos los 

productos que ingresen serán ordenados, procesados y enviados a sus 

respectivos destinos. 
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2.2.13. DEVOLUCIONES "CERO" 

En un programa típico de devolución cero el proveedor comunica a sus clientes 

que no se aceptarán devoluciones. En lugar de esto, el proveedor facilitará al 

cliente un descuento sobre la factura del pedido general, y entonces, dependiendo 

del proveedor, el cliente, o bien destruirá el producto, o dispondrá libremente de él 

de otra manera. 

 

2.2.14. REPARACIÓN Y REFORMA 

 

Dentro de estos conceptos se definen cuatro categorías: reparación, reforma, uso 

parcial y reciclaje. Las dos primeras implican un acondicionamiento del producto; 

el uso parcial implica la recuperación de aquellas partes funcionales y el reciclaje 

significa que sus partes o las materias primas que forman sus componentes 

vuelven a emplearse en la industria. 

 

2.2.15. RECUPERACIÓN DE BIENES 

 

Es el proceso de clasificar y disponer los productos devueltos (excedentes, 

caducos, etc.), se debe realizar de manera que aumenten los beneficios y 

disminuyan los costos. El objetivo principal de este proceso es el de recuperar el 

máximo valor económico posible y a la vez reducir las cantidades finales de 

desechos. En esencia, se puede revender, reciclar, re-empaquetar o destruir estos 

productos devueltos. La decisión se determinará dependiendo de la naturaleza del 

producto. 

 

2.2.16. DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

Establecer procesos internos de mejoras que permitan lograr comunicación fluida 

entre todos los departamentos involucrados en la aplicación de un sistema de 

logística inversa, por ejemplo, la información de almacenes debe de trasladarse 
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eficientemente al área de contabilidad, ya que al realizarse una devolución a los 

proveedores, este debe emitir una nota de crédito por el material dañado. La 

logística inversa exige por ende un compromiso de la dirección para encontrar 

herramientas que hagan eficiente el retorno de productos. 

 

2.2.17. TERCERIZACIÓN 

 

Contratar a una empresa tercera que realice el proceso. Para el caso de la 

industria farmacéutica, es posible contratar a empresas que apoyen con la 

destrucción y disposición de los medicamentos. Si bien la tercerización es de gran 

ayuda, esto no implica que deba aplicarse en la totalidad de la cadena de logística 

inversa, ya que algunos procesos pueden ser controlados directamente por la 

empresa. 

 

2.3. ÁREAS DE APLICACIÓN DE LA LOGÍSTICA INVERSA 

 

La logística inversa se viene aplicando en las siguientes áreas: 

 

- En las casas editoriales (40-50% en volumen): aplicada en la recuperación de los 

volúmenes no vendidos, que puedan servir como materia prima y para su 

reutilización en nuevos productos. 

- En la industria de las aguas gaseosas, cerveza; en la recolección y la 

reutilización de botellas vacías. 

Las industrias pesadas: para el recojo y reutilización de los residuos como partes 

usadas y restos de metales trabajados (viruta metálica, sobrantes de troquelado, 

etc.)  

- Empresas de bienes de consumo que desean cumplir con los compromisos de 

servicio postventa y cubrir la garantía de devolución de compra. 

- La industria farmacéutica: para recolectar los envases con formulaciones 

vencidas, devolución de productos por vencerse a los proveedores respectivos y 

finalmente la disposición de medicamentos sin afectar el medio ambiente. 
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- Industrias del automóvil: para cubrir los compromisos de servicio postventa con 

sus clientes (recompra de autos usados como parte de venta de uno nuevo) y 

garantía de devolución de compra. 

 

2.4. LA FUNCIÓN INVERSA DE LA LOGÍSTICA 
 
El desarrollo de la función logística en la empresa durante estos últimos años ha 

sido muy significativo debido, fundamentalmente, a la posibilidad de obtener 

ventajas competitivas a través de ella (Porter, 1987). La función logística se 

enmarca dentro del conjunto de actividades primarias que componen la cadena de 

valor6 de una empresa y puede ser, por tanto, fuente de ventajas competitivas. La 

consideración de un flujo inverso en la función logística amplificaría las 

capacidades competitivas de la empresa, en el sentido de incrementar los 

recursos sobre los que poder desarrollar las potencialidades de la misma y 

conseguir, de esta forma, la ansiada ventaja competitiva sostenible. 

 

Siguiendo a Heene (1997) por lo general, una ventaja competitiva se refiere a 

una capacidad distintiva de la empresa; una empresa crea una ventaja competitiva 

si tiene éxito en obtener una diferenciación de sus competidores que sea 

reconocida y valorada por el mercado. Esta ventaja competitiva será sostenible si 

crea una “ventana temporal” de una duración suficiente que le permita a la 

empresa recoger los resultados de las diferencias creadas, en términos de 

beneficios financieros o de oportunidades para la obtención de recursos que le 

permitan crear nuevas ventajas competitivas. 

 

Por otra parte, y de acuerdo con la Teoría de recursos y capacidades, “la ventaja 

competitiva sostenible se deriva de los recursos y capacidades que controla una 

empresa y que son valiosos, únicos, difíciles de imitar y de sustituir” 15. Estos 

recursos y capacidades pueden considerarse como un conjunto de activos 

tangibles e intangibles que incluyen las habilidades de gestión de la empresa, sus 

procesos y rutinas operativas y la información y el conocimiento que controla.  

                                                           
15 Barney, Wright y Ketchen Jr. 2001 
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Esta moderna teoría de la empresa señala que la posibilidad de obtener una 

ventaja competitiva radica dentro de la propia empresa, en activos que son 

valiosos e inimitables. Las capacidades de la empresa y las habilidades de gestión 

para ordenar estos activos y obtener un desempeño superior determinan la 

ventaja competitiva. 

 

El hecho de haber enfocado las posibilidades de la función logística para generar 

ventajas competitivas utilizando el concepto de la cadena de valor se debe, 

básicamente, a que éste contempla como actividad primaria dicha función 

logística, confiriéndole, por tanto, la capacidad para generar estas ventajas. No 

obstante, pensamos que esto no es incompatible con un análisis de la función 

logística basado en los recursos que permitiría corroborar su potencial competitivo 

en el marco de esta significativa teoría. 

 

Un análisis de la logística basado en este enfoque de recursos deberá considerar 

tanto su función directa (productor-consumidor) como la función inversa de la 

misma. En este sentido inverso, podemos dar algunas pautas de qué elementos 

podrían considerarse bajo el enfoque de recursos y capacidades. Recordemos 

que esta teoría clasifica los recursos de una empresa en activos tangibles 

(instalaciones, equipos, stocks, recursos financieros) e intangibles (reputación, 

conocimiento, cultura, experiencia y formación de los trabajadores, lealtad, 

compromiso) los cuales serán ordenados, integrados y gestionados a través de las 

capacidades de la organización para conseguir una ventaja competitiva sostenible 

(Grant, 1991). En este sentido, y siguiendo a Russo y Fouts (1997), podríamos 

considerar las siguientes combinaciones de recursos y capacidades para el 

análisis de la función inversa de la logística: 

1) Activos físicos y tecnologías para la recuperación de PFU y las habilidades 

necesarias para su uso: considerando las actividades de recuperación económica 

de los PFU desde las más tempranas fases de diseño del sistema de operaciones 

de la empresa, de manera que se consiga algo más que un simple cumplimiento 
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de las obligaciones legales existentes al respecto y se consiga imbuir a la 

organización desde el principio en la cultura de la recuperación de PFU. 

 

2) Recursos humanos y capacidades organizativas: que incluirán la cultura 

empresarial, el compromiso y la lealtad de los trabajadores y las capacidades de 

integración y comunicación. Los procesos de recuperación económica de los PFU 

requieren, entre otras consideraciones, una interacción mucho más significativa 

con los consumidores, desarrollar nuevas habilidades en los trabajadores para 

recuperar el valor económico de los PFU y hacerles partícipes de los beneficios 

económicos y medioambientales que se consigan. Estas actividades de 

recuperación de PFU están muy ligadas al ámbito medioambiental, y como tales 

pueden llegar a constituir parte de la imagen y la identidad de la organización y 

una guía para las acciones de sus miembros16. 

 

3) Recursos intangibles como la reputación y el talento. La reputación de empresa 

líder en actividades de recuperación positivas para el medio ambiente reforzaría la 

posición de la empresa en el mercado, incrementando las ventas entre los 

consumidores más sensibilizados con estas cuestiones. 

 

Naturalmente, este análisis basado en los recursos debería completarse y 

contrastarse empíricamente para establecer los fundamentos estratégicos de la 

logística, aunque esto queda fuera de los objetivos de esta investigación. 

 

En cualquier caso, parece innegable el desarrollo experimentado por la función 

logística, fundamentalmente, a partir de la década de los años 90. Según Gutiérrez 

y Prida (1998, 65) este desarrollo ha venido originado por determinados factores 

de tipo externo e interno a la organización: 

 Globalización de los mercados y las empresas, lo cual supone un grado 

de complejidad mayor de las actividades logísticas de estas firmas 

                                                           
16 Dutton y Dukerich, 1991 
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multinacionales, que orientan su estrategia logística hacia la integración de 

los mercados nacionales e internacionales. 

 Rediseño de las estrategias de fabricación, entre las cuales podemos 

mencionar la Fabricación Enfocada y la Fabricación Flexible que lanzan 

nuevos desafíos logísticos en cuanto a operaciones de aprovisionamiento, 

gestión de inventarios, distribución física y servicio a los clientes. 

 Cambios políticos y legislativos, originando procesos de desregulación 

que han contribuido a fomentar la eliminación de barreras físicas, técnicas y 

arancelarias que hasta entonces habían restringido el comercio 

internacional. De esta forma la logística adopta un papel más activo en el 

desarrollo y mantenimiento de estrategias competitivas. 

 Reestructuración de empresas y de la distribución comercial, 

fomentándose procesos de integración de empresas (fusiones, 

adquisiciones, absorciones, etc.) y la aparición de estrategias logísticas que 

se adapten a las exigencias que requiere la nueva dimensión de la 

empresa. Por su parte, la distribución comercial ha experimentado un 

proceso de concentración en la mayor parte de los países industrializados 

generándose nuevas necesidades logísticas. 

 Aceleración de los avances tecnológicos, en particular de los sistemas y 

aplicaciones informáticas que han contribuido a generar eficiencias en la 

función logística: códigos de barra, intercambio electrónico de datos (EDI), 

automatización de almacenes, nuevos sistemas de envase y  embalajes, 

etc. 

 

Son muchas las definiciones que se han formulado sobre el concepto de logística 

(entre otras muchas, Bowersox, 1974, Council of Logistics Management, 1985, 

Chase y Aquilano, 1994, Gutiérrez y Prida, 1998) y en todas ellas, se establece un 

único sentido para el flujo de materiales y productos que circula, a través del 

sistema logístico, desde el productor hacia el consumidor. Tradicionalmente, por 

tanto, se ha obviado la existencia de un flujo inverso (consumidor-productor) en los 

sistemas logísticos, el cual debe ser considerado como parte integrante de los 
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mismos y co-generador de las ventajas competitivas que, con carácter sostenible, 

pueden lograrse a través de la función logística. 

 

Esta función inversa de la logística estará presente en la formulación de la 

estrategia de operaciones de la empresa analizando detenidamente el diseño, 

desarrollo y control eficiente del sistema logístico. Sólo mediante una visión 

integral de la función logística se obtendrán ventajas competitivas sostenibles y 

con ello la consecución de los objetivos propuestos. 

 

En general, los autores que han estudiado el concepto de Logística Inversa 

(Stock, 1992; Pohlen y Farris, 1992; Stock, 1998; Fleischmann, 2000) suelen 

definirla con independencia del flujo directo, del mismo modo que en las 

definiciones tradicionales del concepto de logística se omite la función inversa o de 

retorno de la misma. Así pues, proponemos una definición de Logística en la que 

se integren claramente ambas funciones, por lo que apoyándonos en la definición 

de Rogers y Tibben-Lembke (1999), podemos definir la Logística como 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, recuperando el residuo obtenido y 

gestionándolo de tal manera que sea posible su reintroducción en la cadena de 

suministro, obteniendo un valor añadido y/o consiguiendo una adecuada 

eliminación del mismo. En esta definición ya tenemos presente los dos flujos 

existentes en la función logística de las empresas: 

 

1) Flujo directo o hacia adelante, que engloba el conjunto de actividades 

relacionadas con el flujo total de materiales, productos e información desde 

el productor hasta el consumidor, desde el aprovisionamiento de materias 

primas hasta la entrega del producto al cliente.  

 

2) Flujo inverso o hacia atrás, que hace referencia tanto a la recuperación como 

a la devolución de los productos, subproductos y materiales susceptibles de ser 
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reintroducidos en el proceso productivo de la empresa o en otros procesos 

diferentes, a las actividades necesarias para ello y al flujo de información que se 

establece desde el consumidor hasta el recuperador. 

 

2.5. NORMAS LEGALES. 

 

Las presiones realizadas por diferentes grupos sociales en demanda de un mayor 

respeto hacia el medio ambiente han provocado que, en los países más 

desarrollados, las administraciones públicas estén promoviendo un conjunto de 

buenas prácticas medioambientales, cuyo reflejo es el vasto ordenamiento jurídico 

que, sobre esta materia, se ha promulgado en los últimos años1. Actualmente, la 

Unión Europea ha elaborado el “VI Programa de Acción de la Comunidad Europea 

en materia de Medio Ambiente”, para el periodo 2001-2010, como Propuesta de 

Decisión del Parlamento Europeo y la Comisión, en el que se determinan las 

prioridades y objetivos principales en la política medioambiental y se describen las 

medidas que deberán adoptarse2. Este Programa tiene cuatro áreas de actuación 

prioritaria que son: 

 

1) Cambio climático. 

2) Naturaleza y biodiversidad. 

3) Medio ambiente y salud. 

4) Utilización sostenible de los recursos naturales y gestión de residuos. 

 

La estrategia comunitaria en cuestión de residuos tiene como meta reducir, 

durante el periodo de vigencia de este plan, en un 20% la cantidad de residuos 

destinados a eliminación, por tanto, no recuperables. Para lograr este objetivo, se 

utiliza un principio fundamental que establece una jerarquía para la gestión de los 

residuos, dando preferencia en primer lugar a la Prevención, seguidamente a la 

Recuperación de los residuos (con prioridad de la reutilización frente al reciclaje y 

de éste frente a la valorización o aprovechamiento energético de los residuos) y 

por último, a la Eliminación de los residuos mediante su deposición en vertederos.  
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A nivel estatal, las medidas adoptadas han ido dirigidas a cumplir los objetivos 

propuestos por la Unión Europea. En este sentido han ido apareciendo, entre 

otras, las siguientes leyes y resoluciones: 

 

1) 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”. 

 

2) 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, 

reciclado 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”. 

 

3) Plan Nacional de Residuos Urbanos (Resolución de 13 de enero de 2000 

de la Secretaría 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”. 

 

4) Plan Nacional de Vehículos Fuera de Uso (Resolución de 25 de septiembre 

de 2001 de la Secretaría General de Medio Ambiente, BOE nº 248 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. 
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5) Decreto Legislativo 1278 

    

  

Reaprovechamiento de los Biosólidos Generados en Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales, en el portal institucional del Ministerio) 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

POR CUANTO: 

 

Que, mediante Ley Nº 30506, el Congreso de la República ha delegado en el 

Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y 

formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y 

reorganización de Petroperú S.A., por un plazo de noventa (90) días calendario; 

 

Que, el literal b) del numeral 4 del artículo 2 del citado dispositivo legal, establece 

la facultad de modificar el marco legal sobre la gestión integral de los residuos sólidos, 

bajo un enfoque de sostenibilidad con la finalidad de asegurar su calidad y continuidad; 

 

Que, la gestión de los residuos sólidos en el país tiene como finalidad su manejo 

integral y sostenible, mediante la articulación, integración, compatibilización de las 

políticas, planes, programas, estrategias y acciones de quienes intervienen en la gestión y 

el manejo de los residuos sólidos, aplicando los lineamientos de política correspondientes; 

 

Que, la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos, publicada en el Diario 

Oficial El Peruano el 21 de julio de 2000, ha sido modificada en diversas oportunidades a 

fin de actualizarla; 

 

Que, resulta necesario contar con una nueva norma que permita asegurar 

una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente 

adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos 

ambientales y protección a la salud y el bienestar de la persona; 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del 
Perú; 

 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 

 

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; 

 

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: 

 

DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

 

TÍTULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES, PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS DE LA LEY 

 

CAPÍTULO 1 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Objeto 

 

El presente Decreto Legislativo establece derechos, obligaciones, 

atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de 

propender hacia la maximización constante de la eficiencia en el uso de los 

materiales y asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos económica, 

sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a las obligaciones, principios y 

lineamientos de este Decreto Legislativo. 

 

Artículo 2.- Finalidad de la gestión integral de los residuos sólidos 

 

La gestión integral de los residuos sólidos en el país tiene como primera finalidad 

la prevención o minimización de la generación de residuos sólidos en origen, frente a 
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cualquier otra alternativa. En segundo lugar, respecto de los residuos generados, se 
prefiere la recuperación y la valorización material y energética de los residuos, entre las 

cuales se cuenta la reutilización, reciclaje, compostaje, coprocesamiento, entre otras 

alternativas siempre que se garantice la protección de la salud y del medio ambiente. 

 

La disposición final de los residuos sólidos en la infraestructura respectiva 

constituye la última alternativa de manejo y deberá realizarse en condiciones 

ambientalmente adecuadas, las cuales se definirán en el reglamento del presente 

Decreto Legislativo emitido por el Ministerio del Ambiente. 

 

Artículo 3.- Del servicio de limpieza pública 

 

El Estado garantiza la prestación continua, regular, permanente y obligatoria del 
servicio de limpieza pública que comprende el servicio de recolección, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos de los predios de la jurisdicción, escombros y 

desmonte de obras menores y el servicio de barrido y limpieza de vías, plazas y demás 
áreas públicas. 

 

Sin perjuicio del rol subsidiario del Estado, es de obligatorio cumplimiento que las 

autoridades competentes adopten medidas y disposiciones que incentiven la inversión 

pública y privada en estas actividades. 

 

Artículo 4.- Ámbito de aplicación 

 

El presente Decreto Legislativo se aplica a: 

 

a) La producción, importación y distribución de bienes y servicios en todos los 

sectores productivos del país. 
 

b) Las actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de residuos 

sólidos, desde la generación hasta su disposición final, incluyendo todas las fuentes de 

generación, enfatizando la valorización de los residuos. Asimismo, comprende las 

actividades de internamiento, almacenamiento, tratamiento y transporte de residuos por el 

territorio nacional. 
 

c) El ingreso, tránsito por el territorio nacional y exportación de todo tipo de 

residuos, se rigen por lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo, en concordancia 

con los acuerdos ambientales internacionales suscritos por el país. 
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d) Sin perjuicio de la regulación especial vigente, a los residuos y mezclas oleosas 

generados en las actividades que realizan en el medio acuático, las naves, artefactos 

navales, instalaciones acuáticas y embarcaciones en general. 
 

e) Las áreas degradadas por la acumulación inadecuada de residuos sólidos de 

gestión municipal y no municipal. 
 

CAPÍTULO 2 

 

PRINCIPIOS, LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS 

 

Artículo 5.- Principios 

 

Para efectos del presente Decreto Legislativo, son de aplicación los siguientes 
principios: 

 

a) Economía circular.- La creación de valor no se limita al consumo definitivo de 

recursos, considera todo el ciclo de vida de los bienes.  

 

b) Valorización de residuos.- Los residuos sólidos generados en las actividades 

productivas y de consumo constituyen un potencial recurso económico, por lo tanto, se 

priorizará su valorización, considerando su utilidad en actividades de: reciclaje de 

sustancias inorgánicas y metales, generación de energía, producción de compost, 

fertilizantes u otras transformaciones biológicas, recuperación de componentes, 

tratamiento o recuperación de suelos, entre otras opciones que eviten su disposición final. 
 

c) Principio de responsabilidad extendida del productor.- Se promueve que 

los fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores fabriquen o utilicen 

productos o envases con criterios de ecoeficiencia que minimicen la generación de 

residuos y/o faciliten su valorización, aprovechando los recursos en forma sostenible y 

reduciendo al mínimo su impacto sobre el ambiente. Asimismo, son responsables de 

participar en las etapas del ciclo de vida. 
 

d) Principio de responsabilidad compartida.- La gestión integral de los residuos 

es una corresponsabilidad social, requiere la participación conjunta, coordinada y 

diferenciada de los generadores, operadores de residuos y municipalidades. 
 

e) Principio de protección del ambiente y la salud pública.- La gestión integral 

de residuos comprende las medidas necesarias para proteger la salud individual y 

colectiva de las personas, en armonía con el ejercicio pleno del derecho fundamental a 

vivir en un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. 
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Adicionalmente, son de aplicación los principios contenidos en la Ley General del 

Ambiente, los contenidos en el Derecho Ambiental y los Principios Generales del 

Derecho, según sea el caso. 

 

Artículo 6.- Lineamientos de la Gestión Integral de  

Residuos Sólidos La gestión integral de los residuos 

sólidos deberá estar orientada a: 

 

a) Estimular la reducción del uso intensivo de materiales durante la producción de 

los bienes y servicios. 
 

b) Desarrollar acciones de educación y sensibilización dirigida hacia la población 

en general y capacitación técnica para una gestión y manejo de los residuos sólidos 

eficiente, eficaz y sostenible, enfocada en la minimización y la valorización. 
 

c) Promover la investigación e innovación tecnológica puesta al servicio de una 

producción cada vez más ecoeficiente, la minimización en la producción de residuos y la 

valorización de los mismos. 
 

d) Adoptar medidas de minimización de residuos sólidos en todo el ciclo de vida de 

los bienes y servicios, a través de la máxima reducción de sus volúmenes de generación y 

características de peligrosidad. 
 

e) Fomentar la valorización de los residuos sólidos y la adopción complementaria 

de prácticas de tratamiento y adecuada disposición final. 
 

f) Procurar que la gestión de residuos sólidos contribuya a la lucha contra el 

cambio climático mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 
 

g) Desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas y procesos de producción y 

comercialización que favorezcan la minimización o valorización de los residuos sólidos y 

su manejo adecuado. 
 

h) Establecer un sistema de responsabilidad compartida de manejo  

 
 

i) Establecer gradualmente la segregación en fuente de residuos municipales y el 

recojo selectivo de los residuos sólidos, admitiendo su manejo conjunto por excepción, 

cuando no se generen riesgos ambientales significativos. 
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j) Establecer acciones orientadas a recuperar las áreas degradadas por la 

descarga inapropiada e incontrolada de los residuos sólidos o transformarlas 

gradualmente en sitios en los cuales funcionen rellenos sanitarios de acuerdo a Ley. 
 

k) Promover la iniciativa y participación activa de la población, la sociedad civil 

organizada y el sector privado en la gestión y el manejo de los residuos sólidos. 
 

l) Fomentar la formalización de las personas, operadores y demás entidades que 

intervienen en el manejo de los residuos sólidos sin las autorizaciones correspondientes, 

teniendo en cuenta las medidas para prevenir los daños derivados de su labor, la 

generación de condiciones de salud y seguridad laboral, así como la valoración social y 

económica de su trabajo. 
 

m) Armonizar las políticas de ordenamiento territorial y las de gestión de residuos 

sólidos, con el objeto de favorecer su manejo adecuado, así como la identificación de 

áreas apropiadas para la localización de infraestructuras de residuos sólidos, tomando en 

cuenta las necesidades actuales y las futuras, a fin de evitar la insuficiencia de los 

servicios. 
 

n) Fomentar la generación, sistematización y difusión de información para la toma 

de decisiones y el mejoramiento de la gestión y el manejo de los residuos sólidos. 
 

o) Definir planes, programas, estrategias y acciones transectoriales para la gestión 

de residuos sólidos, conjugando las variables económicas, sociales, culturales, técnicas, 

sanitarias y ambientales. 
 

p) Asegurar que las tasas que se cobren por la prestación de servicios de residuos 

sólidos se fi jen, en función de su costo real, calidad y eficacia, asegurando la mayor 

eficiencia en la recaudación de estos derechos, a través de cualquier mecanismo 

legalmente permitido, que sea utilizado de manera directa o a través de terceros. 
 

q) Establecer acciones destinadas a evitar la contaminación ambiental, eliminando 

malas prácticas de manejo de residuos sólidos que pudieran afectar la calidad del aire, 

agua, suelos y ecosistemas. 
 

r) Promover la inversión pública y participación privada en infraestructuras, 

instalaciones y servicios de manejo integral de residuos. 
 

s) Promover la experimentación e investigación científica con residuos, con la 

finalidad de facilitar y maximizar su valorización y/o reducir su peligrosidad. 
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t) Impulsar permanente y prioritariamente la normalización en materia de residuos 

sólidos, con la finalidad de mejorar el manejo, la valorización y en general, todos los 

procesos de la gestión y del manejo de residuos. 
 

