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Resumen 

El siguiente artículo expone los impactos positivos de implementar procesos de 
logística inversa en el sector industrial como una alternativa amigable y 
autosuficiente para dar soluciones inmediatas a algunas problemáticas 
medioambientales, agregando valor al sistema productivo de las empresas. 

La reducción de desperdicios y costos, tal como la mejora de la calidad de los 
productos y servicios, es una tarea con la que día a día las grandes compañías 
luchan para lograr su sostenimiento en un mercado globalizado y cambiante, 
donde se escasea la producción de materias primas. Es aquí donde surge la 
importancia de la logística inversa que permite la reutilización de lo que 
anteriormente conocíamos como productos defectuosos, desechos y residuos. Un 
proceso muy novedoso que le apunta al beneficio del planeta y al crecimiento de 
un nuevo mercado ecológico. 

Palabras claves: Logística, logística inversa, medioambiente, valor agregado, 

reciclaje, residuos, bagazo, aprovechamiento. 

 

Abstract 

English version 

 
The following article exposes the positive impacts of implementing reverse logistics 
processes in the industrial sector as a friendly and self-sufficient alternative to 
provide immediate solutions to some environmental problems, adding value to the 
productive system of companies. 
 
The reduction of waste and costs, such as the improvement of the quality of 
products and services, is a task with which, on a daily basis, large companies 
struggle to achieve their sustainability in a globalized and changeable market, 
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where the production of raw materials is scarce.  
It is here where the importance of reverse logistics that allows the reuse of what 
previously knew as defective products, waste and rubbish. A very novel process 
that aims at the benefit of the planet and the growth of a new ecological market. 
 
Keywords: Logistics, reverse logistics, environment, value added, recycling, 

residue, husk, exploitation.
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INTRODUCCIÓN 

Con el paso de los años, la logística 
se ha convertido en uno de los pilares 
más significativos para el sector 
industrial, ya que es la que 
comprende todas las actividades 
necesarias para la administración 
efectiva de las materias primas de 
una organización hasta el producto 
final. También es definida como una 
de las ventajas competitivas más 
importantes para las empresas, ya 
que gracias a los grandes avances 
tecnológicos y a las exigencias de los 
clientes, los productos y servicios 
prestados son obligados a ser más 
destacados y de mayor calidad. 

La definición de logística no es un 
término nuevo para el ser humano, 
porque desde hace siglos las 
antiguas civilizaciones vienen 
implementando procesos organizados 
dentro de sus actividades para llegar 
a fines determinados, a estos 
procesos organizados se les puede 
denominar logística. Es desde 
entonces donde se observa que para 
el ser humano es familiar llevar a 
cabo procesos en cadena para 
efectuar las tareas cotidianas. 

En el presente artículo se llevara a 
cabo un estudio detallado sobre las 
generalidades de la logística y sus 
ajustes en el transcurso del tiempo 
hasta llegar al término reciente de 
logística inversa o reversiva, las 
nuevas necesidades de un mercado 
más riguroso y más sensibilizado con 
el medio ambiente. 

1. EL MEDIO AMBIENTE Y UN 
PANORAMA DESALENTADOR 

 

La contaminación es sin duda uno de 
los problemas que más daño le causa 
al planeta, la aceleración demográfica 
y el crecimiento tecnológico han 
hecho que exista un desequilibrio 
ecológico entre los seres humanos y 
los demás habitantes del planeta.  

La contaminación y el desequilibrio 
ecológico no es un tema nuevo, a lo 
largo de la historia el hombre ha 
tenido presente esta problemática, 
pero fue en el descubrimiento, 
explotación y uso de los combustibles 
fósiles donde la situación se agudizó, 
y sin duda la época clave en 
ocasionar mayor desequilibrio 
ambiental fue la revolución industrial. 

La revolución industrial trajo consigo 
muchos impactos positivos para el 
hombre como la mecanización de los 
procesos, la creación de nuevas 
máquinas y la modernización de la 
vida, pero estos impactos positivos 
trajeron consigo la contaminación del 
suelo y el agua por la explotación 
indebida de los recursos naturales, la 
contaminación atmosférica con la 
emisión de gases provenientes de las 
fábricas y algunos medios de 
transporte, sin dejar a un lado la mala 
disposición de residuos sólidos, 
situación que aún se vive en la 
actualidad. 

La degradación del planeta ha hecho 
que diferentes gobiernos y 
compañías despierten el interés por 
establecer acciones preventivas y 
correctivas que fomenten un 
desarrollo sostenible y práctico como 
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la reparación, renovación, 
reprocesamiento, reciclaje o 
disposición adecuada de sus residuos 
que al ser aplicados a los diferentes 
procesos crean un valor agregado 
para el cliente y al cuidado del medio 
ambiente, estos procesos se pueden 
ver reflejados en la aplicación de la 
logística inversa. 

