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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se busca descubrir cual es la percepción que tienen 

los importadores de juguetes específicamente de la partida arancelaria 95.03 de la ciudad de 

Lima Metropolitana acerca de la logística inversa relacionada a la metodología 3R la cual 

consiste en reciclar, reutilizar y reducir.  

 

Para ello, el estudio se basa en antecedentes internacionales y nacionales, así como bases 

teóricas de distintos autores los cuales ayudan a soportar esta investigación y sus mas 

relevantes hallazgos. 

 

Por otro lado, también se presentan gráficos y tablas los cuales muestran datos importantes 

que ayudan a calcular el impacto que tienen los juguetes en desuso en tanto se convierten en 

residuos sólidos ya que no se cuentan con datos específicos acerca de este sectos. 

 

Además, se encuentran las tabulaciones de las entrevistas realizadas a expertos hasta 

alcanzar el punto de saturación máximo lo cual contribuyo a probar alguna de las hipótesis 

planteadas al inicio del estudio, así como descartar otras. 

 

Finalmente, se anexan todos los documentos que sirvieron durante toda la investigación 

como la validación del instrumento de investigación, matriz de consistencia, todas las 

entrevistas transcritas de los entrevistados y el listado de preguntas para la entrevista. 

 

 

Palabras clave: logística inversa; metodología 3R; residuos sólidos; juguetes en desuso; 

importación. 
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Analysis of reverse logistics using the 3R methodology of importers of plastic toys with 

tariff heading 95.03 in the city of Metropolitan Lima in the years 2015-2019. 

 

ABSTRACT 

 

In this research work we seek to discover what is the perception that importers of toys have, 

specifically of the tariff heading 95.03, in the city of Metropolitan Lima and about the reverse 

logistics related to the 3R methodology which consists of recycling, reusing and reducing. 

 

To obtain this, the study is based on international and national background records, as well 

as theoretical bases of different authors which help to support this research and its most 

relevant findings. 

 

Furthermore, graphs and tables are also presented in which important data is shown to 

calculate the impact of disused toys as they become solid waste since there is no specific 

data about this sector. 

 

In addition, there are the tabulations of the interviews carried out with experts until reaching 

the maximum saturation point, which contributed to testing some of the hypotheses raised at 

the beginning of the study, as well as ruling out others. 

 

Finally, all the documents that were used throughout the research are attached, such as the 

validation of the research instrument, consistency matrix, all the transcribed interviews of 

the interviewees and the list of questions for the interview. 

 

 

Keywords: reverse logistics; 3R methodology; Solid waste; disused toys; import.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe una gran preocupación por la contaminación ambiental y los efectos 

que ya se han comenzado a sentir desde hace más de dos décadas, es por ello que es 

importante no quedarse con los brazos cruzados e intentar hacer algo por esta situación que 

afecta tanto la salud a nivel mundial.  

A continuación se presenta una introducción la cual involucra distintos conceptos y puntos 

de vista de autores los cuales permitirán descubrir una relación entre los problemas medio 

ambientales, los residuos sólidos y la contribución que se puede hacer desde distintas 

industrias ya que se estas generan un fuerte impacto, principalmente en las actividades 

logísticas las cuales han tenido un gran protagonismo y es importante que sientan la 

responsabilidad social y ambiental por el paradero final de los productos que comercializan 

y cuál es el efecto que causan en la contaminación (Sablón, 2009).  

El autor menciona que la definición del concepto permite asociar el término de forma directa 

con los materiales, proveedores y clientes. Por tanto, se definen tres conceptos básicos: 

• Flujo material: se refiere a todo el flujo que conlleva desde el ingreso de cualquier materia 

prima hasta el momento de entrega del producto terminado al cliente y de esta forma pasa 

por todos los procesos de elaboración, transformación, etc. Este concepto le corresponde al 

proveedor del cliente. 

• Flujo informativo: en este caso, se obtiene la información del proveedor al cliente y del 

cliente al proveedor. 

• Flujo financiero: es solamente en un sentido y corresponde desde el cliente hacia el 

proveedor. 

Por otra parte, es importante mencionar que existe otro tipo de logística y es aquella que se 

conoce actualmente como logística inversa. 

Con relación a ello, está involucrado directamente la producción de residuos sólidos, la cual, 

está presente en todas las actividades ya sean sociales o productivas. En los últimos tiempos 

el manejo de estos, principalmente en los centros urbanos, se ha convertido en un problema 

socio ambiental que perjudica terriblemente la salud de las personas, debido a la generación 

de grandes volúmenes de residuos sólidos, pero principalmente por la inadecuada 

eliminación de los mismos ya que estos son arrojados al mar o a botadores que no son 
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gestionados por ningún municipio y solo sirven como centros de acopio de basura. Sin 

embargo, estos problemas se pueden mitigar cuando es implementada una adecuada logística 

inversa, la cual se detalla en el desarrollo de la presente investigación. 

Asimismo, el planteamiento de una correcta gestión logística puede ser una alternativa para 

aplicar los diferentes enfoques que mencionan muchos autores dentro de las cuales se 

encuentra la logística directa que consiste en el movimiento y almacenamiento que logre una 

fluidez entre cada proceso que tiene como objetivo llevar desde el lugar en el que se 

manufactura o bien hasta el punto en el que se consume sin dejar de tomar en consideración 

la atención al cliente y además el valor monetario del mismo (Ballou, 2003) citado por (Oltra, 

s.f.). 

Por otra parte, para algunos autores como Guide y Van (2002) la logística inversa hace 

referencia a la cadena de abastecimiento, pero iniciando desde el punto de consumo hacia 

atrás en la cual las empresas manufactureras se concentran en diseñar procesos funcionales 

que tienen como objetivo reutilizar cualquier residuo que genera esta cadena. Por tanto, esta 

definición sirve como solución a la problemática planteada. 

En este escenario, el presente proyecto se desarrolla con el objetivo de realizar un análisis 

de la logística inversa en la industria juguetera referente a la partida de la partida arancelaria 

95.03 haciendo uso de la metodología: según las 3R. Para conseguir, dicha meta se plantea 

desplegar 5 capítulos: el primer capítulo hace referencia a el marco de referencias: teórico, 

conceptual, además de los diferentes enfoques según autores. El capítulo dos habla acerca 

de la realidad problemática, objetivos, hipótesis, justificación del estudio. El tercer capítulo 

menciona sobre la metodología de investigación elegida para el estudio. Un cuarto capítulo 

que analiza el desarrollo y discusión de los resultados obtenidos y finalmente, el capítulo 

cinco el cual presenta las conclusiones y recomendaciones de la investigación.  

 

 

 

 

 



3 

 

CAPÍTULO I – MARCO TEÓRICO  

1.1  Antecedentes de la investigación  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) en su libro: Metodología de la Investigación 

sostienen que es vital conocer cuáles son los antecedentes de una investigación, la que sea, 

incluso si no se es experto en el tema de estudio o quizá no exista suficiente información 

acerca del problema de investigación en la localidad que se pretende estudiar. Sin embargo, 

se puede investigar el mismo tema abordando otro ángulo o bajo otro contexto. 

1.1.1  Antecedentes nacionales 

Por otro lado, Arias (2012) afirma que los antecedentes ayudan a evidenciar el nivel de 

investigación en un estado actual de un tema de estudio el cual ayudará a soportar 

investigaciones nuevas que puedan aparecer a lo largo del tiempo. Asimismo, Hernández et 

al. (2014) comenta que para conocer más sobre el tema a investigar es necesario conocer 

tantos estudios internacionales como nacionales, esto ayudará a realizar una investigación 

más sólida. 

Buendía, Chanamé, Meza & Paz (2019), llevaron a cabo la tesis titulada “Investigación 

aplicada para la implementación de logística inversa de envases retornables de vidrio 

en una empresa comercializadora de bebidas gaseosas en Lima Metropolitana” para 

obtener el grado de magíster en la Universidad ESAN en la cual plantearon como objetivo 

evaluar la viabilidad de implementar y desarrollar el proceso de logística inversa en la 

empresa AJE en el territorio de Lima como ventaja competitiva de carácter sostenible. La 

metodología empleada fue de tipo cualitativo y cuantitativo, las técnicas aplicadas fueron un 

focus group entre hombres y mujeres de 20 y 45 años y una encuesta a 452 personas. Entre 

los resultados obtenidos del análisis cualitativo los participantes coinciden en que la 

frecuencia mayor de consumo de bebidas gaseosas es en almuerzo y/o reuniones familiares. 

Además, manifestaron su disposición de consumir bebidas en envases de vidrio retornable 

si ello reducía el impacto negativo en el medio ambiente. En la investigación cuantitativa se 

pudo evidenciar que el consumo actual en envases de plástico podría pasar de 55.97% a 

19.03%. Se propone que la mejora es realizar el proceso de logística inversa acompañado de 

la instalación de una línea nueva de producción de envases de vidrio para bebidas gaseosas. 

La inversión necesaria para la implementación del proceso de logística inversa es de UD$ 

2,887.5 millones, mientras que para la línea de producción es de US$ 1,850 millones, el 
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período de recuperación de la inversión es de 17 mes, un VAN económico de 71,644 soles 

y tasa interna de retorno económica de 1.9%, por lo cual se consideró el proyecto factible. 

Stoll, Hernández, Olivera & Valdivia (2019) realizaron una tesis de grado titulada 

“Propuesta de aplicación de IoT en el reciclaje de botellas PET en Lima” en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú la cual tuvo como propósito la elaboración de una propuesta 

viable para aumentar la tasa de reciclado de las botellas de PET basada en el IoT (Internet 

of Things = Internet de las Cosas), generando interés y fomentando la competencia entre las 

distintas zonas de recolección. La metodología se trató de la aplicación de la logística inversa 

en un estudio de caso, la investigación se desarrolló en 5 pasos: (1) Determinar la demanda 

insatisfecha de PET, (2) Determinar qué centros de recolección pueden apoyar el reciclaje 

de botellas de plástico, (3) Especificar los criterios de ubicación para la recolección en 

centros, (4) Determinar la ubicación de la recolección de centros y (5) Determinar la 

ubicación de los centros de almacén. Se seleccionaron los distritos Surquillo, Breña, La 

Victoria, Santa Anita y Los Olivos por tener una densidad mínima de población de 18.000 

hab/Km2, la cual es la considerada para la ubicación de un centro de recolección de Tipo 1. 

Los contenedores fueron colocados en estaciones de servicio por representar un menor costo 

de adquisición por metro cuadrado. Estos contenedores fueron monitoreados con un sensor 

interno para determinar la cantidad de material PET recolectado. Esta información se 

transmite a un servidor para su registro y comparación con las diferentes zonas. La 

comunicación puede ser por Wi-Fi o a través de la red de datos celular, dependiendo de la 

disponibilidad de comunicación en cada estación. Los usuarios serían capaces de acceder a 

una aplicación. La aplicación indica al usuario cuál es el envase de PET que está listo para 

ser recogido y calcular una ruta óptima basada en los contenedores con al menos un 80% de 

material. Además, la aplicación puede notificar a los usuarios cuando los contenedores 

superan el 90% de su capacidad para que el recuerdo sea obligatorio. A partir de lo definido 

se considera que, en lugar de tener una ruta de recolección estática, se implementan rutas 

dinámicas. 

De igual forma Zavaleta (2019) en su tesis titulada “Características del Sistema de 

Logística Inversa para el reciclaje de cartuchos de tóner de impresoras láser. Lima-

2017. Caso: Empresa M &Y Suministros Perú SRL” tuvo como objetivo principal 

identificar las características del sistema de logística inversa en la empresa M&Y 

Suministros Perú SRL para el reciclaje de cartuchos de tóner de impresoras láser para 
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el cual el desarrollo de la investigación que presentó según la metodología de la 

investigación fue no experimental, de enfoque cuantitativo y de estudio descriptivo 

de alcance transversal o transeccional. La población y muestra está constituida por 

la totalidad de colaboradores de la empresa M&Y Suministros. En las conclusiones 

de la investigación se determinó que en el análisis de la relación costo-beneficio, la 

empresa deberá redefinir los procedimientos de logística inversa hacia un solo 

servicio dirigido a la remanufactura parcial de los cartuchos de tóner descartando 

definitivamente los procedimientos de reparación y restauración de estas unidades. 

Sin embargo, se deberá considerar la revisión de los procedimientos de logística 

inversa para optimizar el reciclaje completo de las unidades de tóner. 

Asimismo, Castillo (2018), en su investigación la cual tiene como objetivo principal 

proponer y evaluar una propuesta de mejora basada en la logística inversa, que busque 

mejorar el retorno, en una empresa de botellas de gaseosas retornables de 250 ml, reduciendo 

la compra de envases nuevos. Hasta abril del año 2018 la gestión de retorno de envases se 

mostraba ineficiente detectando cuatro puntos importantes de investigación: la gestión en el 

almacenamiento, retorno de envases, la compra de botellas nuevas y la evaluación del estado 

de la botella; y cómo influyen en la decisión de compra de envases nuevos como el costo 

que representa. Se realizó un piloto de implementación durante 6 meses (abril - septiembre) 

en una empresa para poder obtener información del estado inicial y los resultados de las 

propuestas realizadas a inicios de la investigación. Los métodos de la presente investigación 

fueron la inspección visual y la toma de los registros, para el control de calidad de las botellas 

se tomó una muestra de 385 botellas. Los resultados de esta investigación mostraron que la 

pérdida de envases mensual obtiene mejoras que van desde el 11% hasta el 93%, de variación 

con respecto al periodo anterior, sumado a una mejora de poco menos de una hora en el 

tiempo de descarga del almacén, al comparar el antes y después de la aplicación de mejora. 

Hubo también una mejora de 7 puntos porcentuales en la tasa de retorno de envases promedio 

mensual, durante la aplicación del plan piloto a comparación del periodo anterior. Se logró 

reducir lo invertido en compra de nuevos envases en S/ 687,986.08, durante la aplicación del 

plan de mejora con respecto al periodo anterior. Se obtuvo como resultado de la evaluación 

de calidad, un 84% de envases óptimos, contra el 36% obtenido previamente a su aplicación, 

siendo además la rentabilidad de la inversión (ROI) calculada un 2610.46%, demostrando la 

alta rentabilidad del plan de mejora. Por lo tanto, se pudo concluir que, mediante la mejora 
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en la gestión de logística inversa, se reduce la compra de envases en una empresa de 

producción de bebidas de gaseosas, al optimizar el sistema de almacenamiento, mejorar los 

indicadores de devolución y pérdida y obtener un mayor retorno de envases; reducir la 

inversión en nuevos envases y mejorar la calidad de los mismos, mediante la aplicación de 

un plan altamente rentable. 

De igual manera Naveda (2019), en su tesis en la cual busca obtener la determinación del 

grado de conexión que podría hallarse entre la logística de reversa y la falta de gestión 

medioambiental. El tipo de estudio es básico y de nivel descriptivo correlacional con diseño 

no experimental de tipo transversal, se utilizó como instrumento un cuestionario (05 ítems 

en 23 interrogantes) de escala tipo Likert, la prueba estadística aplicada fue el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman. Los resultados indican que existe una relación calificada 

como moderada entre la logística inversa y la calidad ambiental en el sector Vivandería del 

mercado modelo Tingo María (rs=0.449), como también existe relación positiva entre los 

indicadores, reciclar-calidad ambiental (rs=0.500), reducir-calidad ambiental (rs=0.481), 

reutilizar-calidad ambiental (rs=0.143), teniendo a esta con un grado de correlación 

calificado como muy baja. Para los resultados promedios de los indicadores de la variable 

logística Inversa tenemos que el reciclar (�̅�=4.20), es el más valorado; mientras que el reducir 

(�̅�=3.01) y el reutilizar (�̅�=3.13); son los menos valorados por los comerciantes del Sector 

Vivandería del Mercado Modelo Tingo María, y para el promedio del indicador de la 

variable Calidad Ambiental; Percepción (�̅�=3.74), es valorado por los comerciantes 

encuestados. 

Asimismo, Rodríguez (2018) en su investigación que tiene como objetivo general determinar 

la relación entre la logística verde y la gestión de residuos materiales en la primera Corte 

Superior de Justicia Lima Norte, 2018 menciona que el tiempo que se tomó para esta 

investigación consta de un año. El tipo de estudio fue aplicado ya que se basa en teorías 

brindadas por autores, el nivel de investigación es correlacional y cuenta con un diseño no 

experimental, el enfoque es cuantitativo y de corte transversal. La población está conformada 

por 3054 personas que laboran dentro de la Primera Corte Superior de Justicia Lima Norte, 

de los cuales se toma como muestra a 341 colaboradores. Se usó la encuesta como técnica 

de recolección de datos, contando con un cuestionario de 20 preguntas con la escala tipo 

Likert. El instrumento fue validado por expertos, además se sometió a la prueba estadística 

del programa SPSS denominada Alfa de Cronbach lo cual arrojó α = 0,803. Para probar las 
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hipótesis de esta investigación se usó la prueba de correlación de Spearman, lo cual nos dio 

como resultado la existencia de relación entre: logística verde y la gestión de residuos 

materiales en la Primera Corte Superior de Justicia Lima Norte, 2018. 

1.1.2 Antecedentes internacionales 

Por otra parte, Tamayo (2012) afirma “Todo hecho anterior a la formulación del problema 

que sirve para aclarar, juzgar e interpretar el problema planteado constituye los antecedentes 

del problema” (p.146), por consiguiente, existen antecedentes que son agrupados de diversas 

formas dentro de las cuales una es a nivel geográfico (nacional e internacional). 

Mahadevan (2019) efectuó una publicación titulada “Colaboración a la inversa: un marco 

conceptual para las operaciones de logística inversa”, la cual tuvo como objetivo presentar 

la investigación realizada sobre el desarrollo de un marco conceptual denominado marco de 

colaboración inversa (MCI) para proporcionar visibilidad de la cadena de suministro (CS) y 

el intercambio de información a los profesionales de las operaciones de logística inversa 

(LI). La metodología de investigación utilizada en esta investigación fue una combinación 

de mapeo conceptual y la extensión de la labor de otros investigadores (enfoque deductivo) 

para desarrollar un MCI que conecte herramientas, técnicas, sistemas y procesos de LI. Los 

hallazgos obtenidos en esta investigación muestran que al integrar las herramientas, sistemas 

y técnicas con los procesos de LI por medio de la MCI se incrementará el rendimiento y la 

productividad de las operaciones de LI. Esto se demuestra aplicando la MCI a un negocio 

de electrónica de consumo, prueba que el tiempo que se tarda en terminar las operaciones de 

LI se reduce de 65 días a 52 días. La reducción del tiempo es el resultado de que el marco 

de cooperación regional permite la planificación simultánea y el tiempo de entrada de datos. 

La integración vertical y horizontal de los procesos y sistemas, indicados en el esquema de 

colaboración del MCI, proporcionará, además, los pesos de los productos a lo largo del 

proceso de LI y la capacidad en horas-hombre para realizar cada función: tiempos de des-

fabricación. Se concluye que la LI permite una planificación sin problemas en las 

operaciones de CS inversa con una sola entrada de datos apoyada por la teoría vista basada 

en los recursos, por lo que la visibilidad de los datos en tiempo real y la reducción del tiempo 

de procesamiento. 

Según Thanh (2019) en su tesis titulada “Logística inversa en la cadena de suministro de 

plástico de Vietnam” para obtener el grado de licenciado en la Universidad de Jyväskylä 
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de Ciencias Aplicadas en Finlandia la cual tuvo como finalidad aclarar los fundamentos 

científicos y teóricos para el desarrollo de la logística inversa en la cadena de suministro de 

plásticos en Vietnam. La metodología que se utilizó fue el método de encuesta telefónica 

para recopilar datos para la investigación profunda y el análisis de datos primarios para 

analizar los datos recopilados. Los resultados proporcionaron una recomendación para el 

desarrollo de la cadena de suministro de plásticos de Vietnam, se reorganizó todo el sistema 

y se organizó un nuevo departamento para controlar la recolección y la clasificación de la 

chatarra de plástico de las fuentes, a fin de aumentar tanto la eficiencia como la calidad de 

todo el proceso. También se detectó una baja calidad y la desclasificación de la chatarra 

plástica en las fuentes. Algunas empresas, debido al problema de la calidad de los desechos 

plásticos no pueden producir productos a partir de plástico 100% reciclado. Mientras tanto 

en otras, la calidad del plástico reciclado es demasiado baja, es imposible para la empresa 

ampliar su producción de productos de plástico. En base a la entrevista aplicada, se pudo 

determinar que ciertamente la empresa FLEXOFILM, si desarrolla las actividades y 

procesos que se dan dentro de la logística inversa, pero en base a una experimentación, más 

no de una manera técnica y capacitada, ya que no posee personal 100% capacitado en este 

tipo de accionares. 

Chingal (2019) efectuó un trabajo titulado “Logística Inversa aplicada en la gestión de 

residuos generados por la empresa FlexoFilm, fabricante de fundas plásticas, en la 

ciudad de Ibarra” la cual tuvo como propósito caracterizar el nivel de aplicación de la 

logística inversa para la gestión de residuos generados por la empresa FLEXOFILM que 

permita identificar el impacto de contaminación ambiental. La metodología aplicada fue de 

enfoque cualitativo, cuantitativo, con una modalidad de investigación documental y de 

campo, con un tipo descriptivo, además se aplicó una entrevista a profundidad, se aplicó el 

diagrama de flujo de la empresa, la matriz de lazo casual y la matriz de Leopold. En base a 

la entrevista aplicada, se pudo determinar que ciertamente la empresa FLEXOFILM, si 

desarrolla las actividades y procesos que se dan dentro de la logística inversa, pero en base 

a una experimentación, más no de una manera técnica y capacitada, ya que no posee personal 

100% capacitado en este tipo de accionares. La elaboración de la matriz de Leopold, no se 

presentó impactos significativos negativos, dando como resultado un impacto en nivel 3, el 

cual se encuentra dentro de un intervalo aceptable según los lineamientos ambientales, los 
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impactos mínimos que se detectaron se originan en la planta de producción por un manejo 

inadecuado de las materias primas o por acciones involuntarias de los trabajadores. 

Asimismo, Amato (2019) presenta la tesis doctoral titulada: “La logística inversa como 

estrategia para el logro de un desempeño superior (económico, social y ambiental). 

Estudio de casos de empresas embotelladoras de gaseosas en Argentina” en la 

Universidad Nacional de Córdoba teniendo como problemática el cómo incorporan las 

organizaciones este nuevo paradigma de la sustentabilidad, en general, y a la función inversa 

de la logística, en particular, para el logro de un verdadero desempeño superior (económico, 

social y ambiental). Para lograr analizar este tema de tanto interés se determinó que era mejor 

abordarlo desde un enfoque cualitativa a través del método de estudio de casos. Los casos 

que se seleccionaron fueron los más relevantes del sector como empresas embotelladoras de 

gaseosas en Argentina, estas fueron elegidas por el tipo de envase que comercializan en su 

producto final, los famosos envases PET los cuales cuentan con características que son 

susceptibles de procesos 3-R y de logística inversa. Además, se basó en el estudio de casos 

particulares por las características de la población a analizar, la casi nula posibilidad de 

seleccionar una muestra representativa y, sobre todo, por las cualidades propias del tema-

problema de investigación que se encuentra en desarrollo muy incipiente en el país 

seleccionado, tanto en las empresas como en la academia. De acuerdo a los resultados 

obtenidos una posible solución al problema de estudio sería, en primer lugar, enfrentar los 

desafíos de la sustentabilidad y de la logística inversa a través de su inclusión formal en la 

planificación estratégica de las organizaciones.  

