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Resumen: 

Durante los últimos año y después de entrever los graves impactos generados por  las 

organizaciones al medio ambiente en el protocolo de Kioto, los mercado 

internacionales, las economías a escala, la exigencia del consumidor y los avances de la 

logística internacional han llevado a ciertos países como a Colombia a ver en la logística 

inversa  una nueva herramienta para la estrategia  competitiva y diferenciadora que hoy 

en día se proyecta en la administración de las organizaciones, que se enfoca en la  

producción limpia y ligada a la responsabilidad ambiental. El presente trabajo tiene por 

objetivo determinar y caracterizar los factores internos que afecta la aplicación de la 

logística inversa en Colombia, en el cual se relaciona los conceptos teóricos sobre la 

logística inversa, se plasma la realidad actual de colombiana sobre competencia 

logística a nivel internacional, tomando como referencias estándares internacionales, 

investigaciones nacionales e internacionales. En este artículo se caracterizan cada uno 

de los factores que afectan la aplicación de la logística inversa dentro de los cuales se 

enmarcan el factor normativo, económico, técnico y cultural, en donde finalmente se 

reúne una proyección y avances por parte de las universidades y empresas privadas 

sobre esta materia  en el país.     

Palabras claves: Factores, Logística inversa, Colombia. 

Abstract: 

In recent years, and after a glimpse of the serious impacts generated for environmental 

organizations in the Kyoto Protocol, international market, economies of scale, the 

consumer demand and advances in international logistics, have led some countries, such 

as Colombia, to see in reverse logistics a new tool for the competitive strategy and 

differentiated that today is projected on the administration of organizations, which focus 

on clean production and linked to environmental responsibility.  

This paper aims to identify and characterize the internal factors, that affecting the 

application of reverse logistics in Colombia, in which the theoretical concepts of reverse 

logistics relates. In addition, it is talking about the current situation in Colombia about 

logistics international competition, taking as references to international standards, 

national e international investigations. This article characterized each of the factors that 

affecting in the application of reverse logistic within which fall the regulatory factor, 

economic, technical, cultural, where it finally meets a projection and advances by 

universities and private companies about this topic in the country.  

Key work: Factors, Reverse Logistic, Colombia 



Introducción 

 

La logística Inversa es muy reciente en el mundo actual y, en detalle, también sus 

componentes (Legiscomex, 2009); según el Sistema Nacional de Competitividad, 

Ciencia, tecnología e innovación (SNCCTI, 2015), registra que el 38% de las empresas 

colombianas emplean sistemas de trazabilidad y control de  Logística de reversa, esto 

por la falta de estrategias, ausencia de personal idóneo y mal uso de herramientas 

logísticas, donde el problema incide en la falta de pericia en los contextos pragmáticos 

administrativos de la vieja guardia, que a falta de conocimiento,  se han quedado 

atrapados en una visión tradicional ajena al gran impacto, que hoy en día compañías 

aprovechan con el buen uso de la logística (Legiscomex, 2009). 

Según estudios realizados por la misma revista Legiscomex, y publicado en su cuarta 

edición sobre la logística internacional, “El buen manejo de la logística inversa 

constituye un aspecto decisivo para la competitividad en el actual desarrollo operativo 

logístico de las organizaciones a nivel mundial” (Legiscomex, 2009). 

Por otro lado, hoy en día las organizaciones se están viendo obligadas a alinear sus 

políticas con el fin de la  responsabilidad ambiental sobre los diferentes impactos 

causados por los productos o por el uso de tecnologías de las industrias en los diferentes 

eslabones de la cadena de suministros, lo que involucra un nuevo integrante: “la 

conciencia medioambiental” (Walley N, 1994). 

Por lo anterior, las empresas colombianas han venido implementando procesos de 

mejoras en esta área, para  hacer más ágiles las labores en la recepción, reconocimiento 

y reproceso de los productos, con el fin de minimizar costos, eficientizar los  procesos 

de inventario de los mismos y minimizar los impactos al ambientes, ya que esto 

corresponde a inversiones que no pueden dejarse perder (Torres.A, 2013). 

Por consiguiente, el presente artículo revisa los factores internos que afectan la 

aplicación de la  logística inversa en una empresa colombiana, para esto se recopiló y se 

caracterizó los avances actuales referenciados y publicados sobre el tema de logística 

inversa en Colombia, a través de motores de búsqueda de los cuales se revisión: 8 

artículos  de Csielo, 18 artículo de Ebsco, 9 artículos de Google Academic y 

repositorios de universidades como  los Andes, El Rosario, la Pontificia Javeriana, 

Militar nueva Granada, Univalle, Uninorte, la católica de Pereira y otras más, en donde 

se encuentran trabajos de grados, artículos y monografías realizadas por estudiantes, 

docentes e investigadores relacionados al tema,  para así dar a conocer el estado actual y 

tener un punto base de nuevas investigaciones.   