Artículo 7.- Instrumentos para el uso eficiente de los materiales y la gestión 

de los residuos sólidos 

 
 

Los instrumentos para el uso eficiente de los materiales y la gestión de los 
residuos sólidos son: 

 

a) Estrategia Nacional de Ecoeficiencia 
 

b) Acuerdos de Producción Limpia (APL) 
 

c) Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PLANRES) 
 

d) Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Municipales (PIGARS) 
 

e) Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos Municipales (PMR) 
 

f) Plan Nacional de Educación Ambiental (PLANEA). 
 

g) Planes de Minimización y Manejo de residuos sólidos no municipales. 
 

h) Declaración anual sobre minimización y gestión de residuos sólidos no 
domiciliarios. 

 

i) Planes para la recuperación y valorización de residuos sólidos de bienes 

priorizados en la estrategia sobre Responsabilidad Extendida del Productor (REP). 
 

j) Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos (SIGERSOL). 
 

k) Registro de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos. 
 

l) Inventario Nacional de Áreas Degradadas por la Acumulación Inadecuada de 
Residuos. 
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m) Mecanismos para facilitar la transacción comercial de residuos (Bolsas de 
residuos). 

 

n) Otros a ser creados por las autoridades competentes, para el logro de sus 

objetivos en materia de gestión, manejo de residuos sólidos y eficiencia de materiales. 
 

TÍTULO II 

 

EFICIENCIA DE LOS MATERIALES Y MINIMIZACIÓN EN LA FUENTE 

 

Artículo 8.- Eficiencia en el uso de los materiales y ciclo de vida 

 

La producción de bienes y servicios en todos los sectores productivos del país 

privilegia el uso eficiente de los insumos y materiales, buscando permanentemente una 

mayor productividad en el uso de los materiales y la prevención de la generación de 
residuos, a través de, entre otras alternativas el eco-diseño, la optimización de los 

procesos productivos, la innovación o la mejora tecnológica y el aprovechamiento de 
materiales de descarte que constituyan insumos directamente aprovechables por la 

misma actividad que los produjo o por otras actividades económicas. 

 

Artículo 9.- Aprovechamiento de material de descarte proveniente de 

actividades productivas 

El material de descarte que constituya insumos directamente aprovechables por la 
misma actividad, la investigación y desarrollo u otras actividades económicas similares o 

no, distintas a la valorización de residuos, puede ser transferido bajo cualquier modalidad 
desde su generador hacia las actividades que lo aprovecharán, sin que le sean aplicables 
las normas sobre residuos sólidos de este Decreto Legislativo y sus normas 
reglamentarias. 

 

 

El transporte de material de descarte deberá regirse de acuerdo a la normativa 

relativa para el transporte de mercancías, establecido por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, por los gobiernos regionales y los gobiernos locales de acuerdo a sus 

competencias. 

 

Los insumos que revistan propiedades peligrosas son considerados materiales 

peligrosos, siéndoles de aplicación las normas respectivas para su acondicionamiento, 

tratamiento y transporte. 
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El material de descarte debe ser considerado residuo sólido en caso haya perdido 

su utilidad como insumo por el transcurso del tiempo, detrimento de su calidad, razones 

sanitarias u otros factores. Asimismo, debe ser considerado residuo sólido cuando, sin 

haber perdido su utilidad vaya a ser destinado a procesos de acondicionamiento con fines 

de disposición final en rellenos sanitarios, de seguridad, u otra infraestructura similar. 

 

Artículo 10.- Instrumento de Gestión Ambiental 

 

Los titulares de proyectos nuevos de actividades incluidas dentro del marco del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que decidan aprovechar material de 

descarte proveniente de actividades productivas o realizar coprocesamiento conforme a 

los artículos 9 y 52 del presente Decreto Legislativo, deben incluir en los instrumentos de 
gestión ambiental a que se refiere la Ley del SEIA y sus normas reglamentarias, las 

operaciones de gestión y manejo del material de descarte, considerando las medidas de 
prevención y mitigación de impactos ambientales. 

 

Los proyectos de inversión en ejecución así como las actividades en curso que 

cuentan con instrumento de gestión ambiental aprobado que decidan aprovechar material 

de descarte proveniente de actividades productivas o realizar coprocesamiento conforme 

a los artículos 9 y 52 del presente Decreto Legislativo, deben modificar su instrumento de 

gestión ambiental , de conformidad con la normas del SEIA. Asimismo, en caso de que se 

modifiquen las obligaciones ambientales, deben presentar el Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos actualizado dentro del plazo establecido en el Reglamento del presente Decreto 

Legislativo. 

 

Artículo 11.- Orientación general para la eficiencia en el uso de materiales y 

minimización de residuos 

La adquisición de bienes y prestación de servicios por parte del Estado en sus tres 
niveles de gobierno está orientada al uso eficiente de los materiales, insumos y energía, 

así como la minimización de residuos sólidos. 

 

TÍTULO III 

 

RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR 

 

Artículo 12.- Consideraciones generales 
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Los fabricantes, importadores, distribuidores y comerciantes se involucran 
activamente, según corresponda, a lo largo de las diferentes etapas del ciclo de vida del 

producto, para lo cual podrán tomar en consideración medidas que involucren el uso 

eficiente de los materiales y ecodiseño de los bienes, la prevención de la generación de 
los residuos en sus actividades y participar de uno o más procesos del manejo de los 

residuos sólidos, priorizando su recuperación y valorización. 

 

Artículo 13.- Régimen especial de gestión de residuos de bienes priorizados 

 

Es materia de este régimen, los bienes de consumo masivo que directa o 

indirectamente inciden significativamente en la generación de residuos sólidos en 
volúmenes considerables o que por sus características de peligrosidad requieran de un 

manejo especial. 

 

El Ministerio del Ambiente, mediante Decreto Supremo refrendado por los sectores 

vinculados, aprueba los bienes priorizados que se encuentran sujetos a este régimen 

especial de gestión de residuos sólidos, así como los objetivos, las metas y los plazos 

para la implementación de los sistemas de manejo. 

 

Artículo 14.- Convenios con municipalidades 

 

Los fabricantes, importadores, distribuidores y comerciantes pueden celebrar 
convenios de colaboración con las municipalidades o Empresas Operadoras de 
Residuos Sólidos, destinados a la segregación en la fuente, a la recolección 
selectiva, al establecimiento y/u operación de instalaciones de recepción y 
almacenamiento de residuos priorizados, o a la ejecución de otras acciones que 
faciliten la implementación de este Decreto Legislativo. 

 

TÍTULO IV 

 

COMPETENCIAS EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

CAPÍTULO 1 

 

COMPETENCIAS DEL SECTOR AMBIENTE 

 

Artículo 15.- Ministerio del Ambiente (MINAM) 
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Sin perjuicio de las demás disposiciones que norman las funciones y atribuciones 

del Ministerio del Ambiente, esta autoridad, en su calidad de ente rector a nivel nacional 
para la gestión y manejo de los residuos, es competente para: 

a) Coordinar, promover y concertar con las autoridades sectoriales, gobiernos 

regionales y gobiernos locales la debida aplicación del presente Decreto Legislativo. 
 

b) Formular y aprobar, en coordinación con las autoridades correspondientes, el 

Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PLANRES), en el cual deberán 

incluirse las metas, estrategias y acciones destinadas a asegurar la universalización y 

sostenibilidad del servicio de limpieza pública, la formalización de los recicladores por 

parte de las municipalidades, la promoción de la minimización y valorización de los 

residuos, entre otros. 
 

c) Aprobar lineamientos para la elaboración de los planes de gestión de residuos 

sólidos a ser formulados y aprobados por los niveles subnacionales de gobierno. 
 

d) Promover la formulación y aplicación, en coherencia con las políticas 

nacionales, de los planes regionales, provinciales y distritales de gestión y manejo de 

residuos sólidos. 
 

e) Supervisar la coherencia de los planes de gestión de residuos sólidos 

aprobados por los niveles subnacionales de gobierno, con las políticas nacionales e 

instrumentos de planificación nacional, así como evaluar e informar al país sobre la 

ejecución de los mismos. 
 

f) Formular y aprobar programas de desarrollo, procedimientos, proyectos y 

criterios de gestión y manejo integral de residuos sólidos para la inversión pública. 
 

g) Normar sobre el manejo de residuos sólidos, incluyendo los correspondientes a 

la infraestructura de manejo de residuos sólidos, actividades de reutilización, 

recuperación, valorización material y energética; gestión de áreas degradadas por la 

acumulación de residuos sólidos de gestión municipal, entre otros aspectos. 
 

h) Emitir normas para la clasificación anticipada de proyectos de infraestructura de 

residuos sólidos en el marco del SEIA, así como aprobar, de ser el caso, términos de 

referencia comunes. 
 

i) Desarrollar los criterios para la formulación y evaluación del impacto ambiental para los 

proyectos de inversión que se requieren para la gestión integral de residuos municipales y no 

municipales, así como también para los proyectos de las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos. 
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j) Admitir, evaluar, aprobar o rechazar la autorización de importación, de tránsito y 

de exportación de residuos del territorio nacional. 

 

l) Incluir en el Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente en el Perú, el análisis 

referido a la gestión y el manejo de los residuos sólidos, así como indicadores de 

seguimiento respecto de su gestión y manejo. 
 

m) Desarrollar y administrar el Sistema de Información para la Gestión de 

Residuos Sólidos (SIGERSOL) para el ámbito municipal y no municipal, como 

componente del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA). 
 

n) Resolver, a través del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales, en 

última instancia administrativa, los recursos impugnativos interpuestos en relación a 

conflictos de competencia entre autoridades relacionados con el manejo de los residuos 

sólidos. 
 

o) Resolver, a través del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales, en 

última instancia administrativa a pedido de parte, sobre la inaplicación de resoluciones o 

actos administrativos que contravengan los lineamientos de política y demás 

disposiciones establecidas en el presente Decreto Legislativo. 
 

p) Declarar en emergencia la gestión y manejo de los residuos sólidos cuyo 

alcance, criterios y procedimientos son definidos en el reglamento del presente Decreto 

Legislativo; y coordinar con las autoridades sectoriales nacionales, entidades de 

fiscalización ambiental y/o los gobiernos regionales, según sea el caso. 
 

q) Administrar y mantener actualizado el registro autoritativo de las Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos, señaladas en el Título V del presente Decreto 

Legislativo. 
 

r) Coordinar con las autoridades competentes y gestionar medidas de prevención 

y remediación de áreas degradadas por residuos, así como priorizar inversiones en la 

materia. 
 

s) Promover el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales y 

locales para la adecuada gestión integral de los residuos. 
 

t) Evaluar, priorizar y aprobar los estudios de preinversión para la declaratoria de 

viabilidad de los proyectos de inversión pública en materia de residuos, que cuenten con 

financiamiento por endeudamiento externo o que requieran de aprobación de nivel 

nacional, que sean de competencia del Ministerio del Ambiente. 
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u) Regular la prestación del servicio de limpieza pública, estableciendo las 

condiciones mínimas de prestación del servicio, tales como: características del servicio, 

metas de calidad, entre otros; así como las condiciones para la participación del sector 

privado en forma competitiva. 
 

v) Promover las iniciativas públicas y privadas, municipales y no municipales, que 

acordes con los principios establecidos en el presente Decreto Legislativo, contribuyan a 

la reducción de la generación y peligrosidad, valorización y manejo adecuado de los 

residuos. 
 

 

Artículo 16.- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

 

El OEFA, en adición a sus funciones asignadas en la normativa vigente, es 
competente para: 

 

a) Regular el ejercicio de sus funciones de supervisión, fiscalización y 

sanción del manejo de residuos sólidos aplicables a los titulares de infraestructura, 

sean estos municipalidades provinciales y/o distritales de acuerdo a sus 

competencias o Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, para el tratamiento, 

valorización y disposición final de los residuos de gestión municipal, no municipal o 

mixta. 
 
 

c) Supervisar, fiscalizar y sancionar los aspectos relacionados a los instrumentos 

de gestión ambiental para las operaciones de recuperación y reconversión de áreas 

degradadas por residuos aprobados en el ámbito del presente Decreto Legislativo, sea 

que estén bajo responsabilidad del sector público o privado. 
 

d) Tipificar las conductas infractoras y aprobar la escala de sanciones, en el marco 

de las facultades de supervisión, fiscalización y sanción establecidas en el presente 

artículo 
 

e) Elaborar y mantener actualizado el Inventario Nacional de Áreas Degradadas 

por Residuos Sólidos, que forma parte del SINIA. 
 

Artículo 17.- Servicio de Certificación Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles (SENACE) 

En el marco de las funciones y competencias del SENACE, esta autoridad es 
competente para: 
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a) Evaluar y aprobar los estudios ambientales de proyectos de inversión pública y 

privada de infraestructura de residuos de gestión municipal, si el servicio se brinda a dos o 

más regiones, atendiendo a su impacto significativo. 
 

b) Evaluar y aprobar los estudios ambientales de proyectos de inversión pública y privada de 

infraestructura de residuos de gestión no municipal y mixta, en el caso que estos se localicen fuera de 

las instalaciones industriales o productivas, áreas de la concesión o lote del titular del proyecto o sean 

de titularidad de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos, atendiendo a su impacto significativo. 
 

c) Aprobar los Instrumentos de Gestión Ambiental complementarios del SEIA para 

proyectos de recuperación o reconversión de áreas degradadas, cuando sirvan a dos o 

más regiones, y en el caso que estos se localicen fuera de las instalaciones industriales o 

productivas, áreas de la concesión o lote del titular del proyecto sean de titularidad de una 

Empresa Operadora de Residuos Sólidos, atendiendo a su impacto significativo. 
 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

COMPETENCIAS DE LAS AUTORIDADES SECTORIALES 

 

Artículo 18.- De las autoridades sectoriales 

 

Las Autoridades Sectoriales ejercen las siguientes funciones en materia de 
residuos sólidos no municipales: 

 

a) Regular la gestión y el manejo de los residuos de origen minero, energético, 

industrial, agropecuario, agroindustrial, de actividades de la construcción, de servicios de 

saneamiento o de instalaciones especiales, de los establecimientos de salud, servicios 

médicos de apoyo y otros de competencia sectorial. 
 

b) Evaluar la gestión del manejo de residuos así como fiscalizar y sancionar, de 

acuerdo a su competencia. 

 

Artículo 19.- Ministerio de Salud (MINSA) 

 

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Ambiental e 

Inocuidad Alimentaria (DIGESA) es la autoridad competente para: 
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a) Normar el manejo de los residuos sólidos de establecimientos de salud y 

servicios médicos de apoyo, así como de los generados en campañas sanitarias. 
 

b) Controlar los riesgos sanitarios generados por el manejo inadecuado de los 

residuos sólidos de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. 
 

c) Determinar la aplicación de las medidas de seguridad, dirigidas a evitar riesgos 

y daños a la salud de la población derivados del inadecuado manejo de los residuos. 
 

d) Supervisar y fiscalizar la gestión de los residuos en los establecimientos de 

salud y servicios médicos de apoyo a nivel nacional, según corresponda. 
 

Artículo 20.- Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la autoridad competente en 

materia de transporte de residuos peligrosos, siendo responsable de: 

 

a) Normar, evaluar, autorizar, supervisar y fiscalizar el uso de las vías nacionales 
para este fin. 

 

b) Autorizar el uso de las vías regionales para el transporte de residuos 

peligrosos, cuando la ruta a utilizar implique el tránsito por más de una región, en 

coordinación con los gobiernos regionales correspondientes. Esta competencia se 

ejerce sin perjuicio de las facultades de fiscalización a cargo de las 

Municipalidades Provinciales en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 

c) Coordinar con el MINAM, el OEFA, el MINSA y otras entidades 

pertinentes, cuando suceda un accidente que involucre el derrame de materiales y 

residuos peligrosos durante su transporte, a fin de que se adopten las acciones 

necesarias para la pronta contención y remediación de la contaminación del lugar 

y la protección de la salud y el ambiente, conforme al procedimiento que se 

establezca en el Reglamento del presente Decreto Legislativo y sus normas 

complementarias. 
 

CAPÍTULO 3 

 

COMPETENCIAS DE LAS AUTORIDADES DESCENTRALIZADAS 
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Artículo 21.- Gobiernos Regionales 

 

Los gobiernos regionales promueven la adecuada gestión y manejo de los 
residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción y son competentes para: 

 

a) Elaborar y poner en marcha programas de inversión pública, mixta o privada, 

para la implementación de infraestructura de residuos sólidos en el ámbito de su 

jurisdicción, en coordinación con las municipalidades provinciales correspondientes. 
 

b) Aprobar los proyectos y los Instrumentos de Gestión Ambiental de proyectos de 

inversión pública y privada de proyectos de infraestructura de residuos de gestión 

municipal si el servicio que prestarán se brinde a dos o más provincias de la región, y en 

el caso que esta se localice fuera de las instalaciones industriales o productivas, áreas de 

la concesión o lote del titular del proyecto o sean de titularidad de una Empresa 

Operadora de Residuos Sólidos. 
 

d) Coadyuvar en las acciones para prevenir la contaminación ambiental y en la 

recuperación o reconversión de áreas degradadas por residuos. 
 

e) Supervisar y fiscalizar la gestión de los residuos generados por las actividades 

económicas bajo su competencia. 
 

f) Supervisar y fiscalizar la gestión de los residuos en los establecimientos de 

salud y servicios médicos de apoyo en sus respectivas jurisdicciones a través de las 

Direcciones Regionales de Salud (DIRESA). 
 

g) Definir la ubicación y selección de áreas para la instalación de infraestructuras 

de valorización, transferencia y disposición final de residuos en caso de discrepancia 

entre dos o más municipalidades provinciales; y en caso de ser necesario podrá transferir 

terrenos necesarios para la ubicación de dichas infraestructuras, aun cuando no se haya 

establecido tal previsión. 
 

Artículo 22.- Municipalidades 

 

Las municipalidades provinciales, en lo que concierne a los distritos del cercado, y 
las municipalidades distritales son responsables por la gestión de los residuos sólidos de 

origen domiciliario, especiales y similares, en el ámbito de su jurisdicción. 

 

Artículo 23.- Municipalidades Provinciales 

 

Las Municipalidades Provinciales son competentes para: 
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a) Planificar y aprobar la gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito de 

su jurisdicción, a través de los Planes Provinciales de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, (PIGARS) los cuales deben identificar los espacios geográficos para la ubicación 

de las infraestructuras de residuos, compatibilizando los planes de manejo de residuos 

sólidos de sus distritos y centros poblados menores, con las políticas de desarrollo local y 

regional y con sus respectivos Planes de Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo 

Urbano, Planes de Desarrollo Regional Concertados y demás instrumentos de 

planificación nacionales, regionales y locales. 
 

b) Evaluar la propuesta de ubicación de infraestructuras de residuos sólidos a 

efectos de emitir el certificado de compatibilidad de uso de suelo correspondiente. 
 

c) Normar y supervisar en su jurisdicción el manejo de residuos, excluyendo las 

infraestructuras de residuos en concordancia a lo establecido por el Ministerio del 

Ambiente. 
 

d) Supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo y la prestación de los servicios de 

residuos sólidos en su jurisdicción y en el marco de sus competencias a excepción de la 

infraestructura de valorización, transferencia y disposición final, que es una competencia 

de OEFA. 
 

e) Emitir opinión fundamentada sobre los proyectos de ordenanzas distritales 

referidos al manejo de residuos sólidos, incluyendo la determinación de las tasas por 

servicios públicos o arbitrios correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente. 
 

f) Aprobar los proyectos y los Instrumentos de Gestión Ambiental de proyectos de 

inversión pública y privada de infraestructura de residuos de gestión municipal si el 

servicio que prestarán se brinde a uno o más distritos de su jurisdicción, y en el caso que 

ésta se localice fuera de las instalaciones industriales o productivas, áreas de la 

concesión o lote del titular del proyecto o sean de titularidad de una Empresa Operadora 

de Residuos Sólidos. 
 

g) Aprobar los Instrumentos de Gestión Ambiental complementarios del SEIA para 

proyectos de inversión pública y privada de recuperación o reconversión de áreas 

degradadas, que sirvan a uno o más distritos de la provincia. 
 
 

 

h) Autorizar, supervisar, fiscalizar y sancionar el transporte de residuos peligrosos 

en su jurisdicción, en concordancia con lo establecido por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, con excepción del que se realiza en las vías nacionales y regionales a 

cargo de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 

(SUTRAN). 
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i) Coadyuvar en las acciones para prevenir la contaminación ambiental y en la 

recuperación o reconversión de áreas degradadas por residuos sólidos. 
 

j) Promover y orientar procesos de mancomunidad o acuerdos entre 

municipalidades distritales, para generar economías de escala y mayor eficiencia en la 

gestión de residuos, además de menores impactos ambientales y sociales. 
 

k) Implementar programas de gestión y manejo de residuos que incluyan 

necesariamente obligaciones de minimización y valorización de residuos. 
 

l) Verificar la operación de las escombreras conforme lo dispone el Reglamento 

para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y 

Demolición aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2013-VIVIENDA o norma que lo 

sustituya. . 
 

m) Consolidar las acciones de fiscalización en residuos de la construcción en un 

informe anual a ser remitido al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. 
 

n) Reportar a través del SIGERSOL la información solicitada por el Ministerio del 

Ambiente, relativa a la gestión de los residuos. 
 