2. CONCEPTO DE LOGISTICA 
 

El “Council of Logistics Management” 
define a la logística como: “el proceso 
de planear, implementar y controlar 
eficientemente el flujo de materiales, 
inventario en proceso, productos 
terminados e información relevante 
desde el punto de origen al punto de 
consumo para los propósitos de 
atender los requerimientos del 
cliente” (Gaytán Iniestra). 

La logística consiste en la dirección 
coordinada de los procesos de 
aprovisionamiento de materias 
primas, producción, almacenamiento 
y distribución de producto terminado 
añadiendo valor agregado para 
satisfacer las necesidades del cliente. 

 

3. DE LA LOGISTICA 
TRADICIONAL A LA LOGISTICA 

INVERSA 
 

Según (Mora, 2008) el concepto de 
logística no tiene más de dos 
décadas, pese a que su desarrollo en 
el campo de la ingeniería industrial y 
en la investigación de operaciones se 
inserta en la historia militar, la cual no 
era definida como hoy día la 
conocemos.  

“La referencia más antigua de la 
logística militar aparece entre los 
años 2900 y el 2800 A.C con el libro 
Sun Tsu: El Arte de la Guerra”.  

Durante la década de los 50’s las 
empresas tenían dificultades para 
hacer llegar a sus clientes los 
productos, eran capaces de producir 
y vender pero tenían problemas con 
su distribución. 

Durante la década de los 60’s se 
enfocaron en dar solución a los 
problemas de distribución que se 
venían acarreando desde la década 
pasada, por eso se enfocaron en los 
medios de transporte que se usarían 
en la entrega, en Europa usaban el 
ferrocarril y en Norteamérica el 
transporte terrestre. 

En la década de los 80’s los 
directivos vieron que si podían reducir 
los tiempos de respuesta a los 
clientes, además podían mejorar la 
rentabilidad de las compañías y a su 
vez se empezó a gestionar los 
materiales para darle un mejor 
manejo a los inventarios y así reducir 
los gastos de mantenimiento de 
inventario, paralelo a esto los 
ecologistas acusaban a los países 
industrializados de afectar la ecología 
y medio ambiente por no tener un 
control de sus desechos y residuos 
de esta manera se empieza a hablar 
de lo que se conocería como logística 
inversa,  

Por último, en la década de los 90’s 
con la globalización se exigía que las 
empresas fueran capaces de 
gestionar de manera efectiva la 
cadena de abastecimiento para así 
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poder asegurar el cumplimiento a los 
clientes en cualquier parte del mundo. 

 

Ilustración 1 Línea de tiempo logística. Fuente 
propia. 

 

4. LA LOGISTICA INVERSA EN 
COLOMBIA 

 

Según (Mihi, 2007) En Colombia y al 
igual que otros países del mundo con 
el fin de frenar la degradación de sus 
ecosistemas y medio ambiente, ha 
creado políticas de estricto 
cumplimiento, las cuales buscan que 
las empresas definan e implementen 
políticas e instrumentos para el 
control y aprovechamiento de sus 
residuos y desperdicios. 

Ley 430 de 1998, sobre desechos 
peligrosos, la Ley 9ª de 1979, de 
protección del medio ambiente. 
(Ministerio de Medio Ambiente, 2007) 
han hecho que los empresarios vean 
en la logística inversa una fuente 
innovadora, de competitividad, 
aprovechamiento y un alto beneficio 
para afrontar los nuevos cambios en 
el sector empresarial. Una nueva 
logística está emergiendo, con 
nuevos requerimientos y soluciones. 
La logística inversa se encarga del 
control de los procesos de retorno de 
excesos de inventario, las 
devoluciones de clientes, los 
productos obsoletos y los inventarios 

estacionales (Rogers y Tibben-
Lembke, 2002) los cuales si son de 
estricto cumplimiento en sus proceso 
productivos les permitirá mantenerse 
vigente en el mercado a través del 
tiempo. 

4.1. LA LOGISTICA INVERSA EN 
LA INDUSTRIA PAPELERA 

 

Según Cámara Pulpa, Papel y Cartón 
ANDI en Colombia el reciclaje de 
papeles inició en 1947, cuando 
también arrancó la producción de 
papel local. En lo corrido de estas 
siete décadas, los industriales 
papeleros han utilizado importantes 
cantidades de papel reciclado para la 
elaboración de nuevos productos. 

La industria del papel en Colombia es 
un mercado de alta trayectoria, para 
obtener papel y cartón en Colombia 
las industrias utilizan como materia 
prima la celulosa la cual es obtenida 
de fibras vegetales tales como el 
bagazo de caña, el pino, el eucalipto 
o de material reciclado como el papel 
y el cartón.  