 



1. Marco Referencial 

 

A finales de los años noventa, después de los descubrimientos dejados en el protocolo 

de Kioto sobre el daño ambiental de las  organizaciones al mundo en 1997, y la 

integración de los “cero defectos” y TQM (Total Quality Management) en la 

organizaciones (Martinez M & Dominguez A, 2016), la logística y el mundo 

empresarial se encaminó en retomar el tema de lo que ya se conocía como logística de 

reversa o inversa, cuyo enfoque principal consiste en recuperar productos o materiales, 

ya sea para no perder el valor o mejorar el servicio de postventa tal cual lo referencia 

(Luttwak, 1971), conceptos que años más a adelante uno de los grandes de la logística 

inversa (Stock, 1998) detalla que la importancia, según él, recae en  la perspectiva  de la 

logística empresarial, que está integrada por los procesos de gestión tanto de: 

1. Retorno de productos que fueron rechazados por agentes en el canal de 

comercialización o por el consumidor final, así como excedentes de inventarios 

por fin del ciclo de vida.  

2.  Retorno para la reutilización de envases, empaques, embalajes, y unidades de 

manejo.  

3. Reutilización de materiales 

4. Reacondicionamiento de producto rechazado. 

Igualmente, tiempo después, otros autores como (Tibben-Lembke & Rogers, 1999) 

afirmaron que: “La Logística Inversa consiste en el proceso de planificación, ejecución 

y control de la eficiencia y eficacia del flujo de las materias primas, inventario en 

proceso, productos terminados e información relacionada, desde el punto de consumo 

hasta el punto de origen, con el fin de recuperar valor o la correcta eliminación”. 

Luego, a principios del siglo XXI aparece el artículo publicado por (European Working 

Group, 2000) el cual afirma que: “La Logística Inversa comprende las operaciones 

relacionadas con la reutilización de productos y materiales incluyendo todas las 

actividades logísticas de recolección, des-ensamblaje y re-proceso de materiales, 

productos usados, y/o sus partes, para asegurar una recuperación ecológica 

sostenida”. 

Por lo tanto, fueron de estos conceptos y después del protocolo de Kioto, que las 

organizaciones vieron en la logística inversa el camino doble de reducir el impacto 

ambiental de las empresas, la contaminación y mejorar la competitividad; es por eso que 

según (Guide & Wassenhove, 2002) es tiempo que los fabricantes empiecen a diseñar 

procesos eficaces para reusar sus productos, con el fin de no perder las inversiones 

hechas en los mismos y así mitigar los impactos ambientales de las organizaciones. 

Por otra parte,  autores de la época como lo son  (Rogers, D. & Tibben-Lembke, R, 

2002) reconocen que la importancia de la logística inversa transciende sobre el 

fundamento de  la recuperación y reciclaje de envases, embalajes y residuos peligrosos, 

así como de los procesos de retorno de excesos de inventario, devoluciones de clientes, 



productos obsoletos e inventarios estacionales. Incluso se adelanta al fin de vida del 

producto, con objeto de darle salida en mercados con mayor rotación y así mejorar la 

competitividad. 

La Logística inversa, hoy en día, se ha vuelto un proceso de gran interés dentro del 

mundo empresarial, en donde la constante evolución económica y la 

internacionalización de los mercados han llevado a ciertos países, como  Colombia, a 

pensar en ella como una herramienta competitiva a nivel logístico (Mihi, 2007). Esta 

nueva logística está emergiendo con nuevos parámetros para afrontar el cambio 

estratégico que busca la satisfacción del cliente, reducción de impacto ambiental y 

mayor control en la eliminación de errores, ya que las empresas se encuentran en un 

momento en el que el número de las devoluciones recibidas va en aumento (Cohen & 

Lee, 2004); es por eso que la logística debe ser retroalimentada “Upstream” y 

“Downstream”, y se debe integrar con el actual concepto de logística como se puede 

observar  en la  (Figura 1) es así pues la logística inversa; un buen tema para tratar en el 

auguro del futuro empresarial colombiano.  