Artículo 24.- Municipalidades Distritales 

 

24.1 Las Municipalidades Distritales en materia de manejo de residuos sólidos son 

competentes para: 

 

a) Asegurar una adecuada prestación del servicio de limpieza, recolección y 

transporte de residuos en su jurisdicción, debiendo garantizar la adecuada disposición 

final de los mismos. 
 

b) Suscribir convenios con la empresa de servicios de saneamiento u otras de la 

jurisdicción con la finalidad de que realice el cobro de las tasas por la prestación de los 

servicios indicados en el numeral anterior. 
 

c) Normar, en su jurisdicción, el manejo de los servicios de residuos sólidos bajo 

su competencia, en concordancia con las disposiciones emitidas por las municipalidades 

provinciales. 
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d) Aprobar y actualizar el plan distrital de manejo de residuos, para la gestión 

eficiente de los residuos de su jurisdicción, en concordancia con los planes provinciales y 

el plan nacional. 
 

e) Emitir la licencia de funcionamiento de la infraestructura de residuos del ámbito 

de gestión municipal y no municipal, en el ámbito de su jurisdicción y acorde a la vida útil 

de dicha infraestructura. 
 

f) Regular, supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo de los residuos de 

demolición o remodelación de edificaciones en el ámbito de su competencia. 
 

g) Suscribir acuerdos interdistritales para la integración de los servicios bajo 

criterios de economía de escala y eficiencia de los servicios de residuos sólidos. 
 

Las demás responsabilidades establecidas en la Ley y el Reglamento. 

 
 

24.2 Las municipalidades distritales y las provinciales en lo que concierne a los 

distritos del cercado, son responsables por: 

 

a) Asegurar que se presten los servicios de limpieza pública, recolección, 

transporte, transferencia, tratamiento o disposición final de residuos, de acuerdo con las 

disposiciones reglamentarias aprobadas por el MINAM y los criterios que la municipalidad 

provincial establezca, bajo responsabilidad. 
 

b) La prestación de los servicios de recolección y transporte de los residuos 

sólidos municipales y de la limpieza de vías, espacios y monumentos públicos en su 

jurisdicción. Los residuos sólidos en su totalidad deberán ser conducidos directamente a 

infraestructuras de residuos autorizadas por la municipalidad provincial, estando obligados 

los municipios distritales al pago de los derechos correspondientes. 
 

c) Promover e implementar progresivamente programas de segregación en la 

fuente y la recolección selectiva de los residuos sólidos en todo el ámbito de su 

jurisdicción, facilitando la valorización de los residuos y asegurando una disposición final 

técnicamente adecuada. 
 

d) Ejecutar programas para la progresiva formalización de las personas, 

operadores y demás entidades que intervienen en el manejo de los residuos sólidos sin 

las autorizaciones correspondientes. 
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e)Supervisar, fiscalizar y sancionar a los recicladores y/o asociaciones de 

recicladores en el cumplimiento de sus obligaciones en el marco del sistema municipal de 

gestión y manejo de residuos sólidos en el distrito del cercado. 

f) Supervisar y fiscalizar a los generadores del ámbito de su competencia por 

incumplimiento del presente Decreto Legislativo y su Reglamento. 
 

Artículo 25.- Centros poblados 

 

Los centros poblados o conglomerados con menos de 10 000 habitantes o los 
centros poblados menores que cuenten con un municipio propio establecido de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades y sus normas 
reglamentarias y complementarias, pueden exceptuarse del cumplimiento de aquellas 

disposiciones del presente Decreto Legislativo que resulten incompatibles con sus 

condiciones económicas e infraestructura y equipamiento urbano, o por su condición 
socioeconómica rural. 

 

El Reglamento regula los mecanismos y condiciones para la aplicación de la 

excepción prevista en el presente artículo. 

 

Artículo 26.- De las Comisiones Ambientales Municipales 

 

Las Comisiones Ambientales Municipales (CAM) a que se refiere la Ley Nº 28245, 

Ley marco del sistema nacional de gestión ambiental, además de las funciones 
establecidas legalmente, evalúa el desempeño de la gestión y manejo de residuos 

sólidos, sea este prestado directamente o a través de terceros. 

 

Anualmente, la CAM emite su informe de evaluación de desempeño de acuerdo a 

las guías que emita el MINAM, el cual forma parte del Sistema Nacional de Información 

Ambiental. 

 

El informe de evaluación de desempeño debe ser remitido por la CAM al OEFA. 

 

TÍTULO V 

 
 

GESTIÓN Y MANEJO ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
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CAPÍTULO 1 

 

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS 

 

 

 

Artículo 27.- Exclusiones 

 

No están comprendidas en el ámbito de este Decreto Legislativo, las actividades 
relacionadas con las siguientes categorías de residuos, las cuales deben ser manejadas 

de acuerdo con sus normas especiales. El presente Decreto Legislativo tendrá carácter 

supletorio a efectos de la interpretación del marco regulatorio aplicable a las siguientes 
categorías excluidas: 

a) Residuos  radiactivos,  cuya  gestión  es  competencia  del  Instituto  Peruano  de  Energía  

Nuclear. 

 

b) Residuos propios de actividades militares para la seguridad y defensa de la 

nación, cuya gestión es competencia del Ministerio de Defensa. 
 

c) Las aguas residuales y los residuos líquidos que se incorporen al manejo de las 

mismas de acuerdo a la legislación de la materia, cuya regulación es competencia de la 

Autoridad Nacional del Agua y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en 

el ámbito de sus respectivas funciones y atribuciones. 
 

d) Las emisiones de gases y material particulado descargadas al ambiente. 
 

Artículo 28.- Gestión de residuos municipales especiales 

 

Se consideran residuos municipales especiales a aquellos que siendo generados 

en áreas urbanas, por su volumen o características, requieren de un manejo particular, 

tales como residuos de laboratorios de ensayos ambientales y similares, lubricentros, 
centros veterinarios, centros comerciales, eventos masivos como conciertos, 

concentraciones y movilización temporal humana, ferias, residuos de demolición o 
remodelación de edificaciones de obras menores no comprendidos dentro de las 

competencias del Sector Vivienda y Construcción entre otros, salvo los que están dentro 

del ámbito de competencias sectoriales. El manejo de este tipo de residuos se encuentra 
establecido en el Reglamento del presente Decreto Legislativo. 
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Las municipalidades deben establecer una tasa especial para la gestión y manejo 

de los residuos especiales en caso sus generadores decidan su entrega al servicio de 

limpieza pública. En caso contrario deben ser dispuestos a través de Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos. 

 

Artículo 29.- Gestión de residuos no municipales 

 

Las autoridades con competencia sobre las actividades en cuyo desarrollo se 

genera los residuos materia de este Decreto Legislativo, deben exigir todas las medidas 
que resulten necesarias para asegurar el manejo selectivo, la prevención de impactos y 

riesgos ambientales, así como el uso de equipos, instalaciones e infraestructuras 

adecuadas para su manejo ambiental y sanitariamente adecuado, de acuerdo a los 
mandatos y criterios del presente Decreto Legislativo. 

Artículo 30.- Gestión de residuos sólidos peligrosos 

 

Sin perjuicio de lo establecido en las normas internacionales vigentes para el país 
o las reglamentaciones nacionales específicas, se consideran residuos peligrosos los que 

presenten por lo menos una de las siguientes características: autocombustibilidad, 

explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radioactividad o patogenicidad. 

 

Los envases que han sido utilizados para el almacenamiento o comercialización 

de sustancias o productos peligrosos y los productos usados o vencidos que puedan 

causar daños a la salud o al ambiente son considerados residuos peligrosos y deben ser 

manejados como tales, salvo que sean sometidos a un tratamiento que elimine sus 

características de peligrosidad. 

 

En caso exista incertidumbre respecto de las características de peligrosidad de un 

determinado residuo, el MINAM emitirá opinión técnica definitoria. 

 

Los alcances de este artículo serán establecidos en el reglamento del presente 

Decreto Legislativo. 

 

 

 

Artículo 31.- Clasificación de los residuos sólidos 

 

Los residuos se clasifican, de acuerdo al manejo que reciben, en peligrosos y no 
peligrosos, y según la autoridad pública competente para su gestión, en municipales y no 
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municipales. El Reglamento del presente Decreto Legislativo puede establecer nuevas 
categorías de residuos por su origen u otros criterios, de ser necesario. 

 

Artículo 32.- Las operaciones y procesos de los residuos 

 

El manejo de los residuos comprende las siguientes operaciones o procesos: 

 

a) Barrido y limpieza de espacios públicos  

b) Segregación  

c) Almacenamiento  

d) Recolección  

e) Valorización  

f) Transporte  

g) Transferencia  

h) Tratamiento  

i) Disposición final 
Artículo 33.- Segregación 

 

La segregación de residuos debe realizarse en la fuente o en infraestructura de 
valorización de residuos debidamente autorizada. 

Queda prohibida la segregación en las áreas donde se realiza de disposición final 

de los residuos. 

 

Artículo 34.- Segregación en la fuente 

 

Los generadores de residuos no municipales se encuentran obligados a entregar 

los residuos debidamente segregados a los operadores de residuos sólidos debidamente 
autorizados. 

 

Los generadores de residuos municipales se encuentran obligados a entregar los 

residuos debidamente segregados a los operadores de residuos sólidos debidamente 

autorizados o a las municipalidades que presten el servicio. 

 

La segregación en la fuente debe considerar lo siguiente: 
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a) Generador de residuos sólidos municipales.- El generador de residuos 

municipales está obligado a entregar los residuos al proveedor del servicio de limpieza 

pública, debidamente clasificados para facilitar su reaprovechamiento. Las 

municipalidades deben definir por instrumento legal los criterios de segregación. La 

municipalidad que no cuente con instrumento legal que establezca los criterios de 

segregación en la fuente debe aprobarlo en el plazo de un año, a partir de la entrada en 

vigencia de este Decreto Legislativo. 
 

Las municipalidades llevarán adelante acciones de sensibilización, promoción y 

educación ambiental a fin de instruir a la población respecto de la obligación de 

segregación en fuente, almacenamiento y entrega de los residuos. 

 

b) Generador de residuos no municipales.- El generador debe entregar al 

operador autorizado los residuos debidamente segregados y acondicionados, con la 

finalidad de garantizar su posterior valorización. 
 

 

Artículo 35.- Recolección de residuos municipales 

 

La recolección de los residuos debe ser selectiva y efectuada de acuerdo a las 

disposiciones emitidas por la autoridad municipal correspondiente. Los recicladores y/o 
asociaciones de recicladores debidamente formalizados se integran al sistema de 

recolección selectiva implementado por la municipalidad correspondiente. 

 

La recolección selectiva se realiza de acuerdo a los requerimientos de valoración 

posterior u otros criterios que defina la autoridad local. 

 

 

Artículo 36.- Almacenamiento 

 

El almacenamiento en los domicilios, urbanizaciones y otras viviendas 

multifamiliares, debe ser realizado siguiendo los criterios de segregación de residuos y la 
normatividad municipal aplicable. 

 

El almacenamiento es de exclusiva responsabilidad de su generador hasta su 

entrega al servicio municipal correspondiente, sea éste prestado en forma directa o a 

través de terceros, en el tiempo y forma que determine la autoridad. 
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El almacenamiento de residuos municipales y no municipales se realiza en forma 

segregada, en espacios exclusivos para este fin, considerando su naturaleza física 

química y biológica, así como las características de peligrosidad, incompatibilidad con 

otros residuos y las reacciones que puedan ocurrir con el material de recipiente que lo 

contenga, con la finalidad de evitar riesgos a la salud y al ambiente. 

 

Los residuos generados en espacios públicos son almacenados en contenedores 

debidamente acondicionados de acuerdo a criterios sanitarios y ornamentales, y su 

implementación y manejo son de responsabilidad de la municipalidad donde se encuentre. 

 

El almacenamiento de residuos municipales y no municipales deben cumplir con la 

Norma Técnica Peruana 900.058:2005 “GESTIÓN AMBIENTAL”. Gestión de residuos. 

Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos, o su versión 

actualizada. 

 

Artículo 37.- Valorización 

 

La valorización constituye la alternativa de gestión y manejo que debe priorizarse 

frente a la disposición final de los residuos. Esta incluye las actividades de reutilización, 

reciclaje, compostaje, valorización energética entre otras alternativas, y se realiza en 
infraestructura adecuada y autorizada para tal fin. 

 

Artículo 38.- Transporte 

 

El transporte constituye el proceso de manejo de los residuos sólidos ejecutada 

por las municipalidades u Empresas Operadoras de Residuos Sólidos autorizadas, 

consistente en el traslado apropiado de los residuos recolectados hasta las 
infraestructuras de valorización o disposición final, según corresponda, empleando los 

vehículos apropiados cuyas características se especificarán en el instrumento de 
normalización que corresponda, y las vías autorizadas para tal fin. 

En el caso de los residuos peligrosos, el transporte se realiza de acuerdo a la 

normativa para el transporte de los materiales y residuos peligrosos, así como de acuerdo 

con lo establecido en la versión vigente del Libro Naranja de las Naciones Unidas y/o del 

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos. 

 

Los movimientos transfronterizos (tránsito) de residuos deben ser de acuerdo a lo 

establecido en el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 

Transfronterizos de los desechos Peligrosos y su eliminación; así como también, deben 

ser autorizados por el MINAM. 
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Artículo 39.- Transferencia 

 

Es el proceso que consiste en transferir los residuos capacidad a otro de mayor 

capacidad, para luego continuar transferencia se realiza en infraestructura autorizada para 

tal fin. 

sólidos de un vehículo de menor con el proceso de transporte. La 

 

No se permitirá el almacenamiento temporal de los residuos en estas 

instalaciones, por más de doce horas. 

 

Artículo 40.- Tratamiento 

 

Son los procesos, métodos o técnicas que permiten modificar las características 

físicas, químicas o biológicas del residuo sólido, para reducir o eliminar su potencial 
peligro de causar daños a la salud o al ambiente y orientados a valorizar o facilitar la 

disposición final. Deben ser desarrollados por las municipalidades o las Empresa 

Operadoras de Residuos Sólidos en las instalaciones autorizadas. 

 

Artículo 41.- Disposición final 

 

Los residuos que no puedan ser valorizados por la tecnología u otras condiciones 

debidamente sustentadas, deben ser aislados y/o confinados en infraestructuras 
debidamente autorizadas, de acuerdo a las características físicas, químicas y biológicas 

del residuo con la finalidad de eliminar el potencial peligro de causar daños a la salud o al 
ambiente. 

 

Artículo 42.- Importación, tránsito y exportación de residuos 

 

La importación y tránsito de residuos es permitida únicamente con fines de 
valorización y movimiento transfronterizo, respectivamente. La exportación de residuos es 

permitida únicamente con fines de valorización o disposición final. 

 

Para las actividades permitidas en el párrafo precedente se requerirá una 
autorización previa. 

 

El MINAM autoriza la importación, tránsito y exportación de residuos a las 

Empresas Operadoras de Residuos Sólidos que cumplan con los requisitos establecidos 

en el reglamento del presente Decreto Legislativo. Para tal efecto, el MINAM toma en 
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cuenta las obligaciones asumidas por el Estado Peruano en mérito a los acuerdos 

internacionales, en particular, el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación. 

 

No se concede autorización de importación ni de tránsito por el territorio nacional a 

los residuos de naturaleza radiactiva o que por su manejo resulten peligrosos para la 

salud humana y el ambiente. 

 

Las autoridades competentes deben controlar el cumplimiento de la presente 

disposición en el marco de sus competencias. 

 

Artículo 43.- Disposición final en sitios de generación 

 

Los proyectos de infraestructura de disposición final que se ubiquen dentro de las 

instalaciones extractivas, productivas o de servicios, áreas de la concesión o lote del 
titular del proyecto deben ser considerados en el instrumento de gestión ambiental 

correspondiente, sin perjuicio de las competencias municipales en materia de zonificación. 

 

Artículo 44.- Prohibición de disposición final de residuos en lugares 

no autorizados Está prohibido el abandono, vertido o disposición de 

residuos en lugares no autorizados por la autoridad competente o aquellos 

establecidos por Ley. 

 

Los lugares de disposición final inapropiada de residuos sólidos identificados como 

botaderos, deben ser clausurados por la municipalidad provincial en coordinación con la 

municipalidad distrital respectiva. 

 

Artículo 45.- Recuperación y reconversión de áreas degradadas por residuos 

 

Las áreas degradadas por residuos sólidos deben ser recuperadas y
 clausuradas  reconvertidas en infraestructuras de disposición final de 
residuos. 

 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental elabora y administra el 

Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos y categoriza los sitios 

contaminados de acuerdo con los criterios que establezca el MINAM en función a los 

impactos ambientales y sociales existentes, con la finalidad de identificar los sitios que 
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serán recuperados para su clausura definitiva o que serán materia de reconversión en 

infraestructura de residuos sólidos. 

 

El titular del proyecto de recuperación o reconversión debe contar con el 

instrumento de gestión ambiental aprobado por la autoridad competente, antes del inicio 

de las operaciones de recuperación o reconversión, según corresponda. 

 

Artículo 46.- Responsables de la recuperación y reconversión de áreas 

degradadas por residuos 

Son responsables de las operaciones de recuperación y reconversión a que se 
refiere el artículo precedente, los causantes de la contaminación. En caso estos sean 

varios, responden de estas obligaciones en forma solidaria. 

 

Cuando no pueda determinarse a los responsables, es el Estado el que asuma las 

acciones de recuperación y reconversión que correspondan. 

 

CAPÍTULO 2 

 

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Artículo 47.- Aspectos generales 

 

La valorización de los residuos sólidos consiste en la operación cuyo objetivo es 

que el residuo, uno o varios de los materiales que lo componen, sean reaprovechados y 
sirvan a una finalidad útil al sustituir a otros materiales o recursos en los procesos 

productivos. La valorización puede ser material o energética. 

 

La valorización de los residuos municipales y no municipales se sustenta en el 

sistema de recolección selectiva y en el régimen especial de residuos de bienes 

priorizados de acuerdo con las políticas de Responsabilidad Extendida del Productor 

(REP). 

 

Artículo 48.- Formas de valorización 

 

Constituyen operaciones de valorización material: la reutilización, reciclado, 
compostaje, recuperación de aceites, bio-conversión, entre otras alternativas que a través 
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de procesos de transformación física, química, u otros, demuestren su viabilidad técnica, 
económica y ambiental. 

 

Constituyen operaciones de valorización energética, aquellas destinadas a 

emplear residuos con la finalidad de aprovechar su potencial energético, tales como: 

coprocesamiento, coincineración, generación de energía en base a procesos de 

biodegradación, biochar, entre otros. 

 

Las normas vinculadas a la valorización se efectuarán de manera coordinada con 

las autoridades sectoriales competentes. 

 

Artículo 49.- Metas de valorización 

 

El MINAM establece metas anuales para la valorización de residuos municipales, 

las cuales se sustentan en el sistema de recolección selectiva para su posterior 

comercialización y/o recuperación, reutilización o reciclaje. El cumplimiento de las metas 
es verificado por el MINAM. 

 

Artículo 50.- Reciclaje 

 

El reciclaje constituye una forma de valorización material, que consiste en la 

transformación de los residuos sólidos en productos, materiales o sustancias, que 

conserven su finalidad original o cualquier otra finalidad. 

 
 

Artículo 51.- Valorización de los residuos orgánicos municipales 

 

Las municipalidades deben valorizar, prioritariamente, los residuos orgánicos 
provenientes del mantenimiento de áreas verdes y mercados municipales, así como, de 

ser factible, los residuos orgánicos de origen domiciliario. 

 

Los programas de parques y jardines de las municipalidades son beneficiarios 

prioritarios del compost, humus o biochar producido con los residuos orgánicos que se 

generan a partir del servicio de limpieza pública. En caso de excedentes estos podrán ser 

destinados a donación en general o intercambio con otras municipalidades. 

 

Artículo 52.- Coprocesamiento 
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El MINAM con opinión favorable de los sectores vinculados define los residuos que 
pueden ser objeto de coprocesamiento, sobre la base de las características de los 

residuos y, los impactos ambientales, económicos y sociales que ocasiona su manejo 

inadecuado lo cual se define en el Reglamento del presente Decreto Legislativo. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

 

Artículo 53.- Manejo integral de los residuos sólidos municipales 

 

La gestión de los residuos sólidos de responsabilidad municipal en el país debe 

ser coordinada y concertada, especialmente en las zonas donde se presente conurbación, 
en armonía con las acciones de las autoridades nacionales, sectoriales y las políticas de 

desarrollo nacional y regional. Las municipalidades provinciales están obligadas a realizar 
las acciones que correspondan para la debida implementación de esta disposición, 

adoptando medidas de gestión mancomunada, convenios de cooperación 

interinstitucional, la suscripción de contratos de concesión y cualquier otra modalidad 
legalmente permitida para la prestación eficiente de los servicios de residuos sólidos, 

promoviendo la mejora continua de los servicios. 

 

Bajo responsabilidad funcional, los concejos municipales de los municipios 

provinciales y distritales deben aprobar la tasa de arbitrios por los servicios de limpieza 

pública. Asimismo, los concejos municipales deben aprobar estrategias para avanzar 

hacia la sostenibilidad financiera del servicio de limpieza pública, aumentar la recaudación 

y reducir la morosidad. En caso de déficit, deben destinar los montos necesarios para 

financiar la sostenibilidad de los servicios de residuos sólidos, con afectación a las fuentes 

presupuestales disponibles. 

 

Las municipalidades deben incluir en sus Planes Operativos Institucionales, los 

objetivos y metas en materia de gestión y manejo de residuos, así como las 

correspondientes partidas presupuestarias, en concordancia con las metas nacionales 

establecidas por el MINAM y los Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos, 

respectivamente. 
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Los planes de residuos que diseñen e implementen las municipalidades, deben 

considerar el proceso de caracterización de sus residuos, contener objetivos concretos de 

segregación y valorización y tener un enfoque de género e inclusión social y promover el 

empleo local. Asimismo, deben involucrar la acción vecinal responsable. 

 

Las municipalidades, en concordancia con las políticas nacionales deben 

proporcionar información y evaluar permanentemente los resultados de su gestión, los 

cuales deben medirse atendiendo a los siguientes aspectos: 

 

a) Cobertura de los servicios de limpieza pública y recolección selectiva. 
 

b) Gradual disminución de la cantidad de residuos que tiene como primer destino 

la disposición final. 
 
 

c) Gradual incremento de los residuos que tienen como primer destino los 

procesos de valorización, tales como: reciclaje, compostaje, coprocesamiento, entre otros. 
 

d) Grado de formalización de las asociaciones de recicladores. 
 

e) Recaudación de los arbitrios. 
 

f) Eficiencia y calidad en la prestación de los servicios. 
 

g) Otros que defina la autoridad rectora nacional y/o municipal. 
 

Los indicadores para la medición de los resultados son definidos por el MINAM y 

los municipios. 

 

Sin perjuicio de la autoevaluación de las municipalidades, los indicadores son 

utilizados para las acciones de veeduría y evaluación de desempeño a cargo de las 

Comisiones Ambientales Municipales (CAM), así como para las acciones de supervisión 

del OEFA. 

