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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 

La contaminación ambiental ha tomado relevancia en estos tiempos en 

diferentes ámbitos, las empresas comerciales, industriales y de  

servicios poco a poco están tomando conciencia de su implicancia y 

están trabajando en mejores prácticas para mitigar  el  impacto  

ambiental negativo; en el Perú son las empresas mineras, textiles, 

cerveceras y papeleras las que principalmente tienen obligaciones 

legales definidas para el manejo del medio ambiente, no así las 

empresas comercializadoras de equipos electrónicos como 

computadoras, filmadoras, cámaras digitales, etc. o las empresas de 

servicios de telefonía celular que venden el servicio de comunicación a 

través de teléfonos celulares. 

 
 

La basura electrónica se incrementa día con día en el mundo y en el 

Perú no se tienen diseñadas formas adecuadas de manejarla, aspectos 

como la veloz evolución tecnológica, la incompatibilidad tecnológica, la 

moda y otros, hacen que los ciclos de vida de los productos 



 

electrónicos se reduzcan y esto implica que aumenten residuos que 

generan impactos negativos en el medio ambiente ya que pueden 

contaminar el suelo, el agua y el aire ocasionando daños a la salud y a 

todo el m edio ambiente. 

 
 

En algunos países existe legislación que obliga a los fabricantes a ser 

responsables de los productos hasta que cumplan su ciclo de vida y  

ésta incluye a los comercializadores y a los usuarios finales,  sin 

embargo el Perú no es uno de estos países. 

 
 

En el Perú desde 1993 a septiembre del 2006  se han importado más 

de mil quinientos millones de dólares que corresponden a  un 

aproximado de 9,720 toneladas de teléfonos celulares y  sus  

accesorios, las diferentes operadoras que han  realizado  operaciones 

en el Perú (actualmente 3) han implementado más de 7 millones de 

líneas y se tiene en el país un 26% de densidad que va creciendo año 

con año. Si se considera que un teléfono celular tiene una  vida  

promedio de uso de 18 meses, podríamos deducir que más de 4  

millones de teléfonos celulares ya son desechos electrónicos. 

 
 

La situación específica para la telefonía celular, demuestra que en 

nuestro país existe una cantidad interesante de teléfonos celulares en 

desuso que no están recibiendo una disposición adecuada, ya que se 

encuentran en los domicilios u oficinas de los usuarios o ya han sido 

desechados a la basura común por desconocimiento del impacto 



 

ambiental que esto provoca, por otro lado las operadoras no disponen 

necesariamente de la manera más óptima los teléfonos que ya no 

pueden vender o reutilizar. 

 
 

Esta situación ha motivado la propuesta de un proceso para lograr un 

mejor manejo de la logística inversa de una operadora de telefonía 

celular y por lo tanto una mejor disposición final de los  teléfonos 

celulares . Con este mejor manejo se conseguiría mitigar el impacto 

ambiental negativo de los equipos en desuso; por otro lado también se 

han considerado dentro de la propuesta aspectos operacionales, 

tributarios y legales que la operadora debe cumplir, así también el de 

adoptar el concepto de Responsabilidad Social. 

 
 

Las prácticas de logística inversa con responsabilidad social traen 

consigo beneficios importantes como la mejora del servicio al cliente, 

mejor control de los inventarios, incremento de eficiencia, reducción del 

E-Waste (basura electrónica) y por lo tanto reducción de la 

contaminación ambiental y mejora de la imagen corporativa. 

 
 

En base a una encuesta exploratoria, realizada en la ciudad de Lima,    

se determinó que los usuarios de telefonía celular desconocen qué 

hacer con sus equipos en desuso y tambien se encontró que tendrían 

una disposición favorable para entregarlos a entidades que los 

dispongan de manera adecuada. Por otro lado, también se pudo  

concluir, que existe desconocimiento de los usuarios sobre el impacto 



 

ambiental negativo que causan los teléfonos  celulares 

inadecuadamente d esechados. 

 
 

El proceso propuesto que cumple con el actual marco legal peruano, 

inicia con la recolección de los teléfonos en desuso, no solo los 

provenientes de las tiendas y puntos de atención de una operadora de 

telefonía celular, sino tambié n de los usuarios, luego de un proceso de 

selección y bas ándose en las razones que motivan la devolución de 

equipos y del estado físico de los mismos, éstos se clasifican a fin de 

determinar el proceso de logística inversa al cual deben ser sometidos 

(reuso, reacondicionamiento, disposición final, etc .), se propone que los 

equipos sean recolectados desde los puntos de ventas , de atención y 

desde aquellos puntos marcados como de acopio para los usuarios. El 

recojo de equipos, estará a cargo del operador log ístico quien es 

responsable de llevarlos al almac én de devoluciones, donde 

permanecerán guardados hasta que se tome la acció n correspondiente 

sobre ellos, como venta, donación, reacondicionamiento, disposición 

final, etc. Así también se desarrollarán actividades de apoyo a la 

implementación del proceso propuesto, como el modelo de relaciones 

organizativas de la empresa, las características básicas del  software 

que soportará al proceso y la propuesta de formatos para manejo de la 

información. 

 
 

Los principales beneficios que se obtendrían al implementar el proceso 

serían la reducción de la contaminación ambiental al disponer de 



 

manera adecuada los residuos, el incremento de la eficiencia en la 

logística inversa, la mejora en la imagen corporativa de la operadora, lo 

cual redundaría en mayores ventas y posicionamiento estratégico de la 

operadora frente a sus competidores entre otro s. 
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