          Figura 1. Logística inversa &Logística  

 

          Fuente: Legiscomex, Basilio Balli, 2009 

En la investigación liderada por (Goméz. M, 2010), se demuestra que: “En Colombia se 

han llevado muy pocos adelantos en la aplicación y programas de logística inversa, que 

permitan identificar sus beneficios y tendencias”, lo que demuestra que esto es debido a 

la falta de establecimiento de los mecanismos para la recuperación y el 

aprovechamiento de los productos desechados, rechazados y reciclados, que son  

insumos base para la aplicación de la logística inversa. Es por ello, según la 

investigación hecha por (Mihi, 2007),  (Rubio L, 2003), (Ramirez H. & Antero A., 

2013), (Diaz F, Álvares G, & Gonzáles T, 2005) estos problemas vienen originados, 

principalmente, por cuatros tipos de motivos: dentro de los cuales se encuentran los 

Motivo legal, económico; cultural, y técnico, que afectan  la aplicación de tendencias 

mundiales de desarrollo sostenible en las organizaciones. 

 

 



               Tabla 1. Factores importantes a la aplicación de LI según autores. 

FACTORES IMPORTANTES EN LA APLICACIÓN DE LI 

AUTORES FACTORES 

(Mihi, 2007) y (Rubio L, 

2003) 

Legal, Económico 

(Ramirez H. & Antero A., 

2013) 

Cultural. 

(Diaz F, Álvares G, & 

Gonzáles T, 2005) 

Técnico. 

                Fuente: Autor, 2016. 

2. Logística inversa en Colombia.  

En Colombia, la logística inversa  ha tomado impulso y aunque se ha tocado la fibras de 

algunas organizaciones, se observa que, generalmente, los empresarios no tienen claro 

cuáles son las ventajas que este término tiene para el desarrollo de la cadena de 

abastecimiento dentro de los procesos internos y externos de una organización 

(Torres.A, 2013). 

Con los resultados de los nuevos retos de Colombia a nivel internacional: la apertura 

económica, la globalización y las constantes exigencias del mercado global. El 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), ha impulsado dos encuestas nacionales 

logísticas (ENL), con el fin de identificar el desempeño y oportunidades de mejoras a 

nivel logístico de las empresas colombianas; la última encuesta que fue aplicada en el 

2015, arrojaron resultados que hacen dar cuenta que Colombia tiene aproximadamente  

más de 264 prestadores de servicio logístico y 504 usuarios de servicio logístico, y se 

logró  cuantificar de igual manera que  la logística en las empresas tiene el 14,97% del 

costo total sobre las ventas (DNP, 2015). 

Figura 2 Componente costo de logística Colombia 2015 

 

Fuente: (DNP, 2015) 



Adicionalmente, en el análisis detallado emitido por la  ANDI respecto a la encuesta 

nacional logísticas del 2015, llamada ”Colombia es Logística” (liderado por el DNP), se 

encuentra que del 14,97% de los costos de logística que las empresas colombianas 

invierten: el 37% en transporte y distribución, el 20% en el almacenamiento, 17% en 

compras y manejo de proveedores, 10% en procesamiento de pedidos de clientes, 9% en 

planeación y reposición de inventarios y tan solo un 7% en logística de reversa 

“Logística Inversa” (ANDI, 2015). 

Por consiguiente, en los últimos años el nivel de la competencia logística en Colombia, 

donde va enmarcada los componentes logísticos de logística inversa entre otros como: 

pedidos, inventarios, almacenamiento, compras y trasporte, ha evolucionado a mediano 

paso. En ello, según el Banco Mundial internacional, que mide los estándares 

internacionales de logística en los países, a través de su informe Bianual de LPI por sus 

siglas (Logística Performance Index), hoy en día la nación está ubicada en el puesto 94 

en el  ranking de los 160 países analizados, que a relación en nivel logístico al país Top 

N° 1 (Alemania), Colombia  se encuentra  1.67 puntos por debajo en el área de 

competencia logística (The Worl Bank Grup , 2016), tal como se puede observar en la 

siguiente tabla: 

      Tabla.2 Ranking Mundial LPI 2016 

País Año 
LPI 

Rank 

LPI 

Puntaje 

Competencia 

Logística 

Alemania 2016 1 4.23 4.28 

Colombia 2016 94 2.61 2.67 

                              Fuente: The World Bank Group, 2016 

También, en el reporte anterior, se es visible que Colombia está por debajo de países 

líderes como Luxemburgo y Suecia (a nivel Europa), y por debajo de Panamá y Chile (a 

nivel de países Latinoamericanos); sin embargo, a través de los años, ha intentado 

mantenerse competitivamente  como se observa en la siguiente tabla (Tabla 3), siendo 