Según la ANDI en su artículo («Así es 
el reciclaje de papel en Colombia», 
2017) En Colombia las fibras más 
usadas son papel reciclado con 74%, 
pulpa de madera 32%, pulpa de 
bagazo de caña 16%. Los residuos 
de papel y cartón son la principal 
fuente de fibra, pero teniendo en 
cuenta que esta puede reciclarse 
hasta siete veces y que los papeles 
con alto componente orgánico no se 
pueden reciclar, es necesario 
incorporar fibra virgen para mantener 
la producción en los niveles 
requeridos por la demanda. 
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4.2. CASO DE ESTUDIO: 
LA LOGISTICA 

INVERSA EN LA 
PRODUCCION DE 

PAPEL A PARTIR DEL 
BAGAZO DE CAÑA. 

A continuación se describe el proceso 
de logística inversa en una importante 
empresa del sector papelero del país 
que tiene como propósito recuperar 
los residuos y materiales desechados 
en sus procesos. 

 

Ilustración 2 Flujo directo de proceso VS flujo 
inverso (logística inversa)  empresa productora 
de papel. Fuente Propal. 

 

LOGÍSTICA INVERSA EN LA 
RECEPCIÓN DE LA MATERIA 
PRIMA 

El primer actor de la logística inversa 
se encuentra en la llegada de la 
materia prima, procedente de los 
ingenios azucareros, un residuo de la 
molienda de la caña de azúcar, el 
bagazo que es pre tratado para 
remover parte de la médula y el 
polvillo, que no es apta para la 
fabricación de papel, el material 
resultante se mezcla con carbón 
mineral y se entrega a los ingenios 

azucareros que lo proveen de bagazo 
para la combustión de sus calderas 
como contraprestación por el 
suministro de materia prima para la 
elaboración del producto. 

LOGÍSTICA INVERSA EN LA 
PREPARACIÓN DE LA MATERIA 
PRIMA 

El segundo actor de práctica reversiva 
se da en el proceso de desmedulado, 
donde se inicia el proceso de 
preparación del bagazo, la función 
principal de esta sección es la 
separación de sólidos y dejar la fibra 
apta para la cocción. Al proceso 
ingresan 1400 toneladas de bagazo 
húmedo, que en seco se convierten en 
700 toneladas. En el proceso se 
desprenden unos residuos llamados 
rechazos de fibras equivalentes al 15% 
del compuesto de la materia prima, 
conformados por 7% de polvillo seco y 
húmedo, el restante 8% fibra de caña, 
polvillo arena, piedras, lodos, hojas 
secas y pedazos de ramas.  

Las prácticas reversivas en este 
proceso consisten en tomar el polvillo 
seco y mezclarlo con carbón para 
generar energía a las calderas; por 
otro lado el polvillo húmedo se pasa 
por una prensa para extraer el agua y 
dejarlo con una humedad del 60% 
que posteriormente se quema sin 
necesidad de usar algún tipo de 
mezcla; al residuo restante se le hace 
disposición final en el patio de acopio 
donde se busca identificar 
oportunidades de aprovechamiento 
teniendo en cuenta ensayos pilotos, 
estudios realizados y reuniones con 
grupos interdisciplinarios de 
universidades e instituciones 
privadas. 



LA LOGISTICA INVERSA: ANALISIS SOBRE LA IMPORTANCIA Y EL VALOR AGREGADO 

PARA EL SECTOR INDUSTRIAL DE COLOMBIA 

7 

LOGÍSTICA INVERSA PROCESO 
DE COCCIÓN Y DEPURACIÓN  

Dando continuidad al proceso, la fibra 
apta pasa a un proceso de cocción 
para ser convertida en pulpa de 
papel, en esta etapa 595 toneladas 
de fibra apta se convierten en 321 
toneladas de pulpa café.  

En el proceso de depuración se 
eliminan impurezas, pulpa cruda o 
pulpa no apta para la elaboración del 
papel, en este tercer actor se 
producen rechazos equivalentes al 
12,84% de la pulpa cocinada; estos 
rechazos se aprovechan 
vendiéndolos a una empresa 
dedicada para la elaboración de 
cartón corrugado.  

Posteriormente se le da un 
blanqueamiento a la pulpa y queda 
apta para ser transformada en papel.  

 

LOGÍSTICA INVERSA PROCESO 
DE MÁQUINAS 

En el proceso de máquinas la pulpa 
pasa por diferentes rodillos hasta 
convertirse en rollos de papel, donde 
se presenta un rechazo equivalente al 
7% por sábanas de papel imperfecto 
debido a manchas, tonalidad, 
humedad, calibre en la hoja, defectos 
en el corte de la hoja y TRIN 
(sobrantes de los cortes de los rollos 
en rollos más pequeños). La práctica 
reversiva aplicada para los rechazos 
de papel consiste en llevar todo este 
material a una máquina llamada 
Hidrapulper  similar a una licuadora a 
gran escala que convierte el papel 
rechazado y sobrantes en pulpa, esta 

pulpa retorna al proceso para ser 
transformada nuevamente en papel. 