De igual forma Coy (2016) en su tesis titulada “Diseño de un sistema de logística inversa 

para reducir, reutilizar y reciclar juguetes en desuso en la ciudad de Bogotá” para 

obtener el título de Magister en Ingeniería en la Universidad de la Salle, con el objetivo de 

analizar las prácticas de logística inversa llevadas a cabo por los supermercados de venta al 

por menor del Estado de Sao Paulo, y cuantificar el volumen de residuos que dejan de ser 

desechados en el medio ambiente. Para alcanzar dicho objetivo, se llevó a cabo una 

investigación exploratoria, cuantitativa y cualitativa siguiendo un método de estudio de 

casos, tomando como unidades de análisis tres supermercados y basado en la observación 

directa durante un período de seis meses. Se observó, durante ese tiempo, la práctica de 

logística inversa realizada en cada supermercado para cuantificar la reducción del nivel de 

contaminación mediante la eliminación adecuada de determinados materiales (plástico y 
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cartón). Para esto, fue utilizado en el análisis de los datos el método Material Input Per 

Service (MIPS) desarrollado en el Instituto Wuppertal para cuantificar los datos de acuerdo 

con los materiales producidos (bióticos y abióticos) y la cantidad de agua y aire que deja de 

ser contaminada. Como resultado se constató que la totalidad de los supermercados 

estudiados dejaron de generar alrededor de 220 toneladas de materiales bióticos y abióticos 

durante el período observado, además de una gran cantidad de agua y aire que dejaron de ser 

contaminados. A través de los resultados, se percibe la gran importancia que la logística 

inversa tiene para la preservación del medio ambiente. 

Por otra parte, Rodriguez & Gonzales (2018) en su investigación denominada “Logística 

inversa como estrategia de gestión de residuos sólidos” para Memorias del Congreso 

Internacional de Investigación Academia Journals Celaya 2018,  menciona que en los 

últimos años, las buenas  prácticas de la logística deben incluir la planificación de las 

actividades de reutilización, refabricación y reciclaje de productos, al cual se  le denomina 

logística inversa,  ya que como punto de partida de las mismas no es la adquisición de 

materias primas, sino el usuario final. El origen de esta investigación reside en la existencia 

de un interés, cada vez mayor, por las relaciones entre empresa y medio ambiente, que en 

varias oportunidades suscita una percepción crítica de las mismas por parte de los agentes. 

Entre todos los aspectos que podemos reflexionar a la hora de analizar el papel que ejecuta 

la empresa en su relación con el entorno ambiental. 

Además, también se ha empezado a observar la importancia que tiene la gestión responsable 

y adecuada de los residuos sólidos, desde la perspectiva ambiental y desde el punto de vista 

económico. Muchas de las empresas no cuentan con el mecanismo de identificación, 

clasificación, manejo y control de los residuos que generan, lo que ocasiona como 

consecuencia el deterioro y contaminación del medio ambiente, pese a existir una 

normatividad que regula dicha actividad.  Tomando en cuenta que la integración de dicho 

factor ha de considerarse desde la perspectiva del ciclo de vida total del producto; es decir, 

desde su concepción, fabricación y distribución del mismo, hasta su utilización y 

eliminación, esta gestión debe considerar tanto el canal logístico tradicional como el canal 

logístico inverso. Por lo tanto, la gestión eficiente de residuos sólidos urbanos, es la forma 

en que los residuos son tratados desde su generación u origen hasta su disposición final, por 

lo tanto, resulta imprescindible reconocer aquellas actividades que no agregan valor al 

proceso y por el contrario, establecer estrategias de gestión que permitan eficientizar el 
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proceso y reducir la generación de dichos residuos. El objetivo de la presente investigación, 

fue diseñar un modelo que permita dar soporte al proceso de manejo, control y disposición 

final de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), mediante estrategias de gestión basadas en un 

enfoque de creación de valor, que contemple el diseño de procesos de reciclaje y 

reutilización, a través de un enfoque de logística inversa, así como la implementación de 

programas de sensibilización e inducción de una cultura de clasificación y separación de 

residuos desde su origen, con la finalidad de crear una ventaja competitiva alcanzable, y así, 

poder transitar a esquemas de ciudades sustentables en las que la generación de RSU sea 

responsabilidad de quién los genera.  

De igual forma García & Millán (2015), destacan en su tesis titulada “Modelo de Logística 

inversa para la recuperación y aprovechamiento de residuos de baterías fuera de uso 

en el norte del Valle del Cauca” para obtener el grado de ingeniero industrial en la 

Universidad del Valle, el objetivo de diseñar un modelo que permita integrar los aspectos 

más relevantes de la logística inversa para la recuperación y la conveniencia para obtener 

residuos de baterías fuera de uso en el norte del Valle del Cauca. Asimismo, se validó una 

instancia con el fin de analizar el modelo matemático propuesto en cinco periodos de tiempo, 

algunos datos utilizados para este análisis fueron tomados de la literatura mientras que otros 

datos como la oferta, costos de transporte, capacidad del centro de almacenamiento y tiempo 

de proceso por batería entre otros, son resultado de una inferencia realizada sobre el sector. 

Con estos datos se creó el archivo de modelo y el archivo de datos, así como también se 

construyó el archivo de comandos. Para la solución, se programó el modelo en lenguaje 

amplio y se utilizó el solver cplex. El modelo presentó 2600 variables (50 binarias y 2550 

enteras), y 1555 restricciones (300 restricciones de igualdad y 1255 de desigualdad). Los 

resultados demuestran un buen comportamiento del modelo, el cual cumple con los 

requisitos establecidos y logra un valor de $1.110.230,765 (expresado en miles) para la 

función objetivo. 

El 100% de los flujos en cantidades de cada tipo de baterías se asignaron al centro de 

almacenamiento, lo que permite observar que no se realizan envíos directos desde los 

municipios generadores hasta la planta de recuperación. 

Al analizar la función objetivo se identificó que los costos más relevantes fueron los costos 

de transporte con una participación del 99.32% en el costo total, seguidos por los costos de 

apertura que tienen un 0.59% de participación y por último los costos fijos de 
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funcionamiento que sólo alcanzan un 0.09% de participación en los costos totales. Tras 

realizar modificaciones en los valores de los parámetros más relevantes se puede evidenciar 

diferentes comportamientos que permiten contrastar diferentes escenarios o situaciones. 

Se concluye entonces que para que un proyecto de logística inversa que considere la 

recuperación y aprovechamiento de residuos sea sostenible debe contar con una oferta que 

crezca en cada periodo del horizonte de planeación debido a la relación directa mencionada. 

A mayor cantidad de residuos recuperados mayor es la utilidad y beneficio obtenido. De 

igual manera se realizaron cambios en el parámetro de costos de transporte que consideraba 

un aumento constante de 10% en cada periodo del horizonte de planeación, con esto se 

evidencia nuevamente que la estructura de la red no es tan vulnerable como la estructura de 

los costos en la función objetivo. 

1.2 Marco conceptual 

En esta sección se muestra el tema de investigación y sus variables. Este capítulo se compone 

en glosario de terminología, antecedentes y bases teóricas con el objetivo de plasmar las 

bases para la realización de este estudio, así como el análisis de la logística inversa utilizando 

la metodología 3R de los importadores de juguetes tomando como referencia la partida 

arancelaria 95.03 en la ciudad de Lima. 

 

1.3 Bases teóricas 

Según Arias (2012) afirma que las bases teóricas consisten en el despliegue de conceptos 

que finalmente formarán parte de la percepción del investigador según el contexto en el que 

se desarrolle que tiene como objetivo esclarecer y soportar el problema de investigación. 

1.3.1 Logística 

En 1985 el Council of Logistics Management (CLM) define a la logística como un 

departamento específico que se encarga básicamente de planear cualquier flujo de la forma 

más eficiente posible para luego implementarlo y medirlo con indicadores que permitan 

evaluar el desempeño de este flujo. En el proceso de ejecución esta área almacena y 

distribuye cualquier tipo de bien para finalmente ser vendido, además en esta cadena también 

ocurre un intercambio de información desde el lugar en el que se llevó a cabo el producto 

hasta el consumidor final con el fin de obtener un cliente satisfecho (Ballou, 2004) citado 

por García & Millán (2015). 
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Según Hair, Lamb y McDaniel (2011), la logística es saber gestionar de manera estratégica 

el período de compras y acopio eficiente de los bienes que se encuentran clasificados como 

materia prima, en proceso de fabricación y realizado desde el lugar de origen hasta el lugar 

del consumo. 

Por otra parte la definición de Logística forma parte  de manera integral a la función directa 

y la función inversa en cuanto al concepto de Logística de residuos y productos fuera de uso, 

por lo que apoyándose en la definición de Rogers y Tibben-Lembke (1999), se puede 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 una adecuada eliminación del mismo” 

 

1.3.2 Logística tradicional 

Hace algunos años, la logística estaba relacionada con la gestión de los materiales de una 

empresa determinada. Sin embargo, hoy en día, esta definición ha cruzado fronteras 

considerando a la logística moderna como una actividad que se relaciona con temas 

concerniente a las políticas públicas locales, nacionales y también internacionales, como 

pueden ser la infraestructura, distribución, zonas de actividad netamente logística.  

Esta definición también se relaciona con conceptos que tienen que ver directamente con la 

gestión y administración de la empresa con sus clientes y proveedores, así como el 

aprovisionamiento de materias primas para llevar a cabo la producción. 

Según Monterroso (2000) logística es un término que con regularidad es asociado con la 

distribución y de materiales; sin embargo, esa es una apreciación bastante parcial de la 

misma, dado que la logística está relacionada no solo de esa forma con el concepto 

mencionado si no también con los procesos que involucran la administración de los bienes 

o servicios, esto quiere decir que inicia desde el momento en que se adquieren las materias 

primas en origen, hasta la entrega del producto terminado. 

Señala a su vez el mismo autor, que la logística como actividad empresarial es antigua y sus 

inicios están asociados a la actividad militar, donde se desarrolló esta herramienta para 

abastecer a las tropas con los insumos necesarios, a fin de afrontar las largas jornadas en 

situación de guerra. Sin embargo, comenta que muchos de estos desechos que se generan al 
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finalizar la cadena de suministro tienen un impacto en el medio ambiente, razón por la que 

se cree que los mismos que lo produjeron son responsables de eliminarlos de la forma 

correcta y que este trabajo debe darse en base a marcos legales que concienticen a las 

empresas a realizarlo en conjunto con los municipios y el gobierno en general. 

1.3.3 Logística inversa 

Con respecto a la logística inversa se encontraron distintas definiciones desde las más 

generales hasta las más complejas, sin embargo, estas definiciones dependen del tipo de 

organización o giro de un negocio específico. 

De acuerdo con Rogers & Tibben-Lembke (2001) describen la logística inversa como todos 

los procesos involucrados para proyectar, llevar a cabo y controlar de manera eficiente y 

eficaz los flujos de insumos primarios, inventario en proceso, productos finales e 

información que se relaciona desde el lugar de consumo (origen) con el fin de recuperar el 

valor inicial o la disposición adecuada de ellos tal y como lo define también García & Millán 

(2015). 

Asimismo, se logran obtener algunas definiciones con respecto a la logística inversa como 

por ejemplo en lo que respecta a las tareas de esta actividad se puede hacer referencia al 

reciclaje, al aprovechamiento de residuos de todo tipo e incluso la gestión de algunos 

insumos difíciles de manejar según sostiene (Stock, 1928) citado por (Iglesias, 2016). 

Por otro lado, se tiene otra definición con respecto a la logística inversa en la que indica que 

esta es un conjunto de procesos los cuales involucran el planeamiento, implementación y 

control de la administración de insumos, inventarios y productos terminados, desde el punto 

de adquisición, elaboración, almacenamiento y distribución hasta el punto en el que se 

recupera de manera adecuada un bien REVLOG (1998, 1) citado por (Mihi, A., Arias, D. & 

García, V., 2012). 

Según Brito, Flapper & Dekker (2002), en una de sus publicaciones sostiene el concepto de 

la logística inversa como una actividad que se involucra con otras de todo tipo y de cualquier 

rama. Por tanto, este tema ha comenzado a tomar envergadura en varios contextos y no solo 

en la sociedad corporativa ya que esto está directamente relacionado con la recuperación de 

un producto que ya no tiene valor para alguien, pero sirve como insumo para algo nuevo, lo 

cual genera beneficios de todo tipo los cuales deberías traducirse en lo económico, social y 

ambiental. 
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Según todas las conceptualizaciones detalladas anteriormente acerca de la logística inversa 

finalmente se asume que corresponde al intercambio de información y materiales desde el 

punto de consumo, hacia atrás, para asegurar la satisfacción de un cliente, pero 

principalmente para asegurar la correcta eliminación de producto terminado que genera una 

cadena de abastecimiento y que además supone un riesgo para el medio ambiente. 

 

1.3.4 Logística tradicional versus logística inversa 

Como lo menciona Oltra (2013) “La gestión de productos recuperados, característica de la 

LI, no se da en la LD y, en consecuencia, la gestión de la LI difiere del concepto tradicional 

de gestión logística (...)” (p.4). 

 

Figura 1.  Flujo de logística directa e indirecta.  Fuente: Oltra (s.f.) 

 

Como se puede observar, en la figura anteriormente expuesta, los procesos logísticos para 

una empresa de producción se pueden adaptar para cualquier organización empresarial, 

dependiendo de sus procesos logísticos. Asimismo, se puede conocer el flujo de la cadena 

logística, la logística tradicional va en sentido de izquierda a derecha y la logística inversa 

va en sentido contrario, en la figura 1 se pueden observar las diferencias.  

 

1.3.5 Logística de la recuperación 

Como su nombre lo indica, es el proceso de logística que parte desde el punto final hasta el 

inicio. En otras palabras, es la recuperación de sus productos terminados o materia prima 

para recuperar el valor de estos o crear conciencia de reciclaje y/o eliminación. 

Esta es definida según Garzon (2008) en su trabajo de grado titulado “Logística en reversa 

como uso alternativo de los recursos aplicados a la cadena de suministros de almacenes 

éxito” en la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia como un proceso donde se tiene 
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que establecer una planeación, para posteriormente ejecutarlo con una supervisión eficiente 

de los costos de almacenamiento, inventarios y productos terminados, también del buen uso 

de la información que se obtiene desde el punto de origen hasta destino y viceversa. 

 

 

1.3.6 Analogía que existe entre la cadena de suministro con la logística inversa 

La relación de la cadena de suministros con la logística inversa parte desde el momento de 

recuperar los bienes o desechos para darles un propósito, haciendo que la logística inversa 

use los eslabones de la cadena de suministros en sentido contrario, del consumidor final 

hacia el proveedor, no es necesario que el bien pase de un punto a otro, de forma estática en 

la cadena, pero si la información que se recupera contiene datos de la cadena, entonces si. 

Así lo menciona Rodríguez (2018) en su tesis titulada “ Logística verde y la gestión de los 

residuos materiales en la primera Corte Superior de Justicia Lima Norte 2018” para 

obtener el grado de licenciado en la Universidad César Vallejo, Lima, Perú. 

La importancia de la logística inversa en la cadena de suministros es que, al momento de 

recolectar el bien, te permite tener la información de todo lo ocurrido en la cadena y realizar 

la retroalimentación necesaria para la empresa. 

 

 

1.3.7 Residuos sólidos 

Según el Consejo Nacional Ambiental (2006) la definición de residuos sólidos corresponde 

a todas las sustancias las cuales en algún momento formaron parte de un producto nuevo 

pero que en la actualidad ya no se necesita, razón por la cual es desechado y que en algunas 

ocasiones dependiendo de su clasificación puede ser reutilizado. 

Asimismo, es de relevancia mencionar que existen varias formas de clasificar los residuos 

sólidos. Por ejemplo, Almeida y Camestrini (1989) citado por Medina (2011) los clasifican 

en orgánicos e inorgánicos. Los primeros pueden ser descompuestos por la acción natural de 

organismos vivos, mientras que el segundo no puede ser degradado naturalmente y estos 

últimos son lo que representan en mayor grado la contaminación del medio ambiente, siendo 

estos los responsables del daño ecológico. 
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1.3.8 Aprovechamiento de los residuos sólidos  

Una vez que se conoce la clasificación de estos residuos, la sociedad debe tomar conciencia 

de las acciones que debe ejecutar para solventar el problema de la contaminación al medio 

ambiente, las cuales se puede englobar en el contexto de:  

a) reducir, siendo este el proceso que consiste en realizar cambios en la conducta cotidiana 

para generar una menor cantidad de residuos. 

b) reutilizar, lo que se desea es darles la máxima utilidad a las cosas sin necesidad de 

destruirlas o desecharlas. 

c) reciclar, que en este último paso lo que se refiere es usar el mismo material una y otra vez 

para transformarlo (industrial o artesanalmente) al mismo producto o uno parecido que 

pueda volverse a usar (Ruiz, 2004) citado por Medina (2011). 

 

1.3.9 Gestión general de residuos sólidos 

La gestión integral de residuos sólidos es un comprimido de actividades operacionales y 

disposiciones con el objetivo de brindar a los residuos un destino mucho más adecuado y 

amigable con el medio ambiente, según sus características principales, el volumen que 

representan, sus orígenes, costos de procesamiento, la posibilidad que tiene cada producto 

de recuperarse, reutilizarse y comercializarse (Ministerio del Ambiente, 2018). 

Asimismo, es importante mencionar que existe un plan para la gestión integral de residuos 

sólidos -PGIRS constituye un documento técnico en el cual los Municipios y Distritos, deben 

elaborar y mantener actualizado un plan municipal o distrital para la gestión integral de 

residuos o desechos sólidos en el ámbito local y/o regional (Ministerio del Ambiente, 2018). 

Es importante comentar, que residuo se le considera a cualquier objeto, material, sustancia, 

elemento o producto que se encuentre en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas 

contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus 

propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó (Ministerio del 

Ambiente, 2018). 

 

 

1.3.10 Período cíclico de la vida del producto 

El estudio y análisis del ciclo de vida del producto, investiga los temas ambientales y sus 

impactos potenciales a través del ciclo de vida de una actividad.  
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El ciclo de vida del producto, contiene desde la creación del producto, lo que viene a ser la 

materia prima hasta que el producto se considera un diseño, tiene toda la información de la 

producción, venta, distribución, consumo, entre otros. 

Según la publicación de Cerem Comunicación (2018) titulada ¿Qué es el ciclo de vida de un 

producto? en el análisis del ciclo de vida de un producto se consideran todos los efectos 

ambientales que puedan tener en toda su cadena de suministros, pueden ser emisiones de 

humo en su fabricación, consumo de agua, desechos orgánicos e inorgánicos, entre otros. 

Así como también los efectos ambientales que pueden causar en el último ciclo de vida, 

cuando este pierde utilidad. 

 

1.4 Normativa relacionada 

 

Con respecto al marco normativo de la presente investigación se encuentra la Nueva Ley y 

Reglamento de Residuos Sólidos la cual busca la mayor eficiencia de los residuos sólidos y 

que todos los agentes involucrados vean este concepto como un recurso más no como una 

amenaza y aunque inicialmente se ponen como principales responsables de la gestión de este 

recurso a los municipios es cierto también que existen más agentes los cuales pueden hacer 

posible un cambio. Así se detalla en el Decreto Legislativo Nº 1278 que indica con mucha 

más rigurosidad el compromiso que se intenta generar en todas las empresas y su 

responsabilidad ante su comercialización, importación o producción de algún tipo de residuo 

sólido los cuales son bastantes perjudiciales para la salud del planeta y la de la humanidad.  

 

1.5 Análisis del sector 

 

De acuerdo con el artículo publicado por Perú Retail (2019) el cual realiza un análisis del 

sector juguetero en el que se identifica que hubo un incremento del 5% en el mercado retail 

por medio del comercio electrónico entre los meses de enero y agosto del 2019. Esto se debe 

a que los precios online son entre 5% y 30% más económicos que en una tienda física, así lo 

reporta el estudio de GfK Perú.  

En el 2019 solo la venta por internet de juguetes ascendió al 70% aproximadamente tomando 

como referencia el año anterior.  
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Figura 2.  Porcentaje de incremento de ventas de juguetes en 2018.  Fuente: GfK 

(2019) 

Además, se detalla que el más del 74% de las ventas totales del 2019 corresponden a la 

categoría de muñecas de plástico lo cual es un número de interés para el estudio realizado 

ya que este material es altamente contaminante cuando se desecha.  

 

 CAPÍTULO II – PLAN DE INVESTIGACIÓN   

 

1.6 Realidad Problemática 

Según Hernández et al. (2014) mencionan que es de vital importancia definir qué se pretende 

con la investigación, es decir, tener total claridad acerca de los objetivos. Por ello, al definir 

el problema, el leyente debe concebir rápidamente de qué trata el estudio y lo que busca 

manifestar o resolver. 

Es de relevancia mencionar, según lo que se desea desarrollar en el presente trabajo de 

investigación, que en los últimos años los deslizamientos originados por basureros se han 

encargado de enterrar hogares y familias bajo una pila de residuos. Según un artículo 

publicado por el Banco Mundial (BM, 2018) titulado “Los desechos: un análisis actualizado 

del futuro de la gestión de los desechos sólidos” anualmente la humanidad genera 

aproximadamente más de 2000 millones de toneladas de desechos sólidos municipales, y 
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por lo menos el 33% no es gestionado para minimizar el impacto de alto riesgo que estos 

generan en el medio ambiente. Tal es así que para el 2016 los desechos generados en el 

planeta alcanzaron los 2.010 millones de toneladas. 

Según las conjeturas señaladas por el Banco Mundial, esta cifra evolucionará hasta llegar a 

los 3.400 millones de toneladas, esto sucederá alrededor del año 2050. Es decir, que dentro 

de tres décadas se generará casi un 70% más de basura (BM, 2018).  

De tal manera el principal problema del plástico radica en su fabricación y poco uso del 

reciclado, solo el 9% del total de plástico producido es reciclado (National Geographic 

2017). Ver Figura 1. 

 

Figura 3. Cantidad de plástico en el mundo 

Fuente: Science magazine (BBC 2017). 

Además, se conoce que, al día de hoy según la información brindada por el MINAM, que el 

Perú produce aproximadamente 20 toneladas diarias de residuos sólidos, de los cuales solo 

un porcentaje mínimo es valorado y gestionado de la mejor manera y de esta forma tratar de 

impactar un poco menos negativamente la salud del medio ambiente. Sin embargo, es 

importante poner en conocimiento que anualmente se importan casi 115 mil toneladas de 



21 

 

juguetes, los cuales en su mayoría de ocasiones terminan siendo desechados sin ser 

valorados. Entonces, dado que el organismo regulador no cuenta con estadísticas propias 

dirigidas a este sector específico y su representación porcentual en desechos, se puede 

concluir que aproximadamente 312 kgs. de juguetes se consumen al día y que en un mañana 

terminan convirtiéndose en residuos sólidos los cuales podría representar un 2% de los que 

se generan diariamente en este país.  