2012 el año que mejor le fue en los periodos analizados: 

      Tabla. 3 Ranking Bianual competencia logística   

País Año  

Ranking 

Competencia 

logística 

Colombia 2007 86 

Colombia 2010 61 

Colombia 2012 52 

Colombia 2014 91 

Colombia 2016 81 

    Fuente: The World Bank Group, 2016 



Con los análisis anteriores descritos, se puede observar que la competencia de la 

logística Colombia está fuera de la tendencia mundial, que hoy en día marca más hacia 

nuevas auras como lo es la Logística Inversa que, según estudios realizados por 

Legiscomex y publicado en su cuarta edición de su revista de logística internacional ,“El 

buen manejo de la logística inversa constituye un aspecto decisivo para la 

competitividad en el actual desarrollo operativo logístico de las organizaciones a nivel 

mundial” (Legiscomex, 2009). 

De esta manera, tal como se puede detallar en el análisis de la (ENL), Colombia solo le 

aporta el 7% de inversión a la logística inversa. En efecto, ese porcentaje es muy bajo en 

relación a otros países, en donde le estiman más puntos porcentuales, ya que esto 

corresponde a inversiones que no pueden dejarse perder y el cual equilibraría los costos. 

Por lo tanto, se estima que se puede ahorrar entre el 1-3% de los costos en las ventas, lo 

cual reduce mucho tiempo y dinero dedicado sólo a la gestión de retorno de los recursos 

(García, 2003). 

Además, vale la pena añadir que, según (Torres.A, 2013) en su artículo Importancia de 

la logística inversa para un desarrollo sostenible en Colombia, manifiesta: “Si se 

logrará implementar de forma global  la logística inversa en Colombia podría ser un 

factor esencial de competitividad no solamente logístico, económica, sino también 

ambiental, sobre todo cuando se fija la atención en los consumidores finales, que cada 

vez son más exigentes con las condiciones medioambientales que hacen parte de los 

productos terminados”. 

Por otro lado, investigaciones hechas por (Bali.M, 2009), inducen que la Logística 

Reversa o Inversa de las empresas colombianas, han tenido una connotación cada vez 

más relevante pero muy inferior al promedio mundial, debido a que no se ha visto en 

ella los valores ocultos que se manejan y que afectan en forma constante los resultados 

en materia de competitividad de las empresas, aclarando: “se debe reconocer que la 

gestión Logística de los flujos inversos puede ser un factor de ventaja dado que al 

optimizar este proceso permite obtener mejores resultados en toda la cadena de 

abastecimiento y costos”. 

Lo anterior, es soportado en el análisis hecho por  la mesa sectorial logística (SENA, 

2009), referenciando que en Colombia la logística inversa, al igual que otros países 

subdesarrollados, se sustenta a partir de las devoluciones y de la necesidad del que hacer 

con ellas, buscando la menor pérdida posible y desarrollando un valor agregado a estas. 

En efecto, gracias a los datos recopilados en la misma mesa sectorial, la logística 

inversa en Colombia está enmarcada en las razones que se referencian en el siguiente 

gráfico: 

 

 



Gráfica.2 Razones logística inversa en Colombia 

 

             Fuente: (SENA, 2009) 

En el análisis encontrado se puede entrever que: 

 El 90.62% del sustento la logística inversa se abduce a devoluciones que se 

genera antes del despacho, el 8.24% se puede generar antes, durante y en el 

recibo del despacho; Por lo tanto las acciones correctivas deben estar antes de la 

puesta en venta. 

 Queda un pequeño porcentaje que por diferentes razones ej.: (tipo de objeto, 

alimento, computadores etc.) deben regresar a su lugar de origen. 

3. Factores que influyen en la aplicación de la logística inversa: 

3.1.  Facto Legal 

En países líderes en logística inversa como los de la Unión Europea, los gobiernos han 

alineado sus políticas con el fin de que las organizaciones posean directrices y guías 

sobre el manejo de sus productos con respecto al impacto que éste pueda generar en el 

medio ambiente, así como también los procesos y disposiciones finales de los mismos 

(Fundación Entorno , 1998), dentro el marco legal de la UE  (Comisión EU, 2016)  

disponen de solo 9 Directivas (Macro Leyes), de obligatorio cumplimiento, que agrupan 

todo lo relacionado a Normatividad destinadas a disminuir la generación de residuos, 

incentivando la reutilización y recuperación de reciclaje en todos los 28 países 

miembros, dentro de las que están: 