LOGISITCA INVERSA EN LAS 
DEVOLUCIONES 

El proceso de la logística inversa en 
las devoluciones se inicia con la 
reclamación del cliente,  luego un  
asesor comercial  toma nota de la 
reclamación y se procede a dar 
solución de la inconformidad. 

 El porcentaje de devolución es del 
4% y la empresa vende un promedio 
de 23000 Toneladas de papel 
mensual aproximadamente, es decir 
que al mes retornan al proceso 930 
toneladas de papel por mes. Las 
causas más frecuentes de devolución 
de producto son devoluciones por 
subestándar en la medida de los 
rollos o resmillas, humedad en papel 
por factores de embalaje en 
transporte o rollos defectuosos en los 
bordes por golpes en el cargue y/o 
descargue. 

Cuando Una devolución llega a la 
planta de proceso, se notifica el lote 
de la no conformidad a una 
plataforma y teniendo en cuenta el 
tipo de papel se dispone en las zonas 
de conversión de rechazos en donde 
una máquina llamada Hidrapulper 
(máquina parecida a licuadora a gran 
escala)  transformará el papel en 
pulpa, luego la pulpa ingresa 
nuevamente al proceso para 
convertirse en papel. 

LOGISTICA INVERSA EN LA 
RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS 
INDUSTRIALES 

Para la elaboración del papel, el 
bagazo es cocinado con productos 
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como licor negro y soda cáustica para 
eliminar un componente llamado 
lignina que no permite que las fibras 
del bagazo se entrelacen y se pueda 
formar la hoja de papel. En la etapa 
de lavado de la pulpa, se le adiciona 
agua para retirar los productos 
anteriormente mencionados. 

En la planta de recuperación de 
productos químicos, el agua de licor 
negro y soda cáustica proveniente del 
lavado de la pulpa es elevada a  altas 
temperaturas para evaporar el agua y 
dejar el licor negro y la soda cáustica 
concentrada.  

Con el agua evaporada se alimentan 
las turbinas  a vapor que luego 
generaran energía   eléctrica para la 
planta. La soda cáustica  recuperada 
vuelve al proceso, mientras que el 
licor negro  es quemado en la caldera 
de recuperación  para obtener 
carbonato de soda  el cual  es usado 
nuevamente  para la producción de 
soda cáustica. 

LOGÍSTICA INVERSA EN LA 
RECUPERACIÓN RESIDUOS NO 
INDUSTRIALES 

Los residuos no industriales 
aprovechables tales como papel, 
cartón, retal de tubos de cartón, papel 
plastificado, plástico y vidrio limpio 
son transportados a un centro de 
acopio, en este sitio los residuos no 
industriales aprovechables son 
organizados para su transporte y 
venta a proveedor autorizado, con el 
ajuste a la logística de recolección, 
durante el año en curso se planea 
iniciar la actividad de embalaje de 
todos estos residuos a excepción del 
vidrio y retal de tubo de cartón de 

acuerdo a los procedimientos 
establecidos para esta actividad. Para 
los residuos no industriales 
aprovechables como chatarra y 
madera, recipientes o material de 
empaque de sustancias químicas no 
peligrosas son almacenados en 
bodegas según su clasificación, para 
su posterior venta al comprador 
autorizado. 

MANEJO DE LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS 

El manejo externo de los aceites 
usados es gestionado por compras a 
través de una firma autorizada 
ambiental competente, la firma se 
encarga del transporte de los aceites 
usados hasta sus instalaciones, para 
darles el tratamiento adecuado. La 
firma autorizada emite un certificado 
del manejo o disposición final de los 
aceites usados.  

La recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de los 
desechos hospitalarios es coordinada 
por seguridad industrial y la firma 
autorizada quines se encargan  de la 
incineración, autoclave o tratamiento 
con microondas 

CONCLUSIONES 

La logística inversa es una modalidad 
de la logística que beneficia a las 
empresas a través del 
aprovechamiento y la gestión de 
residuos, además de impactar 
positivamente el medio ambiente. 

La gestión de residuos, que incluyen 
el reciclaje, la reutilización de 
desechos, entre otros, se refleja en 
nuevos ingresos por venta de 
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residuos, ahorro de costos y 
productos en inventario. 

Implementar modelos de logística 
inversa en las compañías permite 
innovar la cadena de abastecimiento 
de tal forma que se cumpla con el 
propósito de cero desperdicios, 
además de tener la oportunidad de 
ser reconocidos como una empresa 
socialmente responsable  con nuevas 
oportunidades de mercado y una 
mejor imagen ante los clientes. 
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