Con relación a lo antes mencionado, en efecto, la contaminación es un problema que aqueja 

al mundo entero y no es un secreto que América Latina carece de una infraestructura que le 

permita controlar apropiadamente los desechos, especialmente los residuos sólidos, así lo 

mencionan Farreras y Lauro (2016) en su investigación “Valoración económica de los 

efectos de la contaminación por vertido de residuos sólidos urbanos. El caso del 

aglomerado urbano del Gran Mendoza, Argentina” para la Universidad Nacional de 

Cuyo. 

Además, según Coy (2016) en su tesis sobre “Diseño de un sistema de logística inversa 

para reducir, reutilizar y reciclar juguetes en desuso en la ciudad de Bogotá” para 

adquirir el grado de magíster en la Universidad de La Salle, presentó como uno de sus 

objetivos: realizar un diagnóstico de la situación actual que tiene Bogotá con relación a los 

juguetes en desuso, menciona que solo unos pocos municipios y no tan grandes hacen una 

correcta gestión de los residuos sólidos. 

A nivel local, se habla en mayor o menor medida acerca de la contaminación ambiental, 

aunque se puede evidenciar que la población peruana aún conoce muy poco de este problema 

o probablemente no entienden en su totalidad los efectos negativos que conllevan. 

Lamentablemente, como se alude en la publicación: Lima es la octava ciudad más 

contaminada de América Latina el Perú produce 23 mil toneladas de basura por día y un alto 

porcentaje está dado por los utensilios plásticos, además se debe añadir los cientos de 

botadores que preexisten a nivel nacional en los cuales se recolecta basura sin ser reciclada 

ni procesada (Gestión, 2019).  

Sin embargo, se puede comentar que no todo está disipado ya que cada sector puede buscar 

la forma de contribuir mediante estrategias con este problema que perjudica grandemente a 

la salud de la humanidad, flora y fauna de la Tierra. 
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Tal es el caso, de las Cadenas de Suministro las cuales según la publicación de Martín del 

Campo (2018) titulada “La logística sostenible como clave del futuro medioambiental” en 

la página web de la Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores,  pueden 

cooperar mucho para llevar a la mínima expresión las huellas de carbono en el mundo, 

apaleando a una logística sostenible, la cual, hoy día se considera que es clave para el futuro 

del medio ambiente ya que una de sus más grandes responsabilidades es minimizar el 

impacto ecológico proveniente de las actividades que envuelven una cadena logística. 

En ese sentido, la llamada “logística inversa” cobra importancia en la cadena de suministro 

no sólo en materia de beneficios de costos y rentabilidad para las empresas, sino también en 

el cuidado del medio ambiente, aspecto crucial para el desarrollo de las empresas en su 

relación con el entorno y la sociedad. En la actualidad tanto las empresas como los 

consumidores han comenzado a tener conciencia sobre la correcta utilización de los residuos, 

generando también cambios en los flujos y procesos de la cadena de suministros de las 

compañías, cambios que incluyen estrategias comerciales y productivas que generen valor 

ante la mirada del consumidor, que sean amigables con el medio ambiente y que a su vez 

generen retorno de inversión a las empresas, formando así una nueva “logística después de 

la logística” (Vargas, 2016).  

Como sabemos, la logística inversa puede ser implementada para cubrir ciertos procesos o 

servicios con algún valor específico agregado, entendiendo que se puede aplicar para realizar 

actividades como reciclaje, disposición de activos usados, devoluciones de clientes, 

reparación, reparación/renovación de contenedores (Chopra y Meindl 2013). 

Por otra parte la logística inversa en donde está presente la importación y exportación  es de 

mayor envergadura y en algunos casos de mayor volumen debido a las cantidades que en el 

área de importación se maneja y la mayoría de empresas, no cuentan con un mecanismo de 

identificación, clasificación, manejo y control de los residuos que generan, lo que trae como 

consecuencia el deterioro y contaminación del medio ambiente, a pesar de existir una 

normatividad que regula dicha actividad (SERNANP, s.f.). 

También se utiliza la logística inversa para la gestión de los residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos de audio y video (Vega, 2018), en la cadena de suministro de smartphones 

(Ruiz, 2016), en el sector lácteo (Villadiego, 2015), en el reciclaje de productos tetra pack 

(Riveros, 2018), en el uso responsable de las bolsas plásticas (Paramo, 2018), en logística 
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verde en el sector de lípidos (Ocampo & Prada, 2017) o en el aceite vehicular usado 

(Castañeda & Cardona, 2017).  

Sin embargo, la poca responsabilidad en la materia de la logística inversa por parte de los 

productores de plásticos en muchos países ha continuado afectando la humanidad lo cual 

provoca que muchas empresas no vean una oportunidad de negocio en la logística inversa. 

Esto, ligado a que no en todos los estados la normativa medioambiental no esta del todo 

regulado y poco claro provoca que las responsabilidades por parte de las empresas terminen 

disipándose. 

La mayoría de los productos usados se tiran o se incineran, causando daños considerables al 

medio ambiente. Actualmente, legislaciones más severas, junto con la creciente 

preocupación de los consumidores por el medio ambiente, está llevando a las empresas a 

pensar en su responsabilidad sobre sus productos tras su uso (Rogers & Tibben-Lembke, 

1999), sin embargo, esto aún no es suficiente para detener la problemática planteada ya que 

es evidente que existe mucho trabajo por hacer. 

Además, se pueden visualizar pérdidas por su consumo en donde la producción mundial ha 

pasado de 2,3 millones de toneladas de desperdicios en 1950 a 407 millones en 2015 (Treat 

2018). Un estudio estima que, de todo el plástico que el ser humano ha producido durante 

estos 150 años en todo el mundo, el 79%, está acumulado en vertederos o en entornos 

naturales. El mismo estudio refleja que actualmente el 57% del plástico producido 

mundialmente acaba abandonado (Geyer 2017), en donde el precio de tonelada de plástico 

chatarra va desde 150$ hasta 300$  (Web Spanish Alibaba ) lo que representaría en el 2015 

una cantidad desde 61,050 millones de dólares americanos hasta 122,000 millones de USD 

sin procesar, que al utilizarlos como materia prima tendría un costo de  244 mil millones de 

dólares americanos los cuales no son tomados en cuenta y terminan convirtiéndose en una 

pérdida implícita. 

 

1.7 Formulación del problema 

Según Hernández et al. (2014), no sirve de nada contar con un buen método, si no se sabe 

que investigar ya que muchas veces seleccionar un tema y delimitarlo puede ser algo difícil. 

Sin embargo, existen criterios para plantear un problema que facilitan esta tarea como por 
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ejemplo hacer preguntas claras y sin ambigüedades, expresar una relación entre dos o más 

variables.  

Entonces si se describe la realidad del Perú y como se está comportando frente a la situación 

climática los resultados son deprimentes ya que no existen suficientes programas que apoyen 

este tipo de causas a pesar de las cifras alarmantes mencionadas anteriormente. Pero es 

importante avanzar y aportar ya sea desde el hogar hasta una gran corporación.  

 

1.7.1  Problema principal  

¿De qué manera se gestiona la logística inversa utilizando la metodología 3R en los 

importadores de juguetes de plástico de la partida arancelaria 95.03 en la ciudad de Lima 

Metropolitana en los años 2015-2019? 

 

1.7.2 Problemas Específicos  

a) ¿Cuáles son las formas que hay para reducir el impacto ambiental a partir de las cadenas 

de suministros? 

b) ¿Cuáles son los beneficios que encuentran los principales importadores de juguetes 

realizando alguna metodología de una logística inversa en la ciudad de Lima? 

c) ¿Cuál es el proceso y el diseño de la logística inversa basado en la metodología 3R en la 

industria juguetera en la ciudad de Lima Metropolitana? 

d) ¿Qué otras prácticas de logística inversa usan los importadores de juguetes en la ciudad 

de Lima Metropolitana? 

 

1.8 Objetivos 

Según Arias (2012), plantea que “Objetivo de investigación es un enunciado que expresa lo 

que se desea indagar y conocer para responder a un problema planteado”. (p. 43). 

 

1.8.1 Objetivo Principal 

 

Analizar la gestión de la logística inversa utilizando la metodología 3R en los importadores 

de juguetes de plástico de la partida arancelaria 95.03 en la ciudad de Lima Metropolitana 

en los años 2015-2019. 
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1.8.2 Objetivos Específicos  

 

a) Conocer las distintas formas que hay para reducir el impacto ambiental a partir de la 

cadena de suministros. 

b) Determinar los beneficios que encuentran los principales importadores de juguetes 

realizando alguna metodología de una logística inversa en la ciudad de Lima. 

c) Detallar el proceso y el diseño de la logística inversa basado en la metodología 3R en la 

industria juguetera en la ciudad de Lima Metropolitana. 

d) Describir las distintas prácticas de logística inversa que usan los importadores de juguetes 

en la ciudad de Lima Metropolitana. 

 

1.9 Hipótesis 

 

Esta se define como una suposición que expresa la posible relación entre dos o más variables, 

la cual se formula para responder tentativamente a un problema o pregunta de investigación 

(Arias, 2012). 

 

1.9.1 Hipótesis Principal 

 

Las empresas importadoras de juguetes no muestran interés por hacer una correcta gestión 

de los residuos que generan sus cadenas de suministros dado que su mayor interés es que los 

productos salgan de sus almacenes y evitar a toda costa su retorno de cualquier forma 

 

 

 

1.9.2 Hipótesis Específicas 

 

a) No se cuenta con un amplio conocimiento acerca del impacto ambiental que generan las 

cadenas de suministros. 

b) Los principales importadores de Lima no encuentran beneficios realizando alguna 

metodología de logística inversa como la 3R. 
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c) No existen procesos ni diseños establecidos de logística inversa basada en la metodología 

3R en la industria juguetera en la ciudad de Lima debido a que no encuentran beneficios de 

ello. 

d) Las empresas en la industria juguetera no están enfocadas en realizar una logística inversa 

ni desarrollar metodologías de la misma dado que su objetivo principal es retirar tan pronto 

les sea posible sus productos del almacén.   

 

1.10 Justificación de la investigación 

 

1.10.1 Justificación teórica 

Hoy en día, se puede visualizar, que la aplicación sistemática de diversos métodos, a través 

de un proceso bien integrado y administrado, permite y promueve la mejora continua de los 

sistemas de trabajo en todas las organizaciones industriales, asegurando su permanencia de 

forma estable y competitiva en el mercado global. Por ello, la presente investigación está 

enfocada en analizar y reconocer las condiciones que afecten la cadena de suministro de los 

diferentes importadores de juguetes en la ciudad de Lima, específicamente, en lo relacionado 

a la logística inversa, para así observar sus procesos operativos y la percepción que se tiene 

acerca de introducir una logística sostenible a sus operaciones disminuyendo costos, así 

como fortaleciendo las condiciones favorables del medio ambiente, creando conciencia en 

la sociedad sobre el reciclaje y colaborando en gran medida en la contaminación ambiental 

existente.  

Además, mediante la aplicación de este estudio se logrará identificar la realidad de los 

residuos sólidos, específicamente el destino final de los juguetes en desuso, el cual suele ser 

alguno de los cientos de botaderos que existen a nivel nacional. Finalmente, obtendremos 

información acerca de la responsabilidad y concientización social que tienen las empresas y 

especialistas en el tema acerca del reciclaje en la ciudad de Lima y el impacto ambiental 

generado por el desecho de los juguetes plásticos. 

 

Por otro lado, el tema de investigación planteado se justifica notablemente ya que como bien 

se ha mencionado desde el inicio de la investigación, Lima pertenece a una de las ciudades 

más contaminadas de América Latina y es fundamental revisar cual es la situación actual de 

cada una de las industrias instaladas en el país y conocer acerca de los procesos que hoy en 



27 

 

día manejan para mejorar la gestión de los residuos sólidos que ellos mismos generan 

producto de su cadena de suministros.  

 

1.10.1 Justificación práctica 

El estudio actual tiene como justificación práctica, que el costo de la materia prima de las 

diferentes presentaciones para la producción de materiales de plástico, que se realizan a 

partir de preformas de plásticos virgen, son elevados. Con el análisis de logística inversa se 

buscará concluir la opinión de expertos acerca de establecer procedimientos para el 

reaprovechamiento del plástico recuperado de las importadoras de juguetes en Lima de los 

años 2015-2019, desechadas por los consumidores y así se pudiera disminuir los costos 

asociados a la cadena de suministro. Como lo comenta Frías (2015) en su investigación en 

el caso de la empresa Mercedes Benz en donde tenía un 100% de motores devueltos sin 

utilizarlos para otro fin, al aplicar el concepto de reutilizar para el año 1996 logró del 99% 

de los motores recibidos fuero reutilizados sobre el 70%, haciendo de estas materias primas 

con un costo menor al periodo en donde no se aprovechaban los motores devueltos. 

Asimismo, sus componentes eran vendidos convirtiéndose no solo en materia prima sino en 

producto final. 

En este mismo sentido, en el aspecto técnico la investigación tiene como propósito analizar 

la logística inversa para la recuperación de plástico originado del desuso de los juguetes. Por 

tal motivo, se espera que estos progresos no solo resulten ventajosos para una sola 

organización, sino que además los profesionales involucrados con el proceso industrial que 

se desempeñe en el sector de plásticos puedan diseñar e implementar el proceso de logística 

inversa para reducir los costos de producción a través del manejo de residuos sólidos , como 

en otras empresas exportadoras han realizado, tal es el caso que comenta Frías (2015) que la 

Asociación de autoridades locales de Thessaloniki la cual recibe 440 mil toneladas por año, 

la cual impulsó un programa para reutilizar gomas de caucho,  donde se redujo el 20% de 

residuos en la zona afectada aplicando las 3R, con el fin de disminuir el impacto ambiental, 

económico, energético y de logística (p. 55) 

De la misma forma, desde el punto de vista académico el presente trabajo logrará mejorar la 

comprensión entre las variables en estudio. Por un lado, permite el entendimiento de los 

fundamentos de la logística inversa, los cuales se basarán en la metodología 3R, por el otro, 

asimilar los criterios de la cadena de suministro en el proceso productivo de los plásticos, 
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también servirán como una herramienta de ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

materia de logística empresarial. 

 

CAPITULO III METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

1.11 Tipo de investigación 

El presente trabajo está enfocado a una investigación cualitativa ya que buscamos analizar 

un problema real en su contexto normal. Por tanto, este estudio no busca resolver la 

problemática planteada pero sí analizar y describir la logística inversa de la industria 

juguetera de acuerdo a la partida arancelaria 95.03 de Lima Metropolitana a partir de la 

metodología 3R o si por lo menos estas empresas tienen algún tipo responsabilidad 

socioambiental o se preocupan por el paradero final de sus productos y cuanto le impactan 

al medio ambiente.  

Además, si bien es cierto el hecho de tener una cadena de suministros sostenible es un tema 

del que muchos expertos en el tema vienen hablando hace ya varios años, no se encontraron 

suficientes estudios acerca de las empresas dedicadas a la importación y comercialización 

de juguetes y su responsabilidad con el medio ambiente por medio de la logística inversa. 

Según lo mencionado, Hernández et al. (2014) sostiene que es recomendable un enfoque 

cualitativo en tanto el tema que se busca estudiar no tiene muchos antecedentes en el 

contexto geográfico o social en el que se está haciendo el estudio.  

Por otro lado, Creswell (2003) afirma que los enfoques cualitativos tienen con frecuencia 

influencia del investigador y sus propias perspectivas construidas a raíz de sus experiencias 

y conocimientos con el objetivo de desarrollar algún tipo de teoría o hipótesis. Además, 

utiliza varias estrategias para indagar como por ejemplo las narrativas o estudios que se 

fundamentan en casos específicos.  

En relación a lo expuesto también se puede afirmar que en la investigación cualitativa se 

realiza constantemente la observación y análisis del comportamiento de los individuos o 

situaciones ya que este es uno de los elementos clave, los cuales permiten al investigador 

darle un significado al fenómeno en estudio desde sus propias apreciaciones o perspectivas.  
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Asimismo, según Arbaiza (204) el método cualitativo también es conocido como no 

tradicional y este trata de ahondar en las características de los conocimientos más relevantes 

comenzando por la obtención de información de la población en objeto de estudio. Por ello, 

es importante mencionar que este mismo autor define lo siguiente: 

Por su naturaleza, el proceso de investigación en el modelo cualitativo es 

flexible, pues las preguntas planteadas pueden interpretarse y abordarse de 

distintas maneras. Con frecuencia, en los estudios cualitativos se sigue una 

lógica para explorar un hecho particular, analizar cada uno y llegar a 

conclusiones que puedan llegar a generalizarse (p.33).  

Entonces, es importante mencionar que para la presente investigación cualitativa no nació 

de un problema específico sino de toda un área problemática que involucra el medio 

ambiente, sin embargo, se considera el efecto ambiental y la relación que tiene esta variable 

con la poca o casi nula gestión socioambiental por parte de las empresas importadoras y 

comercializadoras de juguetes por medio de la logística inversa. A pesar de ello, Martínez 

(2006) menciona que “(...) de ninguna manera quiere decir que, en un caso específico, no 

sea útil o conveniente partir de un problema concreto, si eso es particularmente lo que se 

desea investigar” (p.131). 

Tal como señalan Hernández et al. (2014) “no se inicia la recolección de los datos con 

instrumentos preestablecidos, sino que el investigador comienza a aprender por observación 

y descripciones de los participantes y concibe formas para registrar los datos que se van 

refinando conforme avanza la investigación” (p. 11). 

Al mismo tiempo encontramos otras definiciones de la investigación cualitativa como por 

ejemplo la de Trujillo, Naranjo, Lomas y Merlo (2019) la cual fundamenta que:  

El enfoque cualitativo de la investigación se fundamenta en las ideas del 

paradigma interpretativita, desarrollado por las Ciencias Sociales, según el 

cual, no existe una realidad social única, más bien, variadas realidades 

construidas desde la óptica personal de cada uno de los individuos. Este 

enfoque requiere que el investigador busque y comprenda las motivaciones 

del grupo estudiado, abandonando su óptica personal. Este es un enfoque 

global y flexible, en donde se establece una relación directa entre el 
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observador y el observado, logrando la construcción total del fenómeno, 

desde las diferencias individuales y estructurales básicas (p.22). 

1.12 Propósito de investigación 

El propósito de esta investigación es descubrir si las empresas importadoras de juguetes de 

Lima Metropolitana realizan logística inversa aplicando la metodología 3R, ya que 

encontramos una fuerte contaminación en los últimos años en la ciudad de Lima y un 

incremento significativo de residuos sólidos. Sin embargo, es probable que no exista 

suficiente responsabilidad socio ambiental por parte de las empresas con respecto a este tema 

ni siquiera en las más grandes y relevantes de la industria ya que se asume que lo más 

importante para ellas es que el producto salga de sus almacenes despreocupandose 

totalmente por el impacto que generan en el medio ambiente.  

En paralelo, se busca identificar si realizan algún otro tipo de prácticas de logística inversa 

que contribuya con la disminución de esta problemática la cual involucra la salud del planeta 

y principalmente la de todos los peruanos.  

Por otro lado, también se busca saber si tienen conocimiento del marco normativo impartido 

por el MINAM el cual obliga a todos los entes involucrados en la producción de residuos 

sólidos a realizar gestiones que permitan reducir los mismos.  

Mientras tanto, es importante conocer si las entidades públicas fiscalizan y en efecto ponen 

todos los esfuerzos posibles en hacer que se cumpla el marco normativo detallado a lo largo 

de la investigación y si se piensa colocar algún tipo de sanción o multa a las empresas 

privadas las cuales comercializan este tipo de productos (juguetes) y no cuenten con  un plan 

de recuperación o de responsabilidad medio ambiental que permita minimizar los residuos 

sólidos, específicamente en la categoría de juguetes.   

En resumen, esta investigación busca saber si las empresas de la industria juguetera tienen 

establecida una logística inversa a partir de la metodología 3R, cual es el móvil que los 

impulsa a tenerla, si no la tienen cuales son los motivos por los cuales no lo realizan y si los 

entes reguladores y fiscalizadores cumplen con su labor haciéndole el seguimiento 

respectivo al sector privado y cumplan con el marco normativo.  

En virtud a los propósitos señalados, es importante mencionar que según Arbaiza (2014): 
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El investigador cualitativo cumple un rol principalmente reflexivo, pero a su 

vez interactúa y se vincula con todos los participantes en su investigación, 

sean sus informantes, sus encuestadores, etc., es decir, es un actor y medio 

para intentar comprender un fenómeno particular en un contexto 

determinado; además, plantea la hipótesis y elige el diseño de la investigación 

durante el trabajo de campo (p.33). 

Con esta apreciación, se logra entender que durante toda la investigación se hacen uso de 

todos los recursos con la intención de comprender más a fondo la realidad problemática 

planteada dentro de la industria juguetera. 

1.13 Categorías de investigación 

Una categoría es un atributo o característica es su expresión más general. Este concepto 

puede estar relacionado a alguna situación o problema en específico. Cada categoría es 

equivalente a un concepto que se utiliza durante toda la investigación para explicar y 

responder a la problemática planteada. 

Según Romero (2005) la investigación con enfoque cualitativo es un elemento fundamental 

para realizar el análisis e interpretación de los hallazgos obtenidos. Además, plantea que las 

categorías son distintos valores o alternativas y de esta manera se logra ordenar y 

conceptualizar un término evitando cualquier tipo de confusión o malas interpretaciones. 

En ese mismo contexto, Galeano (2004) citado por Romero (2005) describe una definición 

mucho más detallada del concepto ya que ellos entienden a las categorías como ordenadores 

que les permiten consolidar y clasificar conceptos según sus afinidades entre ellos con el fin 

de comparar y realizar interpretaciones según las categorías establecidas. 

Tal y como se explica en esta definición se establecerán las categorías según los criterios 

más amplios y generales del tema de investigación para luego agrupar conceptos más 

específicos en familias los cuales permitirán analizar y entender con mucha mayor facilidad 

el problema planteado.  

Familia 1: Motivos que impulsan a las empresas importadoras de juguetes a realizar una 

logística inversa basados en la metodología 3R. 

Categoría No 1.1: Alto impacto ambiental por las cadenas de suministros 

Categoría No 1.2: Obtención de beneficios económicos, ambientales, sociales 

Categoría No 1.3: Disminución de residuos sólidos 
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Categoría No 1.4: Marco normativo regulado para los residuos sólidos 

 

Familia 2: Proceso y diseño de logística inversa de las empresas importadoras de juguetes 

en Lima basado en la metodología 3R. 