 Directiva 2006/12/CE: Residuos Generales 

 Directiva 2006/21/CE: Residuos construcción demolición  

 Directiva  91//689/CE: Residuos peligrosos 

 Directiva   75/439/CE:  Gestión de aceites usados 

 Directiva   86/278/CE: Lodos de depuradora 

 Directiva    94/62/CE:   Envases y residuos de envases 

 Directiva  199/31/CE:   Vertido de residuos 

 Directiva 2002/96/CE: Residuos aparatos electrónicos 

 Directiva 2000/53/CE : Gestión Vehículos Fuera de Uso 



Las cuales se fundamentan en el principio del “VII Programa de Acción de la 

Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente” para el periodo 2016-2020, como 

propuesta de decisión del parlamento Europeo y la Comisión, en el que se determinan 

las prioridades y los objetivos principales en la política medioambiental, donde también 

se describen las medidas que deberán adoptarse. Este Programa desarrolla y facilita la 

implementación de políticas y legislación que contribuyen a que los ciudadanos de la 

UE puedan vivir bien dentro de los límites ecológicos del planeta innovador y circular, 

donde la biodiversidad es protegida y valorada, y los riesgos para la salud, relacionados 

con el medio ambiente, se minimicen de manera que mejoren la resiliencia de la 

sociedad, y se enfatizan en cuatro áreas de actuación prioritaria, las cuales son:  

 Cambio climático, naturaleza y biodiversidad, 

 Medio ambiente y salud  

 Utilización sostenible de los recursos naturales  

 Gestión de residuos. 

De los avances hechos y recopilados por los investigadores (Ramirez H. & Antero A., 

2013), se conoce que el gobierno colombiano y entidades estatales, en comparación con 

los países desarrollados en materia de logística inversas, han acogido los lineamientos 

mundiales ambientales y han expedido 3 Leyes, 4 decretos y 6 resoluciones que se 

aplican principalmente al manejo de residuos ordinarios y peligrosos en compra, uso y 

disposición final, disponiendo de algunas estrategias respecto al manejo de los ciclos de 

vida de los productos, en especial del reciclaje y reacondicionamiento, dentro de las 

cuales se encuentran en efecto y vigencia las siguientes normas : 

 Ley 9ª de 1979, Protección del Medio ambiente  

 Decreto 1933 de 1994, que reglamenta la creación del Ministerio del Medio 

Ambiente. 

 Decreto 0883 de 1997, por el que se regulan actividades y se definen los 

instrumentos administrativos para la prevención o el control de los factores 

de deterioro ambiental. 

 Decreto  2676 de 2002, Gestión de los recursos Hospitalarios 

 Decreto 1713 de 2002, ,Gestión integral y la disposición final de los residuos 

 Resolución 371 de 2009, Gestión de medicamentos vencidos 

 Resolución de 372 de 2009, Manejo de baterías Usadas de plomo y ácidos 

 Resolución 1297 de 2010, Manejo de pilas, acumuladores y electrónicos 

 Resolución 1457 de 2010,  La gestión de llantas usadas 

 Resolución 1511 de 2010, La gestión de residuos de bombillas 

 Resolución 1512 de 2010, El manejo computadores y periféricos 

 Ley 99 de 1993, que regula el Sistema Nacional Ambiental (SINA).  

 Ley 430 de 1998, sobre desechos peligrosos. 



De acuerdo a lo anterior, éstas son las normas que enmarca la producción sostenible en 

Colombia que, para el contexto actual, no se encuentran integradas, si no segmentadas 

por resoluciones, que de forma son más flexible y menos rígidas en cumplimentes en 

comparación a las Europeas y en relación las tendencias mundiales, porque: “Los 

gobiernos están llamados a reconocer la problemática ambiental como un tema de 

índole transversal que involucre la multiplicidad de actores industriales y cuyas 

políticas estarán encaminadas  a que las empresas puedan gradualmente  recoger o 

recuperar sus productos, lo que permitiría reducir la cantidad de residuos que terminan 

en “basureros” (CEPAL- ONU, 2010). 