 

La contratación de terceros para el manejo de los residuos no exime a la 

municipalidad de la responsabilidad de verificar permanentemente la vigencia y alcance 

de la autorización otorgada a la empresa contratada y contar con documentación que 

acredite las autorizaciones legales correspondientes de las instalaciones de tratamiento o 

disposición final de los mismos. 
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Artículo 54.- Manejo de residuos peligrosos municipales 

 

Los residuos peligrosos municipales deben ser manejados de manera selectiva y 

separada como parte del servicio de limpieza pública. Esta actividad es regulada 

mediante el Reglamento del presente Decreto Legislativo. 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES 

 

Artículo 55.- Manejo integral de los residuos sólidos no municipales 

 

El generador, operador y cualquier persona que intervenga en el manejo de 
residuos no comprendidos en el ámbito de la gestión municipal, es responsable por su 

manejo seguro, sanitario y ambientalmente adecuado, así como por las áreas degradadas 
por residuos, de acuerdo a lo establecido en el presente Decreto Legislativo, su 

Reglamento, normas complementarias y las normas técnicas correspondientes. 

 

De conformidad con la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, el generador, 

empresa prestadora de servicios, operador y cualquier persona que intervenga en el 

manejo de residuos que genere daño al ambiente está obligado a adoptar 

inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación según 

corresponda o cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en términos ambientales 

los daños generados, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o 

penales. 

 

Los generadores de residuos del ámbito no municipal se encuentran obligados a: 

 

a) Segregar o manejar selectivamente los residuos generados, caracterizándolos 

conforme a criterios técnicos apropiados a la naturaleza de cada tipo de residuo, 

diferenciando los peligrosos, de los no peligrosos, los residuos valorizables, así como los 

residuos incompatibles entre sí. 
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c) Establecer e implementar las estrategias y acciones conducentes a la 

valorización de los residuos como primera opción de gestión. 
 

d) Asegurar el tratamiento y la adecuada disposición final de los residuos que 
generen. 

 

e) Conducir un registro interno sobre la generación y manejo de los residuos en 

las instalaciones bajo su responsabilidad a efectos de cumplir con la Declaración Anual de 

Manejo de Residuos. 
 

f) Reportar a través del SIGERSOL, la Declaración Anual de Manejo de Residuos 
Sólidos. 

 

g) Presentar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos, cuando se haya modificado 

lo establecido en el instrumento de gestión ambiental aprobado. 
 

h) Presentar los Manifiestos de manejo de residuos peligrosos. 
 

i) El cumplimiento de las demás obligaciones sobre residuos, establecidas en las 

normas reglamentarias y complementarias del presente Decreto Legislativo. 
 

j) En caso de generadores de residuos sólidos no municipales ubicados en zonas 

en las cuales no exista infraestructura autorizada y/o Empresas Operadoras de Residuos 

Sólidos, los generadores deberán establecer en su instrumento ambiental las alternativas 

de gestión que serán aplicables a sus residuos sólidos, las cuales garantizarán su 

adecuada valorización y/o disposición final. 
 

Esta excepción será aplicable en tanto persistan las condiciones detalladas en el 
presente literal. 

 

La contratación de terceros para el manejo de los residuos, no exime a su 

generador de las responsabilidades dispuestas en del presente Decreto Legislativo, ni de 

verificar la vigencia y alcance de la autorización otorgada a la empresa contratada y de 

contar con documentación que acredite que las instalaciones de tratamiento o disposición 

final de los mismos, cuentan con las autorizaciones legales correspondientes. 

 

Artículo 56.- Comercialización de residuos sólidos 

 

La comercialización de residuos que van a ser objeto de valorización es efectuada 
directamente por el generador o a través de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, 

según corresponda. 
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Artículo 57.- Aplicación de la legislación laboral de salud y seguridad en el 
trabajo 

 

El diseño e implementación de todos los servicios de residuos debe considerar las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de salud y seguridad en el trabajo, a efectos de 

resguardar los derechos e integridad de las personas involucradas. 

 

El personal vinculado al manejo de los residuos sólidos debe contar con las 

medidas de protección necesarias (capacitación, equipos, vestimenta, entre otros), 

instalaciones sanitarias, seguros complementarios de trabajo de riesgo (SCTR) y las 

vacunas, que fueren necesarios. 

Artículo 58.- Responsabilidad por daños en la gestión y manejo de residuos 

 

Los generadores, operadores de residuos, municipalidades y quienes intervengan 

en el manejo de estos, son responsables administrativa, civil y penalmente, según 
corresponda, por los daños derivados del inadecuado manejo de los residuos sólidos. 

 

La contratación de terceros para el manejo de los residuos no exime a su generador o 
poseedor de la responsabilidad de verificar la vigencia y alcance de la autorización 
otorgada a la empresa contratada. 

 

El generador o poseedor de los residuos es considerado responsable cuando por 

negligencia o dolo contribuyó a la generación del daño. Esta responsabilidad se extiende 

durante todos los procesos o las actividades para el manejo de los residuos, hasta por un 

plazo de veinte (20) años contados a partir de la disposición final. 

 

Artículo 59.- Responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos 

 

Los funcionarios y servidores públicos municipales responsables de la gestión y 

manejo de los residuos sólidos son responsables funcionalmente por los daños 

producidos por la inadecuada gestión de los residuos sólidos. 

 

CAPÍTULO 5 

 

EMPRESA OPERADORAS DE SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS 
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Artículo 60.- Empresas Operadoras de Residuos Sólidos 

 

Sin perjuicio de las competencias municipales, la prestación de servicios de 
residuos, incluyendo la actividad de comercialización, se realiza a través de las Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos, constituidas prioritariamente como empresas privadas o 
mixtas con mayoría de capital privado, de acuerdo a la actividad que realizan. 

 

Para hacerse cargo de la prestación de servicios de residuos, o realizar 

actividades de comercialización, las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos deben 

estar debidamente registradas ante el MINAM según lo dispuesto en el literal q) del 

artículo 19 del presente Decreto Legislativo y de acuerdo con los criterios que se 

determinen en el Reglamento de la presente norma. Además, deben contar con un 

ingeniero sanitario u otro profesional con especialización y experiencia en gestión y 

manejo de residuos que esté calificado para hacerse cargo de la dirección técnica de las 

operaciones según corresponda. Las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos deben 

contar también con equipos e infraestructura idónea para la actividad que realizan. 

 

La prestación de servicios de residuos, incluyendo la comercialización, por 

microempresas y pequeñas empresas está restringida a los residuos no peligrosos, 

conforme a las disposiciones reglamentarias que al efecto se dicten para promover su 

participación. 

 

La comercialización de los residuos debe realizarse exclusivamente a empresas 

que cuenten con las autorizaciones legales aplicables. 

 

Artículo 61.- Obligaciones de las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos 

Son obligaciones de las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos las siguientes: 

 

a) Inscribirse ante el Registro administrado por el MINAM, en el marco del 

presente Decreto Legislativo. 
 

b) Brindar a las autoridades competentes las facilidades que requieran para el 

ejercicio de sus funciones de supervisión y fiscalización. 
 

c) Ejercer permanentemente el aseguramiento de la calidad de los servicios que 
prestan. 

 

d) Contar con un sistema de contabilidad de costos, regido por principios y 

criterios de carácter empresarial. 
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e) Contar con una memoria descriptiva en el que se detalle el manejo específico 

de los residuos, según su tipología. 
 
 

f) Suscribir los manifiestos de residuos peligrosos. 
 

g) Contar con registro sobre los residuos que manejan. 
 

h) Presentar un Informe de Operador de los residuos que han manejado o 
comercializado. 

 

i) Llevar un cuaderno de registro de incidentes (derrames, incendios). 
 

j) Contar con un programa de saneamiento ambiental de acuerdo a sus 
operaciones. 

 

k) Contar con un Plan de contingencias frente a incidentes (incendios, derrames). 
l) Manejar los residuos de acuerdo a las disposiciones establecidas en este 

Decreto Legislativo, así como en sus normas reglamentarias y complementarias. 
 

Artículo 62.- Seguros contra riesgos 

 

Las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos que dentro de sus actividades 

manejen y gestionen residuos peligrosos, deben contratar una póliza de seguro que cubra 
los daños a terceros, materiales y ambientales derivados de manejo de estos residuos. 

 

Los generadores y otros operadores de residuos que participen en el manejo y 

gestión deben verificar el cumplimiento de este requisito por parte de las Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos con las que contraten. 

 

Artículo 63.- Contratos de prestación de los servicios de limpieza pública 

 

Los contratos de prestación de servicios de limpieza pública están sujetos a 

criterios técnico-sanitarios y ambientales, sea que se realicen bajo la modalidad de 

concesión o cualquier otra legalmente permitida, teniendo en cuenta las condiciones y 
requisitos que establezcan las normas reglamentarias del presente Decreto Legislativo. 

 

Los contratos de prestación de servicios de limpieza pública deberán contener las 

clausulas establecidas en la normativa de contrataciones del Estado. 
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CAPÍTULO 6 

 

RECICLADORES 

 

Artículo 64.- Recicladores 

 

Los recicladores o asociaciones de recicladores debidamente formalizados se 

integran a los sistemas de gestión y manejo de los residuos sólidos no peligrosos 

municipales, que conducen las autoridades municipales. 

 

El cumplimiento de sus obligaciones es supervisado y fiscalizado por la autoridad 

municipal que corresponda. 

 

CAPÍTULO 7 

 

INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Artículo 65.- Infraestructura de residuos sólidos 

 

Las infraestructuras para el manejo de residuos sólidos son: 

 

a) Centro de acopio de residuos municipales  

b) Planta de valorización  

c) Planta de transferencia  

d) Infraestructura de disposición final. 
 
 

Pueden implementarse otro tipo de infraestructuras de manejo de residuos, 

siempre que se demuestre su utilidad dentro del ciclo de gestión de los residuos. 

 

Las condiciones para la implementación y funcionamiento están establecidas en el 

Reglamento del presente Decreto Legislativo. 
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Artículo 66.- Áreas degradadas por residuos 

 

Aquellas áreas degradadas que no cuenten con un instrumento de gestión 
ambiental, podrán optar por los siguientes instrumentos correctivos: 

 

a) Programa de Reconversión y Manejo de Áreas Degradadas por Residuos el 

cual constituye un instrumento correctivo de gestión ambiental, y tiene como finalidad la 

adecuación de áreas degradadas por residuos para efectos de que operen como 

infraestructuras adecuadas para la disposición final. 
 

b) Plan de Recuperación de Áreas Degradas por Residuos, constituye un 

instrumento de gestión ambiental que tiene como finalidad garantizar que no subsistan 

impactos ambientales negativos al cierre de las áreas degradadas por residuos. 
 

En el reglamento del presente Decreto Legislativo, se definirá el alcance de los 

instrumentos correctivos señalados en el presente artículo así como su procedimiento de 

aprobación. 

 

Artículo 67.- Cercanía de infraestructura de residuos a aeródromos 

 

Las disposiciones sobre las cercanías de la construcción y operación de 

infraestructura de disposición final de residuos sólidos a un aeródromo, serán 
establecidas en el reglamento del presente Decreto Legislativo. 

 

TÍTULO VI 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, EDUCACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Artículo 68.- Información para la Gestión de Residuos para el ámbito 

municipal y no municipal 

El Sistema de Información para la Gestión de Residuos para el ámbito municipal y 
no municipal (SIGERSOL) forma parte del Sistema Nacional de Información Ambiental 
(SINIA). 

 

El SIGERSOL constituye el instrumento oficial para reportar información sobre 

planificación, gestión y manejo de los residuos sólidos, por parte de las autoridades 
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públicas en el marco de sus competencias y entidades privadas, con fines de reporte, 

cumplimiento de obligaciones, sistematización y difusión pública de información ambiental 

referida a los residuos sólidos. 

 

Las municipalidades asignarán a un responsable de la institución relacionado con 

el área de residuos sólidos para facilitar el reporte de la información. 

 

El MINAM aprueba los indicadores, criterios y metodologías básicas para la 

sistematización, envío y difusión de la información sobre residuos sólidos. 

 

 

 

 

Artículo 69.- Educación ambiental para la acción 

 

Las municipalidades, los sectores y el MINAM deben promover a través de 

acciones dirigidas a la sensibilización y capacitación que la población alcance un alto 

grado de conciencia, educación y cultura ambiental en el país que le permita: 

 

a) Incorporar en sus decisiones de consumo consideraciones de orden ambiental 

y de sustentabilidad. 
 
 

b) Involucrarse activamente en la minimización, segregación en fuente y manejo 

adecuado de los residuos sólidos que genera. 
 

c) Contribuir a la sostenibilidad de los servicios de limpieza a través del pago de 
arbitrios. 

 

d) Colaborar activamente en las estrategias de valorización de residuos y de REP 

de bienes priorizados por el MINAM. 
 

El MINAM debe establecer los lineamientos para el desarrollo de estrategias y 

actividades que contribuyan con este objetivo. 

 

Las políticas, planes, programas, proyectos y los sistemas de gestión y manejo de 

residuos sólidos en los tres niveles de gobierno, deben considerar prioritariamente el 

componente de educación y cultura ambiental de la población, el cual debe estar 
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enfocado a preparar a las personas en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de 

residuos sólidos. 

 

TÍTULO VII 

 

MECANISMOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

DEL FINANCIAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

Artículo 70.- De la gestión de los Recursos en las Municipalidades 

 

Con la finalidad de fortalecer la sostenibilidad del servicio de limpieza 

pública y las inversiones en infraestructura de residuos sólidos, las 

municipalidades pueden celebrar convenios interinstitucionales con las empresas 

que prestan servicios públicos que operen en sus jurisdicciones, para que estas 

actúen como recaudadores del cobro de las tasas del servicio de limpieza pública. 

 

Artículo 71.- Del Rol del Fondo Nacional del Ambiente 

 

El Fondo Nacional del Ambiente actuará conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 
26793, para contribuir al objetivo del presente Decreto Legislativo a través de la 

financiación de proyectos, programas y acciones para la adecuada gestión y manejo de 
los residuos sólidos, así como también la recuperación o reconversión de áreas 

degradadas por residuos. 

 

CAPÍTULO 2 

 

FOMENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 
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Artículo 72.- Promoción de la Inversión Pública y Privada 

 

Las operaciones o procesos de manejo de los residuos municipales señalados en 
del presente Decreto Legislativo podrán desarrollarse a través de Asociaciones Público 

Privadas, según lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1224, Decreto Legislativo Marco 
de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y 

Proyectos en Activos y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 410-2015-EF, o 

la norma que los modifique o sustituya. 

 

 

 

 

Artículo 73.- Obras por impuestos 

 

Los gobiernos regionales y locales priorizan el uso del mecanismo de obras por 

impuestos, creado por Ley Nº 29320, Ley que modifica el artículo 21 de la Ley Nº 28687, 

Ley de desarrollo y complementaria de formalización de la propiedad informal, acceso al 
suelo y dotación de servicios básicos, con la finalidad de acelerar el desarrollo de 

proyectos de inversión pública para la construcción de infraestructura de manejo de 
residuos sólidos. 

 

 

TÍTULO VIII 

 
 

RÉGIMEN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN 

 

CAPÍTULO 1 

 

COMPETENCIAS DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN 

 

Artículo 74.- De la supervisión, fiscalización y sanción 

 

Las autoridades señaladas en el presente capítulo ejercen las funciones de 
supervisión, fiscalización y sanción a fin de asegurar el cumplimiento del presente Decreto 

Legislativo, su Reglamento y cualquier otra norma relacionada a la gestión y manejo de 
los residuos sólidos. 
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Las funciones antes descritas se ejercen conforme lo señalado en la Ley Nº 

28611, Ley General del Ambiente, Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental, Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobierno Regionales, Ley Nº 

27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y Ley Nº 27783, Ley de Bases de la 

Descentralización. 

 

Artículo 75.- Del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

 

Las competencias del OEFA en materia de supervisión, fiscalización y sanción se 

encuentran definidas en el artículo 16 del presente Decreto Legislativo. 

 

El OEFA puede dictar, y hacer cumplir, las medidas administrativas tales como el 

mandato de carácter particular; medida preventiva, requerimiento de actualización de 

instrumento de gestión ambiental; medida cautelar, medida correctiva, entre otras, 

conforme a la normativa vigente. 

Artículo 76.- De las Autoridades Sectoriales 

 

Las Autoridades Sectoriales en el marco de sus competencias, supervisan, 
fiscalizan y sancionan la gestión y manejo de los residuos sólidos no municipales. 

 

Las autoridades sectoriales en el marco de sus competencias de fiscalización 

ambiental sobre residuos sólidos, tipifican infracciones, establecen sanciones, criterios de 

graduación, límites de la multa y medidas administrativas dentro de los parámetros 

establecidos en el presente título, así como dentro de los parámetros establecidos en la 

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. En caso no se apruebe el 

cuadro de tipificación de infracciones y sanciones, la autoridad sectorial debe acogerse al 

régimen de infracciones y sanciones que tipifique el OEFA sobre la presente materia. 

 

Artículo 77.- De los Gobiernos Regionales 

 

Los Gobiernos Regionales supervisan, fiscalizan y sancionan la gestión de los 

residuos en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo en sus 
respectivas jurisdicciones a través de las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA). 

 

Artículo 78.- De las Municipalidades Provinciales 

 

Dentro de su jurisdicción, las municipalidades provinciales tienen la competencia 
para: 
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a) Supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo y la prestación de los servicios de 

residuos sólidos en su jurisdicción y en el marco de sus competencias a excepción de la 

disposición final ambientalmente adecuada en lugares autorizados y no autorizados, que 

es de competencia del OEFA. 
 

b) Supervisar, fiscalizar y sancionar el transporte de residuos peligrosos en su 

jurisdicción, en concordancia con lo establecido por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, con excepción del que se realiza en las vías nacionales y regionales a 

cargo de la SUTRAN. 
 

d) Supervisar, fiscalizar y sancionar a los generadores del ámbito de su 

competencia por incumplimiento del presente Decreto Legislativo y su Reglamento. 
 

Artículo 79.- De las Municipalidades Distritales 

 

Dentro de su jurisdicción, las municipalidades distritales tienen la competencia 
para: 

 

a) Supervisar en su jurisdicción los aspectos técnicos del manejo de residuos, 

excluyendo las infraestructuras de residuos. 
 

b) Supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo de los residuos provenientes de las 

actividades de construcción y demolición en el ámbito de su competencia. 
 

c) Supervisar, fiscalizar y sancionar a los recicladores y/o asociaciones de 

recicladores en el cumplimiento de sus obligaciones en el marco del sistema municipal de 

gestión y manejo de residuos sólidos en el ámbito de su competencia. 
 

d) Supervisar, fiscalizar y sancionar a los generadores del ámbito de su 

competencia por incumplimiento del presente Decreto Legislativo y su Reglamento. 
 

Artículo 80.- Del Régimen Sancionador de los Gobiernos Regionales y 
Locales 

 

Los Gobiernos Regionales y Locales pueden tipificar sus infracciones, establecer 
sus sanciones, los criterios de graduación, límites de la multa y hasta la imposición de 

medidas administrativas dentro de los parámetros establecidos en el presente Decreto 

Legislativo. En caso no se apruebe el cuadro de tipificación de infracciones y sanciones, 
la autoridad sectorial debe acogerse al régimen de infracciones y sanciones que tipifique 

el OEFA sobre la presente materia. 
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CAPÍTULO 2 

 

DEL RÉGIMEN SANCIONADOR 

 

Artículo 81.- De las Infracciones Administrativas 

 

Constituyen infracciones administrativas el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente Decreto Legislativo y su Reglamento. 

 

Artículo 82.- De las Sanciones 

 

Las autoridades señaladas en el presente Título aplicarán las sanciones previstas 

en el artículo 136 de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. 

 

 

Artículo 83.- Del Régimen de Supletoriedad 

 

Para todo lo no previsto en las presentes reglas generales, se aplican 
supletoriamente las disposiciones del procedimiento sancionador regulado en la Ley Nº 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sin perjuicio de la aplicación 

preferente a que se refiere el numeral 229.2 del artículo 229 de dicha Ley. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 

Primera.- De la referencia a residuos sólidos 

 

Entiéndase que toda referencia normativa a “residuos” debe entenderse como 

“residuos sólidos”, dentro del ámbito de aplicación de esta norma y demás disposiciones 
que la conforman. 

 

Segunda.- Elaboración de la propuesta de línea de corte para proyectos de 
inversión 
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El Ministerio del Ambiente elaborará la propuesta de línea de corte para proyectos 
de inversión en materia de residuos sólidos, teniendo en cuenta criterios de 

regionalización (costa, sierra y selva) y tamaño de la población, entre otros aspectos. 

 
 

Tercera.- De la vigencia 

 

El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia a partir del día siguiente de la 

publicación de su Reglamento en el Diario Oficial El Peruano, salvo la Quinta, Sexta y 

Séptima Disposición Complementaria Final, la Cuarta Disposición Complementaria 
Transitoria, y la Primera y Segunda Disposición Complementaria Modificatoria. 

 

Cuarta.- Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos 

 

A partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, las Empresas 

Comercializadoras de Residuos Sólidos se convertirán en virtud de esta disposición, en 

forma inmediata y automática en Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, autorizadas 
de acuerdo con su registro vigente. Las autoridades competentes deberán considerarlas 

como tales, sin necesidad de exigirle ninguna formalidad adicional. 

 

 

Quinta.- De los lodos provenientes de Plantas de Tratamiento 

 

Los lodos generados por las plantas de tratamiento de agua para consumo 
humano, las plantas de tratamiento de aguas residuales y otros sistemas vinculados a la 

prestación de los servicios de saneamiento, son manejados como residuos sólidos no 
peligrosos, salvo en los casos que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

determine lo contrario. 

 

En ningún caso los lodos provenientes de los mencionados sistemas son utilizados 

sin considerar condiciones sanitarias y ambientales mínimas apropiadas, conforme lo 

dispone el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 

Sexta.- Sobre el reaprovechamiento de los lodos provenientes de Plantas de 

Tratamiento 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, regula el 
reaprovechamiento de lodos generados en las plantas de tratamiento de agua para 
consumo humano, las plantas de tratamiento de aguas residuales y otros sistemas 

vinculados a la prestación de los servicios de saneamiento, de acuerdo con el tipo de 
actividad a desarrollar. 
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El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el término de sesenta 

(60) días calendario emite, mediante decreto Supremo, el reglamento para el 

reaprovechamiento de los lodos de los sistemas de tratamiento generados en planta de 

tratamiento de agua para consumo humano, plantas de tratamiento de agua residuales y 

otros sistemas vinculados a la prestación de los servicios de saneamiento, el cual debe 

contar con el refrendo del Ministerio del Ambiente. 

 

Séptima.- Sobre la Disposición Final de lodos provenientes de Plantas de Tratamiento La 

disposición final de los lodos generados por el tratamiento de agua para consumo humano 

y de aguas residuales vinculadas a la prestación de los servicios de saneamiento y otros 

sistemas vinculados, están a cargo de los operadores de los sistemas respectivos. El 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento establece las instalaciones donde se 

realiza la disposición final de los mencionados lodos. 

 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el término de sesenta 

(60) días calendario, contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto 

Legislativo, establece mediante Resolución Ministerial la regulación de las condiciones 

mínimas de manejo de lodos residuales así como lo referido a las instalaciones donde se 

realizan la disposición final de los lodos. 

 

Octava.- Financiamiento 

 

La implementación del presente Decreto Legislativo se financia con cargo a los 

presupuestos institucionales de los pliegos involucrados según corresponda, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 

 

Novena.- De la Publicación del Reglamento 

 

Mediante decreto supremo, en coordinación con los sectores competentes, se 
aprobará el 

 

Reglamento del presente Decreto Legislativo en un plazo no mayor de ciento ochenta 

(180) días calendario contados desde del día siguiente de la fecha de su publicación. 