Categoría No 2.1: Diseño y proceso de logística inversa 

Categoría No 2.2: Adaptación a una logística sostenible 

Categoría No 2.3: Metodología 3R 

Categoría No 2.4: Metodologías de logística inversa amigables con el medio ambiente 

 

1.14 Delimitación de la investigación 

La delimitación del estudio según Sabino (1992) consiste en reconocer todos los tipos de 

delimitaciones que se encuentran en la investigación en la que se llevará a cabo un estudio 

en particular. Por consiguiente, se presentan las siguientes delimitaciones: 

 

1.14.1 Delimitación espacial 

El área geográfica en la que se desarrolla el estudio es en Lima Metropolitana dado que las 

cifras más alarmantes de la contaminación a nivel nacional se encuentran en este 

departamento y a nivel de Latinoamérica se encuentra dentro de las 10 ciudades más 

contaminadas. 

  

1.14.2 Delimitación temporal 

Se considerarán para el estudio 5 años, específicamente del año 2015 al 2019, lo cual parece 

apropiado para un tema de investigación que no tiene mucha información, al menos no en el 

sector que se ha considerado. Asimismo, se considera que en los últimos 5 años la 

contaminación por residuos sólidos se ha incrementado considerablemente sin la gestión 

adecuada de los mismos. 
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1.14.3 Delimitación social 

El presente estudio se encargará de investigar a los importadores y comercializadores de 

juguetes en la ciudad de Lima por lo cual no se incluyen ningún otro tipo de industria 

dedicada a la comercialización de plásticos o cualquier otro residuo sólido. Además, se 

consideraron a funcionarios del Estado ya que era necesario saber sus opiniones acerca del 

tema y qué acciones están tomando con respecto al mismo. 

 

1.14.4 Delimitación conceptual 

Con respecto al tema en estudio se considera el análisis de la logística inversa en las 

importadoras exclusivamente del sector juguetería dado que industrias que se dedican solo 

a la importación y comercialización de productos terminados tienen muy poco interés por el 

verdadero final del mismo.              

  

1.15 Diseño de la investigación 

La investigación tiene un diseño no experimental, debido a que las variables no van a ser 

manipuladas, más si serán observadas y analizadas en su contexto natural. El nivel de 

investigación será transversal descriptivo. Es transversal ya que se establecieron hipótesis y 

se recolectarán datos e información de un período determinado y de un grupo específico o 

varios grupos y es descriptivo ya que no se vinculan las variables. Sampieri (1991). 

Asimismo, es exploratoria porque si bien es cierto la metodología 3R es conocida no hay 

investigaciones a nivel nacional en la industria juguetera tal como indica Hernández et al. 

(2014) es recomendable que este tipo de investigaciones se aplique en tanto el tema a analizar 

no sea tan rebuscado y mucho menos estudiado, incluso aún deben existir dudas, vacíos o 

temas secundarios no emprendidos antes. 

 

1.16 Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra   

 

1.16.1 Población de estudio 

La población del presente estudio es representada por importadores de juguetes en la ciudad 

de Lima Metropolitana, de los cuales se han considerado los agentes más relevantes tales 

como jefes de logística, gerentes de cadenas de suministros de la industria y de esta forma 

obtener información de utilidad para la investigación, además de contar con sus respuestas, 
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conocimientos y relatos de sus experiencias más enriquecedoras en el rubro. Por tanto, los 

departamentos involucrados y considerados como los más importantes para realizar la 

investigación son el de logística, cadena de suministros, almacén y transporte. Asimismo, se 

ha considerado de vital importancia entrevistar a operadores logísticos y finalmente es 

importante tomar en consideración también a las personas que se encargan de fiscalizar, 

controlar y gestionar la reducción los residuos sólidos tales como los juguetes los cuales en 

este caso son los funcionarios del Ministerio del Ambiente, específicamente la Dirección 

General de Gestión de Residuos Sólidos.  

 

1.16.2 Tamaño de muestra 

Dado que el presente estudio corresponde a una investigación cualitativa, la muestra se 

tomará a partir de expertos seleccionados según el criterio de los investigadores pero que 

ayudarán a dar respuesta a las preguntas formuladas durante el estudio por medio de 

entrevistas de profundidad semi-estructuradas de tal manera que estas puedan darle solidez 

y franqueza a esta investigación. En ese mismo contexto, Hernandez, et. al. (2014) define 

que las muestras no probabilísticas están dirigidas usualmente a un proceso de selección 

informal. Por tanto, se habla de un ejemplo bastante claro acerca de juzgar todo un lote de 

limones por inspeccionar solamente unos cuantos. Sin embargo, en este caso ese tipo de 

análisis otorga esperanza al investigador de que esas muestras son suficientes para sacar 

conclusiones.  

Sin embargo, este tipo de muestra es de mucha utilidad para poder elegir de una forma 

coherente y controlada a sujetos con características concretas las cuales se creen que podrán 

ayudar a resolver las interrogantes planteadas.  

Al mismo tiempo, se tiene cuenta con múltiples definiciones que ayudan a conceptualizar un 

muestreo no probabilístico tal como el de Arbaiza (2014) quien menciona que “En este tipo 

de muestreos, que involucran el juicio del investigador, el componente personal puede influir 

en la selección de los casos; por ejemplo, el investigador puedes elegir elementos que 

favorecerán sus resultados y apoyarán su tesis” (p.188). Además, Strauss y Corbin (2002) 

sugiere que “El muestreo teórico es importante cuando se exploran áreas nuevas o poco 
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conocidas porque le permite al investigador escoger las perspectivas de muestreo que pueden 

producir el mayor rendimiento teórico” (p.220).  

Es así como se han desarrollado las entrevistas a profundidad para expertos, ya que según 

Hernandez et. al. (1991) “En ciertos estudios es necesaria la opinión de sujetos expertos en 

un tema. Estas muestras son frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios que para 

generar hipótesis más precisas o para generar materia prima para diseño de cuestionarios” 

(p.279). 

Por tanto, se entiende que para poder lograr un correcto tamaño de muestra se necesita única 

y exclusivamente llegar al punto de saturación y la muestra elegida ayudó a conocer la 

percepción de la logística inversa y la metodología 3R. Es por ello, es preciso que las 

respuestas de todos los participantes que contribuyeron con el proceso de la presente 

investigación fueron estudiadas con el objetivo de encontrar similitud o diferencias bastante 

marcadas en sus opiniones o apreciaciones durante las entrevistas.  

Es así cómo se determinaron 05 personas incluyendo a: 

- Empresas importadoras de juguetes: ya que ellos son los dueños de las cadenas de 

suministros con respecto a la industria juguetera y los completos responsables de la 

gestión para que ese tipo de productos lleguen al país. 

- Empresas dedicadas al rubro logístico: este tipo de empresas son las encargadas de 

suministrar los servicios logísticos a las empresas importadoras de juguetes ya que 

ellos son los especialistas en manejar todas sus operaciones desde origen en alguna 

parte del mundo hasta incluso la puerta de la casa de un cliente final razón por la cual 

expresan su percepción con respecto a la metodología de logística inversa que se 

plantea en la presente investigación. 

- Organismos fiscalizadores y supervisores del estado: estas entidades son de total 

interés ya que es importante conocer el trabajo del Estado y su interés porque las 

empresas colaboren con ellos para reducir el impacto del problema, además fiscalizar 

e incentivar con algunos beneficios o tolerancias con plazos a las mismas es una de 

las tareas más importante para que las organizaciones se sientan motivados a 

colaborar.  

Es por ello que los participantes de las entrevistas fueron los siguientes: 
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Tabla 1 Relación de los participantes en la entrevista de profundidad 

Participante Género Rubro de la Empresa Área Puesto 

Participante 1 Masculino Operador Logístico Operaciones  Gerente de 

Operaciones 

Participante 2 Masculino Superintendencia de 

Administración 

Tributaria - SUNAT 

Asesoría fiscal Voluntario en 

Docencia Fiscal en 

SUNAT 

Participante 3 Masculino Empresa importadora 

relevante del sector 

juguetero 

Logística Analista Logístico 

Participante 4 Femenino Ministerio del 

Ambiente - MINAM 

Dirección General 

de Gestión de 

Residuos Sólidos 

Especialista en 

Gestión de 

Residuos Sólidos 

Participante 5 Masculino Empresa importadora 

relevante del sector 

juguetero 

Logística Jefe de Logística 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante mencionar que por protección a los datos personales de las personas que 

colaboraron con este estudio, se ha mantenido su información en confidencialidad 

incluyendo los centros laborales en los que trabajan.  

Además, según la teoría mencionada líneas arriba la muestra seleccionada es la adecuada en 

tanto se haya llegado al punto de saturación razón por la cual se consideran a los 5 

participantes como total y completamente suficientes para obtener analizar y obtener 

conclusiones del estudio.  
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CAPITULO IV DESARROLLO Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

1.17 Otras aplicaciones para el recojo de información 

 

Figura 4. Fuente de información – Veritrade. 

Se considera para recoger mayor información que aporte a la presente investigación: 

Veritrade. 

Esta herramienta ayudará a profundizar en la investigación y análisis con respecto al nivel 

de importaciones que tiene el Perú en el sector juguetero específicamente la partida 

arancelaria 9503.  
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Tabla 2: Importación de juguetes en el 2015 en el Perú en USD y kilogramos según partida 

arancelaria. 

Importación de juguetes en el 2015 en el Perú en USD y kilogramos según partida arancelaria 

Descripción de Partida Arancelaria 
Total CIF 

(USD) 

Participación 

(%) 
Total kg 

Participación 

(%) 

9503009900 DEMAS 

JUGUETES;MOD.REDUCIDOS Y SIMILARES 

P`ENTRETENIM.NO ELECT.NI MEC. 

816,810.69 26.87% 138,231.92 19.56% 

9503009500 PRESENTADOS EN JUEGOS O 

SURTIDOS O EN PANOPLIAS. 
362,763.86 11.93% 59,628.03 8.44% 

9503009300 QUE REPRESENTEN ANIMALES O 

SERES NO HUMANOS. 
310,230.67 10.20% 49,659.12 7.03% 

3901200000 POLIETILENO DE DENSIDAD 

SUPERIOR O IGUAL A 0,94, EN FORMAS 

PRIMARIAS. 

295,466.29 9.72% 226,795.00 32.09% 

9503002200 MUÑECAS O MUÑECOS, INCLUSO 

VESTIDOS 
239,465.02 7.88% 35,991.78 5.09% 

Otras partidas arancelarias 1,015,556.26 33.40% 196,523.45 27.80% 

Total General 3,040,292.79 100.00% 706,829.30 100.00% 

Fuente: Adaptado de Veritrade 2020. Elaboración propia.  

Según la tabla elaborada con la información estadística proveída por VERITRADE, la tabla 

presentada detalla las partidas arancelarias con el nombre comercial “juguetes” en el año 

2015 según la cantidad que se importó en kilogramos y en dólares, valor CIF.  
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Tabla 3: Importación de juguetes en el 2016 en el Perú en USD y kilogramos según partida 

arancelaria. 

Importación de juguetes en el 2016 en el Perú en USD y kilogramos según partida arancelaria 

Descripción de Partida Arancelaria 
Total CIF 

(USD) 

Participación 

(%) 
Total kg 

Participación 

(%) 

9503009900 DEMAS 

JUGUETES;MOD.REDUCIDOS Y SIMILARES 

P`ENTRETENIM.NO ELECT.NI MEC. 

873,570.25 30.85% 151,175.00 32.30% 

9503009300 QUE REPRESENTEN ANIMALES O 

SERES NO HUMANOS. 
560,495.35 19.79% 81,309.00 17.37% 

9503009500 PRESENTADOS EN JUEGOS O 

SURTIDOS O EN PANOPLIAS. 
465,893.05 16.45% 82,204.00 17.57% 

9503009200 DE CONSTRUCCION. 130,573.38 4.61% 33,043.00 7.06% 

9503009400 INSTRUMENTOS Y APARATOS, DE 

MOSICA. 
103,783.25 3.67% 15,126.00 3.23% 

Otras partidas arancelarias 697,368.63 24.63% 105,133.00 22.46% 

Total General 2,831,683.91 100.00% 467,990.00 100.00% 

Fuente: Adaptado de Veritrade 2020. Elaboración propia.  

Según la tabla elaborada con la información estadística proveída por VERITRADE, la tabla 

presentada detalla las partidas arancelarias con el nombre comercial “juguetes” en el año 

2016 tabla siete según la cantidad que se importó en kilogramos y en dólares, valor CIF.  
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Tabla 4: Importación de juguetes en el 2017 en el Perú en USD y kilogramos según partida 

arancelaria. 

Importación de juguetes en el 2017 en el Perú en USD y kilogramos según partida arancelaria 

Descripción de Partida Arancelaria 
Total CIF 

(USD) 

Participación 

(%) 
Total kg 

Participación 

(%) 

9503009900 DEMAS 

JUGUETES;MOD.REDUCIDOS Y SIMILARES 

P`ENTRETENIM.NO ELECT.NI MEC. 

1,017,327.45 42.44% 150,966.07 36.46% 

9503009500 PRESENTADOS EN JUEGOS O 

SURTIDOS O EN PANOPLIAS. 
378,905.13 15.81% 58,853.87 14.21% 

9503009200 DE CONSTRUCCION. 235,242.56 9.81% 32,128.52 7.76% 

9503002200 MUÑECAS O MUÑECOS, INCLUSO 

VESTIDOS 
133,537.01 5.57% 22,738.64 5.49% 

9503009300 QUE REPRESENTEN ANIMALES O 

SERES NO HUMANOS. 
114,371.87 4.77% 25,436.66 6.14% 

Otras partidas arancelarias 517,589.75 21.59% 123,991.71 29.94% 

Total General 2,396,973.77 100.00% 414,115.47 100.00% 

Fuente: Adaptado de Veritrade 2020. Elaboración propia.  

Según la tabla elaborada con la información estadística proveída por VERITRADE, la tabla 

presentada detalla las partidas arancelarias con el nombre comercial “juguetes” en el año 

2017 tabla siete según la cantidad que se importó en kilogramos y en dólares, valor CIF.  

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Tabla 5: Importación de juguetes en el 2018 en el Perú en USD y kilogramos según partida 

arancelaria. 

Importación de juguetes en el 2018 en el Perú en USD y kilogramos según partida arancelaria 

Descripción de Partida Arancelaria 
Total CIF 

(USD) 

Participación 

(%) 
Total kg 

Participación 

(%) 

9503009900 DEMAS 

JUGUETES;MOD.REDUCIDOS Y SIMILARES 

P`ENTRETENIM.NO ELECT.NI MEC. 

1,317,831.98 20.33% 198,066.00 16.75% 

9503009200 DE CONSTRUCCION. 1,232,411.34 19.02% 180,979.29 15.30% 

9503009500 PRESENTADOS EN JUEGOS O 

SURTIDOS O EN PANOPLIAS. 
1,099,680.53 16.97% 204,066.80 17.26% 

9503009300 QUE REPRESENTEN ANIMALES O 

SERES NO HUMANOS. 
1,031,833.41 15.92% 95,757.45 8.10% 

9503001000 DEMAS JUGUETES; MODELOS 

REDUCIDOS Y SIMILARES P` ENTRETENI. 

ELECTRICOS 

440,126.62 6.79% 80,696.33 6.82% 

Otras partidas arancelarias 1,359,052.44 20.97% 423,067.56 35.77% 

Total General 6,480,936.32 100.00% 1,182,633.43 100.00% 

Fuente: Adaptado de Veritrade 2020. Elaboración propia.  

Según la tabla elaborada con la información estadística proveída por VERITRADE, la tabla 

presentada detalla las partidas arancelarias con el nombre comercial “juguetes” en el año 

2018 tabla siete según la cantidad que se importó en kilogramos y en dólares, valor CIF.  
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Tabla 6: Importación de juguetes en el 2019 en el Perú en USD y kilogramos según partida 

arancelaria. 

 

Fuente: Adaptado de Veritrade 2020. Elaboración propia.  

Según la tabla elaborada con la información estadística proveída por VERITRADE, la tabla 

presentada detalla las partidas arancelarias con el nombre comercial “juguetes” en el año 

2019 tabla siete según la cantidad que se importó en kilogramos y en dólares, valor CIF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Importación de juguetes en el 2019 en el Perú en USD y kilogramos según partida arancelaria 

Descripción de Partida Arancelaria 
Total CIF 

(USD) 

Participación 

(%) 
Total kg 

Participación 

(%) 

9503009900 DEMAS 

JUGUETES;MOD.REDUCIDOS Y SIMILARES 

P`ENTRETENIM.NO ELECT.NI MEC. 

2,333,938.33 25.65% 315,519.02 16.75% 

9503009200 DE CONSTRUCCION. 1,478,518.60 16.25% 221,971.46 11.78% 

9503009500 PRESENTADOS EN JUEGOS O 

SURTIDOS O EN PANOPLIAS. 
1,408,394.65 15.48% 231,985.74 12.31% 

9503002200 MUÑECAS O MUÑECOS, INCLUSO 

VESTIDOS 
821,714.62 9.03% 78,271.52 4.15% 

9503009300 QUE REPRESENTEN ANIMALES O 

SERES NO HUMANOS. 
746,517.00 8.20% 94,238.12 5.00% 

Otras partidas arancelarias 2,309,868.86 25.39% 941,969.87 50.00% 

Total General 9,098,952.06 100.00% 1,883,955.73 100.00% 
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Figura 5: Importaciones peruanas en kilogramos de juguetes del año 2015 al 2019. 

 

Fuente: Adaptado de Veritrade 2020. Elaboración propia.  

Según el gráfico elaborado, se puede identificar que en el año 2019 se registró la mayor 

cantidad de juguetes con un resultado de 1,883,955.73 kilogramos. Se detallan todas las 

cantidades en kilogramos.  

Figura 6: Importaciones peruanas en kilogramos de juguetes según el importador más 

relevante en los años 2015 al 2019. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Veritrade 2020. Elaboración propia.  
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Tabla 7: Relación de toneladas según empresa con más relevancia en los años de estudio.  

Año Kilogramos Empresa 

2015 81,471.43 MATTEL PERU S.A.                                                                                     

2016 55,401.09 MATTEL PERU S.A.                                                                                     

2017 65,705.68 MATTEL PERU S.A.                                                                                     

2018 111,911.10 HASBRO PERU S.R.L.                                                                                   

2019 114,233.89 MATTEL PERU S.A.                                                                                     

Fuente: Adaptado de Veritrade 2020. Elaboración propia.  

Según la estadística realizada basada en la información obtenida de la fuente de Veritrade se 

observa que la compañía Hasbro ha sido la más relevante en cuanto a volumen de 

importación en kilogramos en el período de estudio a excepción del año 2018. Sin embargo, 

la que logró mayor protagonismo durante el período total de estudio en promedio fue Mattel. 

1.18 Análisis y discusión de resultados de la investigación 

 

Al comenzar la investigación se consideraron (02) familias y (08) categorías las cuales se 

hallaron a raíz de la investigación con todas las fuentes que formaron la base de este estudio, 

es decir, categorías a priori; sin embargo, al realizar las entrevistas a profundidad a los 

diferentes expertos del tema en estudio e ingresar a los todos los participantes que 

colaboraron con la investigación al programa ATLAS.ti, salieron a relucir nuevas categorías, 

las cuales son llamadas, categorías a posteriori, estas lograron que el análisis realizado hasta 

el momento fuera mucho más profundo a raíz de las entrevistas lo que finalmente daría el 

resultado total del estudio realizado.  A continuación, se detallan las categorías a posteriori, 

las cuales hicieron posible un análisis más profundo de la investigación, las mismas que 

fueron agrupadas por familias a razón de que se comprendiera con mucha más facilidad los 

resultados. Luego de ello, procede el análisis de cada categoría que se obtuvo en el proceso 

según las respuestas u opiniones que se lograron durante las entrevistas.  
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Tabla 8: Categorías obtenidas de la investigación 

    

Familia Categoría 

Alternativas para una logística sostenible 

en el sector juguetero 
Centros de Acopio 

 Industria juguetera 

 Mecanismos de Destrucción 

 Programas Sociales 

 Reacondicionamiento 

Buenas prácticas medioambientales 
Prácticas de logística inversa que ayudan a la 

reducción de residuos sólidos 

 Reconocimiento y certificaciones 

Cultura sostenible en la industria 

juguetera 
Cultura peruana y su impacto en la sostenibilidad 

 
Empresas sostenibles por obligación y no por 

concientización ambiental 

 
Falta de concientización ambiental en las 

empresas 

 
Falta de preocupación por lograr logísticas 

sostenibles 

 Falta de sanciones por incumplimiento de normas 

Motivos que impulsan a las empresas 

importadoras de juguetes a realizar una 

logística inversa basados en la 

metodología 3R. 

Alto impacto ambiental ocasionado por las 

cadenas de suministros 

 Beneficios económicos y socioambientales 

 Contaminación 

 
Marco normativo regulado para los residuos 

sólidos 

 Medio Ambiente Saludable 

 Residuos sólidos 

 Tratamiento especial para residuos sólidos 

Proceso y diseño de logística inversa de 

las empresas importadoras de juguetes en 

Lima basado en la metodología 3R. 

Adaptación a una logística sostenible 

 Creatividad Sostenible 

 Diseño y proceso de logística inversa sostenible 

 Empresas especializadas en residuos sólidos 

 Metodología 3R 

    

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7: Análisis de categoría Nº 1 de la investigación  

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante señalar que algunos participantes mencionaron los centros de acopio como 

alternativa hacia la disminución de residuos sólidos como los juguetes, sin embargo, algunos 

de ellos recalcaron que las empresas importadoras de juguetes no cuentan con la 

infraestructura ni con la capacidad de hacer ese trabajo ya que las empresas 

comercializadoras de juguetes son solo eso, comercializadoras, ellas importan el juguete y 

tal como lo traen lo venden.  

“Exacto, aquí en Perú, por ejemplo, en algunas municipalidades hacen ese trabajo, un 

ejemplo claro es la municipalidad de Miraflores, ellos cuentan con gestión RAEE” 

(participante No 3).  

En la cita del participante No 1 por ejemplo se puede observar que mencionan a las 

municipalidades como agentes importantes para realizar este trabajo, lo que da a entender 

que ellos son los que tienen mucho más conocimiento del tema y podrían realizar mucho 

mejor la tarea. 
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Figura 8: Análisis de categoría Nº 2 de la investigación  

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a los comentarios de los participantes, se puede analizar que muchos 

concuerdan que la industria juguetera así como todas, generan desperdicios, residuos y entre 

otros elementos que pueden causar un efecto negativo en el medio ambiente, sin embargo es 

importante señalar que varios de ellos también concuerdan que es prácticamente imposible 

que una empresa que se dedica a vender juguetes recomiende que no compres tantos juguetes 

cuando su negocio es justamente ese, vender juguetes y a medida de que venda más juguetes, 

la compañía se hace más exitosa porque sus ventas crecen. 

“…no creo en la “r” de reducción porque imagínate que una empresa que quiere vender más juguetes 

diga consuman menos juguetes.” (Participante Nº 1) 

En esta cita del Participante Nº 1 se puede identificar que para el no es una opción la reducción de 

los juguetes. 
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Figura 9: Análisis de categoría Nº 3 de la investigación  

Fuente: Elaboración propia 

 

Uno de los participantes comentó que en otro momento se encontraba muy involucrado en 

procedimientos y mecanismos de destrucción de mercadería y que el tema era un tanto 

complicado en aquel entonces pero hoy en día existen otras alternativas para que la 

mercadería sea destruida sin impactar negativamente al medio ambiente.  