3.2.  Factor Técnicos y Económico  

Otro motivo que afecta la aplicación de la logística inversa es la falta de experiencia en 

la aplicación de un sistema logístico en reversa, lo que conlleva a que los costos de la 

implementación sean un factor determinante a la hora de llevar a cabo esto en las 

empresas, ya que la mayoría de los sistemas logísticos directos no están equipados 

técnicamente o no fueron planificados para llevar a cabo el movimiento inverso y no 

pueden ser adaptados para su aplicación en ambos sentidos; es así como el costo 

estimado y asociado a la logística inversa, son generalmente nueve veces superiores a 

los de la logística directa, los cuales van destinados a la inversión de maquinarias, 

rediseños, capacitaciones entre otros aspectos claves (Diaz F, Álvares G, & Gonzáles T, 

2005), muestra de ello es que, hoy en día solo  el 38% de las empresas colombianas 

emplean sistemas de trazabilidad y control de  Logística de reversa (inversa), de las 

cuales la gran mayoría son empresa multinacionales, como Coca-Cola Femsa, DHL, 

Tetra pk  (SNCCTI, 2015). 

En Colombia, cierta parte de los avances en materia de introducir bases de logística 

inversa, vienen de la mano de la implementación organizacional de políticas de sistema 

de gestión ambiental y de calidad, bajo el marco de las normas ISO (International 

Standard Organization) que, para muchos, obtenerla es un costo alto (Torres.A, 2013); y 

en ello, en la investigación realizada por (Meza.G, Amaya M., & Cure V., 2006), 

analizaron  que en sí,  los lineamientos de la logística inversa se vienen tratando 

respecto a temas relacionados a las responsabilidades de las organizaciones con el 

medio ambiente y el compromiso con la calidad en los productos y servicios. Para eso, 

las organizaciones se vienen apoyando en la NTC ISO- 14001, que tiene su fundamento  

en la  “Gestión medioambiental”, y respecto a las devoluciones, se sustenta  la NTC -

ISO 9001, en donde se habla del ciclo PVHA y el numeral 8.3,  del control de producto 

no conforme (Gómez M., Zuluaga M., & Correa E., 2014) .  

Además, los datos emitidos por International Standard Organitation (ISO, 2015), 

demuestran que las organizaciones de los países de UE posee el 37.5% de los 

certificados a nivel mundial de ISO 14001: Gestión del medio ambiente y el 42% de los 

certificados ISO 9001: Gestión de la calidad; en el mismo informe se detalla que 



América del Sur y central, solo  cuenta con el 3,1% de los certificados de ISO 14001 y 

4,8% de ISO 9001.  

Grafica 3. Porcentajes de certificados ISO a nivel Mundial 

 

Fuente: Autor, 2016 

Por otro lado, en Colombia,  el anuario estadístico del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE, 2014), dan cuenta que tan solo hay 2811 empresas 

(certificadas con norma ISO14001) y 12324 empresas (certificadas con norma 

ISO9001), de las 931 mil empresas registradas;  lo cual  comparado con Alemania, que 

según reporte (ISO, 2015) data de 8224 empresas certificadas ISO14001 y 52995 en 

ISO9001 , la  estadística representa, que Colombia  está muy por debajo de países top de 

logística inversa, debido a los altos costos que genera la implementación de este 

sistemas, y a que la mayoría de las organizaciones colombianas están  bajo el marco de 

PYMES que representan el 49.6 % de las empresas de uso logístico (CCI, 2016), las 

cuales cuentan con bajo capital financiero. Es así como se puede demostrar que 

implementar todo un sistema amigable con el ambiente y encaminado hacia la tendencia 

de la logística internacional, implicaría costos muy elevados, pero los necesarios para 

aplicar los rediseños y adecuada  operación de la logística inversa. 

En la caracterización hecha por (Monroy & Ahumada, 2006), los casos más conocidos 

de implementación de logística inversa en Colombia son de empresas multinacionales 

como: Babaría, Coca-Cola FEMSA, Movistar, Microsoft, Cisco, Tetra pak, Hp, pues 

ellas poseen el capital financiero y la infraestructura necesaria para invertir en, muchas 

veces costosas recuperaciones de sus productos, y/o pueden adquirir la tecnología 

requerida. Además tienen políticas de gestión ambiental, basadas en el concepto de 

desarrollo sostenible como las ISO 14001 u otras análogas, y poseen en sus políticas la 

cultura ambiental interna que ha facilitado la decisión de desarrollar procesos de 

logística inversa en mucho de los casos. 

 



3.3. Factor cultural  

Uno de los factores más difíciles de caracterizar, por su extensa división, es el factor 

cultural, aun así, para el caso de  la  aplicabilidad e importancia de la logística inversa 

en Colombia, el tema cultural va ligado respecto a la cultura de responsabilidad 

ambiental por parte de las organizaciones e industrias; conciencia que se debe tener 

clara a la hora de implementar la logística inversa (Walley N, 1994);  En Colombia sólo 

el 17% de los residuos, reproceso son recuperados y reutilizados como materia prima, 

normalmente se tienen hábitos frente al ambiente orientados a la concepción de que la 

naturaleza es un elemento pasivo y complaciente, que se regenera automáticamente 

porque es un bien infinito, siempre disponible para satisfacer los caprichos o 

necesidades del ser humano, esto debido a la falta de educación en el contexto social 

colombiano y las conceptos administrativos de economía a escala de las empresas que 

solo buscan producir (Rengifo, Quitiaquez, & Mora, 2012). 