 

Décima: De las multas coercitivas 
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El incumplimiento de las medidas administrativas, en el marco de la fiscalización 
ambiental a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA acarrea 

la imposición de una multa coercitiva automática. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Clasificación anticipada de proyectos de inversión públicos y 
privados 

 

En el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), 

aprobado por Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental, y su Reglamento, y en tanto las autoridades competentes de acuerdo al 

presente Decreto Legislativo no aprueben sus respectivas normas, regirá la clasificación 
anticipada de proyectos de inversión pública y privada relativos al manejo de residuos 

sólidos bajo la competencia de los Gobiernos Regionales y las Municipalidades 

Provinciales. 

 

Enlace Web: Cuadro (PDF). 

 

Asimismo, los proyectos establecidos en el artículo 17 del presente Decreto 

Legislativo que son competencia del Senace son clasificados de forma anticipada bajo la 

Categoría III en el marco del SEIA, correspondiéndoles un Estudio de Impacto Ambiental 

detallado. 

 

En caso de proyectos de inversión pública o privada de residuos no listados en la 

presente clasificación anticipada o que se encuentren ubicados en áreas naturales 

protegidas o zona de amortiguamiento, la autoridad competente deberá proceder a 

clasificar el proyecto de acuerdo a las normas del SEIA. 

 

SEGUNDA.- Normalización 

 

El INACAL prioriza a través de un programa especial, la aprobación de normas 

técnicas peruanas (NTP) relativas a la gestión, manejo y las diversas actividades 

comprendidas en la valorización de los residuos sólidos, tales como la reutilización, 
reciclaje, compostaje, valorización energética, entre otras. 

 

 

 



98 
 

TERCERA.- Adecuación del presente Decreto Legislativo 

 

A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, los Consejos 
de los Gobiernos Regionales, las Municipalidades Provinciales y Distritales adoptarán las 

medidas de adecuación a esta norma, de la siguiente manera: 

 

a) Las municipalidades distritales y provinciales que a la fecha de promulgación del 

presente Decreto Legislativo no hayan aprobado sistemas para la progresiva recolección 

selectiva obligatoria de residuos sólidos domiciliarios en sus distritos o distritos de 

cercado, deberán hacerlo dentro del plazo de un (01) año contado desde la publicación 

del presente Decreto Legislativo. 
 

b) Las municipalidades distritales y provinciales que a la fecha de promulgación del 

presente Decreto Legislativo no hayan regulado, a través de ordenanzas, la gestión de 

residuos sólidos y aprobado sus respectivos cuadros de tipificación de infracciones y 

sanciones en materia de residuos sólidos deberán aprobarlos en un plazo de ciento 

ochenta (180) días calendario. Caso contrario deberán aprobar el uso del cuadro de 

tipificación de infracciones y sanciones en materia de residuos sólidos que apruebe el 

OEFA. 
 

c) Formulación y/o actualización de su PIGAR y/o Plan Distrital de Manejo de 

Residuos, según corresponda. 

 

e) Elaboración de los expedientes técnicos para la ejecución de las obras 

correspondientes y gestión para su aprobación. 
 

f) Las entidades regionales y/o municipales informarán al OEFA los sitios 

contaminados por residuos que vienen siendo utilizados como infraestructura de 

disposición final no autorizada. La operación temporal de dichos botaderos se efectuará 

bajo los criterios técnicos que el MINAM disponga. 
 

g) La primera lista a que se refiere esta disposición será enviada dentro de los 

treinta (30) días calendario, siguientes a la publicación del presente Decreto Legislativo. 
 

h) Las medidas contenidas en los PIGAR de las municipalidades provinciales 

correspondientes y los planes de manejo distritales se mantendrán actualizadas y serán 

de acceso público. Estos planes se encuentran sujetos a los mecanismos del Sistema 

Nacional de Control. 
 

i) Los gobiernos regionales, provinciales y distritales deberán coordinar y facilitar 

la transferencia, en casos se requiera, de los espacios geográficos respectivos para la 

ubicación de las infraestructuras, para el manejo o disposición final de residuos. 
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j) En un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, modificarán sus respectivos 

Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) y Reglamentos de Organización 

y Funciones (ROF). 
 

CUARTA.- Sobre el Plazo de Presentación del Programa de Reconversión y el 

Plan de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos 

Los Programas de Reconversión de Áreas Degradadas por Residuos deben ser 

presentados en el plazo de un (01) año contado a partir de la publicación del presente 
Decreto Legislativo. Durante el referido plazo y mientras se encuentre en trámite de 

evaluación el referido instrumento de gestión ambiental, se admitirá excepcionalmente la 

disposición final de residuos sólidos en infraestructura no autorizada. 

 

Los Planes de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos deben ser 

presentados en el plazo de un año contado a partir de la publicación del presente Decreto 

Legislativo. 

 

QUINTA.- Gestión y manejo del material de descarte 

 

Las operaciones en curso que a la fecha de entrada en vigencia del presente 
Decreto Legislativo no hayan considerado dentro de su instrumento de gestión ambiental 

las operaciones de gestión y manejo del material de descarte a que se refiere el Título II 
del presente Decreto Legislativo, deberán modificarlos en los términos y plazo que se 

establecerá en el Reglamento del presente Decreto Legislativo. 

 

SEXTA.- Declaración de necesidad pública e interés nacional 

 

Declárese de necesidad pública e interés nacional la inversión pública para la 

modernización de la gestión integral de residuos. 

 

Teniendo en cuenta el riesgo sanitario y ambiental que genera el actual déficit de 

infraestructura de disposición final de residuos, declárese de necesidad pública e interés 

nacional prioritario para efectos de la inversión pública, la construcción y reconversión de 

infraestructuras de disposición final durante el plazo de diez (10) años. 

 

SÉPTIMA.- Formulación de normas por autoridades exceptuadas del ámbito 

de aplicación del presente Decreto Legislativo 

Las autoridades competentes para la gestión y manejo de los residuos 

exceptuados del presente Decreto Legislativo formularán las normas relativas a los 
residuos bajo su responsabilidad, siguiendo los principios, lineamientos y disposiciones 
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del presente Decreto Legislativo en cuanto resulten pertinentes, en un plazo no mayor de 
doce (12) meses contados desde la entrada en vigencia de la Ley. El MINAM identificará y 

notificará a los sectores que corresponda el cumplimiento de esta disposición. 

 

OCTAVA.- Normas sectoriales que regulen la gestión de residuos sólidos. 

 

Las autoridades sectoriales que tienen a su cargo la gestión de residuos 
comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Decreto Legislativo, deben elaborar 

y presentar para su aprobación, las normas legales que regulen la gestión de dichos 

residuos, en coordinación y con opinión favorable del Ministerio del Ambiente en el ámbito 
de su competencia. Las normas que requieran dicha opinión serán definidas en el 

reglamento del presente Decreto Legislativo. 

 

NOVENA.- Reglamentación del OEFA 

Mediante Resolución de Consejo Directivo del OEFA se reglamentarán las 

funciones atribuidas a dicho organismo en el presente Decreto Legislativo. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 

 

PRIMERA.- Transferencia de las funciones del sector salud al SENACE 

 

El MINAM en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario desde la 
publicación del presente Decreto Legislativo, modificará las normas sobre transferencia de 

funciones del sector Salud al SENACE, en lo que se refiere a proyectos de residuos 
sólidos regulados en el artículo 17 del presente Decreto Legislativo, con la finalidad de 

que esta institución asuma la función de aprobar los Estudios de Impacto Ambiental 

detallados (EIA-d) de dichos proyectos desde la entrada en vigencia del Reglamento del 
presente Decreto Legislativo. 

 

SEGUNDA.- Transferencia de las funciones del sector salud al OEFA 

 

El MINAM en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario desde la 

publicación del Reglamento al que hace referencia la Novena Disposición 
Complementaria Final, iniciará el proceso de transferencia de funciones de supervisión, 

fiscalización y sanción, en lo que se refiere a la infraestructura de residuos sólidos, del 
Ministerio de Salud a OEFA. 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 
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ÚNICA.- Derogación 

 

Deróguese la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos, a partir de la 
entrada en vigencia del Reglamento del presente Decreto Legislativo que será publicado 

en el Diario Oficial El Peruano. 

 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República. 

 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de diciembre 

del año dos mil dieciséis. 

 

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD 

 

Presidente de la República 

 

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI 

 

Presidente del Consejo de Ministros 

 

ELSA GALARZA CONTRERAS 

 

Ministra del Ambiente 

 

ANEXO 

 

DEFINICIONES 

 

Botadero.- Acumulación inapropiado de residuos en vías y espacios públicos, así 

como en áreas urbanas, rurales o baldías que generan riesgos sanitarios o ambientales. 

Estas acumulaciones existen al margen de la Ley y carecen de autorización. 

 

Celda.- Infraestructura ubicada dentro de un relleno sanitario donde se esparcen y 

compactan finalmente los residuos depositados. 
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Ciclo de vida.- Etapas consecutivas e interrelacionadas que consisten en la 

adquisición o generación de materias primas, fabricación, distribución, uso, valorización y 

su eliminación como residuo. 

 

Coprocesamiento.- Uso de residuos idóneos en los procesos de fabricación con 

el propósito de recuperar energía y recursos, y reducir en consecuencia el uso de 

combustibles y materias primas convencionales mediante su sustitución. 

 

Centro de acopio municipal.- Infraestructura destinada a almacenar residuos 

sólidos no peligrosos que son recuperados en el marco de los programas de segregación 

en fuente y recolección selectiva o responsabilidad extendida del productor. 

 

Declaración de manejo de residuos sólidos.- Documento técnico administrativo 

con carácter de declaración jurada, suscrito por el generador de residuos no municipales, 

mediante el cual declara cómo ha manejado los residuos que están bajo su 

responsabilidad. Dicha declaración describe las actividades de minimización de 

generación de residuos, así como el sistema de manejo de los residuos de la empresa o 

institución generadora y comprende las características de los residuos en términos de 

cantidad y peligrosidad; operaciones y procesos ejecutados; modalidad de ejecución de 

los mismos y los aspectos administrativos determinados en los formularios 

correspondientes. 

 

Disposición final.- Procesos u operaciones para tratar y disponer en un lugar los 

residuos como último proceso de su manejo en forma permanente, sanitaria y 

ambientalmente segura. 

 

Ecodiseño.- Diseño de productos, envase, embalaje etiquetado u otros, con el fin 

de minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar el uso eficiente de los 

materiales, a lo largo de todo su ciclo de vida. 

 

Ecoeficiencia.- Uso eficiente de las materias primas e insumos con la finalidad de 

optimizar los procesos productivos y la provisión de servicios, y de reducir los impactos al 

ambiente. 

 

Ecoetiquetado.- Mecanismo de información ambiental, cuya finalidad es 

comunicar a los potenciales consumidores de los aspectos y prestaciones ambientales de 

un producto o servicio, con la finalidad de incentivar el consumo de aquellos productos o 

servicios que generen menores impactos negativos al medio ambiente. Dentro del 
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ecoetiquetado se puede incorporar las certificaciones o calificaciones con la que cuenta el 

producto. 

 

Empresa Operadora de Residuos Sólidos.- Persona jurídica que presta los 

servicios de limpieza de vías y espacios públicos, recolección y transporte, transferencia o 

disposición final de residuos. Asimismo, puede realizar las actividades de 

comercialización y valorización. 

 

Generador.- Persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera 

residuos, sea como fabricante, importador, distribuidor, comerciante o usuario. También 

se considera generador al poseedor de residuos peligrosos, cuando no se pueda 

identificar al generador real y a los gobiernos municipales a partir de las actividades de 

recolección. 

 

Gestión integral de residuos.- Toda actividad técnica administrativa de 

planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, 

estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado de los residuos sólidos. 

 

Manifiesto de residuos.- Documento técnico administrativo que facilita el 

seguimiento de todos los residuos sólidos peligrosos transportados desde el lugar de 

generación hasta su disposición final. El Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos 

Peligrosos deberá contener información relativa a la fuente de generación, las 

características de los residuos generados, transporte y disposición final, consignados en 

formularios especiales que son suscritos por el generador y todos los operadores que 

participan hasta la disposición final de dichos residuos. 

 

Minimización.- Acción de reducir al mínimo posible la generación de los residuos 

sólidos, a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método o técnica 

utilizada en la actividad generadora. 

 

Plan de minimización y manejo de residuos sólidos.- Documento de 

planificación de los generadores de residuos no municipales, que describe las acciones 

de minimización y gestión de los residuos sólidos que el generador deberá seguir, con la 

finalidad de garantizar un manejo ambiental y sanitariamente adecuado. Para todas 

aquellas actividades sujetas al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

(SEIA), este plan se integra en el instrumento de gestión ambiental. 

 

Planta de transferencia.- Instalación en la cual se descargan y almacenan 

temporalmente los residuos de los camiones o contenedores de recolección, para luego 

continuar con su transporte en unidades de mayor capacidad. 
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Planta de valorización de residuos.- Infraestructura destinada a reaprovechar 

material o energéticamente los residuos, previo tratamiento. 

 

Productor.- Fabricante, importador, distribuidor y comerciante de bienes, cuya 

responsabilidad se extiende durante el ciclo de vida del bien. 

 

Recolección.- Acción de recoger los residuos para transferirlos mediante un 

medio de locomoción apropiado, y luego continuar su posterior manejo, en forma 

sanitaria, segura y ambientalmente adecuada. 

 

Recolección selectiva.- Acción de recoger apropiadamente los residuos que han 

sido previamente segregados o diferenciados en la fuente, con la finalidad de preservar su 

calidad con fines de valorización. 

 

Reciclaje.- Toda actividad que permite reaprovechar un residuo mediante un 

proceso de transformación material para cumplir su fin inicial u otros fines. 

 

Relleno sanitario.- Instalación destinada a la disposición sanitaria y 

ambientalmente segura de los residuos en los residuos municipales a superficie o bajo 

tierra, basados en los principios y métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental. 

 

Relleno de seguridad.- Instalación destinada a la disposición final de residuos 

peligrosos sanitaria y ambientalmente segura. 

 

Relleno mixto.- Infraestructura para la disposición final de residuos municipales y 

que además incluye celdas de seguridad para el manejo de residuos peligrosos de 

gestión municipal y no municipal. 

 

Residuos de establecimiento de salud.- Son aquellos residuos generados en los 

procesos y en las actividades para la atención e investigación médica en establecimientos 

de salud y servicios médicos de apoyo. 
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Residuos de limpieza de espacio público.- Son aquellos residuos generados 

por los servicios de barrido y limpieza de pistas, veredas, plazas, parques y otras áreas 

públicas. 

 

Residuos municipales.- Los residuos del ámbito de la gestión municipal o 

residuos municipales, están conformados por los residuos domiciliarios y los provenientes 

del barrido y limpieza de espacios públicos, incluyendo las playas, actividades 

comerciales y otras actividades urbanas no domiciliarias cuyos residuos se pueden 

asimilar a los servicios de limpieza pública, en todo el ámbito de su jurisdicción. 

 

Residuo sólido no aprovechable.- Es todo material o sustancia sólida o 

semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades 

domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna 

posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo. 

Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y 

disposición final y por lo tanto generan costos de disposición. 

 

Residuos no municipales.- Los residuos del ámbito de gestión no municipal o 

residuos no municipales, son aquellos de carácter peligroso y no peligroso que se 

generan en el desarrollo de actividades extractivas, productivas y de servicios. 

Comprenden los generados en las instalaciones principales y auxiliares de la operación. 

 

Residuos sólidos.- Residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o 

elemento resultante del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su poseedor se 

desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse, para ser manejados 

priorizando la valorización de los residuos y en último caso, su disposición final. 

 

Los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase sólida o semisólida. 

También se considera residuos aquellos que siendo líquido o gas se encuentran 

contenidos en recipientes o depósitos que van a ser desechados, así como los líquidos o 

gases, que por sus características fisicoquímicas no puedan ser ingresados en los 

sistemas de tratamiento de emisiones y efluentes y por ello no pueden ser vertidos al 

ambiente. En estos casos los gases o líquidos deben ser acondicionados de forma segura 

para su adecuada disposición final. 

 

Residuos Peligrosos.- Son residuos sólidos peligrosos aquéllos que, por sus 

características o el manejo al que son o van a ser sometidos, representan un riesgo 

significativo para la salud o el ambiente. 
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Responsabilidad extendida del productor.- Es un enfoque bajo el cual los 

fabricantes, importadores, distribuidores y comerciantes, tienen la responsabilidad del 

producto durante todo el ciclo de vida de éste, incluyendo las fases postindustrial y 

postconsumo. Esta asignación de responsabilidad podría proporcionar, en principio, los 

incentivos para evitar la generación de residuos en la fuente, promover el diseño de 

productos amigables con el ambiente y apoyar el logro de los objetivos de valorización 

material y energética. 

 

Semisólido.- Material o elemento que normalmente se asemeja a un lodo y que 

no posee suficiente líquido para fluir libremente. 

 

Segregación.- Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos 

de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. 

 

Tecnología limpia.- Proceso de fabricación o una tecnología integrada en el 

proceso de producción, concebido para reducir, durante el propio proceso, la generación 

de residuos contaminantes. 

 

Tratamiento.- Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la 
característica física, química o biológica del residuo sólido, a fin de reducir o 
eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud y el ambiente, con el 
objetivo de prepararlo para su posterior valorización o disposición final. 

Valorización.- Cualquier operación cuyo objetivo sea que el residuo, uno o varios 

de los materiales que lo componen, sea reaprovechado y sirva a una finalidad útil al 

sustituir a otros materiales o recursos en los procesos productivos. La valorización puede 

ser material o energética. 

 

Valorización energética.- Constituyen operaciones de valorización energética, 

aquellas destinadas a emplear residuos con la finalidad de aprovechar su potencial 

energético, tales como: Coprocesamiento, coincineración, generación de energía en base 

a procesos de biodegradación, biochar, entre otros. 

 

Valorización material.- Constituyen operaciones de valorización material: 

reutilización, reciclado, compostaje, recuperación de aceites, bio-conversión, entre otras 

alternativas que a través de procesos de transformación física, química, u otros 

demuestren su viabilidad técnica, económica o ambiental. 
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CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 Es probable que con la aplicación de los procesos de logística inversa, se 

obtengan beneficios económicos para la Universidad Alas Peruanas filial 

Arequipa y estos trasciendan en la mitigación ambiental de la sociedad. 

 

3.2. HIPÓTESIS SECUNDARIAS 

 Es probable que con la aplicación de los procesos de logística inversa en la 

Universidad Alas Peruanas filial Arequipa, se obtengan beneficios económicos 

para la empresa.  

 Es probable que con la aplicación de los procesos de logística inversa en la 

Universidad Alas Peruanas filial Arequipa, se pueda replicar a otras 

organizaciones y con ello lograr el mejoramiento del medio ambiente.   

 

3.3. VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL 

 

  3.3.1. VARIABLES CONCEPTUALES  
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A. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación de la logística inversa  

 
B. VARIABLE DEPENDIENTE 

Mitigación ambiental de la sociedad 
 
  3.3.2. VARIABLES OPERACIONALES  
 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Sistemas de logística inversa 

Devienen de derechos 

 

B. VARIABLE DEPENDIENTE 

              Reducción de la contaminación  

               Mejoramiento ambiental   

                

    3.3.3. INDICADORES VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Administración y compras: Implica la adquisición de materias primas, 

componentes, materiales de escritorio, de envase, empaque, embalaje y 

unidades de manejo que sean "amigables con el ambiente". 

 

 Reducción de insumos vírgenes: actividades de ingeniería de producto, 

reentrenamiento de los recursos humanos, con el propósito de: valorar 

actividades de reutilización de materiales sobrantes, preferir materiales de 

origen reciclado, escoger contenedores, embalajes, unidades de manejo, 

empaques y envases reutilizables y reciclables, impulsar la cultura del 

"retorno". 

 

 Recogida de los productos fuera de uso: La recogida de los Productos 

Fuera de uso genera incertidumbres en cuanto a la cantidad de artículos 

que se recuperarán y en cuanto al momento de su recuperación. La 
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eficiencia de los procesos de recuperación de PFU es muy sensible al 

volumen de productos recuperados por lo que deberemos prestar especial 

atención al diseño de esta actividad intentando conseguir altas tasas de 

recuperación y, con ello, la obtención de la mejora económica. 

 

 Inspección y Clasificación: hace referencia al conjunto de operaciones 

necesarias para determinar si los productos recogidos, o alguno de sus 

componentes, son susceptibles de recuperación económica. Las 

posibilidades económicas que tiene el PFU, dependerán del nivel de calidad 

que presenten los componentes recuperados. 

 

 Proceso de recuperación económica del PFU: supone la utilización del 

producto recuperado, o de alguno de sus componentes, en el proceso 

productivo de la empresa. Esta actividad tiene repercusiones en los 

inventarios de materias primas (reciclaje), de productos en curso 

(refabricación) y de productos terminados (reutilización) que deberán ser 

analizados previamente. La recuperación de productos fuera de uso y su 

reintroducción en la cadena de suministro de la empresa, genera 

rentabilidad económica. 

 

 Eliminación de productos: Son aquellos productos recuperados que no 

presenten los niveles de calidad requeridos para su recuperación, o bien 

ésta sea técnica o económicamente inviable, o bien en el caso de residuos 

tóxicos o peligrosos, que generan contaminación. 

 

   3.3.4. INDICADORES VARIABLE DEPENDIENTE  

   

 Sustitución de materiales: Impulsar la sustitución de materiales, en 

particular de los más pesados por otros más ligeros con igual o superior 

desempeño (como es el caso en la industria automotriz donde los plásticos 

están sustituyendo masivamente partes de metal y vidrio en los 

automóviles, así como el aluminio o los materiales "compuestos" en los 
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nuevos chasises de los camiones disminuyen la tara facilitando un aumento 

de la unidad de carga para igual peso por eje). 

 

 Gestión de residuos: Las políticas de procuración de materiales deben 

evaluar la tasa de residuos en la utilización de materiales; el manejo de 

residuos es un costo no despreciable; también puede ser necesario tener 

políticas de aceptación de muestras, si las exigencias de gestión de los 

residuos de éstas, o simplemente su disposición por rechazo, es costosa. 

 

 Reparación y Reutilización: El producto mantiene su identidad existiendo 

una nula o muy escasa descomposición del mismo. La necesidad de 

sustituir los componentes averiados o defectuosos determina el grado de 

descomposición, aunque generalmente éste será bajo, manteniéndose en 

esencia la identidad del producto. 

 

   Refabricación: Al recuperarse solamente las partes y componentes 

cualitativamente válidos, serán éstos los que únicamente conserven su 

identidad, existiendo por tanto un nivel de descomposición medio-alto. 

 

   Reciclaje: supone la recuperación de la materia prima con la que está 

elaborado el producto, perdiéndose de este modo la estructura e identidad 

del mismo. 