“…deberían establecerse protocolos para gestionar estos residuos sin causar ningún daño o 

impacto al planeta a través de mecanismos, de destrucción, incineración  o si cabe el término 

a través de la tercerización de empresas…” (Participante Nº 2) 

Por ejemplo, aquí se puede identificar que las empresas deberían buscar otras alternativas 

para eliminar cualquier tipo de desecho.  
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Figura 10: Análisis de la categoría Nº 4 de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante mencionar que algunos participantes mencionaron el tema de responsabilidad 

social y programas sociales impartidos por el Estado en los que las empresas pertenecientes 

a la instria juguetera podría involucrarse dado el rubro que manejan y que a la vez puedan 

contribuir con el medio ambiente. 
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Figura 11: Análisis de categoría Nº 5 de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta categoría se puede evidenciar que el reacondicionamiento de algún tipo de producto 

siempre está ligado a distintas variables, entonces se analiza que este código se pudo 

identificar como una alternativa de solución para minimizar los residuos sólidos en el país, 

pero hay que proyectarse a que encontrar este tipo de soluciones son las que llevara al país 

y el mundo entero a un medio ambiente mucho más sano.  
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Figura 12: Análisis de categoría Nº 6 de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta categoría analizamos que es lo que piensan y opinan los entrevistados acerca de las 

prácticas de logística inversa que ayuden o contribuyan a la disminución de residuos sólidos. 

Considero que los procesos de logística inversa podrían ser diseñados por toda la 

industria juguetera y de esa forma aliarse para implementar centros de acopio para que 

los niños dejen sus juguetes que ya no usan y si considero que son importantes de esa 

forma lograríamos minimizar la cantidad de residuos sólidos. (Participante Nº 3) 

Por ejemplo, en esta cita uno de los entrevistados menciona que seria interesante que las empresas 

mas relevantes de la industria juguetera pudieran unirse para de esta forma diseñar procesos de 

logística inversa que contribuyan con la dificil tarea de eliminar los residuos sólidos al máximo que 

dejan las cadenas de suministro dedicadas a producir, importar y comercializar juguetes. 
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Figura 13: Análisis de categoría Nº 7 de la investigación  

Fuente: Elaboración propia 

 

Algunos participantes mencionaron que les parecería muy atractiva la idea de ofrecer 

reconocimientos y certificaciones a las empresas que contribuyan en realizar esta gestión y 

puedan mostrar hechos reales de ella para certificar su aporte a esta comunidad, sin embargo, 

se considera se logra analizar que, si hay este tipo de reconocimientos, pero no en la 

magnitud que la industria quisiera. 
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Figura 14: Análisis de categoría Nº 8 de la investigación  

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta categoría es bastante importante en la investigación y análisis del estudio dado que se 

debe enfrentar todos los hechos con la cultura peruana y cómo repercute el comportamiento 

de la ciudadanía en el medio ambiente.  

“Si..,sí lamentablemente en países en desarrollo como Latinoamérica mucho de lo que 

hacemos es por la fuerza, porque alguien nos lo impone” (Participante Nº 1) 

“Pues si conocemos el caso de algunos países que apoyan muchísimo este tema, 

lamentablemente a nuestro país le falta muchísimo y tenemos mucho trabajo por hacer…”  

(Participante Nº 4) 

Como se puede apreciar los participantes coinciden en que existe aún mucha ignorancia y 

desconocimiento acerca de este tipo de temas en nuestro país, lo cual es una realidad muy 

triste hace muchísimo tiempo y no solamente en lo que a contaminación y residuos le 

respecta, pero es importante saber que este escenario no solo se visualiza aquí si no en 

muchos países de todo Latinoamérica. 
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Figura 15: Análisis de categoría Nº 9 de la investigación  

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta categoría se analizó que muchas de las empresas que han comenzado a realizar este 

tipo de gestiones como por ejemplo las productoras y comercializadoras de bolsas de plástico 

lo hacen por obligación porque quizá son ellas las que generan un mayor impacto en el medio 

ambiente y el Estado se ha visto en la posición de tener que hacer algo al respecto sin poder 

esperar ni un minuto más. Sin embargo, es evidente que aún no hay un verdadero 

compromiso de parte de las empresas con respecto a los temas ambientales. 
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Figura 16: Análisis de categoría Nº 10 de la investigación  

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo que respecta a la concientización ambiental en las empresas, se analiza que este tipo 

de prácticas se debe involucrar a todos los departamentos de una empresa dado que cada 

miembro de la organización se identificará con la metodología y no solo consiste en colocar 

tacho de reciclaje sin que muchas de las personas sepan cómo funcionan cuál es su objetivo 

y ese tipo de prácticas en las que incurren algunas empresas que solo lo hacen porque se les 

exige.  

 

 

Figura 17: Análisis de categoría Nº 11 de la investigación  

Fuente: Elaboración propia 

En esta categoría se logra analizar que muchas de las empresas se encuentran desinteresadas 

para en lograr logísticas sostenibles, además que muchas de ellas no reciben el apoyo 

suficiente del Estado cuando hacen estas gestiones pero también ocurre que las 

organizaciones grandes solo buscan lucrar y sacar sus productos de sus almacenes sin el más 

mínimo interés de que esos productos regresen a almacén y sin dar algo a cambio a la 

comunidad en la que supsiste día a día y de la que obtiene todos sus ingresos. 
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Figura 18: Análisis de categoría Nº 12 de la investigación  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la presente categoría se habla y analiza acerca de las sanciones que podrían comenzar a 

ser más drásticas o en todo caso más reales ya que mucho se habla de que si existen normas 

y leyes acerca de la contaminación, plástico y residuos sólidos, pero no se ven que las normas 

sean tan claras como para que sea posible el hecho de sancionar a las empresas que no las 

cumplan. 

“…pero creo que lo más importante es que el Estado, es decir, las autoridades 

encargadas de ver este tema que sería el MINAM pueda colocar una sanción 

en caso de no cumplir lo que dice la Ley que, si bien estoy seguro de que, si 

hay, pero entiendo que casi es una invitación a que empresas como nosotros lo 

hagamos, pero si no lo hacemos tampoco pasa nada.” (Participante Nº 4) 

Aquí se puede evidenciar que las empresas tienen pensado en que las normas y leyes que 

existen actualmente no tienen ninguna consecuencia si no son cumplidas. 
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Figura 19: Análisis de categoría Nº 13 de la investigación  

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta categoría se puede observar que prácticamente todos los participantes que fueron 

parte del proceso de investigación coincidían en que todas las cadenas de suministro sin 

importar el tamaño de industria generan un impacto ambiental y en la mayoría de ocasiones 

este impacto resulta ser negativo. 

Por ejemplo, puntualmente nosotros que traemos mercadería de China y 

utilizamos mucho el servicio marítimo, las navieras han incurrido en un gasto 

que no recuerdo el concepto, pero es un gasto, que sirve para que disminuyan 

la contaminación ya que el petróleo es su principal combustible entonces 

buscamos ese tipo de proveedores que se preocupen por el medio ambiente. 

(Participante Nº 5) 

En esta cita se puede observar con claridad que se asume que las cadenas de suministro dejan 

un impacto en el mundo en lo que respecta al medio ambiente y no solamente cuando sale 

un producto del almacén si no tal y como comenta el participante Nº 5 es incluso desde que 

un importador efectúa la compra a un proveedor y este decide enviarlo por los medios de 

transporte más comunes a nivel internacional. 
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Figura 20: Análisis de categoría Nº 14 de la investigación  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se logra identificar que todos los participantes encuentran al menos algún beneficio de 

realizar este tipo de gestiones y realmente solo el hecho de que se hayan encontrado 

beneficios socioambientales es suficiente razón para comenzar a gestionar este tipo de 

prácticas pero al mismo tiempo es evidente que el fin mayor de una organización es generar 

ingresos y si esto no ayuda con esa tarea pues no es nada atractivo para que un Gerente 

General acepte la idea y la trasmita al resto de la compañía. 
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Figura 21: Análisis de categoría Nº 15 de la investigación  

Fuente: Elaboración propia 

En esta categoría se puede observar como en varios de los participantes coincide el 

pensamiento que las cadenas de suministro generan contaminación y es así como también se 

concluye que gran parte de los encuestados opinan que el impacto ambiental es negativo lo 

que genera la categoría mencionada líneas arriba.  
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Figura 22: Análisis de categoría Nº 16 de la investigación  

Fuente: Elaboración propia 

En lo que respecta a la categoría del marco normativo para los residuos sólidos se tiene un 

par de opiniones contradictorias. 

Pues como te comenté si existe un marco normativo de residuos sólidos la 

cual se basa en el principio de la responsabilidad extendida del producto y 

en la que se menciona al sector privado y sus responsabilidades para con el 

medio ambiente en lo que respecta a eliminación de residuos sólidos y 

además tenemos la ley de plásticos que es muy conocida que también 

incluye los residuos sólidos.  

Esta cita la cual proviene de uno de los participantes quien es funcionaria del MINAM 

asegura que efectivamente hay un marco normativo para los residuos sólidos, pero sucede 

que no está bien comunicado y para el resto de participantes no está debidamente formulado. 
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Figura 23: Análisis de categoría Nº 17 de la investigación  

Fuente: Elaboración propia 

 

La categoría de Nº 17 corresponde a “Medio Ambiente Saludable” y según el análisis se 

considera que todos los participantes de la investigación coinciden que finalmente todas las 

prácticas y propuestas tanto por parte del Estado tienen como finalidad u objetivo lograr un 

medio ambiente saludable.  

Pues en sí la logística inversa nos ayuda mucho con el tema de los residuos 

sólidos porque manejamos algunos productos que le llamamos bienes 

priorizados los cuales pasan de ser residuos sólidos a insumos entonces de 

esta forma ayudamos a que los residuos sólidos muevan la economía. Hasta 

el momento contamos con 5 y son RAEE, baterías, neumáticos fuera de uso, 

aceites usados y el quinto no lo recuerdo en este momento. Entonces sería 

interesante trabajar con los juguetes en desuso, puede que le resulte 

sumamente interesante a alguna empresa de reciclaje. (Participante 4) 

Se considera que el MINAM ya ha intentado a sentar las bases, al menos algunas para lograr 

el objetivo el cual se traduce a tener un medio ambiente saludable por medio de las 

metodologías de logística inversa. 
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Figura 24: Análisis de categoría Nº 18 de la investigación  

Fuente: Elaboración propia 

 

En general todos los agentes que participaron de la investigación coinciden en que se debería 

tener un tratamiento especial para los residuos sólidos ya que estos representan un porcentaje 

bastante considerable en los botadores de desechos que no tienen ninguna gestión a nivel 

nacional.  

Considero que lo más importante es medir la cantidad de juguetes que 

estarían dejando en lugares como los que te comenté que sería interesante que 

los dejen para ver si las empresas tienen la capacidad de realizar toda la 

gestión de logística inversa como número de toneladas o kilos que dejan y se 

puede recuperar y ese tipo de mediciones. (Participante Nº 5) 

En este caso, se puede visualizar que el participante Nº 5 habla sobre las métricas que se 

podrían utilizar para medir las toneladas que se recuperan de una cierta cantidad de juguetes 

y más.  

Considero que es muy importante medir estas variables para darles el tratamiento que 

necesitan para que no causen más contaminación.  
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Figura 25: Análisis de categoría Nº 19 de la investigación  

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta categoría se puede identificar que todos los participantes están de acuerdo con que 

se debería buscar la forma de adaptarse a una logística inversa sostenible la cual ayude a 

obtener beneficios económicos, sociales y a la vez ayude a proyectar una imagen importante 

ante la sociedad como organización, atributo que es muy importante hoy en día, pero poco 

valorado para los peruanos.  
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Figura 26: Análisis de categoría Nº 20 de la investigación  

Fuente: Elaboración propia 

Se encontró en esta categoría que la Metodología 3R es una de las más completas para poder 

abordar el problema que se encontró en la presente investigación, sin embargo, es importante 

recalcar que todos los participantes de la entrevista a profundidad estuvieron de acuerdo con 

lo último mencionado. 

 

1.19 Hallazgos de la investigación 

Dentro de la investigación realizada se procedió a abordar inicialmente temas como la 

contaminación a nivel mundial, residuos sólidos y la industria juguetera. 

Primero, lo que se encontró fue que actualmente existen muchos problemas a nivel mundial 

en lo que a contaminación se refiere, si existe mucha información, luego de ello se investigó 

específicamente los temas relacionados a residuos sólidos a nivel de Latinoamérica como 

por ejemplo en Argentina y Colombia, los cuales son países que se acercan un poco más a 

la realidad peruana dado que tienen el mismo problema de contaminación, aun así le llevan 
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algo de ventaja a Perú al realizar gestiones en contra el incremento de residuos sólidos, ya 

que este país actualmente cuenta con más de 1000 botaderos a nivel nacional los cuales 

sirven como centros de acopio de basura entre ellos un porcentaje alto es de residuos sólidos 

los cuales se encuentran cercano a las zonas más pobres y olvidadas del país sin hacer ni una 

sola gestión lo que es verdaderamente deplorable.  

Por otro lado, se encontró información acerca de la logística inversa y las muchas 

interpretaciones que se pudieron encontrar en lo que a definiciones se refiere, sin embargo, 

en nuestras propias palabras nos quedamos con el hecho de que la logística inversa es toda 

la gestión que se hace desde que un producto llega a manos de un consumidor hacia atrás, 

ya sea por las razones más comunes las cuales son: clientes insatisfechos con el producto, 

en mal estado o algún otro motivo o también para asegurar su correcta eliminación.  

Además, se encontró mucha información con respecto al reciclaje de distintas industrias 

como, por ejemplo, envases de plástico como botellas, cucharas, platos, etc los cuales ayudan 

a combatir este mal que aqueja a toda la población limeña ya que es un problema totalmente 

evidente en la realidad peruana.  

Por otro lado, se encontraron metodologías como la 3R la cual ayudó mucho como modelo 

de disminución de residuos sólidos aplicada a la industria juguetera en la ciudad de Bogotá, 

ciertamente no existe mucha información acerca de la relación que tiene esta industria con 

la metodología 3R.  

Se considera que para el estudio fue preferible realizar entrevistas a profundidad las cuales 

habilitarían la posibilidad de conocer las opiniones y puntos de vista de expertos de distintos 

sectores involucrados con el problema de investigación.  

En estas entrevistas se pudo concretar que definitivamente están de acuerdo con que las 

empresas deben preocuparse por el impacto que generan las cadenas de suministro en el 

medio ambiente, sin embargo, se necesita más apoyo del Estado y normas claras que ayuden 

a orientarse un poco mejor a las empresas que tienen toda la intención de buscar mejoras en 

sus procesos de logística inversa para hacerla más sostenible, así como también es 

importante concientizar a todos los colaboradores de una compañía sobre cualquier gestión 

que se esté realizando para mejorar en sus procesos logísticos con el fin de obtener beneficios 

socioambientales. 
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1.20 Barreras y brechas de la investigación  

 

La principal barrera que se encontró en la presente investigación fue la de encontrar 

información específica acerca de los juguetes relacionado al porcentaje de contaminación lo 

cual nos llevó a realizar los análisis en base a la categoría de residuos sólidos que es a la que 

pertenecen los juguetes en desuso. Debido a esta barrera, se consideró que la herramienta 

más adecuada para el estudio era la de entrevistas a profundidad y de esta forma constatar la 

información que se hubiera recabado hasta antes de realizar las mismas fuera real o en caso 

contrario encontrar información nueva o que complemente la que ya teníamos. Sin embargo, 

aquí nació otra barrera que tuvo un impacto considerable en el estudio en lo que respecta a 

tiempo para presentar avances de la investigación y este fue la disponibilidad de los expertos, 

lamentablemente surgieron muchos inconvenientes para no afectar sus labores pero que a la 

vez coincidan con las fechas límites que se tenían para realizar las entrevistas, transcribirlas, 

tabularlas y analizarlas por medio del software elegido el cual en este caso fue Atlas.ti. Por 

otro lado, en el momento que toco realizar el cuestionario de preguntas para hacer las 

entrevistas a profundidad resulto difícil saber que era exactamente lo que se debía preguntar 

para así conseguir la información que necesitaba el estudio. Frente a esa situación se realizó 

la matriz de categorización la cual dio pie a cada pregunta que se hizo a los expertos. 

Además, se debe mencionar que fue complicado llegar a algunos expertos ya que no se tenía 

la información de sus correos o teléfonos de contacto de primera mano por lo que se tuvo 

que usar la red de Linkedin para contactarlos y esperar a que estuvieran de acuerdo a aceptar 

la entrevista, incluso hubieron entrevistas que no se llegaron a realizar dado que noviembre 

y diciembre son épocas de campaña lo cual hizo bastante complicado para los especialistas 

en colaborar con la presente investigación. Es importante mencionar que en todo momento 

las personas que fueron entrevistados tuvieron mucha predisposición para contribuir con la 

presente investigación y las que no llegaron a concretarse fueron por motivos netamente 

laborales los cuales se traducían en falta de tiempo. Finalmente, a pesar de todo, se lograron 

realizar casi el 99% de todas las entrevistas que se tenían programadas ya que el compromiso 

para con este trabajo de investigación era completo y estas barreras no significaron en 

incumplir con los plazos programados para presentar los avances del estudio, por el 

contrario, se logró todo con muchísimo éxito. 
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La investigación tuvo como objetivo principal conocer el “Análisis de la logística inversa 

utilizando la metodología 3R de los importadores de juguetes de plástico de la partida 

arancelaria 95.03 en la ciudad de Lima Metropolitana en los años 2015-2019”, Esto debido 

al uso inadecuado en la operatividad que conlleva el sector de la industria juguetera en la 

logística inversa  

Esto debido a la importancia que ha cobrado la infraestructura de telecomunicaciones física 

y digital en el comercio de servicios, por lo que se concluye lo siguiente. 

Factor 1: Conocer la posición que se tiene con respecto al impacto ambiental generado por 

las cadenas de suministros. 

La investigación realizada determina que, si, todas las industrias si genera un impacto 

ambiental a través del desperdicio causando, sobre todo daño al ecosistema, actualmente en 

la industria juguetera existe un desconocimiento general entorno al tema de la Gestión 

Ambiental que desarrolla la empresa y las responsabilidades de cada una de las áreas en este 

proceso. 

Por otro lado también se llega a la conclusión , donde  cada vez  es más preocupante en todo 

el mundo la emisión de los gases  de efecto invernadero producidas directa o indirectamente 

por la humanidad y el sector de la cadena de suministro y  en un 10%  lo genera China de 

donde son la mayor importación de productos de juguetes, en gran parte pocas con las 

empresas peruanas que orientan a sus colaboradores a lograr cambios en los patrones de 

pensamiento, para llevar acabo y lograr con éxito esta iniciativa, para ello  debe participar al 

gobierno, empresas y consumidores, para lograr que se lleve a cabo, las entidades 

competentes deben brindar las herramientas y las empresas estar dispuestas a modificar sus 

actividades e incluir el impacto ambiental en su procesos de planeación operativa y estrategia 

y probablemente lograra que impacte de manera positiva en el negocio de la empresa. 

Para llevar a cabo se debe generar políticas que modifiquen el comportamiento de las 

industrias y su proceso de la cadena de suministro, en algunos mercados internacionales han 

creado conciencia ambiental y están avanzando en una economía más verde y a su vez 
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transmite esta conciencia a las empresas y al consumidor. En el Perú está claro que aún falta 

mucho por desarrollar. 

 Para ello se recomienda, que cuenten con un grupo responsable de gestión ambiental el cual 

debe contar con un comité técnico ambiental quien fiscalice y se tomen las medidas 

respectivas para que el lugar en donde se manipulan estos materiales tenga una óptima 

infraestructura una correcta forma de reducir, reciclar y reutilizar de acuerdo a la categoría. 

Factor 2: Determinar los beneficios que encuentran los principales importadores de juguetes 

realizando alguna metodología de una logística inversa en la ciudad de Lima. 

Se concluye que las empresas importadoras no han identificado algunos beneficios 

relevantes que los ayude a reducir de manera económica, sin embargo, para algunas 

empresas lo que sí determinaría es que, si en algún futuro quiere aplicar tal vez a una norma 

a ISO 140001, deberían contar con una correcta gestión de medioambiental ya que es parte 

de los requisitos obligatorios dentro de la evaluación de cumplimiento y es importante que 

se tenga mapeado para poder ejercer la gestión RAEE. 

Por otro lado, existen las donaciones que es parte de una labor social, pero a la vez beneficia 

a las empresas con un beneficio económico, ya que las donaciones no gravan el IGV al 

momento de transferir el bien, por lo que en la importación de la mercancía para el cálculo 

del ADV se declara con IGV + IPM al momento de la importación. En este punto estas 

empresas al realizar este tipo de donaciones estarían aplicando la metodología 3R que sería 

reutilizar. 

 Para ello se recomienda cumplir con las normas establecidas por la entidad competente 

MINAM, Por otro lado, se sugiere crear incentivos para que las empresas empiecen a 

involucrarse en relación el tema socio ambiental en metodología de una logística inversa. 

Factor 3: Conocer el proceso y el diseño de la logística inversa basado en la metodología 3R 

en la industria juguetera en la ciudad de Lima. 

Se concluye que las empresas importadoras entrevistadas tienen conocimiento del proceso 

de la logística inversa, sin embargo, no se aplica de manera prolongada porque no existe una 

regulación o inspección constante por parte de la entidad competente. 
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Por ello es necesario la aplicación de planes de acción para corregir el mal uso en la gestión 

de desechos de residuos sólidos que se dan durante las etapas de manejo de residuos. 

Asimismo, en la entrevista a MINAM, entidad que regula y promueve el uso adecuado de 

los residuos sólidos en gestión de reducir, reciclar y reutilizar indica que existe un Marco 

Normativo General de Residuos Sólidos, que es la ley de gestión integral de residuos sólidos 

en decreto legislativo de 1278 que salió en diciembre 2016, y el Marco Normativo de 

regresión a los aparatos eléctricos y electrónicos, pero específicamente para el tema de 

juguetes no existe un decreto como tal. 

Por lo tanto, se recomienda, contar con un plan de acción para corregir el mal uso durante 

las etapas de manejo de residuos sólidos de juguete, así como contar con un plan integrado 

de prevención de la contaminación, por el desecho de residuo de plástico (juguete). 

Factor 4: Describir las distintas metodologías de logística inversa que usan los importadores 

de juguetes en la ciudad de Lima. 

De acuerdo a la entrevista se concluye que la metodología que se aplica es el siguiente: 

Logística de distribución: donde se debe regular el uso de combustible del transporte que se 

utilizan para la logística local e internacional, para ello, se debe verificar el correcto 

funcionamiento de las unidades o equipos de tratamientos de residuos. 

Logística inversa: aquí se encuentran mercancías con defectos de fábrica el cual pasa a un 

proceso de reparación, para reincorporarse al stock o en el caso de no ser reparado pasa a la 

destrucción, se recicla y se reutiliza la materia prima en otro producto. 