En países líderes de logística inversa, como los son los de la UE, según informe de  la 

Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA, 2013) en el 2010 se aprovechó el 35 % 

de los residuos urbanos como materia prima en industrias, proyección que se estima qué 

al 2020 llega al 50%, mientras que  en Latinoamérica, según el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID, 2010), “Solo el 19,8% de los municipios latinoamericanos cuenta con 

planes de gestión de los residuos sólidos. Y apenas el 2,2% tiene programas formales 

para su reciclaje”. 

De igual modo, una muestra de ello es que: “En Holanda, país Europeo, el 99% de los 

residuos sólidos son aprovechados como materia prima para las industrias, y en 

Colombia tan solo se aprovecha el 17%” (Rojas Trujillo, 2016). Actualmente, en 

Colombia,  su capital (Bogotá) las industrias produce más de 4.800 toneladas de basura  

(Ruiz G., 2016), y esto según (Rojas Trujillo, 2016) es debido a la falta de estímulo 

económico por parte del Gobierno Nacional, para que las empresas, especialmente las 

pequeñas y medianas (PYMES), vean en la aplicación de tecnologías limpias, el 

reciclaje y el reaprovechamiento una oportunidad de reducción de costos y de nuevos 

negocios.  

Por su parte, la Asociación Nacional de Empresarios Colombianos (ANDI), a través de 

su vicepresidencia de sostenibilidad,  Carlos Herrera Santos, señala que Colombia debe 

ir encaminada a que: “El aprovechamiento de residuos va de la mano de la 

reconversión tecnológica en los procesos productivos y que vayan asociados a procesos 

de comercialización que premien productos hechos a partir de insumos provenientes 

del reciclaje o de partes de otros que ya cumplieron su vida útil”, es por ello que el 

Ministro Luis Felipe Henao, anunció que se fortalecerá la estrategia de reciclaje, para 

pasar de una tasa de aprovechamiento de los residuos al 20 % para el 2018.  

Pero aun así,  la investigación realizada por (Peña M., Rubiano O., Vidal H., Marmolejo 

R., & Torres L., 2015), se encontró que si bien el Valle del Cauca es considerado 



actualmente como el departamento que más contribuye a la estrategia competitiva del 

país, es el  tercer (3) departamento que más desechos  genera, con valores que giraran 

alrededor de 1000 a 7750 toneladas de residuos anuales; es de ahí donde recae la 

importancia de proyectar investigaciones que enfaticen en la logística inversa, como 

solución desde el punto de vista industrial a la problemática nacional en materia de 

medio ambiente, es por ello que los autores, antes mencionados, desarrollaron la 

identificación de sectores productivos con potencial de aplicar la logística de reversa: 

Caso Valle del Cauca, en su escrito resaltan que el valle, geográficamente, es el 

departamento donde opera el gran puerto de Buenaventura,  y es por ello que  allí es 

donde se radica el 45% de las más grandes industrias de sectores de plástico, azúcar, 

papel y cartón en Colombia; organizaciones que, por su objeto social, en su desarrollo 

involucran temas ambientales relacionados con la gestión sostenible. En efecto, es así 

como es considerado uno de los departamentos con más potencial en adelantar y 

fortalecer programas de logística inversa. En la misma investigación los autores  resalta 

que, en este momento, las organizaciones están trabajando con bases que el gobierno 

local ha ligado normativamente con el fin de minimizar los impactos. La ( Alcaldía de 

Santiago de Cali , 2009), implantó el plan de gestión Integral de Residuos Sólidos, 

siendo éste el primer paso para llevar el lineamiento de la logística inversa en las 

organizaciones del Valle del Cauca. 

4. Proyección en Colombia 

Este no es el único caso de investigación que se encuentra hoy en día sobre logística 

inversa, en donde se tratan propuestas y aplicaciones de la misma en ámbito nacional. 