 

 Mejora de la calidad ambiental: La mayor reutilización de los productos 

mitiga la contaminación ambiental, mejorando sosteniblemente la calidad 

ambiental de la sociedad.   
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3.3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

VARIABLES INDICADORES DIMENSIONES NÚMERO DE 

PREGUNTA 

DEL 

INSTRUMENTO 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Aplicación de la 

logística inversa 

 Administración y 

compras  

 Reducción de insumos 

 Recogida de los 

productos fuera de uso 

 Inspección y 

clasificación 

 Proceso de 

recuperación 

económica 

 Eliminación de 

productos 

 

Logística 

Inversa 

3 

 

 

2 

 

4 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

5 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Mitigación 

ambiental 

 Sustitución de 

materiales 

 Gestión de residuos 

 Reparación y 

reutilización 

 Re fabricación  

 Reciclaje 

 Mejora de la calidad 

ambiental 

 

Gestor 

Ambiental 

             2 

 

             3 

 

             4 

 

            1 

 

             5  
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                                                     CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación realizada fue analítica -descriptiva, para que nos permita 

conocer más sobre el tema, la cual consiste en llegar a conocer las diferentes 

costumbres, actitudes y situaciones que se están realizando a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. El método 

analítico - descriptivo que se empleará es a través de revisión del programa 

realizado por la Universidad Alas Peruanas y otras en Latinoamérica y entrevistas 

realizadas a los que integran el proceso de logística en una empresa educativa y 

un Gestor Ambiental, para obtener información concisa y exacta del servicio que 

se presta, las preguntas se tomaron con base al marco teórico, para revisar si la 

empresa de telefonía y el gestor ambiental realizan las mismas prácticas o 

prácticas diferentes a las demás. Este tipo de investigación nos permitirá dar 

cumplimiento al objetivo del artículo. (Morales F.  2012). 
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 4.1.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN     

 

Es básica aplicada. Para el desarrollo de la metodología a emplear, el 

levantamiento de la información se hará por medio de entrevistas, artículos, 

páginas en sitios web y revistas de logística, también bajo la consulta de casos 

existentes de empresas que manejan este tema de la Logística Inversa.  

 

Esta metodología nos da la oportunidad de comparar los procesos y métodos que 

se utilizan actualmente para manejar el tema de la logística inversa Así poder dar 

un buen aporte con datos y estadísticas suficientes para concienciar a todas las 

personas de la importancia que tiene el manejo de este tema en la cadena de 

abastecimiento y para la mitigación ambiental.  

 

La información secundaria se realizó con entrevistas a los participantes en el 

proceso como es el Coordinador con la empresa Educativa y al Gerente de un 

Gestor Ambiental, que realiza el reciclaje de productos desechables, para 

consultar los beneficios, aportes y datos. 

 

4.2. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4.2.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

La metodología de investigación utilizada en el presente artículo es cualitativa por 

lo que nos ofrece información sobre sus experiencias, valores y diferentes 

opiniones, basándose en un conjunto de métodos como son las entrevistas, el 

estudio de casos o el análisis documental17.  

 

 

 

 

 

                                                           
17 Lucio & Pérez, 1996 
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4.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Dónde:  

M   = Muestra 

O1 = Observación de la variable 1 

O2 = Observación de la variable 2 

r = Correlación entre dichas variables 

 

4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4.3.1. POBLACIÓN 

 

Son Los docentes (965), personal administrativo (172), alumnos (18000) de la 

Universidad Alas Peruanas - Coordinador de logística y el Gerente ambiental  

 

4.3.2. CALCULA DE LA MUESTRA 

 

 El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico aleatorio. Para 

determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de 

poblaciones finitas: 

 Docentes 

 E.N.P.Q 

 n  = ------------------------------ 

       E2(n-1) + EPQ 

  

 n = muestra. 

 E= margen de error. 

 P= probabilidad aciertos. 

 Q= probabilidad de errores. 

 N= Población. 
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 10*965*50*50 

 n=  ---------------------------------=                   24125000 = 199 docentes 

 (100) (965-1)+10 (50) (50)                      121400 

 

Administrativos 

 E.N.P.Q 

 n  = ------------------------------ 

       E2(n-1) + EPQ 

  

 n = muestra. 

 E= margen de error. 

 P= probabilidad aciertos. 

 Q= probabilidad de errores. 

 N= Población. 

 

10*172*50*50 

 n=  ---------------------------------=             4300000 = 102 administrativos 

(100) (172-1)+10 (50) (50)                           42100 

 

 

Estudiantes 

 

 E.N.P.Q 

 n  = ------------------------------ 

       E2(n-1) + EPQ 

  

 n = muestra. 
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 E= margen de error. 

 P= probabilidad aciertos. 

 Q= probabilidad de errores. 

 N= Población. 

 

10*18000*50*50 

 n=  ---------------------------------=             450000000= 1800 

 (100) (18000-1)+10 (50) (50)                           4499775000 

 

 

4.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

4.4.1. TÉCNICAS  

 

Se utilizará la entrevista estructurada 

4.4.2. INSTRUMENTOS 

Cuestionario 
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Por medio de una entrevista realizada al Coordinador de Logística de la 

Universidad Alas Peruanas- Arequipa, se obtuvo la información del manejo y 

aplicación de la logística inversa en esta institución; logrando conocer el proceso 

en detalle de cómo se realiza este aporte para la mitigación del medio ambiente. 

Estos fueron los resultados. 

 

Así mismo, se procedió a realizar las encuestas a todos los integrantes de la 

muestra correspondiente como son: los docentes, alumnos y admirativos, de 

acuerdo a los cálculos que se hicieron en páginas anteriores. 

 

Seguidamente mostramos los resultados, los cuales los iremos evaluando y 

analizando de acuerdo a los cuadros y gráficos que se muestran a continuación.     
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Tabla: 1 La empresa realiza el proceso de logística inversa del material de 
escritorio, equipos y accesorios múltiples? 

 
CUADRO N° 1  DOCENTE 

 

ALTERNATIVA SI % NO % Total % 

Tiempo 
completo 

90 48 
 

 52  

3 30 
 

70  

93 46.73 

Contratado 99 7 106 53.27 

TOTAL 189 100 10 100 199 100 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Del análisis del cuadro anterior podemos decir que la empresa Universidad Alas 

peruanas de acuerdo a las respuestas brindadas por los docentes, sí realiza el 

proceso de logística inversa del material de escritorio, equipos y accesorios 

múltiples, en un 94.97% realizado por los docentes es a aún 95%. Sin embargo, 

tenemos un 5.03% que señala que no realiza el proceso de logística inversa de los 

cuales 3 docentes son a tiempo completo y 7 contratados. De lo que podríamos 

90

3
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7

53.27

0
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120
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indicar que los docentes contratados es posible que no conozcan el proceso ya 

que son docentes a tiempo parcial por lo que dedican tiempo a otras labores. Sin 

embargo en términos generales podemos decir que la UAP si realiza el proceso de 

logística inversa. 
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CUADRO N° 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

ALTERNATIVA SI % NO % Total % 

Jerárquicos 20 22 
 

78  

2 17 
 

83  

22 21.57 

Asistentes 70 10 80 78.43 

TOTAL 90 100 12 100 102 100.00 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 
Del análisis del cuadro anterior podemos decir que la empresa Universidad Alas 

peruanas sí realiza el proceso de logística inversa del material de escritorio, 

equipos y accesorios múltiples, realizado por los administrativos es a aún 88%. Sin 
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embargo un 12% del personal administrativo no perciben la aplicación de la 

logística inversa. 

 

UADRO N° 3 ALUMNOS 

 

ALTERNATIVA SI % NO % Total % 

1er año 340 
 36 
26 
22 
11 
6 

320 
38 
25 
23 
9 
4  

660 36.67 

2do año 250 214 464 25.78 

3er año 210 198 408 22.67 

4to año 102 79 181 10.06 

5to año 53 34 87 4.83 

TOTAL 955 100 845 100 1800 100.00 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del análisis del cuadro anterior podemos decir que la empresa Universidad Alas 
peruanas sí realiza el proceso de logística inversa del material de escritorio, 
equipos y accesorios múltiples, realizado por los alumnos es a aún 53%. En este 
sentido un 47% manifiesta que la UAP no realiza logística inversa, por lo que 
deberíamos tomar atención a este porcentaje para buscar corregir esta 
percepción.  
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Tabla N° 2 ¿La empresa como informa el procedimiento de manejo de 
material en desuso o que tienen daño o que ya no están usando a los 

trabajadores? 
 

ALTERNATIVA F % 

a) A través de correo 
electrónico 

85 93 

b) Verbalmente 5 2 

c) Mediante 
Memorando 

10 5 

d) No informa 0 0 
TOTAL 199 100 

Fuente: Propia 
 

 

 

 

Del análisis del cuadro anterior la UAP el personal docente y admirativo se  

informa el procedimiento de manejo de material en desuso o que tienen daño o 

que ya no están usando a los trabajadores cómo y dónde pueden depositar los 

equipos y/o materiales, accesorios dañados o que no tengan uso a través de su 

correo electrónico en un 85%,  un 10% señala que se informa mediante 

Memorando y un 2% indica que se informa verbalmente.  

 

0 50 100 150 200 250

a)    A través de correo electrónico

b)    Verbalmente

c)    Mediante Memorando

d)    No informa

TOTAL

Título del gráfico
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3. ¿Cuál es el procedimiento de logística inversa que realiza la empresa? 
 

La empresa informa a través del correo electrónico cual es el procedimiento a 

todos los trabajadores de la institución, sobre el material de desecho, que no tiene 

reparación o lo tenga en desuso. La empresa realiza este proceso colocando 

urnas especiales en el campus universitario y/o en las oficinas, para su 

reutilización y/o reciclado; en cumplimiento de leyes ambientales y para la 

mitigación del impacto ambiental. El proceso de reciclaje que se lleva a cabo es 

que mensualmente se recogen los equipos y accesorios que son depositados, los 

materiales son acopiados en las bodegas de la empresa y enviados a las oficinas 

para su reutilización; como la empresa no realiza directamente el proceso de 

reciclaje de los equipos, tiene contratado un gestor ambiental especializado.   
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Fuente: Elaboración Propia 

4. ¿La empresa paga algún valor al gestor ambiental para realizar este 
proceso de reciclaje? 

 

El gestor ambiental tiene una experiencia a nivel internacional para disposición y 

reciclaje de materiales, entre ellos los equipos y accesorios. Tiene la organización 

logística para llevar a cabo todas las labores de gestión para el manejo ambiental 

y seguro de los equipos, entre ellas las siguientes labores: recolección en las 

bodegas, almacenaje, embalaje, preparación, transporte al exterior, donde serán 

eliminados conforme con lo establecido en Convenios Internacionales y/o 

reutilizados.  

 

Una vez realiza la destrucción de estos materiales emite un certificado de 

disposición final. La Universidad paga al una tarifa por cada elemento entregado 

para su reciclaje entre ellos están los equipos de computación tecnológicos 

antiguas o actuales, accesorios (cargadores, manos libres, parlantes, cables.), 

botellas de plástico. Para la recuperación de los diferentes metales se necesita de 

una tecnología que no se tiene en Perú. El transporte de residuos peligrosos se 

hace bajo la normatividad del Convenio de Basilea.  

 

Sin embargo el papel blanco es reutilizado en la institución, para aminorar coste, y 

mejorar la calidad ambiental. 

 

Si nos fijamos en el consumo de papel típico en una oficina (UAP es de 50 kilos de 

papel y cartón por empleado al año), resulta evidente la importancia que 

el reciclaje de papel adquiere dentro de la estrategia de Responsabilidad Social 

Corporativa de empresas e instituciones. 

 

Esta importancia lleva a que sea frecuente la implantación de programas de 

reciclaje de papel. Para que esto tenga éxito en la empresa son necesarios tres 

requisitos: 
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 Un sistema de recogida sencillo y eficaz 

 Información efectiva dirigida a los empleados sobre el uso del sistema y sus 

beneficios 

 Y la involucración de la dirección. 

 Designar al coordinador del programa. 

 Recoger el papel y cartón separadamente de otros residuos, para evitar que 

pueda contaminarse dificultando o imposibilitando su reciclaje. 

 Recoger el papel de las oficinas, situadas en cada puesto de trabajo o en las 

zonas de mayor generación de papel y cartón usado. 

 Organizar un sistema de vaciado de las oficinas y de almacenamiento en un único 

punto. 

 Recogida a cargo de un gestor de residuos que nos facilite el certificado de 

correcta gestión de nuestro papel y cartón. 

 Organizar sesiones para informar a los empleados sobre los medios que tienen a 

su alcance, para recabar su opinión y escuchar sus sugerencias. 

Todo esto encaminado a fomentar una mayor recogida de papel, lo que propicia, 

por una parte, la retirada de residuos que se convierten en materia prima, y por 

otra, una disminución de la dependencia del exterior a la hora de abastecerse de 

papel usado. 

Finalmente las empresas tienen a su alcance la puesta en marcha de programas 

de reciclado, que son buenos tanto en 

términos económicos como medioambientales, y que además fomentan un 

entramado social beneficioso alrededor del reciclaje. 
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5. ¿Cuáles son las estadísticas que se han realizado desde el año 2010 hasta 
el presente año en el reciclaje de material y/o equipos y accesorios? 

 

El Número de unidades recicladas en el periodo 2010 2014 (hasta el mes de abril) 
es de 1 727.804  
 

 

 

AÑO TIPO TOTAL 

 PAPEL (Kg.) CARTÓN (Kg.) PLASTICO (Kg.)  Kilogramos 

2010 50 43 54 106.00 

2011 65 150 70 285.00 

2012 100 185 221 506.00 

2013 104 90 150 240.04 

2014 180 160 250 580.80 

    1926.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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FUENTE: LOGISTICA UAP 

Entrevista Gerente Gestor ambiental 
 

1. ¿El Gestor Ambiental tiene el conocimiento y la experiencia 

en el manejo de material en desuso?  

 

 

Según la entrevista al Gestor Ambiental de la municipalidad de José Luis 

Bustamante y Rivero, este nos proporcionó la información de que si posee 

el conocimiento y la experiencia en el manejo de material en desuso, para 

cumplir esta función en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

debido a que es el distrito donde se encuentra ubicada la Universidad Alas 

Peruanas y este quien hace la supervisión  ambiental de la institución y de 

acuerdo a la logística inversa esta repercutirá en la mitigación ambiental de 

la Universidad y por lo tanto en la sociedad bustamantina.  

 

 

2. ¿Quién debe realizar las diferentes actividades de 

recuperación?  

 

Las diferentes actividades de recuperación son realizadas por el 

departamento de gestión ambiental de la municipalidad. 

 

3. ¿El proceso de recuperación y reciclaje se realiza en 

Arequipa?  

 

 La respuesta del Gestor Ambiental de la municipalidad de  José Luis 

Bustamante y Rivero, fue la siguiente:  

 

La gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos debe ir más 

allá de la simple eliminación o su aprovechamiento, por métodos seguros. 

La solución se remonta a resolver la causa fundamental del problema 



128 
 

intentando cambiar las pautas no sostenibles de la producción y consumo 

de bienes y servicios. Ello entraña la aplicación del concepto de gestión 

integrada del ciclo vital que representa una oportunidad única de conciliar 

el desarrollo con la protección del medio ambiente. La evaluación del ciclo 

de vida es una herramienta que se usa para evaluar el impacto potencial, 

sobre el medioambiente, de un producto, proceso o actividad a lo largo de 

todo su ciclo de vida, mediante la cuantificación del uso de recursos 

("entradas" como energía, materias primas, agua) y emisiones 

medioambientales ("salidas" al aire, agua y suelo) asociados con el 

sistema que se está evaluando. La evaluación del ciclo de vida de un 

producto típico tiene en cuenta el suministro de las materias primas 

necesarias para fabricarlo, la fabricación de intermedios y, por último, el 

propio producto, incluyendo envase, transporte de materias primas, 

intermedios y producto, la utilización del producto y los residuos generados 

por su uso. De acuerdo a la evaluación de la gestión de los residuos 

sólidos en el Perú, la generación per cápita (GPC) promedio de residuos 

sólidos domiciliarios, se incrementa proporcionalmente al crecimiento de la 

economía. En el Perú, la generación per cápita se ha incrementado de 

0.529 Kg/hab/día en el año 2001 a 0.7 Kg/hab/día, en el año 2007. 

Asimismo, la generación de residuos sólidos municipales, en general, pasó 

de 0.711 Kg/hab/día en el año 2001 a 1.08 Kg/hab/día, en el año 2007. Por 

consiguiente, se aprecia que ha habido un incremento de la GPC de 51.9% 

en 7 años, lo que en promedio equivale a una tasa de crecimiento anual 

del 6.15%. Ante el incremento de la demanda del servicio del manejo y 

gestión de residuos sólidos, la oferta que actualmente existe en el país 

debe incrementarse. En cuanto a las actividades de reciclaje y/o 

reaprovechamiento, éstas actualmente son poco significativas y, por lo 

general, se realizan de manera informal, lo cual requiere también una 

intervención para su formalización, tecnificación e incorporación práctica 

en los sistemas de gestión integral de residuos sólidos municipales; de tal 

manera que, se disminuyan los volúmenes a ser dispuestos en rellenos 
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sanitarios. La composición de los residuos sólidos del futuro se proyecta a 

una composición de residuos con mayores características para el reciclaje. 

En este contexto la ecoeficiencia debe contribuir a mejorar la calidad de 

vida y a disminuir la generación de residuos sólidos. 
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CAPITULO VI 

 

6.1. PROPUESTA DE UN SISTEMA DE LOGISTICA INVERSA 

 

 

La consecución de ventajas competitivas sostenibles a través de la recuperación y 

gestión de los productos fuera de uso requiere analizar la forma en que estos 

productos llegarán de nuevo a la cadena de suministro. 

 

Naturalmente, será la función logística de la empresa, en su consideración de flujo 

inverso, la que permita recuperar dichos productos y materiales fuera de uso y 

gestionarlos para obtener así una rentabilidad económica, la recuperación 

económica de productos fuera de uso no siempre será posible y, en caso de que 

lo fuera, podrían plantearse distintas opciones para llevar a cabo la misma. De 

esta forma, podemos analizar diferentes sistemas de logística inversa (SLI) a 

través de los cuales desarrollar el proceso de recuperación económica del 

producto fuera de uso, de acuerdo con las características propias del producto, del 

proceso, de la empresa o de la estructura existente en la cadena de suministro, 

entre otras. 
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Para una gestión eficiente de este flujo inverso podemos utilizar modelos 

cuantitativos que permitan obtener conclusiones acerca del funcionamiento de la 

función inversa de la logística, tanto en lo referente a su diseño (puntos de 

recuperación, centros de clasificación, flujos de distribución) como en lo que atañe 

a las consideraciones económicas (rentabilidad, costes, beneficios). 

 

En este capítulo estudiaremos en primer lugar los diferentes SLI que pueden 

considerarse a la hora de desarrollar un sistema de recuperación económica de 

los PFU, estableciendo una clasificación de los mismos. Seguidamente, 

proponemos una revisión bibliográfica de los diferentes modelos cuantitativos 

diseñados para apoyar el proceso de toma de decisiones acerca de la función 

inversa de la logística. En tercer lugar, analizaremos las principales características 

que presentan estos modelos de logística inversa y señalaremos los problemas y 

carencias existentes. Por último, formularemos algunas propuestas para la 

modelización de los sistemas de logística inversa que nos permitan corregir esas 

limitaciones y reflejar, de una manera más precisa, la situación que se plantea. 

 

6.1.1. SISTEMAS DE LOGÍSTICA INVERSA: CARACTERÍSTICAS Y 

CLASIFICACIONES. 

 

Las posibilidades de recuperación económica no son las mismas para todos los 

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 intentaremos buscar puntos de encuentro que nos ayuden a 

simplificar esta tarea. 
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Uno de los primeros trabajos en el que se aborda la problemática de los sistemas 

de recuperación de PFU 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 SLI que pueden considerarse en el proceso de 

recuperación económica de los PFU, 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 

SLI (la opción de gestión empleada) estudiaremos simultáneamente ambas, 

presentando las principales características de cada sistema: 
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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 costes de transformación determinan la necesidad 

de altas tasas de utilización de estas redes y la búsqueda de economías de 

escala. 

 

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 SLI. 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 coste 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 SLI a través 

del cual recuperar económicamente los PFU sea si emplear, para tal fin, medios 

propios o ajenos a la empresa. De acuerdo con este criterio, establecemos la 

siguiente clasificación para los SLI: 

 

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 
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fuera de uso. Las empresas que desarrollan sus propios SLI 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 (Diseño para el Medio Ambiente, 

DFE, Diseño para el Desmontaje, DFDA). 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. 

 

Podemos identificar este sistema con la Red para la Refabricación de la 

clasificación anterior. 

 

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: 

 

2.1. 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.  



135 
 

 

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. En España existen distintos SIG, 

entre otros, ECOEMBES (envases y embalajes), ECOPILAS (baterías y pilas de 

uso doméstico) o ECOVIDRIO (envases de vidrio). 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. 

 

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). Suelen ser empresas cuya función logística 

tradicional (productor-consumidor) está en manos de profesionales logísticos que 

desarrollarán también esta función inversa. El objetivo de este SLI 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. 
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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. 

 

Naturalmente, estas tipologías, perfectamente definidas, se consideran puntos de 

referencia para el diseño de SLI, siendo posible la interacción entre sistemas 

propios y ajenos, por ejemplo, a través de la subcontratación de determinadas 

actividades del proceso de recuperación económica que, por sus especiales 

características, puedan considerarse críticas y requieran de una gestión 

especializada. 

 

Es necesario señalar que el diseño de cualquier SLI 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 PFU: Incertidumbre Cuantitativa. 

2) En cuanto a la calidad de los PFU: 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. 

 

6.1.2. 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 
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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. 

 

La recopilación de la bibliografía existente sobre determinada cuestión puede ser 

una tarea muy laboriosa si, de antemano, no se delimita el problema que 

pretendemos analizar. En nuestro caso, nos interesa comprobar cómo se ha 

abordado la modelización de los sistemas de logística inversa en la literatura, en lo 

que se refiere a la recuperación de los productos fuera de uso y a las opciones de 

gestión existentes para ellos. 

 

Para llevar a cabo esta revisión bibliográfica realizaremos una clasificación de 

distintos modelos cuantitativos en la que hemos utilizado, como criterio de 

clasificación, la opción de gestión empresarial que se va a aplicar al producto 

recuperado (Opción 3-R): Reutilización, Refabricación y Reciclaje. 

 

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 



138 
 

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 técnicas más 

fiables para la determinación de la demanda de contenedores, introducir varios 

periodos temporales, distintos tipos de contenedores, etc., que reflejen más 

fielmente la situación. 

 

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 
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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 costes 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 

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 Localización15 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 
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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 sensibilidad. 

 

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 costes en la que se 

consideran costes de adquisición, transporte y almacenamiento del material 

recuperado, los costes originados por el proceso de reutilización, los costes de 

inventario y transporte del material procesado y los costes de eliminación de los 

residuos generados. Los resultados obtenidos sugieren que es posible constituir 

redes económicamente viables para la reutilización de estos materiales. 
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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 costes 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. En este apartado presentamos los principales resultados 

obtenidos para la red de reciclaje y en el siguiente apartado presentaremos el 

modelo de refabricación. Con este ejemplo el autor pretende analizar si la 

consideración del flujo inverso de la logística, una vez diseñado e implantado el 

flujo hacia adelante (diseño secuencial), difiere significativamente, en términos de 

costes, del diseño de la función logística de la empresa que se hubiera realizado 

integrando los flujos directo e inverso de la función logística (diseño integral). Así 

se pone de manifiesto que el diseño integral de la función logística genera una 

posición más favorable para la empresa, en cuanto que supone menores costes 

totales, que la secuenciación del diseño de la red logística. 