Se recomienda, llevar un control de los costos asociados al manejo de los residuos sólidos 

generados y contar con un sistema automatizado para el seguimiento y control de los planes 

de manejo de insumos. 
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ANEXO 1 

 PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 
 OBJETIVO GENERAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 
PREGUNTAS 

ESPECÍFICOS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
 

FAMILIAS 
 

CATEGORÍAS 
 La poca preocupación que 

existe por parte de las empresas 

importadoras y 

comercializadoras de juguetes 

en la ciudad de Lima con 

respecto al impacto ambiental 

que generan sus productos una 

vez dejan de ser usados.  

¿De qué manera se gestiona 

la logística inversa utilizando 

la metodología 3R en los 

importadores de juguetes de 

plástico de la partida 

arancelaria 95.03 en la ciudad 

de Lima Metropolitana en los 

años 2015-2019? 

 Objetivo General  
 
Analizar la gestión de la 

logística inversa utilizando la 

metodología 3R en los 

importadores de juguetes de 

plástico de la partida 

arancelaria 95.03 en la 

ciudad de Lima 

Metropolitana en los años 

2015-2019. 
 

a) ¿Cuáles son las formas 

que hay para reducir el 

impacto ambiental a 

partir de las cadenas de 

suministros? 
b) ¿Cuáles son los 

beneficios que 

encuentran los 

principales importadores 

de juguetes realizando 

alguna metodología de 

una logística inversa en 

la ciudad de Lima? 
c) ¿Cuál es el proceso y 

el diseño de la logística 

inversa basado en la 

metodología 3R en la 

industria juguetera en la 

ciudad de Lima 

Metropolitana? 
d) ¿Qué otras prácticas 

de logística inversa usan 

los importadores de 

juguetes en la ciudad de 

Lima Metropolitana? 

a) Conocer las distintas 

formas que hay para 

reducir el impacto 

ambiental a partir de la 

cadena de suministros. 
b) Determinar los 

beneficios que 

encuentran los 

principales 

importadores de 

juguetes realizando 

alguna metodología de 

una logística inversa en 

la ciudad de Lima. 
c) Detallar el proceso y 

el diseño de la logística 

inversa basado en la 

metodología 3R en la 

industria juguetera en la 

ciudad de Lima 

Metropolitana. 
d) Describir las distintas 

prácticas de logística 

inversa que usan los 

importadores de 

juguetes en la ciudad de 

Lima Metropolitana. 
 

Motivos que 

impulsan a las 

empresas 

importadoras de 

juguetes a realizar 

una logística inversa 

basados en la 

metodología 3R 
 

 

Proceso y diseño de 

logística inversa de 

las empresas 

importadoras de 

juguetes en Lima 

basado en la 

metodología 3R  
 

● Impacto ambiental 

ocasionado por las 

cadenas de 

suministros 

● Residuos sólidos 
● Beneficios 
● Marco normativo 

regulado para los 

residuos sólidos 

 

● Diseño y proceso de 

logística inversa 

sostenible 
● Adaptación a una 

logística sostenible 
● Metodología 3R 
● Prácticas de 

logística inversa que 

ayudan a la 

reducción de 

residuos sólidos 
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Anexo No 2 

PROTOCOLO DE LA ENTREVISTA 

Participante No _________________________ 

Sexo __________________________  

Área de la empresa __________________________  

Cargo dentro de la empresa __________________________ 

 

0.- ¿Cree usted que las cadenas de suministro generan un impacto ambiental? 

1.- ¿Cómo cree que se podría reducir el impacto ambiental desde la gestión de las cadenas 

de suministros? 

2.- ¿Qué opinión tiene usted de los residuos sólidos? ¿Considera que las empresas que los 

generan deberían tener una gestión de ellos? ¿Por qué? Si no lo considera ¿Por qué opina 

de esa forma? 

3.- ¿Cómo se podrían obtener beneficios económicos o de otro tipo a partir de la correcta 

gestión residuos sólidos como los juguetes de plástico en desuso? ¿Puede dar ejemplos? 

4.- ¿Cuál es o debería ser el marco normativo que exija que el sector privado se 

comprometa a la disminución de los residuos sólidos? Si es así ¿Cuáles deberían ser las 

bases de este? ¿Cómo se aplicaría a los juguetes de plástico en desuso? 

5.- ¿Podría comentarnos si conoce experiencias en otros países sobre el tema normativo, 

beneficios, incentivos u otros gracias a la reducción de residuos sólidos tales como los 

juguetes? Si no las conoce ¿Podría comentarnos como debería ser? 

6.- ¿Ha escuchado o sabe usted lo que se refiere la logística inversa? Teniendo en cuenta 

que este concepto se refiere al control y flujo óptimo de cualquier materia prima o 

producto terminado desde el punto de consumo al punto de origen con el objetivo de 

recuperar los materiales o asegurar su correcta eliminación ¿Qué opina de esto? 

7.- ¿Cómo describiría los procesos o diseños de logística inversa los cuales ayudan a 

reducir el impacto ambiental que generan los residuos sólidos como juguetes de plástico? 

Si no cree que son necesarios ¿Por qué? 
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8.- ¿Existen métricas o indicadores que se deberían aplicar para poder controlar el 

desempeño de la logística inversa? ¿Cuáles son o deberían ser en caso no existan? 

9.- ¿Cuáles son o podrían ser las adaptaciones que se han generado en busca de una 

logística inversa sostenible? Si no se han generado ¿Cuáles son las limitantes? 

10.- ¿Ha escuchado o sabe usted acerca de la metodología 3R? Teniendo en cuenta que 

este concepto se refiere a reciclar, reducir y reutilizar cualquier material que sea posible 

¿Qué opina de esto? 

11.- ¿Cree usted que este concepto puede relacionarse con la logística inversa de los 

juguetes? Si no lo cree ¿Por qué opina de esa forma? 

12.- ¿Qué otras prácticas de logística inversa que ayudan a la reducción de residuos 

sólidos tales como los juguetes de plástico considera que son importantes llevar a cabo? 

Si no considera ninguna otra ¿Por qué tiene esa opinion?
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ANEXO 3 

Lima, 30 de octubre de 2020 

 

VALIDACIÓN DE GUÍA DE ENTREVISTA 

Estimado(a): Juan Acosta 

Presente: 

Siendo conocedor de su trayectoria profesional lo hemos elegido como Juez Experto para 

revisar el contenido de las entrevistas a profundidad que pretendemos utilizar para 

conocer la logística inversa utilizando la metodología “3R” reciclar, reducir y 

reutilizar  (sugiero no colocarlo sino hasta dentro del contenido) de los importadores 

de juguetes (¿todos los juguetes? ¿es decir, de todas las partidas?) en la ciudad de 

Lima Metropolitana. Para dar cumplimiento a lo anteriormente señalado, se le presenta 

una lista de ítems relacionados a cada concepto teórico que debe cualificar de acuerdo a 

su experiencia profesional.  

No se le solicita responder a las preguntas, si no indicar si cada pregunta es apropiada o 

congruente con el concepto que se pretende medir. 

INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA 

Fecha actual: 30/10/2020 

Nombres y Apellidos de Juez: Juan Acosta 

Grado Académico:  Doctor en Administración 

Puesto de trabajo: Docente a tiempo completo en la carrera de NNII. 

Institución donde labora: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Años de experiencia profesión o 

científica: 
10 años. 

Agradezco de antemano su receptividad y colaboración. Su apoyo me permitirá adquirir 

habilidades y competencias profesionales y científicas que forman parte del proceso de 

investigación. 

Muy Atentamente, 

Caroline Milagros Zavalú Iparraguirre y  

María Teresa Tarqui Crisostomo
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Ítem Objetivo Categoría 

Familia: Motivos que impulsan 

a las empresas importadoras de 

juguetes a realizar una logística 

inversa basados en la 

metodología 3R. 

¿Es pertinente con 

el concepto? 

¿Necesita mejorar 

la relación? 
¿Es tendencioso? 

SI  NO SI  NO SI NO 

1 

Conocer la posición 

que se tiene con 

respecto al impacto 

ambiental generado 

por las cadenas de 

suministros. 

Alto impacto 

ambiental por las 

cadenas de suministros 

1.- ¿Cuál es su posición ante el 

alto impacto ambiental generado 

por las cadenas de suministros? 

Antes que eso, se esta afirmando 

un alto impacto, ¿es un 

conocimiento generalizado? 

¿Existe evidencia de que es una 

afirmación 100% evidente y 

verificable? 

  x   x    x   

Obtención de 

beneficios 

económicos, 

ambientales, sociales 

2.- ¿Cómo se podrían obtener 

beneficios económicos, 

ambientales y sociales para la 

población limeña partir de la 

reducción del impacto ambiental? 

No hace alusión directamente al 

tema de estudio (juguetes, sino en 

general lo cual podría original 

que se incluya otros residuos, a 

menos que sirva de preámbulo 

para una futura pregunta al detalle 

 x   x     x  

Determinar los 

beneficios que 

encuentran los 

principales 

importadores de 

juguetes realizando 

alguna metodología 

Disminución de 

residuos sólidos 

3.- ¿Dentro de sus funciones está 

incluida la intención de disminuir 

los residuos sólidos? Si su 

respuesta es positiva ¿Cómo lo 

realiza? 

En caso sea negativa, ¿quedaría la 

pregunta vacia? No se podría 

x     x     x  
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de una logística 

inversa en la ciudad 

de Lima. 

cambiar a “en caso sea negativa, 

¿cómo cree que se podría dar? 

Marco normativo 

regulado para los 

residuos sólidos 

4.- ¿Conoce usted de la existencia 

de un marco normativo que 

regule y obligue a la industria 

juguetera a minimizar la gestión 

del destino final de los residuos 

sólidos? 

Si la respuesta es no, ¿quedaría 

ahí? Me parece una pregunta muy 

superficial. Se debería explotar 

mejor la norma. 

  x  x      x  
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Ítem Objetivo Categoría 

Familia: Proceso y diseño de 

logística inversa de las 

empresas importadoras de 

juguetes en Lima basado en la 

metodología 3R. 

¿Es pertinente con 

el concepto? 

¿Necesita mejorar 

la relación? 
¿Es tendencioso? 

SI  NO SI  NO SI NO 

2 

Conocer el proceso y 

el diseño de la 

logística inversa 

basado en la 

metodología 3R en la 

industria juguetera en 

la ciudad de Lima. 

Diseño y proceso de 

logística inversa 

5.- ¿Conoce usted cuáles son sus 

procesos o diseños de logística 

inversa? 

Si la respuesta es no, ¿quedaría 

ahí? Me parece una pregunta muy 

superficial. Se debería explotar 

otro tipo de pregunta. 

x     x      x 

Adaptación a una 

logística inversa 

sostenible 

6.- ¿Sabe de adaptaciones que se 

hayan generado en busca de una 

logística inversa sostenible? 

Si la respuesta es no, ¿quedaría 

ahí? Me parece una pregunta muy 

superficial. Se debería explotar 

otro tipo de pregunta. 

 x   x       x 

Describir las distintas 

metodologías de 

logística inversa que 

usan los 

importadores de 

juguetes en la ciudad 

de Lima. 

Metodología 3R 

7.- ¿Conoce sobre el uso de la 

metodología 3R, reciclar, reducir 

y reutilizar aplicada en la 

logística inversa? 

Si la respuesta es no, ¿quedaría 

ahí? Me parece una pregunta muy 

superficial. Se debería explotar 

otro tipo de pregunta. Esto debido 

a que si es NO, se elimina toda 

una categoría y no tendría 

consistencia  

 x    x      x 
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Metodologías de 

logística inversa 

amigables con el 

medio ambiente 

8.- ¿En su opinión considera que 

existe algún tipo de metodología 

de logística inversa que sea 

amigable con el medio ambiente 

o que se esté pensando llevar a 

cabo en el futuro? 

Se puede cambiar la palabra 

“metodología” por “otras 

prácticas?. Recordemos que 

metodología es algo muy 

académico 

 x    x     x  
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1.1. CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO PARA CONOCER LA LOGÍSTICA INVERSA 

UTILIZANDO LA METODOLOGÍA 3R RECICLAR, REDUCIR Y 

REUTILIZAR DE LOS IMPORTADORES DE JUGUETES EN LA 

CIUDAD DE LIMA. 

 

DICTAMINADO POR EL JUEZ 

 

1) ¿Está de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura 

del INSTRUMENTO? 

Muy aceptable (  ) Aceptable (  )  Regular (  x)  Poco aceptable (  ) Inaceptable (  ) 

Observaciones:…Se indica las observaciones dentro de las mismas preguntas. 

Muchas de las preguntas, ante una respuesta negativa se cancelaria. Se suguiere 

mejorar el intrumento a través de pruebas como focus groups o entrevistas 

simuladas a fin de validar la consistencia y obtención de la información.  No se 

denota una rica y explotada obtención de la información mediante dichas preguntas.  

Sugerencias: Se sugiere replantear muchas de las preguntas y añadir otras o en todo 

caso, perfirlarmas mejor.  Muchas son de “conoce o no conoce”, ¿acaso el problema 

de investigación es saber si la muestra “conoce o no” algún termino?  

2) A su parecer, ¿el orden de las preguntas es el adecuado? 

SI (  )   NO  ( x ) 

Observaciones: Las indicadas arriba.  

Sugerencias:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

3) ¿Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO? 

SI ( x )    NO  (  ) 

Observaciones:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………  
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Sugerencias:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………  

4) ¿Existen palabras difíciles de entender en las preguntas del 

INSTRUMENTO? 

SI (  )   NO  ( x ) 

Observaciones:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

Sugerencias:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 
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Lima, 30 de octubre de 2020 

 

VALIDACIÓN DE GUÍA DE ENTREVISTA 

Estimado(a):  

Presente: 

Siendo conocedor de su trayectoria profesional lo hemos elegido como Juez Experto para 

revisar el contenido de las entrevistas a profundidad que pretendemos utilizar para 

conocer la logística inversa utilizando la metodología 3R reciclar, reducir y reutilizar 

de los importadores de juguetes en la ciudad de Lima. Para dar cumplimiento a lo 

anteriormente señalado, se le presenta una lista de ítems relacionados a cada concepto 

teórico que debe cualificar de acuerdo a su experiencia profesional.  

No se le solicita responder a las preguntas, si no indicar si cada pregunta es apropiada o 

congruente con el concepto que se pretende medir. 

Agradezco de antemano su receptividad y colaboración. Su apoyo me permitirá adquirir 

habilidades y competencias profesionales y científicas que forman parte del proceso de 

investigación. 

INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA 

Fecha actual: 30/10/2020 

Nombres y Apellidos de Juez:  Percy Hugo Quispe Farfan 

Grado Académico:  Doctor 

Puesto de trabajo:  DTC 

Institución donde labora:  UPC 

Años de experiencia profesión o 

científica: 
 15 años 

 

Muy Atentamente, 

Caroline Milagros Zavalú Iparraguirre y  

María Teresa Tarqui Crisosto
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1.2. CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO PARA CONOCER LA LOGÍSTICA INVERSA 

UTILIZANDO LA METODOLOGÍA 3R RECICLAR, REDUCIR Y 

REUTILIZAR DE LOS IMPORTADORES DE JUGUETES EN LA 

CIUDAD DE LIMA. 

 

DICTAMINADO POR EL JUEZ 

 

5) ¿Está de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del 

INSTRUMENTO? 

Muy aceptable (  ) Aceptable (X  )  Regular (  )  Poco aceptable (  ) Inaceptable (  ) 

Observaciones: 

Categorías a priori, deben salir del marco teórico 

Categoria 1: impacto ambiental (puede ser alto o bajp) 

Categoria 2 Beneficios (sub categoria: Economico, Ambientales, Sociales) 

Cagtegoria 3. Metodologias de logistica 

Sugerencias 

Las preguntas deben ser más cortas, abiertas y directas. 

 

A su parecer, ¿el orden de las preguntas es el adecuado? 

SI ( X )   NO  (  ) 

Observaciones:  

En la entrevista, realizar sub preguntas con la finalidad que se explaye, a din de obtener 

categorías emergentes. 

Sugerencias: 

La entrevista en profundidad debe durar aproximadamente 1 hora, cada pregunta debe 

ser cuestionada, con ¿por qué? ¿para qué?, ¿nos da ejemplos?  
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6) ¿Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO? 

SI (  )    NO  (X ) 

Observaciones:.  

 Sugerencias: acortar las preguntas 

7) ¿Existen palabras difíciles de entender en las preguntas del 

INSTRUMENTO? 

SI (  )   NO  ( x ) 

Observaciones:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

Sugerencias:……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

Nombres y Apellidos            Firmas 

 

JUEZ 1. Percy Hugo Quispe Farfán        

 

JUEZ 2        

 

JUEZ 3...................................................................................  

 ................................... 

 

 

 
 

 
Lima, 31 de octubre del 2020 
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Anexo 4 

Participante No 1  

Género: Masculino 

Rubro de la empresa: Operador Logístico 

Área: Operaciones   

Puesto: Gerente de Operaciones 

 

Entrevistador: ¿Cree usted que las cadenas de suministro generan un impacto ambiental? 

Entrevistado: Si, por supuesto que sí, en realidad, todas las cadenas de suministro generan 

un impacto ambiental, desde la industria más pequeña y estamos acostumbrados a verlo en 

empresas grandes, pero toda industria, toda cadena de suministros genera un impacto 

ambiental. 

Entrevistador: Claro, correcto, o de repente no estamos acostumbrados a verlas en algunas 

industrias, ¿no? Estamos muy acostumbrados a verlo en el plástico como botellas, bolsas, 

etc, pero, de repente no nos damos cuenta que todas generan.  

Entrevistado: Todas 

Entrevistador: En ese caso ¿Cómo cree que se podría reducir el impacto ambiental desde 

la gestión de las cadenas de suministros? 

Entrevistado: Si, es que la misma pregunta la responde, la solución está en la misma gestión, 

ósea, si no hay gestión abocada a este tema no va funcionar. Es decir, la empresa misma la 

gestión, la cabeza; tiene que estar convencida que es importante tener un tratamiento especial 

para los residuos,  para recién poner los procedimientos. 

Entrevistador: Claro, ok, y de acuerdo a eso ¿Qué opinión tiene usted de los residuos 

sólidos? ¿Considera que las empresas que los generan deberían tener una gestión de ellos? 

¿Por qué? Si no lo considera ¿Por qué opina de esa forma? 

Entrevistado: Claro, es un poco lo que estamos conversando, de los residuos sólidos creo 

que es no sé si estoy en lo cierto, pero uno de los grandes problemas de nuestro país en lo 

que respecta a contaminación y de acuerdo a eso todas las empresas deberían tener una 

gestión sobre ellos para que pongamos un granito de arena todos desde nuestros asientos. 



 

 

94 

 

Entrevistador: Y bueno, entonces de acuerdo a esto ¿Cómo se podrían obtener beneficios 

económicos o de otro tipo a partir de la correcta gestión residuos sólidos como los juguetes 

de plástico en desuso? ¿Puede dar ejemplos? 

Entrevistado: Una de las formas es ser reutilizarlo, al reutilizar ¿Qué estamos haciendo?, 

simplemente lo convertimos en insumo de otra cadena de suministros. Así como para obtener 

el plástico, hay un insumo  principal , ya , el producto terminado plástico debería convertirse 

en otro insumo, lamentablemente hay productos que  no son tan fáciles de  convertirse en 

insumos de otros productos, pero ahí viene la creatividad de las empresas y para mí el 

principal  ejemplo son las llantas, hace muchos años  se dijo que las llantas no eran 

reutilizables, sin embargo ahora las llantas las muelen, hacen parte de la cobertura de un 

asfalto para pistas, hacen los tapetes para entrar a la casa, entonces entramos a una etapa de 

creatividad  y de búsqueda de alternativas.  

Entrevistador: Claro, correcto. Estoy totalmente de acuerdo, entonces en síntesis , este tipo 

de acciones  se traducirían en beneficios  económicos  y beneficios socio ambientales. ¿Y 

cuál es o debería ser el marco normativo que exija que el sector privado se comprometa a la 

disminución de los residuos sólidos? Si es así ¿Cuáles deberían ser las bases de este? ¿Cómo 

se aplicaría a los juguetes de plástico en desuso? 

Entrevistado: Si..,sí lamentablemente en países en desarrollo como Latinoamérica mucho 

de lo que hacemos es por la fuerza, porque alguien nos lo impone. Pero creo que lo más 

importante es que las normas sean claras para las empresas, creíbles y medibles porque si 

existen leyes implementadas por el MINAM y demás pero no veo que sean castigables en el 

caso de hacer caso omiso te comento esto porque generalmente por la experiencia que todos 

seguramente hemos pasado en algún momento la cultura peruana se caracteriza por “si no 

tocas mi bolsillo, entonces no lo hago” pero entonces caemos en lo mismo nuevamente 

porque lo haces porque te obligan no porque estás convencido de las acciones y no creo que 

sea el mejor camino sin embargo, por algo hay que empezar.  

Entrevistador: De acuerdo y ya que hemos hablado del marco normativo ¿Podría 

comentarnos si conoce experiencias en otros países sobre el tema normativo, beneficios, 

incentivos u otros gracias a la reducción de residuos sólidos tales como los juguetes? Si no 

las conoce ¿Podría comentarnos como debería ser? 
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Entrevistado: No conozco nada relacionado a juguetes porque creo que todos lo han visto 

como una industria inofensiva por el mismo tipo de producto que comercializa pero si tengo 

un ejemplo de una empresa instalada en el Perú pero con capitales extranjeros Entonces, una 

corporación anclo- holandesa, Unilever y nos sorprendía al inicio como nosotros estábamos 

reciclando y gastando un montón de dinero para dejar de votar pues dos toneladas,  no es 

nada comparado con la barbaridad de miles, miles y miles de toneladas que te genera Lima, 

pero no les importa, es mi cultura y yo, con ese granito de una tonelada  ya estoy colaborando 

en algo. 

Entrevistador: Claro, entonces considera que haciendo esa gestión que forma parte de la 

logística inversa para ellos era poco pero significaba algo de todas maneras. 

Entrevistado: Correcto 

Entrevistador: Claro y en base a todo lo conversado ¿Ha escuchado o sabe usted lo que se 

refiere la logística inversa? Teniendo en cuenta que este concepto se refiere al control y flujo 

óptimo de cualquier materia prima o producto terminado desde el punto de consumo al punto 

de origen con el objetivo de recuperar los materiales o asegurar su correcta eliminación ¿Qué 

opina de esto? 

Entrevistado: Si, claro, pero creo que las grandes industrias más se preocupan por el hecho 

de que su producto no tenga que retornar más al almacén que otra cosa. Así de claro y 

sencillo. 

Entrevistador: ¿Y por qué piensa de esa forma? 

Entrevistado: Porque lo veo todo el tiempo, soy consciente que no todas las empresas 

piensan de la misma manera pero al menos la cuenta de juguetes que manejo a pesar de ser 

una corporación trasnacional si piensan de esa forma y ya que estamos hablando de esta 

industria entonces te comento mi percepción tomando en cuenta ese sector.  

Entrevistador: Ok, entiendo y ¿Cómo describiría los procesos o diseños de logística inversa 

los cuales ayudan a reducir el impacto ambiental que generan los residuos sólidos como 

juguetes de plástico? Si no cree que son necesarios ¿Por qué? 