Otro ejemplo es el de  (Gómez M., Zuluaga M., & Correa E., 2014), que en su escrito 

genera una propuesta del sistema de logística inversa para el sector hospitalario: un 

enfoque teórico y práctico en Colombia, el cual planta las bases para investigaciones de 

logística inversa en el sector de la salud. En el resto del país (Colombia), se encuentran 

numerosos trabajos al igual que los antes mencionados, encaminados hacia la 

implementación, desarrollo e investigación sobre de logística inversa en organizaciones 

privadas y públicas. Las universidades como Los Andes, El Rosario, Pontificia 

Javeriana, Militar Nueva Granada, Univalle, Uninorte, Católica de Pereira y otras más, 

reposan los trabajos de grados, artículos y monografías realizadas por estudiantes, 

docentes e investigadores relacionadas al tema, que dan puntos de partida a otras 

organizaciones para la proyección de está en el país. 

En Colombia, hay mucho por hacer en materia de logística inversa. Según los autores 

del artículo Revisión de estudios de caso de carácter cualitativo y exploratorio en 

logística Inversa, escrito por (Contretas C., Tordecilla M., & Silva R., 2013), se pueden 

encontrar un total de 50 referencias en repositorios internacionales sobre logística 

inversa dentro de los que se destacan sectores de acero, automotriz, almacenes 

comerciales, construcción, electrónica, centro de distribución, papel, editorial, 

empaques, moda, varias industrias, y de aspectos generales sobre tendencia de logística 



inversa que pueden servir como referencias para proyectos venideros y para el 

mejoramiento competitivo de la logística nacional.    

 

 

Conclusiones: 

 

 En Colombia, los factores internos que afectan  la aplicación de la logística 

inversa están enmarcados en (3) tres factores generales: Factor legal, Técnico & 

Económico y  cultural.  

 

 En el factor legal, al Gobierno Colombiano, le hace falta mayor Integración y 

despliegue normativo  en la mayoría de los sectores industriales, como sustento 

a la aplicabilidad de la logística Inversa, especialmente en temas referente a la 

responsabilidad extendida del productor, en la re- manufactura, la extensión del 

ciclo de vida de sus productos y el ciclo logístico inverso que hace posible el 

retorno de sus productos; ya que la visión de la logística nacional y las políticas 

en materia ambiental no son tan ajustadas como las legislaciones internacionales 

de países, líderes en materia de logística inversa. 

 

 El costo de la aplicabilidad de la logística inversa, es muy alto, se estima que 

nueve veces superiores a los de la logística directa, lo cual es alto para las 

PYMES empresa. En Colombia, el 38% de las empresas tiene sistemas de 

trazabilidad y control de la logística inversa, dentro de las que se encuentran 

multinacionales como: Coca-Cola FEMSA, Bavaria, Tetra Pak, DHL, este bajo 

porcentaje  se debe a las inversiones que se debe hacer a nivel técnico y 

tecnológico para  la aplicación del sistema logístico en reversa y la certificación 

de norma internacional.  (ISO), que hoy por hoy son las base de aplicabilidad de 

logística inversa en Colombia, ya que la mayoría de las organizaciones de 

sistemas logísticos directos no están equipados o no fueron planificados para 

llevar a cabo el movimiento inverso, y no pueden ser adaptados para su 

aplicación en ambos sentidos.  

 

 Otro de los factores que influye a la poca aplicabilidad e importancia de la 

logística inversa en Colombia, es la falta de cultura respecto a la responsabilidad 

ambiental por parte de las organizaciones, normalmente solo se logra reciclar el 

17% de los residuos como materia prima para las industrias, esto debido a las 

denominadas economías a escalas cuyo fin es solo producir y  también a los 

malos hábitos frente al ambiente, orientados a la concepción de que la naturaleza 

es un elemento pasivo y complaciente, que se regenera automáticamente. 



Recomendaciones  

 

 

 En países como Colombia, hay mucho por hacer en materia de logística inversa, 

son muy pocas las organizaciones que han visto en ella oportunidades; de ello se 

pueden encontrar un total de 50 referencias en repositorios  internacionales sobre 

casos de sectores de aplicabilidad de logística inversa, que pueden servir como 

referencia  para proyectos venideros y para el mejoramiento competitivo de la 

logística del país. 

 

 La cultura colombiana no están ajustada para la utilización de una herramienta 

como la Logística Inversa. Se debe, entonces, trabajar en una renovación de la 

mentalidad, tanto de los consumidores como de los productores, y 

principalmente de estos últimos, los cuales deben aprender a ver las 

oportunidades y no excusarse en la situación. En este país, sólo ven en las 

devoluciones lo indeseable, y no tienen en cuenta la potencialidad que puede 

ofrecer estas en el mercado. 
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