 

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 
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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 

costes totales se generan por nuevas instalaciones, transporte, costes 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. 

 

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. 
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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 serán operativas 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. 
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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 coste óptimo de ese sistema de incentivos y, en general, el coste 

óptimo del sistema de logística inversa. 

 

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 costes 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”. Nosotros nos permitimos añadir que en 

cualquier caso, el diseño integral de la función logística generará sinergias entre el 

flujo directo y el flujo inverso, que redundarán en la consecución de ventajas 

competitivas sostenibles para la empresa. 

 

Existen más trabajos relacionados con las redes de recuperación de productos 

fuera de uso que no hemos mencionado aquí, por haber sido diseñados para el 

análisis de cuestiones más específicas como por ejemplo, el efecto sobre los 

inventarios (Van der Laan y Salomon, 1997), la planificación de las necesidades 
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de materiales (Thierry, 1997), los canales de distribución para los productos 

recuperados (Ginter y Starling, 1978), mercados para estos productos (Ferrer, 

2000), o el estudio de las actividades asociadas a la logística inversa (Johnson, 

1998). Nuestro interés ha sido, principalmente, presentar los modelos propuestos 

en la literatura para el diseño de la función inversa de la logística. 

 

6.1.3. PROBLEMÁTICA DE LOS MODELOS DE LOGÍSTICA INVERSA. El 

diseño de modelos de logística inversa. 

 

El diseño de los modelos para la logística inversa utiliza, como acabamos de ver, 

la estructura de los tradicionales modelos de localización y asignación, con objeto 

de explicar el comportamiento y las relaciones que se establecen en los procesos 

de recuperación de los productos fuera de uso. 

 

Fleischmann (2001, 64) formula un modelo que considera, simultáneamente, el 

flujo directo e inverso existente en una red logística. Este modelo, mencionado en 

el epígrafe anterior y denominado “Modelo genérico de recuperación de productos 

fuera de uso”, se presenta como ejemplo práctico de todo lo analizado hasta ahora 

en este capítulo, y como punto de referencia para el resto del mismo. 

 

Este “Modelo genérico” presenta, como hemos dicho, una estructura de doble 

sentido: 

 

1) Flujo inverso: los consumidores entregan sus productos fuera de uso en unos 

centros de recuperación, donde se clasifican, bien como válidos siendo enviados a 

la planta donde se procesan, o bien como no válidos siendo entonces 

desechados. 

2) Flujo directo: las instalaciones procesan (refabrican, reutilizan o reciclan) los 

productos recuperados y los distribuyen a los almacenes desde donde se enviarán 

a los consumidores. 
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El problema que se plantea es el de determinar el número de instalaciones 

(plantas, almacenes y centros de recuperación), sus localizaciones y la asignación 

de los correspondientes flujos. De esta forma estamos considerando un problema 

clásico de localización y asignación que puede formularse mediante Programación 

Lineal Entera Mixta, siendo su objetivo la minimización de una función de costes 

operativos y fijos, sujeto a determinadas restricciones de carácter técnico y 

económico. 

 

En el siguiente gráfico se muestran las relaciones que pueden establecerse entre 

los distintos eslabones de la red de recuperación de los productos fuera de uso. 

 

 Incertidumbre en los sistemas de logística inversa. 

 

La incertidumbre presente en los sistemas de logística inversa es una de las 

características principales de estos sistemas y así se ha puesto de manifiesto en 

numerosas ocasiones (Bloemhof-Ruwaard, 1995; Fleischmann et al., 1997; 

Daganzo y Erera, 1999; Krikke et al, 1999; Guide Jr, 2000 y Fleischmann, 2001, 

entre otros) . Esta incertidumbre afecta principalmente a la oferta existente de 

productos fuera de uso, aunque existirá también, al igual que en el canal hacia 

adelante, un componente no determinista en cuanto a la demanda de los 

productos reprocesados. Centrando nuestro interés en la incertidumbre asociada a 

la oferta, podemos distinguir cuatro fuentes generadoras: 

 

1) Cantidad de productos fuera de uso: Incertidumbre Cuantitativa. 

2) Calidad de los productos fuera de uso: Incertidumbre Cualitativa. 

3) Momento en el que se recuperan: Incertidumbre Temporal. 

4) Lugar de recuperación: Incertidumbre Espacial o de Localización. 

 

La Incertidumbre Cuantitativa supone un desconocimiento, total o parcial, acerca 

de la cantidad de productos fuera de uso que se podrán recuperar para 

incorporarlos al sistema de logística inversa de la empresa. En el tradicional canal 
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haciaadelante, la oferta de materias primas y componentes necesarios para la 

fabricación del producto final es un parámetro fácilmente identificable; cualquier 

fabricante, estimando la demanda de mercado, no debe tener problemas para 

conocer la cantidad de materiales necesarios para poder satisfacer esa demanda. 

Podemos realizar algunas consideraciones que ayuden a reducir esta 

incertidumbre cuantitativa: 

 

1) La cantidad de productos que pueden recuperarse tiene una cota superior 

establecida en el número total de artículos que el productor ha puesto en el 

mercado. 

2) Cuando los productos son muy diferenciados, como por ejemplo productos 

tecnológicamente avanzados, suele ser más habitual que la gestión de su 

recuperación la realice el propio fabricante, eliminando de esta forma eslabones 

en la cadena de recuperación que añaden aún más incertidumbre en el proceso 

de retorno. 

 

2) Si además la propiedad del bien sigue siendo del fabricante, como sucede en 

las operaciones de leasing, esta incertidumbre cuantitativa se reduce 

significativamente. 

 

3) La implantación de sistemas de bonificación para los clientes que recuperan los 

productos fuera de uso (sistemas buy-back), suponen un incremento del volumen 

de entrada de estos productos, aproximándolo a su nivel máximo y posibilitando la 

consecución de economías de escala. 

 

La Incertidumbre Cualitativa significa desconocer qué nivel de calidad tendrá el 

producto retornado. Hasta que éste no llega a manos del recuperador y lo examina 

no podremos señalar la opción de recuperación más adecuada: reutilización, 

refabricación, reciclaje o eliminación. Sí podemos, sin embargo, sugerir algunas 

cuestiones que pueden considerarse para reducirla: 
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1) Mejorar el diseño de los productos de manera que se facilite su desmontaje, 

permita identificar más fácilmente los componentes susceptibles de recuperación y 

reduzca el porcentaje de elementos no recuperables (DFIL). 

 

2) Realizar un seguimiento del producto en manos del cliente que permita al 

fabricante conocer su nivel de calidad una vez que dicho producto se encuentre 

fuera de uso. Para ello resultará muy útil la información procedente de los 

servicios técnicos de reparaciones, servicios de atención al consumidor, servicios 

posventa, checklist, etc. 

 

3) Fomentar la recuperación de productos tecnológicamente avanzados que son 

los que con mayor probabilidad incorporarán mayor valor añadido y estarán en 

mejor estado de conservación dado su corto ciclo de vida. 

En cuanto a la Incertidumbre Temporal, podemos examinar algunas cuestiones 

que ayuden a reducirla o al menos, permitan la posibilidad de realizar previsiones 

al respecto: 

 

1) Establecer periodos de recuperación de los productos en los cuales exista una 

compensación o una bonificación para el cliente. 

 

2) Aprovechamiento de los servicios posventa y de la información que éstos 

proporcionan. 

 

Finalmente, la Incertidumbre Espacial o de Localización (Van Hillegersberg et al., 

2001) se refiere al desconocimiento que tiene el recuperador acerca del lugar en el 

que se recuperarán los PFU. Esta incertidumbre pensamos que es menos 

problemática que las anteriores ya que, generalmente el recuperador es el que 

determina la localización de los centros de recuperación (teoría de la localización) 

y además, para facilitar el proceso de retorno de los PFU, suele indicar, e incluso 

facilitar, los medios para hacerlo posible16. Por otra parte, podríamos sugerir un 

aspecto adicional en este tipo de incertidumbre referido al desconocimiento de qué 
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centros de recuperación serán más activos, es decir, hacia dónde se dirigirán los 

PFU que retornen al sistema. Parece razonable suponer que no todos los centros 

de recogida de PFU serán igualmente utilizados, existiendo, por tanto, diferencias 

en cuanto al uso de la capacidad de estas instalaciones, que podrían terminar 

afectando a su rentabilidad y, con ello, a la rentabilidad del propio sistema. 

 

Como venimos señalando a lo largo de este trabajo, un aspecto fundamental para 

la eficiencia del sistema, es la necesidad de involucrar a todos los miembros de la 

cadena en el proyecto de recuperación económica de los productos fuera de uso. 

Cualquier debilidad en alguno de los eslabones de la cadena de suministro 

extendida, ya sean proveedores, suministradores, fabricantes, distribuidores, 

clientes o recuperadores, reducirá significativamente la posibilidad de obtener 

beneficios, tanto económicos como medioambientales, de la gestión integral de los 

sistemas logísticos, y con ello la consecución de ventajas competitivas 

sostenibles. 

Tradicionalmente, la incertidumbre asociada a los sistemas de logística inversa se 

ha venido considerando mediante la utilización de diferentes escenarios en los que 

se resolvía el problema de programación lineal correspondiente, sin tener que 

modificar el carácter determinista del problema. El problema consistía, por tanto, 

en solucionar distintos problemas paramétricos de carácter determinista. 

Obviamente, la formulación y resolución de los problemas deterministas son más 

sencillas que en el caso estocástico. 

 

Sobre la consideración de una marco de análisis estocástico frente al, hasta 

ahora, habitual ámbito determinista de trabajo, existen algunas referencias en la 

literatura que pasamos a comentar brevemente. 

 

Bloemhof-Ruwaard et al. (1995) ya destacan la importancia de la incertidumbre 

asociada a la oferta de productos (en sus tres vertientes cuantitativa, cualitativa y 

temporal) en los procesos de planificación y control de los modelos para la 

recuperación de productos. Thierry (1997) señala que la incertidumbre es, 
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generalmente, mucho mayor en un contexto de recuperación de productos que en 

los tradicionales esquemas de producción-distribución. 

 

Por lo que se refiere estrictamente al diseño de los sistemas de logística inversa, 

Bloemhof-Ruwaard et al. (1999) afirman que el diseño actual de las redes de 

logística inversa no parece diferenciarse mucho de los modelos tradicionales de 

localización de instalaciones, aunque, al mismo tiempo, se preguntan si 

necesariamente tiene que ser así. Para estos autores existen, al menos, dos 

características importantes en las redes de recuperación que no se tienen en 

cuenta en la modelización actual de estos sistemas, la incertidumbre y la 

interacción entre las redes hacia adelante y hacia atrás de la logística. 

 

Krikke et al. (1999) apuntan la necesidad de tener un conocimiento más preciso 

acerca de los productos fuera de uso, en lo que se refiere a la incertidumbre 

cuantitativa, cualitativa y temporal de éstos. Los autores se cuestionan, sin 

embargo, sobre las consecuencias que, en la modelización de los problemas de 

asignación y localización, tendría la consideración de esta incertidumbre, aunque 

abren la puerta al desarrollo de nuevos modelos de localización, probabilísticos o 

estocásticos, que permitan modelizar esta cuestión. 

 

6.1.4. PROPUESTAS PARA LA MODELIZACIÓN DE SISTEMAS DE 

LOGÍSTICA INVERSA. 

 

A lo largo de todo este capítulo hemos venido revisando los principales modelos 

propuestos en la literatura para el análisis de la función inversa de la logística, 

pudiendo constatar una serie de características comunes a la mayoría de estos 

modelos. Entre éstas, una parte muy importante de los modelos de logística 

inversa se plantean en ambientes de decisión deterministas y estáticos, de forma 

que para la resolución de los mismos se utilizan técnicas clásicas de programación 

lineal. 
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Tal y como hemos señalado en epígrafes anteriores, los sistemas de logística 

inversa presentan características particulares que demandan la utilización de 

escenarios de análisis más completos de manera que reflejen, de una forma más 

precisa, la problemática que plantean estos sistemas. Esto supondrá, además, 

tener que utilizar técnicas de resolución más elaboradas. Estas peculiaridades de 

los sistemas de logística inversa son, principalmente, la incertidumbre asociada a 

la oferta de productos fuera de uso (incertidumbre cuantitativa, cualitativa y 

temporal) y la existencia de un comportamiento dinámico del sistema. 

 

La solución propuesta hasta la fecha para abordar el problema de la incertidumbre 

ha sido la utilización de múltiples escenarios en los que se resuelve un tipo de 

programación lineal entera mixta, consiguiendo así intervalos paramétricos, donde 

la solución alcanzada es óptima. De esta forma alterando los parámetros 

afectados por la incertidumbre (cantidad, calidad y momento de recuperación de 

los productos fuera de uso) se logra determinar la solución óptima en cada uno de 

los escenarios propuestos. Esta técnica de resolución, si bien no considera 

directamente el problema de la incertidumbre, permite obtener soluciones 

satisfactorias sin grandes esfuerzos de cálculo. La mayor parte de los autores 

consideran que, aunque la modelización estocástica puede resultar apropiada 

para el análisis de los modelos de logística inversa y generar soluciones 

cuantitativamente óptimas, la complejidad inherente a estos modelos estocásticos 

en cuanto a su diseño y resolución, no justificarían su utilización cuando, como 

parece ser, la solución que se obtiene con el análisis de escenarios resulta, 

cualitativamente, satisfactoria. 

 

Listes y Dekker (2001) proponen un modelo de programación estocástica para el 

análisis de un problema de localización de instalaciones de reciclado en el que se 

consideran, de manera explícita, determinadas incertidumbres. En concreto, 

consideran que existe un comportamiento estocástico tanto de la demanda del 

producto reciclado como de la oferta del producto fuera de uso. El desarrollo de 

esta aplicación se realiza limitando el conjunto de valores que pueden tomar estas 
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variables aleatorias, de acuerdo con las conclusiones obtenidas en el análisis 

determinista del problema (Barros et al., 1998). Para cada una de estas 

situaciones se propone un problema de programación lineal entera mixta en varias 

etapas (dos en el caso de demanda incierta y tres en el supuesto de incertidumbre 

en la oferta de productos fuera de uso); primero se determinan las localizaciones 

óptimas y posteriormente se asignan los flujos de productos entre instalaciones. 

La complejidad de los modelos propuestos generan tiempos de resolución 

excesivos, que pueden considerarse como un obstáculo importante para la 

utilización de estas técnicas de programación. En cualquier caso, tal y como 

señalan los autores, “el enfoque estocástico tiene la habilidad de generar 

soluciones cualitativamente diferentes”. Ciertamente, las soluciones obtenidas 

mediante programación estocástica no generan diferencias significativas en el 

aspecto cuantitativo, ya que ambos enfoques, deterministas y estocásticas, 

proporcionan un valor similar de la función objetivo. Las principales diferencias 

aparecen en cuanto al tipo de solución que proporcionan, es decir, las 

localizaciones que se obtienen con uno y otro procedimiento. Este hecho hace que 

sea particularmente interesante considerar el aspecto estocástico de los sistemas 

de logística inversa, a pesar de la complejidad y, en ocasiones, falta de eficiencia 

en su resolución. El alto componente de incertidumbre querodea a los sistemas de 

logística inversa no debe ser un elemento prescindible en el diseño de los mismos, 

ya que aportará información crucial para un mejor entendimiento de la función 

inversa de la logística en la empresa. 

 

El comportamiento dinámico de los sistemas de logística inversa es otro aspecto 

que consideramos debe analizarse con mayor profundidad para ofrecer un reflejo 

más fiel de la función inversa de la logística. Tal y como señalábamos 

anteriormente, la naturaleza dinámica de la función inversa de la logística se ha 

estudiado principalmente a través del análisis de la gestión de inventarios y será 

en este contexto en el que realizaremos nuestro análisis cuantitativo, 

contemplando tanto la naturaleza dinámica de la logística inversa como su 

componente estocástico. Concretamente, plantearemos un modelo de gestión de 
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inventario en el que se considera, explícitamente, la posibilidad de recuperación 

económica de los PFU, examinando las consecuencias que para la gestión de 

inventarios tiene la función inversa de la logística en un ambiente dinámico y 

estocástico. 

 

La metodología que emplearemos para este análisis será un ejercicio de 

simulación dinámica en el que formularemos un modelo de gestión de inventarios 

para un sistema de logística inversa que contemple diferentes opciones de 

recuperación económica de los PFU; en concreto, reutilización y refabricación. El 

componente estocástico se establecerá mediante la consideración de la 

incertidumbre cuantitativa existente en la recuperación de estos PFU, mientras 

que la dinámica del SLI quedará definida por la propia de los modelos de gestión 

de inventarios. 

 

 

 

 

6.1.5. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA DE LOGISTICA INVERSA: 

 

Para desarrollar la propuesta de un sistema logística se utilizan los tipos de 

investigación descriptiva como es el caso. Considerando algunos aspectos 

relacionados con las entidades prestadores de servicios, residuos generados, la 

legislación y procesos.  

 

Posteriormente, se realiza la propuesta de diseño de sistema de logística inversa 

basado en el uso de la herramienta de gestión de procesos PHVA (Planear, 

Hacer, Verificar y Actuar), los principios de la logística inversa, la normativa 

peruana establecida y la norma de gestión de residuos.  

 

El modelo de gestión de procesos partiendo de un mapa de procesos, 

caracterización y adaptación de cada una de las etapas del ciclo PVHA 
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considerando los aspectos de la normativa peruana respecto al tema descrito con 

anterioridad. Cabe resaltar que este enfoque metodológico puede considerarse 

como una innovación y un aporte a la logística inversa, desde el punto de vista del 

desarrollo de un proceso de mejoramiento continuo. Esto se justifica a partir de la 

revisión de artículos relacionados con el tema de bases de datos como: Science 

Direct, Taylor and Francys, Emerald, Scielo, entre otros.  

 

A continuación, se presentan los resultados de la descripción del sistema de 

logística inversa en el sector educativo, el desarrollo de la propuesta de diseño del 

sistema logístico basado en PHVA y el estudio de su aplicación. 

 

La propuesta de este sistema de logística inversa tiene como objetivo presentar 

una propuesta de sistema de logística inversa que permita contribuir a una 

adecuada gestión de los residuos administrativos, reglamentado en el Manual de 

Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos administrativos educativos y 

Similares en Perú  Para alcanzar, dicho objetivo, a continuación, se revisa y 

describen las características del sector educativo en Perú, y se documenta y 

desarrolla la propuesta de un sistema de logística inversa en la gestión de 

residuos administrativos educativos, que incluye el análisis de su impacto 

potencial para la mejora de una universidad de la ciudad de Arequipa.  

 

En Perú, el sector educativo suele estar compuesto por varios autores, dentro de 

los cuales se consideran las Instituciones Prestadoras de servicios (colegios, 

universidades, institutos), cadena de suministro de industrias y servicios, sistema 

de educación y formación profesional, sistema de investigación científica y 

sistemas de financiación. Adicionalmente, se deben considerar las instituciones 

del gobierno, tales como, el Ministerio de Educación, que se encarga del 

establecimiento y control de normas relacionadas con el sector a nivel nacional.  
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Los residuos administrativos educativos, mal gestionados pueden provocar daños 

físicos serios e infecciones graves al personal que labora en las universidades y a 

la comunidad en general, además pueden causar infecciones. 

 

En el caso de Arequipa, las instituciones privadas, generan aproximadamente 

4.500 toneladas por año de residuos y similares, los cuales, cuando se manejan 

inadecuadamente, se convierten en agentes causantes de enfermedades vírales 

como hepatitis B o C, entre otras, generan riesgo para los trabajadores y para 

quienes manejan los residuos dentro y fuera del establecimiento del generador. 

Por estos motivos, su adecuada gestión se ha convertido en un tema crítico para 

la protección del ambiente y la salud humana. 

 

Debido a la importancia de la gestión de residuos educativos - admirativos, el 

Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud el Ministerio de educación 

diseñaron el “Programa Nacional para la Gestión Integral de Residuos”, el cual se 

fundamenta en tres componentes esenciales:  

 

educativos - admirativos, que establece responsabilidades claras para la gestión 

integral de los residuos.  

dirigido al sector educación y a las autoridades ambientales y sanitarias 

competentes de todas las regiones del país.  

como por objeto facilitar la aplicación y la ejecución de las actividades 

relacionadas con todas las fases del manejo de residuos.  

 

 

El Plan de Gestión Interno y Externo de residuos educativos – admirativos, se 

enfoca en el establecimiento de los planes que permiten integrar y coordinar los 

procesos de gestión de residuos a nivel interno y externo de las instituciones 
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prestadoras del servicio educativo. En cuanto al componente interno, este consiste 

en la planeación e implementación articulada de todos y cada uno de los procesos 

(identificación de residuos, separación, almacenamiento, movimiento interno, 

tratamiento, disposición) realizados al interior de la entidad de salud generadora 

de los residuos. Por su parte, el externo, se enfoca generalmente, a empresas 

públicas especiales de aseo o generadores que gestionen residuos, por fuera de 

la entidad generadora para garantizar su adecuada disposición. Adicionalmente, 

se debe indicar, que la estructura de este componente, es similar al interno, sino 

que incluye aspectos adicionales, tales como, conformación de grupo 

administrativo y compromiso institucional.  

 

La clasificación de tipo de residuos:  

 

En este proceso, los residuos producidos en los establecimientos educativos son 

clasificados de acuerdo a su riesgo en:  

 

y 

se caracterizan por no representar un riesgo adicional para la salud humana, el 

ambiente y no requieren de un manejo especial. Dentro de esta categoría, se 

consideran cajas de cartón, botellas y residuos de procedimientos admistrativos no 

contaminantes como yesos, vendas, plumones, hojas, etc.  

que pueden representar riesgos para la salud y el 

ambiente, siendo clasificados en infecciosos y especiales.  

que por sus características físico-químicas son peligrosos utilizados en 

laboratorios de salud y gastronómicos. Constituyen el 4% de todos los residuos, 

incluyendo a los residuos químicos.  

La Generación y segregación de residuos: Los establecimientos de Educación 

producen residuos sólidos en volúmenes variables. La cantidad depende de varios 

factores, tales como capacidad y nivel de complejidad de la unidad, especialidades 

existentes, tecnología empleada, y uso de material desechable. Los servicios de 
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laboratorio, son los que más residuos peligrosos producen, por las características 

de sus procedimientos.  

 

Por otra parte, dentro de la propuesta indica que la generación y separación de 

residuos, se presentan tres acciones básicas que se describen a continuación.  

 

1. Reducción y Reciclaje  

reciclaje.  

y cuando se garantice su esterilización.  

os insumos para la industria como el papel, 

vidrio y plástico.  

pueden usarse en abonos para mejora de jardines.  

 

2. Indicadores  

siduos sólidos por Kg, con el fin 

de medir volúmenes y facilitar actividades de monitoreo y control posterior.  

