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DESCRIPCIÓN 

El ensayo tiene como propósito discutir la importancia del concepto de logística inversa, como una 
estrategia para que, empresas nacionales y del exterior, transformen sus modelos de producción a 
través de la gestión de residuos originarios de productos que ya no tienen vida útil, pero que, al 
estructurar un proceso de recolección y descomposición, permita la obtención de un material que 
puede convertirse en materia prima para la elaboración de nuevos productos, logrando beneficios 
de rentabilidad posconsumo y contribuya a resolver el dilema ético del consumo al emplear prácticas 
encaminadas a proteger el medio ambiente. 

 
METODOLOGÍA 

Tema de libre escogencia de reflexión crítica sobre Logística Inversa dentro de la Cadena de 
abastecimiento.  

 
PALABRAS CLAVE 

Logística Inversa, Ventaja Competitiva, Desarrollo Sostenible, Cambio Climático, Rentabilidad, 
Posconsumo, Abastecimiento, Reciclaje, Recuperación, Materiales, Remanufactura. 

 
CONCLUSIONES 

1. Este ensayo ha permitido adelantar una discusión sobre la Logística Inversa, concluyendo 
que las empresas que implementen esta estrategia pueden dar solución a cuestiones ambientales 
que padecen muchas de las empresas que no cuentan con sofisticados procesos productivos y 
políticas de posconsumo. En efecto, la Logística Inversa plantea una importante reflexión en el 
sentido que resulta ser una rama de la cadena de abastecimiento que promueve la comprensión de 
los empresarios, gobiernos y de todas las personas para lograr el equilibrio económico y el aporte 
que le debe quedar a las generaciones venideras para que puedan disfrutar de mejores ambientes 
naturales para su salud y bienestar. Para que esto sea posible se requiere llamar la atención sobre 
la necesidad de producir bienes y servicios para la humanidad y garantizar el equilibrio de los 
sistemas económicos, pero sin destruir de manera inconsciente e irresponsable los sistemas 
naturales. 
 
2. El reto de hoy es el establecimiento de sistemas de suministro efectivo para la reutilización 
de materiales y ahorro en los sistemas de producción. De esta forma, como se ha mencionado, las 
empresas sin importar su tamaño, deberán prepararse para competir en este mundo cada vez más 
globalizado con múltiples necesidades debido a la superpoblación que habita en la tierra. Así mismo, 
surge la fuerte necesidad de proteger los recursos que ofrece la tierra para que exista un equilibrio 
entre la naturaleza y los seres humanos. 
 
3. Las compañías deben desarrollar políticas que generen una cultura empresarial y social 
que vincule al cliente como parte de la cadena de fabricación del producto, concientizándolo en el 
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consumo razonable y generando una filosofía de respeto por el medio ambiente y la sociedad. El 
consumo razonable permite que las personas utilicen productos que no dañan el medio ambiente, 
que sean biodegradables o que pueden ser reutilizados y/o re fabricados, disminuyendo el consumo 
de los recursos y la huella ecológica que estos generan. Por esta razón la logística inversa cobra 
toda la importancia por el resultado que le pueda representar a una empresa la implementación 
adecuada de esta estrategia.  
 
4. El productor deberá tomar acciones que mitiguen los impactos de los productos que coloca 
en el mercado, teniendo en cuenta el diseño, la elaboración, el uso y el manejo de los residuos 
posconsumo generando beneficios económicos al tener la opción de reutilizar partes o elementos 
para el diseño y fabricación de nuevos productos. Así mismo, se debe tomar conciencia de la gestión 
del ciclo de vida de los productos, tratar de mitigar daños medioambientales existentes o por existir. 
Un ejemplo muy cercano son las 80 mil toneladas de basura que hicieron colapsar el relleno de 
doña Juana en el mes de abril de 2020. Este acontecimiento refleja primero una ausencia de 
correcta disposición de los residuos, pero también el poco avance en la logística inversa para 
aprovechar gran cantidad de estos residuos y así evitar que el mentado y muchos de los rellenos 
en la mayoría de los países, estén rebozados por tanto desecho que podría ser aprovechable. 
 
5. Finalmente, es importante que los gobiernos tomen conciencia sobre la importancia y la 
urgencia de cuidar los recursos naturales y por eso de manera conjunta se debe trabajar con los 
distintos sectores productivos para la generación de bienes y servicios totalmente amigables con el 
medio ambiente, con el menor consumo de los mismos, aplicando políticas claras de pos consumo.  
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