Entrevistado: Considero que los procesos de logística inversa podrían ser diseñados por 

toda la industria juguetera y de esa forma aliarse para implementar centros de acopio para 
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que los niños dejen sus juguetes que ya no usan y si considero que son importantes de esa 

forma lograríamos minimizar la cantidad de residuos sólidos.  

Entrevistador: Ya veo eso sería muy beneficioso para muchos en realidad ¿Y cuáles son 

las métricas o indicadores que se deberían aplicar para poder controlar el desempeño de la 

logística inversa? ¿Cuáles son o deberían ser en caso no existan? 

Entrevistado: Creo que lo más importante es que se comience a implementar una logística 

inversa orientado a la recuperación luego de eso podríamos medir el porcentaje de juguetes 

que se pueden recuperar para donar y darles una segunda oportunidad otro porcentaje que 

corresponde a reciclaje y de esa forma saber maso menos cuanta capacidad necesito para 

hacer toda esa gestión.  

Entrevistador: Correcto, eso sería bastante interesante medirlo y ¿Cuáles son o podrían ser 

las adaptaciones que se han generado en busca de una logística inversa sostenible? Si no se 

han generado ¿Cuáles son las limitantes? 

Entrevistado: Creo que, si se han dado adaptaciones en los últimos años, de hecho antes 

todo era mucho más desordenado, ni siquiera habían propuestas de leyes o reglamentos 

entonces creo que el Estado de alguna manera ha ayudado a mejorar un poco esta parte. Ojo, 

no creo que sea suficiente el trabajo, pero ha ayudado a ordenarlo porque antes yo estaba 

mucho más metido en temas de destrucciones y todo era un caos, ahora existe más orden, 

está más normado e incluso tienes que clasificar la mercadería que vas a destruir, ahora es 

todo un tema.  

Entrevistador: Y ya que hemos hablado un poco de todos estos conceptos ¿Ha escuchado 

o sabe usted acerca de la metodología 3R? Teniendo en cuenta que este concepto se refiere 

a reciclar, reducir y reutilizar cualquier material que sea posible ¿Qué opina de esto? 

Entrevistado: Si, claro que he escuchado y conozco acerca de la metodología sin embargo 

y creo que se puede aplicar a muchas industrias, sin embargo, no creo en la “r” de reducción 

porque imagínate que una empresa que quiere vender más juguetes diga consuman menos 

juguetes. Eso definitivamente no les conviene entonces por ahí creo que no va la cosa. Si 

considero que se puede reutilizar y reciclar, pero en la reducción no. 

Entrevistador: ¿Y cree usted que este concepto puede relacionarse con la logística inversa 

de los juguetes? Si no lo cree ¿Por qué opina de esa forma? 
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Entrevistado: Claro que sí, creo que todo lo que hemos venido conversando a lo largo de la 

entrevista se refiere justamente a eso, a aplicar la logística inversa en los juguetes que se 

convierten en residuos sólidos, creo que es una industria que podría hacer mucho más por el 

medio ambiente si relaciona su logística inversa con la metodología 3R. 
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Participante No 2  

Género: Masculino 

Rubro de la empresa: Superintendencia de Administración Tributaria - SUNAT 

Área: Asesoría fiscal 

Puesto: Voluntario en Docencia Fiscal en SUNAT 

 

Entrevistador: ¿Cree usted que las cadenas de suministro generan un impacto ambiental? 

Entrevistado: Definitivamente si, las cadenas de suministro en la medida en que estas no 

guarden protocolos de seguridad y de protección por ejemplo al medio ambiente, van a 

generar un impacto, porque estamos hablando desde la línea de producción hasta el mercado 

de destino y la comercialización a nivel de distribución local. 

Entrevistador: Correcto, entonces ¿Cómo cree que se podría reducir el impacto ambiental 

desde la gestión de las cadenas de suministros? 

Entrevistado: Yo creo que esta todo está en justamente eso en gestionar e identificar cuáles 

son aquellas residuos o sustancias nocivas que afectan el medio ambiente, que no le dan un 

valor agregado al producto que se va comercializar y que deberían establecerse protocolos 

para gestionar estos residuos sin causar  ningún daño o impacto al planeta a través de 

mecanismos, de destrucción, incineración  o si cabe el término a través de la tercerización 

de empresas  que son especializadas  en ese tipo de residuos. 

Entrevistador: ok, eh, y con respecto a eso ¿Qué opinión tiene usted de los residuos sólidos? 

¿Considera que las empresas que los generan deberían tener una gestión de ellos? ¿Por qué? 

Si no lo considera ¿Por qué opina de esa forma? 

Entrevistado: Pienso que los residuos sólidos son un problema de bastante relevancia en 

nuestro medio ambiente enfermo y creo  que sí, las empresas deberían establecer que todos 

los residuos sólidos que generan deberían tener un tratamiento muy especial, sobre todo si 

se trata de plástico, porque este material, pues, en degradable demora mucho más tiempo, en 

ese sentido, entonces, considero de que , las empresas, así como se especializan  en certificar  

los controles de  calidad  a toda su cadena productiva; incluido el empaque, la manipulación 

y la presentación del producto en el mercado internacional,  también deberían  de dedicarse 

a establecer algún tipo de protocolo o procedimiento, sostenido bajo el régimen de calidad o 

un sistema de calidad  total, para poder, esté, deshacerse de los residuos sólidos sin causar 
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ningún impacto en el planeta ni daño a la ecología o por lo menos tener esto controlado y 

con miras a mejorar esa gestión cada vez más.  

Entrevistador: entonces, básicamente diríamos que la preocupación de que se genere una 

gestión de ellos, es, básicamente, ¿por lo que afecta al medio ambiente? Y por ende a la 

salud, de todos los peruanos y todas las personas del mundo, en realidad, ¿verdad? 

Entrevistado: Por supuesto, aquí, está el juego, la vida y el sostenimiento de las futuras 

generaciones. 

Entrevistador: ok, en este caso ¿Cómo se podrían obtener beneficios económicos o de otro 

tipo a partir de la correcta gestión residuos sólidos como los juguetes de plástico en desuso? 

¿Puede dar ejemplos? 

Entrevistador: Yo considero que si se trata de juguetes que ya no son usados o que el dueño 

del mismo no va a ser uso de el, deberían las empresa que se dedican a la comercialización 

de estos productos dar una especie de premio o estímulo para quienes se acerquen a centros 

de acopio gestionados por ellos mismos o de los municipios y de esta forma se identifiquen 

partes que se pueden utilizar en otro juguete y lo otro desde el punto de vista del bienestar 

general se podría establecer un mecanismo de selección para identificar juguetes que aún 

tienen una segunda vida y destinarlos a distintos albergues trabajando en conjunto con los 

programas sociales que tiene el estado en todas las regiones del Perú. Por tanto, 

identificamos dos beneficios uno económico y social. 

Entrevistador: ok, y en este caso ¿¿Cuál es o debería ser el marco normativo que exija que 

el sector privado se comprometa a la disminución de los residuos sólidos? Si es así ¿Cuáles 

deberían ser las bases de este? ¿Cómo se aplicaría a los juguetes de plástico en desuso? 

Entrevistado: Considero que el marco normativo debe ser conciso y muy fuerte porque este 

tema del medio ambiente y contaminación las empresas lo hacen porque bueno, quieren, 

pero no sienten una obligación con el medio ambiente no hay un compromiso cívico como 

agentes importantes dentro de una sociedad. Ahora también es importante que el Estado 

apoye estas iniciativas, es decir, si tu no lo cumples te castigo, pero si lo cumples, obtienes 

estos beneficios arancelarios, económicos, certificaciones y otras cosas más que podrías 

lograr.  
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Entrevistador: Comprendo y en ese caso ¿Podría comentarnos si conoce experiencias en 

otros países sobre el tema normativo, beneficios, incentivos u otros gracias a la reducción de 

residuos sólidos tales como los juguetes? Si no las conoce ¿Podría comentarnos como 

debería ser? 

Entrevistado: Conozco si un ejemplo de juguetes, pero no necesariamente por las mismas 

razones que estamos abordando en este momento. Si no que, bueno te cuento. Hubo un caso 

que fue muy sonado de Mattel, que al parecer comercializo un producto que estaba 

contaminado o compuesto por algo que no estaba permitido para el consumo de los niños y 

tuvieron que recoger cada juguete de cada lugar en donde estaba para retirarlo 

completamente del mercado, ahora lo hicieron porque obviamente iban a tener un problema 

gigante si solo uno de los consumidores los denunciaban pero te imaginas el trabajo 

gigantesco que hicieron fue una ardua labor logística, creo yo, pero si logramos hacer ese 

tipo de prácticas para hacer algún bien al medio ambiente? Creo que empresas, como Mattel 

deberían pensarlo que si ya lo hicieron evidentemente bien una vez prácticamente obligados 

porque si no se sepultaban como marca porque no hacerlo para obtener mayores beneficios 

para toda una comunidad.  

Entrevistador: Claro y ¿Ha escuchado o sabe usted lo que se refiere la logística inversa? 

Teniendo en cuenta que este concepto se refiere al control y flujo óptimo de cualquier 

materia prima o producto terminado desde el punto de consumo al punto de origen con el 

objetivo de recuperar los materiales o asegurar su correcta eliminación ¿Qué opina de esto? 

Entrevistado: Claro que lo conozco. Y creo que por ahí hay una que otra empresa que puede 

que esté haciendo algo con este tema, utilizando esta otra variable de la logística para 

gestionar correctamente el paradero final de sus productos, como por ejemplo celulares, pero 

veo que en el tema de juguetes no hay nada y ellos están más pendientes de deshacerse de 

su stock. 

Entrevistador: Entiendo y ¿Cómo describiría los procesos o diseños de logística inversa los 

cuales ayudan a reducir el impacto ambiental que generan los residuos sólidos como juguetes 

de plástico? Si no cree que son necesarios ¿Por qué? 

Entrevistado: Creo que los procesos más interesantes serían aplicar lo mismo que están 

haciendo algunas marcas de celulares o te vuelvo a repetir como lo que hizo Mattel, pero en 

este caso con otro fin, en un inicio lo hizo por salvarse de una demanda millonaria ahora 



 

 

101 

 

podrían aplicar esos mismos procesos para ayudar al medio ambiente ya que hoy en día 

sabemos que de eso depende el futuro de nuestras próximas generaciones. 

Entrevistador: Estoy totalmente de acuerdo con eso ¿Y cuáles son las métricas o 

indicadores que se deberían aplicar para poder controlar el desempeño de la logística 

inversa? ¿Cuáles son o deberían ser en caso no existan? 

Entrevistado: Creo que podríamos comenzar midiendo las toneladas de juguetes que se 

llegaron a estos depósitos para que las empresas puedan contratar especializadas en hacer la 

separación de lo que se puede volver usar, lo que se puede reciclar o tomar algunas piezas y 

lo que finalmente se tiene que destruir, se destruirá porque ya no queda de otra. Además, 

esas métricas servirán como sustento para solicitar cualquier tipo de ayuda al Estado.  

Entrevistador: Claro, ese tipo de cosas podemos comenzar a medir en este sector si se 

implantará una propuesta como la que hemos venido comentando ¿Cuáles son o podrían ser 

las adaptaciones que se han generado en busca de una logística inversa sostenible? Si no se 

han generado ¿Cuáles son las limitantes? 

Entrevistado: Creo que algunas adaptaciones son las buenas prácticas que han tomado 

algunas empresas, por ejemplo, si antes hacían una logística inversa simplemente porque 

tenían que hacerlo por un producto malogrado, en mal estado o por lo que fuera. Hoy en día, 

diría que sí encontramos empresas que lo hacen por un compromiso socio ambiental y han 

encontrado un beneficio en ello. Además, que el MINAM ha puesto algunas leyes que no 

son muy claras, pero al menos hay algunas empresas que si se acogen y si se comprometen 

con el objetivo.   

Entrevistador: Correcto, aún hay mucho trabajo por hacer. Y ya conversando acerca de 

todo esto ¿Ha escuchado o sabe usted acerca de la metodología 3R? Teniendo en cuenta que 

este concepto se refiere a reciclar, reducir y reutilizar cualquier material que sea posible 

¿Qué opina de esto? 

Entrevistado: Si, claro que si esta metodología tiene mucho tiempo y considero que es 

genial de esta forma concientizamos a las personas que existen formas de no contaminar 

tanto el medio ambiente, es muy importante que conozcan que las cosas tienen un a segunda 

vida, o pueden ser utilizadas de otra forma o que podemos ser más consciente con su uso. 
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Entrevistador: Si claro ¿Y cree usted que este concepto puede relacionarse con la logística 

inversa de los juguetes? Si no lo cree ¿Por qué opina de esa forma? 

Entrevistado: Creo que sí pero no sé si te comenté al inicio que el hecho de reducción lo 

veo un poco complicado en la logística inversa, pero si pienso que podemos relacionarlo 

tranquilamente con la “R” de reciclar y la “R” de reutilizar porque como te digo no creo que 

a alguna empresa le interese reducir la comercialización de juguetes pero si se puede lograr 

un mejor uso o aprovechamiento como queramos llamarlo. 

Entrevistador: Comprendo y ¿Qué otras prácticas de logística inversa que ayudan a la 

reducción de residuos sólidos tales como los juguetes de plástico considera que son 

importantes llevar a cabo? Si no considera ninguna otra ¿Por qué tiene esa opinión? 

Entrevistado: Pues he escuchado de algunas iniciativas, pero creo que finalmente todas 

aterrizarían en esta metodología que tú me comentas que son las 3R entonces no tengo alguna 

otra práctica que pueda comentarte. 
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Participante No 3  

Género: Masculino 

Rubro de la empresa: Empresa relevante del sector juguetero 

Área: Logística 

Puesto: Analista Logístico 

 

Entrevistador: ¿Cree usted que las cadenas de suministro generan un impacto ambiental? 

Entrevistado: Eh, si, de hecho especialmente las que son relacionadas a las industrias de 

manufactura, por ejemplo, los celulares, televisores, ese tipo de cadenas como que generan 

un impacto más fuerte al ecosistema, ya que al generarse los desperdicios , normalmente 

como que no hay un eslabón por donde se recolecta nuevamente o se recicle  todo ese 

material perdido, normalmente creo, si no me equivoco mundialmente en alrededor solo el 

20% de RAEE en el mundo es recolectado, los demás no se sabe su paradero y puedo decir 

también que hay investigaciones que detallan el tráfico de este tipo de residuos .así que, ósea 

de hecho que si genera un impacto ambiental. Sin embargo, todas las industrias generan 

desperdicios como es el caso de nosotros que importamos y comercializamos juguetes de 

plástico.  

Entrevistador: Okey entiendo, entonces, a partir de esa respuesta ¿Cómo cree que se podría 

reducir el impacto ambiental desde la gestión de las cadenas de suministros? 

Entrevistado: Creo que la respuesta es clara y todo se basa en la gestión y preocupación de 

la empresa por minimizar el impacto ambiental. Por ejemplo, SAMSUNG es un fabricante 

y ellos mismos como se encargan de reciclar o tiene puntos de acopio, para que los usuarios 

finales puedan depositar sus celulares o algún otro aparato.  

Entrevistador: Okey, y en relación a lo que acabamos de conversar ¿Qué opinión tiene 

usted de los residuos sólidos? ¿Considera que las empresas que los generan deberían tener 

una gestión de ellos? ¿Por qué? Si no lo considera ¿Por qué opina de esa forma? 

Entrevistado: Los residuos sólidos son si no me equivoco uno de los principales 

contaminantes de nuestro país y estoy de acuerdo en que todas las empresas deben tener una 

gestión de ellos porque todas en mayor o menor medida los generan solo que muchas veces 

algunas industrias no se hacen notar porque nadie se ha puesto a pensar quizás en eso como 

por ejemplo nosotros. 
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Entrevistador: Okey, entiendo y ¿Cómo se podrían obtener beneficios económicos o de 

otro tipo a partir de la correcta gestión residuos sólidos como los juguetes de plástico en 

desuso? ¿Puede dar ejemplos? 

Eso va a depender de cómo se negocie, por ejemplo, en España a las empresas que generan 

RAEE, se les da un reconocimiento económico, poco, pero se les da. Ahora, regresando a la 

pregunta yo no veo muchos beneficios económicos directos porque más bien tú tienes que 

pagar para que una empresa use el RAEE de tu empresa como insumo para algo nuevo, sin 

embargo, si hay forma de poder tener beneficios socio ambientales como por ejemplo las 

donaciones que si bien es cierto no las trabajamos aquí en la empresa al menos no 

directamente con los juguetes, pero sería una gran idea. Aunque en realidad el hecho de que 

la gente vea que eres una empresa que se preocupa por el medio ambiente y los niños es 

bueno, da imagen y eso se traduce en la mayoría de ocasiones en venta. Así que creo que 

hay dos beneficios finalmente, económico y socio ambiental. 

Entrevistador: Bueno, en todo caso ya que hemos mencionado un poco el tema tributario 

¿Cuál es o debería ser el marco normativo que exija que el sector privado se comprometa a 

la disminución de los residuos sólidos? Si es así ¿Cuáles deberían ser las bases de este? 

¿Cómo se aplicaría a los juguetes de plástico en desuso? 

Entrevistado: Si, de hecho, hay una norma que en realidad no exige, porque no hay multas 

ni sanciones de por medio, sino que es un tema de reconocimiento, si la empresa por ejemplo 

en algún futuro quiere aplicar tal vez a una norma a ISO 140001, Que es el tema de gestión 

medio ambiental, eh, le puede servir mucho, pero si no tiene mapeado, le da igual, no va 

ejercer la gestión RAEE. Entonces creo que lo más importante para una cultura como la que 

tenemos y una sociedad en la que somos personajes activos es un apoyo del Estado pero que 

las empresas sientan la obligación de hacerlo al menos hasta que se involucren lo suficiente 

con el tema y sientan un compromiso real.  

Entrevistador: ¿Entiendo, y me podrías comentar si conoces si conoce experiencias en otros 

países sobre el tema normativo, beneficios, incentivos u otros gracias a la reducción de 

residuos sólidos tales como los juguetes? Si no las conoce ¿Podría comentarnos como 

debería ser? 

Entrevistado: Juguetes en desuso, sinceramente respecto a juguetes no?,  No, no he visto 

tanto a detalle en el tema de incentivos, pero si lo he visto en aparatos electrónicos, por 
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ejemplo en Colombia , te dan  incentivo tributarios  o por ejemplo al  público final también 

le dan incentivo tales como, vales o  descuentos en arbitrios, lo mismo se replica en Suecia 

o suiza en uno de esos dos países, que de hecho son uno de los mejores países que tienen 

mayo y mejor control de los residuos de todos los tipos, por ejemplo en Suiza , ah tienen 

multa, por ejemplo si no separan la basura, los residuos que son para reciclaje les cae una 

multa o también tiene reconocimiento en los temas de arbitrios o reducción en pagos de  

impuesto a la renta, algo así.  

Entrevistador: Claro, entiendo, por qué claro, los mismos ciudadanos se encargan de 

facilitar un poquito el trabajo a los recicladores, separando la basura y otras cosas verdad. 

Entrevistado: Exacto, aquí en Perú, por ejemplo en algunas municipalidades hacen ese 

trabajo, un ejemplo claro es la municipalidad de Miraflores, ellos cuentan con gestión RAEE, 

la misma municipalidad y lo que hacen los vecinos es llamar a la municipalidad y decir, 

sabes que tengo una refrigeradora vieja o un televisor y quiero que te lo lleves para el tema 

de reciclaje, o tal vez ellos pueden ir directamente al punto de acopio para que personal de 

su distrito deposite los RAEE, funciona de esas dos maneras. 

Entrevistador: Entiendo ¿y has escuchado o sabes lo que se refiere la logística inversa? 

Teniendo en cuenta que este concepto corresponde al control y flujo óptimo de cualquier 

insumo o producto terminado, ¿no?  desde el punto en que se consumó hacia atrás, ¿no?  

hacia origen. Con el objetivo de recuperar los materiales por algún desperfecto o asegurar 

que elimine correctamente, ¿qué opinas de esto? 

Entrevistado: Eh, considero que es un eslabón, que en la actualidad se está abarcando 

mucho lo que es la parte logística ya que normalmente siempre lo que queremos llegar; es 

vender el producto al cliente y nos olvidamos de lo que pase o lo que pueda causar el 

producto una vez que ya no se use y reconozco que así funcionamos también nosotros que 

somos una empresa con bastante relevancia en el sector juguetero pero creo que está siendo 

aplicado en muchas empresas en los últimos años , y de hecho que ha ayudado también a las 

empresas a  reducir ciertos costes. Por ejemplo, por ponerte un caso, en una empresa donde 

he trabajado, lo que hacíamos nosotros era importar alarmas, en este caso estaban hecha de 

plástico y componentes eléctricos y la vendíamos y al mes o los 3 meses se desinstalaba y la 

alarma no estaba en óptimas condiciones nueva, pero por política propia de la empresa 

debíamos enviarlo como que al almacén de defectuosos o destrucción, si estuviera en mal 
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estado al momento de desinstalarlo.  Y en ese momento había que gastar para volver a 

embarcarse a España y eso generaba muchísimo gasto.  

Entrevistador: Claro 

Entrevistado: En este caso lo que hicimos fue revisar localmente con un proveedor local 

para que repare estos productos y e importábamos plásticos y componentes para que algunos 

que llegan en mal estado se puedan recuperar y nuevamente venderlos obviamente pasado 

por un control de calidad, y ya recuperábamos todo de lo que se desinstalaba, revisábamos 

y comprábamos plásticos y lo devolvíamos a venta, tal cual nuevos. Y como que en el primer 

año pudimos recuperar casi medio millón de soles. 

Entrevistador: Que buena iniciativa.  

Entrevistado: Te ayuda bastante en tema de costos si aplicara en este caso, se puede 

recuperar o hacer una logística inversa, puede ayudarte en costos también a reducir tu 

inventario e indicadores logísticos que son muy importantes. 

Entrevistador: Ah, okey, entiendo y ¿Cómo describiría los procesos o diseños de logística 

inversa los cuales ayudan a reducir el impacto ambiental que generan los residuos sólidos 

como juguetes de plástico? Si no cree que son necesarios ¿Por qué? 

Entrevistado: Creo que principalmente podríamos apuntar al hecho de colocar algunos 

centros de acopio donde podamos clasificar nuestros residuos y quizá darle una segunda 

oportunidad. Definitivamente creo que son necesarios ya no podemos continuar actuando 

como si nuestras acciones no tuvieran consecuencias.  

Entrevistador: Claro eso sería una gran iniciativa de parte de esta industria ¿Y cuáles son 

las métricas o indicadores que se deberían aplicar para poder controlar el desempeño de la 

logística inversa? ¿Cuáles son o deberían ser en caso no existan? 

Entrevistado: Creo que las métricas que podrían usar o indicadores podrían ser los kilos de 

juguetes que dejarían en los contenedores las personas por semana o algo así y también qué 

clase de juguetes son para que niños puedan ser utilizados, rango de edades y demás, 

cantidad de juguetes que debe ser desechado, reciclado o donado. 