 

3. Separación  

generación, es decir, en el mismo lugar en el que se originan.  

los docentes de las distintas especialidades, los cuales los deben depositar en 

recipientes de almacenamiento, tales como, bolsas, canecas, etc.  

ión tiene la siguiente ventaja de aislar los residuos peligrosos tanto 

infecciosos como especiales, que constituyen apenas entre el 10% y 20% de toda 

la basura.  

enfermedades y generación de contaminación.  
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De lo anterior, se observa que las acciones básicas de la generación de residuos, 

son la reducción/reciclaje, los indicadores y la separación, los cuales son la base 

de una adecuada gestión de residuos educativos administrativos.  

 

El Almacenamiento y movimiento interno de residuos: Una vez los residuos son 

separados y depositados en recipientes específicos, estos deben estar localizados 

en los sitios de generación para evitar su movilización excesiva y la consecuente 

dispersión de los gérmenes contaminantes. Adicionalmente, debe existir por lo 

menos tres recipientes en cada área, claramente identificados: para los residuos 

generales, para los infecciosos y para los elementos cortos punzantes. Por ningún 

motivo, los residuos deben ser arrojados al piso. Durante las actividades de 

almacenamiento, se generan movimientos internos de residuos, los cuales deben 

realizarse de forma planeada y controlada para evitar contaminaciones. 

  

Cómo se observa de las características de los residuos generados y separados, 

estos presentan diferentes tipos de almacenamiento intrahospitalarios, los cuales 

se describen a continuación: 

 

Procedimientos para la gestión de residuos relacionados con un sistema de 

logística inversa 

 

a) Componentes internos y externos de gestión de residuos 

b) Identificación de tipos de residuos 

c) Generación de residuos 

d) Almacenamiento y movimiento interno 

e) Tratamiento 

f) Disposición final  

g) Transporte 
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Las que pasaremos a describir a continuación:  

 
El tratamiento de los residuos infecciosos y/o especiales deberá ejecutarse en 

cada establecimiento, con el objetivo de disminuir el riesgo de exposición tanto a 

gérmenes patógenos como a productos químicos tóxicos y cancerígenos. Por 

estos motivos, el tratamiento suele consistir en la desinfección o inactivación de 

los residuos infecciosos y en la neutralización del riesgo químico de los residuos 

especiales. Adicionalmente, existe la posibilidad de reducir el volumen, hacer que 

su aspecto sea menos desagradable e impedir la reutilización de cubetas de 

laboratorio, agujas, jeringas y químicos. 

  

Por otra parte, el tratamiento suele clasificarse en:  

 

 

 

 

Finalmente la disposición final y transporte: este es el último proceso de la 

propuesta de manejo de residuos y tiene como objetivo definir la disposición final 

de los residuos, de tal manera que se cumplan los lineamientos de la norma que 

se enfocan en maximizar la seguridad del personal, minimizar los riesgos al medio 

ambiente y optimizar sus costos de gestión.  

A continuación, se presentan los diferentes componentes del proceso de 

disposición final de residuos, los cuales comprenden actividades, tales como, 

rellenos sanitarios, rellenos sanitarios manuales, cementerio, reciclaje y 

transporte.  

 

1. Rellenos Sanitarios  

 

los rellenos sanitarios.  
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a este tipo de rellenos, pero se debe tomar la precaución de aislarlos en 

almacenamiento terciario para evitar re contaminación.  

 

celda especial en los rellenos y deben controlarse, debido a que puede causar 

contaminación a través de microorganismos.  

 

sustancias que se consideran como residuos peligrosos y, por tanto, también 

deber ir a las celdas.  

 

a recolección externa es realizada por el personal municipal en caso de que 

los residuos hayan sido tratados. Si no existe tratamiento intrahospitalario, el 

personal de salud será el responsable de depositar las fundas rojas en los 

vehículos de recolección respectivos.  

 

2. El relleno sanitario manual  

 

educativos que cuenten con un área periférica suficientemente 

amplia, dentro de sus límites se podrá construir rellenos sanitarios manuales.  

 

residuos domésticos de la ciudad no reúnan condiciones de seguridad.  

 

tanto, por lo cual, requieren estudios previos de caracterización del suelo, 

producción de residuos infecciosos y especiales, levantamiento topográfico y 

evaluación de impacto ambiental.  
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3. Reciclaje  

 

materiales potencialmente reciclables, siempre y cuando se garantice que esta 

práctica no represente riesgo alguno para las personas que los manipulen ni para 

las que los convierten en productos útiles.  

 

Finalmente el El ciclo PHVA o Ciclo de Deming, es una metodología que permite 

el diseño o mejoramiento de procesos a nivel empresarial a través de la 

organización de los empleados y procesos para maximizar el valor y la 

satisfacción de los clientes. Adicionalmente, se debe indicar que el PHVA, permite 

el fortalecimiento de procesos a partir de tres principios, tales como, i) 

Optimización de los recursos, ii) participación activa del operario o encargado del 

proceso en cada una de sus etapas y iii) orientación al diseño o mejoramiento de 

procesos de producción, logística y servicios. Por otra parte, la norma ISO 

9001:2009 [26], describe que el ciclo PHVA, se compone de cuatro elementos, 

que incluyen planear, hacer, verificar y actuar, los cuales se describen a 

continuación:  

 

Planear: Se traduce de la palabra inglesa Plan y se trata de establecer los 

objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los 

requisitos del cliente y las políticas de la organización.  

 

Hacer: Se traduce de la palabra inglesa DO y es la etapa de la implementación 

de los procesos.  

 

Verificar: Se traduce de la palabra inglesa (Check) y se trata de realizar el 

seguimiento y medición de los procesos y productos, respecto a las políticas y 

objetivos del sistema.  
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Actuar: Se traduce de la palabra inglesa (Action) y es el paso en el cual se 

toman acciones para mejorar y corregir continuamente el desempeño de los 

procesos.  

 

La metodología PHVA, es seleccionada como herramienta para el diseño del 

sistema de logística inversa, debido a que ofrece un enfoque integral basado en 

procesos, que se fundamenta en la planeación, ejecución, verificación y 

seguimiento, que bien gestionado garantiza el cumplimiento de los objetivos, 

requisitos y estrategias del sistema logístico inverso en el tiempo, el 

aprovechamiento de sus recursos, el mejoramiento continuo, el seguimiento y 

control de las metas de dicho sistema. 

  
 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se determinó que la Universidad Alas peruanas, sí realiza el proceso 

de logística inversa del material de escritorio, equipos y accesorios múltiples, en 

realizado por los docentes es a aún 95%. Sin embargo, un 5.03% que señala que 

no realiza el proceso de logística inversa. 

 

SEGUNDA: El diseño de la función logística de la empresa debe contemplar tanto 

el flujo directo productor-consumidor, como el flujo inverso consumidor productor 

(recuperador), de manera que, a través de este enfoque integral, se amplifiquen 

las oportunidades competitivas que ofrece esta función logística, en la Universidad 

Alas Peruanas filial Arequipa.  

 

TERCERA: La función inversa de la logística, para poder generar de manera 

eficiente estas oportunidades competitivas, requiere un proceso de planificación, 

desarrollo y control similar al existente para la función directa de la logística. Es 

decir, la logística inversa presenta un carácter intrínsecamente estratégico, para la 

Universidad Alas Peruanas.  
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CUARTA: El diseño y desarrollo de los sistemas de logística inversa conlleva una  

importante carga de incertidumbre acerca de la cantidad y calidad de los PFU, así 

como del momento en el que se recuperarán dichos productos. Por eso resulta 

necesario profundizar en el diseño de modelos de sistemas logísticos que ayuden 

a despejar estas incógnitas asociadas con la recuperación física de los PFU. 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Recomendamos insistir en la preparación y capacitación del personal 

en general, a fin de continuar con el proceso de logística inversa y contribuir de 

esta maneras a disminuir la contaminación ambiental y con ello contribuir al 

desarrollo social y medio ambiental de la región Arequipa.   

 

SEGUNDA: Recomendamos la aplicación de la logística inversa en la Universidad 

Alas Peruanas filial Arequipa, profundizando en las consideraciones estratégicas a 

través del enfoque basado en recursos. 

  

TERCERA: En cuanto a la parte cuantitativa de nuestro trabajo, pretendemos 

aproximarnos un poco más a la problemática de la gestión de inventarios con flujo 

de retorno de PFU a través de, por ejemplo, la consideración de otros modelos de 

gestión de stocks (entre ellos, los modelos de revisión periódica), la utilización de 

funciones de demanda de productos comerciables más cercanas a las reales o 

que incluyan más estructura (por ejemplo, los procesos estocásticos 

autorregresivos) que la que hemos definido para este modelo, el diseño de un 
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mecanismo de corrección de expectativas acerca del retorno de PFU o la 

generación de procesos de retorno de PFU más elaborados (procesos de retardos 

distribuidos, por ejemplo). Por supuesto, y tal y como señalamos en el capítulo IV, 

el debate acerca del concepto de posición de inventario sigue abierto y por tanto, 

continuaremos trabajando sobre esta cuestión. 

 

CUARTA: Que realizado el reciclaje de materiales en desuso  se puede obtener 

un ahorro en los recursos naturales y por ende proteger nuestro medio ambiente, 

los metales que fueron reciclados pueden volverse a utilizar para la fabricación de 

otros equipos o materiales. 

 

QUINTA: Una de las razones por la que debemos ayudar al medio ambiente no es 

porque es un tema de moda, sino porque es indispensable. El ecosistema necesita 

de todos nosotros. Es tiempo de devolver de lo que nos hemos apoderado durante 

siglos. Se logró conocer el manejo de la logística inversa. Esto demuestra el 

esfuerzo en conjunto de la empresa con los ciudadanos, lo cual refleja un cambio 

en la forma de pensar y se está aportando al medio ambiente, pero aún falta 

mucho camino por recorrer, deben seguir con sus programas, con la capacitación 

ciudadana, concienciándolos en su manejo y en la entrega en los sitios especiales. 

Tomando los datos suministrados en esta investigación, podemos darnos cuenta 

de la importancia que tiene el proceso de reciclaje de materiales en desuso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



165 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Ambienal, G. C. (2014). Presentacion ambiental. (J. J. Barros, Entrevistador) 

Bogotá, Colombia.  

 

Arias, R. (2012). Manejo de los desechos con responsabilidad social ambiental por 

las empresas del Estado.  

 

Aragón-Correa, j. a., morcillo, p. y Fernández j., (2002) La influencia de los 

aspectos medioambientales en los planteamientos estratégicos. 

 

Atock (1998) Logística Inversa. II Edición, Madrid, España.  

 

Balli, B. (2011). Aporte al control de devoluciones y residuos en la gestión de la 

cadena de abastecimiento. Revista de Logística.  

 

Bañegil y Rivero 1998 La Evolución de la Dirección medioambiental. BBAA, 

Argentina 

 

Barney, Wright y Ketchen Jr. (2001) The Future of Resource-Based Theory. USA 
 

Bernie Hart (2008) Un análisis crítico de su relación de la Logística Inversa. 

 

Burgos y Céspedes, (2001) La protección ambiental y el resultado. Un análisis 

crítico de su relación. 

 

Bloemhof-ruwaard, van beek, hordijk, y van vassenhove (1995), Relaciones e 

interacciones entre la investigación operativa y la gestión medioambiental. 

 

Carso, G. (2013). Medio Ambiente. USA 

 



166 
 

Coltan. (2012). El lado oscuro de la logística inversa. USA 

 

Danisa, D., & Doldan, J. C. (2010). La Logística Inversa como Herramienta de la  

 

Dowlatshahi (2000) Estudios y trabajos realizados sobre logística inversa 

categorías. 

 

Dutton y Dukerich, (1991) Logística Inversa. USA 

 

Fermín, C. (2014). El reciclaje de la basura en Latinoamérica 

 

Fleischmann, bloemhof-ruwaard, dekker, van der laan, van Nunen y van 

vassenhove (1997) Recopilación de modelos cuantitativos diseñados para el 

análisis de la función inversa de la logística. 

 

Guiltinan y Nwokoye (1975) La convergencia de la logística inversa. USA 

 

Gómez, R., Correa, A., & Vásquez, L. (2012). Logística Inversa, un enfoque con 

responsabilidad social empresarial 

 

Grop. M. (2012). Logística Inversa.  

 

GUTIÉRREZ, J. (2008). PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN AMBIENTAL.  

 

Heene  (1997) Logística Inversa y sus estrategias. USA 

 

Lanier, F., & Urquiaga, A. (2009). Logística Reversa y sus estrategias como 

complemento de su aplicación.  

 

Lanier & Urquiaga, (2009) Estudio empírico sobre las estrategias de logística. USA  

 

http://www.eumed.net/rev/oidles/06/ars.htm


167 
 

Lucio, M., & Pérez. (1996). Metodología de la Investigación Cualitativa. Monroy, 

N., & Ahumada, M. C. (2006). Logística Reversa: "Retos para la Ingeniería 

Industrial".  

 

Meadows, Meadows y Randers (1992) overshoot and collapse" - yet sustainability 

is still an achievable goal. The Limits to Growth.  

 

Montaña Parra, J. C., & Cárdenas Mora, O. (2010). La logística inversa: una 

actividad para ser competitivos.  

 

Morales, B. B. (2012). La logística reversa o inversa: aporte al control de 

devoluciones y residuos en la gestión de la cadena de abastecimiento. Revista de 

Logística,  

 

Nilo Nuñez, F. (2012). Innovación Social Cerillas en la Oscuridad.  

 

Porter, (1987) Estrategia competitiva. USA 

 

Revlog. (2004). Logística Inversa, una alternativa al deterioro Medioambiental.  

 

Schmidheiny, (1992) Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible 

 

Shrivastava, (1995) The Role of Corporations in Achieving Ecological Sustainability 

Stock (1992). La Logística Inversa, 3 era Edición.  

Rodas, A. (2013). Cuidado del Medio Ambiente. Madrid. España 

 

Russo y Fouts  (1997). La logística inversa y su repercusión en el medio ambiente. 

 

Thierry, Salomon, Van Nunen y Van Wassenhove (1995) en el que se define el 

concepto de gestión de productos recuperados 



168 
 

 

TIGO. (2011). Procedimiento de protección del medio ambiente.  

 

ZONZOO. (2014). ¿Por qué es bueno ayudar al medio ambiente?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

 

WEBGRAFÍA  

 

www.theibfr.com/ARCHIVE/RGN-V2N4-2014.pdf 

 

http://www.monografias.com/trabajos45/logistica-reversa/logistica-reversa2.shtml  

 

http://www.monografias.com/trabajos46/deterioro-medioambiental/deterioro-

medioambiental2.shtml  

 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/3253/2/MontanaParraJuanCarlo

s2010.pdf 

 

http://primatesvestidos.blogspot.com/2012_07_01_archive.html  

  

http://www.2020mobile.es/wp-content/uploads/2012/06/reverse-logistic-logistica-

inversa.pdf  

 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/9918/1/LagosFuentesFranciscoJ

avier2013.pdf 

 

http://miunespace.une.edu.ve/jspui/bitstream/123456789/1947/3/TG4916.pdf 

 

http://www.tigo.com.co/mundo-tigo/procedimiento-de-protecci%C3%B3n-del-

medio-ambiente 

 

http://www.eduteka.org/proyectos.php/1/5906 

 

http://www.zonzoo.es/por-que-reciclar 

 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/3253/2/MontanaParraJuanCarlos2010.pdf
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/3253/2/MontanaParraJuanCarlos2010.pdf
http://miunespace.une.edu.ve/jspui/bitstream/123456789/1947/3/TG4916.pdf
http://www.tigo.com.co/mundo-tigo/procedimiento-de-protecci%C3%B3n-del-medio-ambiente
http://www.tigo.com.co/mundo-tigo/procedimiento-de-protecci%C3%B3n-del-medio-ambiente
http://www.eduteka.org/proyectos.php/1/5906


170 
 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-

49932006000100003&lng=en&nrm=iso&tlng=es 

 

.http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Basura_- 

_Residuos/El_reciclaje_de_la_basura_en_Latinoamerica  

 

http://www.carso.com.mx/ES/Documents/CARSO_Medio_Ambiente_2012.pdf  

 

https://oab.ambientebogota.gov.co/apc-aa-

files/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/telefonia_movil.pdf 

 

www.cerillasenlaoscuridad.blogspot.com/2012_05_01_archive.html 23  

 

http://www.epa.gov/osw/education/pdfs/sp-cell.pdf  

 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11686/1/Art%c3%adculo_Cesar

%20Ardila%20M.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

 

 

 

PLAN DE COSTOS 

 

5.1. RECURSOS MATERIALES - COSTOS 

RECURSOS MATERIALES 

Nro. Cantidad Tipo Descripción 
Precio 

Unitario S/. 

Precio Total 

S/. 

1 800 Fotocopias Instrumentos 0,10 80,00 

2 800 Impresión 
Proyecto y 

Tesis 
0,10 80,00 

3 6 
Empastados 

y/o anillados 

Proyecto y 

Tesis 
6,00 36,00 

4 Varios Movilidad   194,00 

SERVICIOS 

5 1 Asesor Principal 100.00 

6 1 Asesor metodológico 100.00 

7 1 Asesor de redacción 100.00 

8 1 Asesora estadística 300,00 

Imprevistos (20% del total) 350.00 

Total S/. 1 144.00 

 

5.2. PRESUPUESTO 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 

Total Padres de 

familia 
Donaciones 

Préstamo 

Bancario 
Autofinanciamiento 

   S/1 144.00 S/.1 144.00 

    100% 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

APLICACIÒN DE LA LOGÍSTICA INVERSA EN LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS COMO BENEFICIO 
ECONOMICO E IMPACTO EN LA MITIGACIÓN AMBIENTAL DE LA SOCIEDAD, AREQUIPA, 2016 

 

 

PROBLEMAS  

 

PROBLEMA 

PRINCIPAL  

¿Se aplica de la 

logística inversa en la 

Universidad Alas 

Peruanas? 

 
PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

¿Cómo funciona la 
logística inversa en la 
Universidad Alas 
Peruanas? 
 
¿Qué impacto tendría la 
aplicación de la 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 

Aplicar la Logística Inversa, 
estudiando las principales 
consideraciones que la 
Universidad Alas Peruanas 
filial Arequipa debe tener 
presente en el diseño, 
desarrollo y control de su 
actividad para la obtención 
de ventajas competitivas de 
carácter sostenible en 
términos económicos y de 
impacto ambiental para la 
empresa. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Analizar y evaluar la 
aplicación de la logística 
inversa de la Universidad 
Alas Peruanas filial de 

VARIABLES  

 

A. VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Aplicación de la 

logística inversa  

 
B. VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Mitigación ambiental 
de la sociedad 
 
 VARIABLES 
OPERACIONALES  
 

A. VARIABLE 

INDEPENDIEN

HIPOTESIS 

 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

Es probable que 

con la aplicación 

de los procesos de 

logística inversa 

en la Universidad 

Alas Peruanas filial 

Arequipa, se 

obtengan 

beneficios 

económicos para 

la empresa y estos 

TIPO Y DISEÑO 

DE 

INVESTIGACION  

 

Esta 

investigación 

realizada fue 

analítica -

descriptiva, para 

que nos permita 

conocer más 

sobre el tema, la 

cual consiste en 

llegar a conocer 

las diferentes 
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logística inversa en la 
mitigación ambiental de 
la sociedad? 
 
¿Cómo se aplica la 

logística Inversa en la 
Universidad Alas 
Peruanas filial Arequipa 
para la obtención de 
ventajas competitivas 
de carácter sostenible 
en términos 
económicos para la 
empresa? 
 
¿Cuáles son los 
procesos de logística 
inversa que logran la 
mitigación ambiental? 
 

¿Cuáles son los 
procesos en logística 
inversa y mitigación del 
impacto ambiental, 
realizados por 
empresas educativas?  

 
¿Cómo una propuesta 
de logística inversa 
puede lograr benéficos 
económicos y de 

Arequipa. 
Establecer un mecanismo 
para la recuperación y el 
aprovechamiento de los 
productos desechados 
Universidad Alas Peruanas 
filial de Arequipa. 
Aplicar la logística Inversa de 
la Universidad Alas Peruanas 
filial Arequipa para la 
obtención de ventajas 
competitivas de carácter 
sostenible en términos 
económicos para la empresa 
y su repercusión en la 
mitigación ambiental de la 
sociedad. 
Identificar los procesos de 
logística inversa con la 
mitigación del impacto 
ambiental, en la Universidad 
Alas Peruanas filial Arequipa  
 

Describir los procesos en 
logística inversa y mitigación 
del impacto ambiental, 
realizados por empresas 
educativas con sus mejores 
logros en países de 
Latinoamérica aprovechando 
las mejores prácticas.  

TE 

Sistemas de logística 

inversa 

Devienen de derechos 

 

B. VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Reducción de la 

contaminación  

Mejoramiento 

ambiental   

 

repercutan en la 

mitigación 

ambiental de la 

sociedad. 

 

HIPÓTESIS 

SECUNDARIAS 

Es probable que 

con la aplicación 

de los procesos de 

logística inversa 

en la Universidad 

Alas Peruanas filial 

Arequipa, se 

obtengan 

beneficios 

económicos para 

la empresa.  

Es probable que 

con la aplicación 

de los procesos de 

costumbres, 

actitudes y 

situaciones que 

se están 

realizando a 

través de la 

descripción 

exacta de las 

actividades, 

objetos, procesos 

y personas. 

 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

 

Dónde:  

M   = Muestra 

O1 = 

Observación de 

la variable 1 
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mitigación ambiental en 
la Universidad Alas 
Peruanas? 
 

 

 
Proponer un sistema de 
logística interna en la 
Universidad Alas Peruanas 
 
 

 

logística inversa 

en la Universidad 

Alas Peruanas filial  

Arequipa, se 

pueda replicar a 

otras 

organizaciones y 

con ello lograr el 

mejoramiento del 

medio ambiente 

relacionado a las 

variables de 

contaminación.   

 

 

O2 = 

Observación de 

la variable 2 

r  = Correlación 

entre dichas 

variables 
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INSTRUMENTOS  

 

Cuestionario 
Entrevista Coordinador de logística de la Universidad Alas Peruanas 
   
1  ¿La empresa realiza el proceso de 

logística inversa del material de 
escritorio, equipos y accesorios 
múltiples? 
 

a) Sí 
b) No 

  
2  ¿La empresa como informa el 

procedimiento de manejo de material en 
desuso o que tienen daño o que ya no 
están usando  los trabajadores?  
 

a) A través de correo electrónico 
b) Verbalmente 
c) Mediante Memorando 
d) No informa 

 
3  ¿Cuál es el procedimiento de logística 

inversa que realiza la empresa?  
 

4  ¿La empresa paga algún valor al gestor 
ambiental para realizar este proceso de 
reciclaje?  
 

5  ¿Cuáles son las estadísticas que se han 
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realizado desde el año 2010 hasta el 
presente año en el reciclaje de material 
y/o equipos y accesorios?  

 

Entrevista Gerente Gestor ambiental  
1  ¿El Gestor Ambiental tiene el 

conocimiento y la experiencia en el 
manejo de material en desuso?  

2  ¿Quién debe realizar las diferentes 
actividades de recuperación?  

3  ¿El proceso de recuperación y reciclaje 
se realiza en Arequipa?  

4  ¿Cuál es el procedimiento que realiza el 
Gestor Ambiental en el manejo del 
PFU?  

5  ¿El Gestor Ambiental porque no realiza 
el proceso de reciclaje en Arequipa?  

  
 