Entrevistador: Claro y ¿Cuáles son o podrían ser las adaptaciones que se han generado en 

busca de una logística inversa sostenible? Si no se han generado ¿Cuáles son las limitantes? 
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Entrevistado: Yo creo que sí en cuanto a las adaptaciones si hemos mejorado, pero igual 

los pasos han sido muy lentos por el Estado, la infraestructura de las empresas para gestionar 

este tipo de proyectos es muy pobre aún porque para llevar a cabo un proyecto así se 

necesitan empresas especialistas en el tema de recuperación y reciclaje y si tenemos, pero el 

tema aún está en pañales y el Estado tiene mucho que ver como limitante a seguir 

progresando en el tema. 

Entrevistador: Es cierto, todavía nos queda mucho trabajo por hacer y ¿Ha escuchado o 

sabe usted acerca de la metodología 3R? Teniendo en cuenta que este concepto se refiere a 

reciclar, reducir y reutilizar cualquier material que sea posible ¿Qué opina de esto? 

Entrevistado: Yo considero, que el tema de reciclar si aplica, ahora con respecto a reducir, 

tal vez el uso de plásticos para hacer juguetes no creo que se reduzca, pero si se hace 

indirectamente ya que al reciclar ya no utilizamos las mismas cantidades de recursos que 

normalmente necesitamos. Por ejemplo, si antes utilizaban 100 toneladas de plástico, ahora 

requiero solo 70 porque estoy reduciendo el 30% con el reciclaje es como que indirectamente 

hay una reducción, pero no reducción por parte de producción de juguetes en sí, por ahí 

podría mejorar ese tema.  

Entrevistador: Claro ¿Y cree usted que este concepto puede relacionarse con la logística 

inversa de los juguetes? Si no lo cree ¿Por qué opina de esa forma? 

Entrevistado: Pienso que si podríamos relacionarlo con los ejemplos que te comenté hace 

un momento, pero la reducción no sé si aplicaría en la logística inversa. Creo que sí podría 

aplicar en la logística común la que todos conocemos justo tomando el caso que mencioné, 

pero en la inversa no.  

Entrevistador: Entiendo y ¿Qué otras prácticas de logística inversa que ayudan a la 

reducción de residuos sólidos tales como los juguetes de plástico considera que son 

importantes llevar a cabo? Si no considera ninguna otra ¿Por qué tiene esa opinión? 

Entrevistado: Considero que son sumamente importantes este tipo de prácticas sin embargo 

por ahora solo conozco la que me has comentado, pero sería interesante indagar en algunas 

otras para lograr mejores beneficios para el medio ambiente. 
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Participante No 4  

Género: Femenino 

Rubro de la empresa: Ministerio del Ambiente - MINAM 

Área: MINAM  

Puesto: Especialista en la dirección de gestión de residuos sólidos del MINAM 

 

Entrevistador: ¿Cree usted que las cadenas de suministro generan un impacto ambiental? 

Entrevistado: Si claro consideramos que en general las operaciones de todas las empresas 

generan un efecto en el medio ambiente y casi siempre es negativo, no existen muchas 

empresas a nivel nacional que se preocupen por este tema o por lo menos que lo hagan 

porque creen fielmente en la idea de un medio ambiente más saludable. 

Entrevistador: ¿Qué opinión tiene usted de los residuos sólidos? ¿Considera que las 

empresas que los generan deberían tener una gestión de ellos? ¿Por qué? Si no lo considera 

¿Por qué opina de esa forma? 

Entrevistado: Pues podría empezar por mencionarte su definición lo más clara posible, los 

residuos sólidos son todas aquellas sustancias, que producto de la acción de llegar a sólido 

o semisólido y que ya no se necesitan, pero los cuales aún pueden ser reaprovechados 

después de pasar por un proceso de reacondicionamiento, limpieza y otras cosas. Ahora con 

respecto a su gestión por parte de las empresas, por supuesto es que están obligadas y vas a 

encontrar el marco legal en PDF 0142017 MINAM. 

Entrevistador: Ah okey, muchas gracias, entonces todas las empresas que generan residuos 

sólidos están obligadas a realizar alguna gestión de ellos. Y podría comentarme ¿Cómo se 

podrían obtener beneficios económicos o de otro tipo a partir de la correcta gestión residuos 

sólidos como los juguetes de plástico en desuso? ¿Puede dar ejemplos? 

Entrevistado: Pues entiendo que hay algunas empresas que se están beneficiando de hacer 

estas gestiones con el tributo verde como por ejemplo las bolsas de plástico, pero nosotros 

en alianza con otros organismos si otorgamos reconocimientos que les permite a las 

empresas mostrarlo en su carta de presentación o incluso algunas pueden colocar estas 

certificaciones en las etiquetas de sus productos, entonces ese es un beneficio socio 
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ambiental porque beneficia al medio ambiente, pero también económico porque eso ayuda a 

la imagen de la empresa, imagen que se convierte en venta finalmente. 

Entrevistador: ¿Cuál es o debería ser el marco normativo que exija que el sector privado se 

comprometa a la disminución de los residuos sólidos? Si es así ¿Cuáles deberían ser las bases 

de este? ¿Cómo se aplicaría a los juguetes de plástico en desuso? 

Entrevistado: Pues como te comenté si existe un marco normativo de residuos sólidos la 

cual se basa en el principio de la responsabilidad extendida del producto y en la que se 

menciona al sector privado y sus responsabilidades para con el medio ambiente en lo que 

respecta a eliminación de residuos sólidos y además tenemos la ley de plásticos que es muy 

conocida que también incluye los residuos sólidos.  

Entrevistador: Entiendo ¿Podría comentarnos si conoce experiencias en otros países sobre 

el tema normativo, beneficios, incentivos u otros gracias a la reducción de residuos sólidos 

tales como los juguetes? Si no las conoce ¿Podría comentarnos como debería ser? 

Entrevistado: Pues si conocemos el caso de algunos países que apoyan muchísimo este 

tema, lamentablemente a nuestro país le falta muchísimo y tenemos mucho trabajo por hacer 

pero estamos en eso. Pero bueno principalmente conocemos de algunos beneficios que 

otorgan con el tema de presentar su declaración de impuestos y otro tipo de cosas que 

también estamos otorgando como Estado pero estamos trabajando justamente para que las 

empresas se enteren y se acojan a este tipo de gestiones.  

Entrevistador: Claro, realmente esperamos mucha más rigurosidad de parte de ustedes para 

controlar esta situación y bueno ¿Ha escuchado o sabe usted lo que se refiere la logística 

inversa? Teniendo en cuenta que este concepto se refiere al control y flujo óptimo de 

cualquier materia prima o producto terminado desde el punto de consumo al punto de origen 

con el objetivo de recuperar los materiales o asegurar su correcta eliminación ¿Qué opina de 

esto? 

Entrevistado: Si, claro. Lógicamente como una entidad que se preocupa por el bienestar del 

medio ambiente pues sabemos que la logística inversa involucra justamente el concepto que 

tu comentas, pero nosotros nos concentramos mucho más en la parte de “su correcta 

eliminación” ya que justamente es lo que estamos buscando con las bases legales.  
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Entrevistador: Comprendo ¿y sabe o como podría describir los procesos de logística 

inversa que ayuden a reducir el impacto ambiental que generan los residuos sólidos como 

juguetes de plástico?  

Entrevistado: Pues en sí la logística inversa nos ayuda mucho con el tema de los residuos 

sólidos porque manejamos algunos productos que le llamamos bienes priorizados los cuales 

pasan de ser residuos sólidos a insumos entonces de esta forma ayudamos a que los residuos 

sólidos muevan la economía. Hasta el momento contamos con 5 y son RAEE, baterías, 

neumáticos fuera de uso, aceites usados y el quinto no lo recuerdo en este momento. 

Entonces sería interesante trabajar con los juguetes en desuso, puede que le resulte 

sumamente interesante a alguna empresa de reciclaje. 

Entrevistador: Claro ¿Y manejan algún tipo de métrica o indicadores que se deberían 

aplicar para poder controlar el desempeño de la logística inversa? ¿Cuáles son o deberían ser 

en caso no existan? 

Entrevistado: Creo que si hablamos de logística inversa orientado a la recuperación 

podríamos agregar que los indicadores más resaltantes en cuanto a la gestión de residuos es 

las toneladas dispuestas en porcentaje de valorización que es el porcentaje de reciclaje de las 

empresas y que también estaría ligada a las metas, por ahí podría ser como que los 

indicadores más importantes que podrías tener. 

Entrevistador: ¿Y podría comentarme cuáles son o podrían ser las adaptaciones que se han 

generado en busca de una logística inversa sostenible? Si no se han generado ¿Cuáles son 

las limitantes? 

Entrevistado: Pues actualmente, creo que se ha mejorado mucho antes no había ningún tipo 

de adaptación generando una logística inversa que contribuya con el medio ambiente. Hoy 

en día no hemos trabajado aún con los juguetes, pero si con otras industrias como las llantas, 

por ejemplo, antes se creía que no servían nada después de ser desechadas.  

Entrevistador: ¿Entonces supongo que está muy familiarizada con la metodología 3R? 

Teniendo en cuenta que este concepto se refiere a reciclar, reducir y reutilizar cualquier 

material que sea posible ¿Qué opina de esto? 

Entrevistado: Si por supuesto, es algo con lo que trabajamos todo el tiempo realmente es 

mucha de las bases de nuestros proyectos, realmente todo parte de eso de la recuperación de 
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miles de residuos que ya no sirven para nada supuestamente, pero con un poco de 

imaginación y estudiando la composición de los productos se puede lograr mucho. 

Entrevistador: ¿Y considera que este concepto puede relacionarse con la logística inversa 

de los juguetes? Si no lo cree ¿Por qué opina de esa forma? 

Entrevistado: Claro que sí, es muy importante contar con todos los conocimientos logísticos 

para llevar a cabo muchos de los proyectos que desarrollamos como por ejemplo el tipo de 

unidad que necesitaríamos para recoger cierta cantidad de residuos sólidos, como podríamos 

apilarlo en un almacén y tantas otras cosas que necesitamos saber de los especialistas en 

logística.  

Entrevistador: Y finalmente ¿Qué otras prácticas de logística inversa que ayudan a la 

reducción de residuos sólidos tales como los juguetes de plástico considera que son 

importantes llevar a cabo? Si no considera ninguna otra ¿Por qué tiene esa opinión? 

Entrevistado: Pues básicamente la metodología que más usamos es justamente la que 

hemos estado comentando durante toda la entrevista el hecho de recuperar, reciclar y reducir. 

Entonces por ahora es lo que más nos funciona y lo más conocido, pero sobre todo lo más 

completo. Es una metodología bastante sencilla de comprender por lo que nos ayuda 

muchísimo al momento de hacer ejemplos prácticos en exposiciones o ponencias en las que 

hablamos para las personas y empresas. 
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Participante No 5  

Género: Masculino 

Rubro de la empresa: Empresa relevante del sector juguetero 

Área: Logística 

Puesto: Jefe de Logística 

 

Entrevistador: ¿Cree usted que las cadenas de suministro generan un impacto ambiental? 

Entrevistado: Desde mi punto de vista, si creo que generan un impacto ambiental, porque 

dentro de toda la cadena de suministros utilizan diversos medios de transporte y diversos 

factores que acompañan la cadena tal es que, por ejemplo, para nuestra empresa, que es una 

empresa importadora y distribuidora de juguetes, se utiliza desde la importación, medios 

como los barcos, los aviones, estos generan un impacto negativo en el ambiente. Sin 

embargo, los productos que comercializamos también tienen un impacto en el y no es tan 

positivo.  

Entrevistador: Claro, entiendo. Y bueno ¿Cómo cree que se podría reducir el impacto 

ambiental desde la gestión de las cadenas de suministros? 

Entrevistado: Por ejemplo, puntualmente nosotros que traemos mercadería de China y 

utilizamos mucho el servicio marítimo, las navieras han incurrido en un gasto que no 

recuerdo el concepto, pero es un gasto, que sirve para que disminuyan la contaminación ya 

que el petróleo es su principal combustible entonces buscamos ese tipo de proveedores que 

se preocupen por el medio ambiente. Pero, somos conscientes que también nuestros 

productos se convierten en residuos y creo que el hecho de que lo reconozcamos y lo 

gestionemos es la mejor solución para reducirlos.  

Entrevistador: ok, mira, entonces, eh, eso por el lado de toda la emisión de la huella de 

carbono que emiten las cadenas de suministro a nivel transporte se sabe que se puede hacer 

algo con el medio ambiente pero eres consciente que ustedes mismo como empresa también 

generan un impacto al medio ambiente ¿Qué opinión tiene usted de los residuos sólidos? 

¿Considera que las empresas que los generan como ustedes deberían tener una gestión de 

ellos? ¿Por qué? Si no lo considera ¿Por qué opina de esa forma? 

Entrevistado: Creo que los residuos sólidos los producimos todas las empresas, ninguna se 

salva así que creo que todas deben tener una gestión de esto, claro de acuerdo al volumen de 
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residuos sólidos que generan, no es la misma gestión para nosotros que comercializamos 

juguetes a los que comercializan celulares o cuadernos o cualquier otra cosa finalmente todos 

generamos residuos.  

Entrevistador: Claro, de acuerdo ¿Y cómo se podrían obtener beneficios económicos o de 

otro tipo a partir de la correcta gestión residuos sólidos como los juguetes de plástico en 

desuso? ¿Puede dar ejemplos? 

Entrevistado: Creo que los beneficios son económicos y sociales ya que cuando tú haces 

donaciones, no estoy seguro pero te ayuda en la declaración e impuestos y esas cosas, yo 

realmente no conozco muy a fondo del tema pero creo que ahí encontramos un beneficio 

económico pero el más importante que es el beneficio que obtenemos a nivel social cuando 

hacemos esas donaciones y logramos llegar a un niño que quizá necesitaba algún juguete 

didáctico o escolar porque básicamente es lo que comercializamos. Ahora el hecho de hacer 

ese tipo de acciones también ayuda a la presencia de la empresa y aquí en el Perú no está 

muy valorado el tema de que tu ayudes al medio ambiente o a la sociedad, pero creo que 

poco a poco si lo comienzan a tomar en cuenta y eso repercute en una venta. 

Entrevistador: Okey, y bueno si en este caso, ustedes optarán mañana más tarde por hacer 

este tipo de gestiones, ¿Cuál es o debería ser el marco normativo que exija que el sector 

privado se comprometa a la disminución de los residuos sólidos? Si es así ¿Cuáles deberían 

ser las bases de este? ¿Cómo se aplicaría a los juguetes de plástico en desuso? 

Entrevistado: Tal vez, diría que el Estado apoye a las empresas, que empiezan a preocuparse 

el tema verde y a concientizar un poco este tema de los residuos sólidos.  No lo digo a rasgos 

económicos; pero si como prorroga de impuestos, por ejemplo, que tengan ese tipo de 

beneficios, al menos inicialmente, pero creo que lo más importante es que el Estado, es decir, 

las autoridades encargadas de ver este tema que sería el MINAM pueda colocar una sanción 

en caso de no cumplir lo que dice la Ley que, si bien estoy seguro de que, si hay, pero 

entiendo que casi es una invitación a que empresas como nosotros lo hagamos, pero si no lo 

hacemos tampoco pasa nada. Pero si sería interesante encontrar beneficios en el tema de 

aranceles cuando importamos, dando facilidades a los ingresos también, este, sería un buen 

incentivo para que las empresas empiecen a involucrarse también en el tema socio ambiental. 
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Entrevistador: Okey, entiendo, de repente lo que me quieres decir es, más allá de que me 

des alguna subvención o algo parecido por hacer yo esta gestión, te gustaría que las bases de 

este tipo de normativas sean, ehh, beneficios tributarios, en todo caso, incentivo tributario, 

Entrevistado: Si, correcto. 

Entrevistador: Okey, entiendo, y en este caso podrías comentarnos ¿si conoce experiencias 

en otros países sobre el tema normativo, beneficios, incentivos u otros gracias a la reducción 

de residuos sólidos tales como los juguetes? Si no las conoces ¿Podrías comentarnos como 

debería ser? 

Entrevistado: No lo conozco de cierta manera pero, si he escuchado que los países de 

Europa tienen mucho tiempo preocupándose por este tema y si hay apoyo del Estado a las 

empresas que incursionan en esto y por ahí también leí un artículo y por eso se me vino a la 

idea de tema tributario porque si sé que de alguna manera tributariamente los apoyan, no con 

tema de devolución de dinero, si no temas de prórrogas como te dije, eh, alguna reducción. 

Entrevistador: Tiene un poquito de flexibilidad de repente. 

Entrevistado: Exacto 

Entrevistador: Para el tema de plazos porque yo entiendo que, en el tema aduanero, pues 

tienes plazos entonces por ahí, que puede que, si tu incursionas en la gestión de estos residuos 

sólidos como los juguetes pues por ahí que te dan un poquito más de flexibilidad o que te 

incentivan con el tema tributario. 

Entrevistado: Exacto y como sabrás en el tema aduanero para tu retirar tu mercadería si o 

si tienes que pagar el tema de impuestos, ¿no?  que es un tema de liquidez también que te 

quita al momento. Entonces al tener tu prórroga  como que puedes tener una liquidez más 

holgada y recuperarlo justo al momento que hagas tu venta, entonces no tendrías un tema de 

mucho tal vez de intereses por préstamo a los bancos y otra temas más, yo creo que 

podríamos tomar esos ejemplos para hacer lo mismo aquí y empezar ya mismo por algo, 

porque nosotros tratamos de hacer lo mejor que podemos pero primero nos gustaría que 

fueran más claros con el tema de las normas y por otro lado, ok, yo como empresa lo cumplo 

pero qué beneficio obtengo. 

Entrevistador: Claro, bueno, eso desencadenaría en varios beneficios para ustedes. 
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Entrevistado: Exacto 

Entrevistador: y bueno ¿Has escuchado o sabes a lo que se refiere la logística inversa? 

Teniendo en cuenta que este concepto se refiere al control y flujo óptimo de cualquier 

materia prima o producto terminado desde el punto de consumo al punto de origen con el 

objetivo de recuperar los materiales o asegurar su correcta eliminación ¿Qué opina de esto? 

Entrevistado: Si, claro que he escuchado, sin embargo, creo que es importante ver que la 

mayoría de empresas ve la logística inversa como un problema, es decir, si llega un juguete 

en mal estado a un niño entonces se encargan de recogerlo o en todo caso si tú mismo puedes 

reportarlo, lo haces y bueno la empresa ya se encarga de que se efectúe la garantía ya sea 

reparando el juguete o en todo caso reemplazándolo por uno nuevo. Aunque esa no es la 

única forma en la que se debería hacer la logística inversa ya que como bien dices este 

concepto va mucho más allá y también abarca el hecho de que como organización sepamos 

cual es el destino final de nuestros productos y que tanto puede impactar a nivel social, 

ambiental, etc.  

Entrevistador: Okey, entiendo y ¿Cómo describirías los proceso o diseños de logística 

inversa, bueno me has explicado un poquito a rasgos modos, pero en este caso los procesos 

de logística inversa, los cuales ayudarían a reducir en todo caso el impacto ambiental, que 

genera los juguetes en desuso de plástico, o de repente crees que no sean necesarios, si es así 

coméntame por qué no?  

Entrevistado: Me parece que algunos procesos que están llevando a cabo en algunas 

industrias como los electrónicos es dejar sus productos en depósitos y luego las empresas 

recogen eso y lo clasifican de tal manera que cause el menor impacto posible al medio 

ambiente, creo que eso mismo podríamos aplicarlo a los juguetes, sería muy interesante. 

Entrevistador: Si, podríamos tomar ese ejemplo y llevarlo a los juguetes ¿Y cuáles son las 

métricas o indicadores que se deberían aplicar para poder controlar el desempeño de la 

logística inversa? ¿Cuáles son o deberían ser en caso no existan? 

Entrevistado: Considero que lo más importante es medir la cantidad de juguetes que 

estarían dejando en lugares como los que te comenté que sería interesante que los dejen para 

ver si las empresas tienen la capacidad de realizar toda la gestión de logística inversa como 

número de toneladas o kilos que dejan y se puede recuperar y ese tipo de mediciones. 
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Entrevistador: Claro y ¿Cuáles son o podrían ser las adaptaciones que se han generado en 

busca de una logística inversa sostenible? Si no se han generado ¿Cuáles son las limitantes? 

Entrevistado: Pues yo pienso que si se han logrado algunas adaptaciones pero aún falta 

mucho y lo que más ha limitado el hecho de buscar una logística inversa sostenible en el 

tiempo es el hecho de que no tenemos toda la infraestructura, claro que hablo por los 

juguetes, la mayoría somos importadores y comercializadores más no productores así que 

cómo podríamos hacer un trabajo de recuperación, si o si tendríamos que aliarnos con otra 

empresa que sí tenga ese know how y las instalaciones y ese dinero quién lo reconocería por 

hacer esa gestión? ¿El Estado? No sabemos realmente si no este sería el momento en el que 

muchas empresas del sector lo estuvieran haciendo. 

Entrevistador: Claro, creo que todos estamos de acuerdo en que todo el Estado juega un 

papel fundamental en este contexto. Bueno, comentando todo esto ¿Ha escuchado o sabe 

usted acerca de la metodología 3R? Teniendo en cuenta que este concepto se refiere a 

reciclar, reducir y reutilizar cualquier material que sea posible ¿Qué opina de esto? 

Entrevistado: Si lo he escuchado, como te digo puntualmente con un proveedor que estamos 

trabajando en China, eh, que ha incursionado en productos que son set de pinturas 100% de 

material reciclado porque han usado papel, cartón y plástico reciclado para los botes de 

pintura, pinturas orgánicas e incluso cuando ha importado esta carga de manera LCL carga 

suelta me  han recomendado hacerlo en paletas  recicladas, ya no las paletas normales, 

incluso las navieras se han involucrado con este compromiso, osea paletas recicladas,  yo no 

sabía en primer momento de paletas recicladas, pensé que por política estándares eran paletas 

nuevas , eran como se trabaja siempre, pero ahora  me doy con la  sorpresa que  también hay 

estas paletas recicladas. Creo que lo mismo se podría hacer si ponemos en práctica la 

metodología 3R. 

Entrevistador: Comprendo ¿Y cree usted que este concepto puede relacionarse con la 

logística inversa de los juguetes? Si no lo cree ¿Por qué opina de esa forma? 

Entrevistado: Como te comenté estamos trabajando bastante con la metodología del 

reciclaje en distintos procesos logísticos de los juguetes ahora creo que funcionaria bien en 

la logística inversa. 
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Entrevistador: ¿Y qué otras prácticas de logística inversa que ayudan a la reducción de 

residuos sólidos tales como los juguetes de plástico considera que son importantes llevar a 

cabo? Si no considera ninguna otra ¿Por qué tiene esa opinión? 

Entrevistado: Pues conocía la metodología 3R, pero creo que no la relacionaba con los 

juguetes si no más con el plástico y esas cosas, pero bueno los juguetes son de plástico. Pero 

bueno por más puesto que tengamos y todo eso nunca dejamos de aprender y este tipo de 

entrevistas nos hace darnos cuenta de muchas cosas. 
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Anexo 6 

 


