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Glosario 

 

Alfarería. Arte u oficio de hacer vasijas u otros objetos de barro cocido. 

(Asociación de Academias de la Lengua Española, 2019). 

Arcilla. Sedimento o depósito mineral que es plástico cuando se humedece y que 

consiste de un material muy fino, formado por partículas muy pequeñas cuyo 

tamaño es inferior a 4 micras, y que se componen principalmente de silicatos de 

aluminio hidratados (Angelone, 2014). 

Biodegradación. Disolución química de los materiales por bacterias u otros 

medios biológicos (Ecología, 2019). 

Borato. El boro se encuentra en la naturaleza. El boro también se encuentra 

combinado con silicatos para formar complejos de boro silicatos minerales como la 

turmalina. Muchos boratos son fácilmente hidratados y contienen grupos 

estructurales de hidróxido (Mineralogía, 2019). 

Contaminación. Acción o conjunto de acciones que incluyen la introducción de 

elementos o sustancias en un ambiente o entorno no adecuado (Revista Ciencias, 

2019). 

Cuarzo. Mineral de la clase de los silicatos, subclase de los tectosilicatos, grupo de 

la sílice, de fórmula SiO2, polimorfo con la cristobalita y la tridimita, que se presenta 

bajo dos formas, una de alta y otra de baja temperatura (Real Academia de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales, 2019). 

Ecología. Ciencia que estudia las relaciones entre los organismos vivos y su medio 

ambiente, lo que implica una forma de pensamiento complejo, ya que el medio 

ambiente se refiere no sólo a los recursos naturales, comprende el conjunto de 

factores físicos, biológicos, tecnológicos y sociales que influyen en la vida de los 

organismos, así como el impacto de las actividades humanas sobre estos factores 

(Aranzabal, 2019). 
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Ecosistema. La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos 

entre sí y de estos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados 

(SEMARNAT, PROFEPA, 2018). 

Fosfato. Sales o los ésteres del ácido fosfórico. Tienen en común un átomo de 

fósforo rodeado por cuatro átomos de oxígeno en forma tetraédrica. Los fosfatos 

secundarios y terciarios son insolubles en agua, a excepción de los de sodio, potasio 

y amonio (Química.Es, 2019).  

Reciclaje. Operación que permite la recuperación, transformación y elaboración de 

un material a partir de residuos, ya sea total o parcial en la composición definitiva 

(Alvarez Gomez de Cos, 2013). 

Relleno sanitario. Instalación de ingeniería para la disposición de los residuos 

sólidos urbanos, diseñada y operada para minimizar los impactos a la salud pública 

y al ambiente (SEMARNAT, Compendio de Estadísticas Ambientales, 2019).  

Residuo. Cualquier material orgánico o inorgánico generado en los procesos de 

extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización o 

tratamiento, cuya calidad no permite incluirlo nuevamente en el proceso que lo 

generó (SEMARNAT, Compendio de Estadísticas Ambientales, 2019). 

Silicio. Elemento químico de número atómico 14 y símbolo Si. El silicio elemental 

cristalino es de color grisáceo con lustre metálico, muy duro, con puntos de fusión y 

ebullición muy elevados, y es un semiconductor intrínseco. La forma amorfa del 

elemento se presenta en polvos marrones, conductoras de la electricidad, que 

pueden ser fundidas y vaporizadas con facilidad (Solar, 2019). 

 

 

 

 

https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/electricidad
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Resumen 

 

El tema central de esta investigación, es la propuesta de un modelo de logística 

inversa para reciclaje de vidrio. A partir del análisis de la problemática, se realizó 

una revisión teórica de las principales teorías de logística inversa de los siguientes 

autores: Rogers & Timbben Lembke (1998), Brito, Flapper & Dekker (2002), Ballou 

(2004), Carter y Ellram (1998), entre otros. La investigación es de alcance 

descriptivo con un diseño no experimental-transversal. La muestra de expertos está 

constituida por 6 participantes especialistas en reciclaje, catedráticos en desarrollo 

sustentable y personal operativo de recolección de basura; así como, un consultor 

en reciclaje de vidrio. Para la recolección de información se utilizó la técnica de 

grupo focal con un instrumento no estructurado de preguntas. Los comentarios se 

transcribieron en una matriz para facilitar el análisis de la información obtenida. 

Finalmente, el modelo de Logística Inversa para recuperar vidrio, se diseñó de 

manera estratégica, tomando en consideración las dimensiones y variables que 

intervienen; así como la aplicación del sistema normativo en relación al manejo de 

residuos, con el fin de facilitar el entendimiento de la operatividad del modelo de 

logística inversa para reciclaje de vidrio 

Palabras clave: Logística inversa, modelo, reciclaje, sustentabilidad. 
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Abstract 

The central theme of this research is the proposal of a reverse logistics model for 

glass recycling. Based on the analysis of the problem, a theoretical review of the 

main inverse logistics theories of the following authors was carried out: Rogers & 

Timbben Lembke (1998), Brito, Flapper & Dekker (2002), Ballou (2004), Carter and 

Ellram (1998), among others. The research was descriptive in scope with a non-

experimental-transversal design. The sample of experts was constituted by 6 

participants specialists in recycling, professors in sustainable development and 

operative personnel of garbage collection; as well as a glass recycling consultant. 

For the collection of information, the focus group technique was used and an 

unstructured questioning instrument. The comments were transcribed in a matrix to 

facilitate the analysis of the information obtained. Finally, the Reverse Logistics 

model to recover glass, was strategically designed taking into account the 

dimensions and variables involved; as well  the application of the regulatory system 

in relation to waste management, in order to facilitate the understanding of the 

operability of the reverse logistics model to recycle glass. 

Keywords: Reverse logistics, model, recycling, sustainability. 
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Introducción 

 

La presente investigación tiene como objetivo proponer el diseño de un modelo de 

logística inversa para reciclaje de vidrio. Para lo anterior se describe la situación 

actual en México acerca del reciclaje de vidrio. Sin duda, existen una amplia 

diversidad de investigaciones acerca del reciclaje de vidrio; sin embargo, aún sigue 

siendo ardua la tarea de mejorar en muchos aspectos esta práctica, dado que aún 

no existe un modelo concreto que ayude a mejorar la efectividad del reciclaje del 

vidrio durante la cadena de suministro inversa. Por otro lado, este trabajo tiene la 

finalidad de realizar un análisis sobre los modelos de logística inversa; así como los 

sistemas de gestión de residuos, con el propósito de diseñar a partir de la revisión 

teórica y el estudio de campo el modelo en cuestión. 

En el Capítulo 1, se describe el contexto de la industria del vidrio reciclado; así como 

sus aplicaciones en la industria. Por otra parte, se exponen los datos representativos 

de los desechos de vidrio entre los residuos a nivel mundial y nacional. 

En el Capítulo 2, se desarrolla el marco teórico, donde se revisan los supuestos 

teóricos relacionados con las variables de esta investigación: Reciclaje, Logística 

Inversa y Modelo. 

En el Capítulo 3, se realiza el estudio de campo por medio de la técnica de grupo 

focal para obtener datos e información acerca de los temas de interés para esta 

investigación. 

En el Capítulo 4, Se presenta el modelo propuesto, en donde se describe su 

operatividad de acuerdo a sus dimensiones y variables. 

En el apartado de las conclusiones, se exponen las reflexiones realizadas con base 

en los resultados obtenidos en el estudio de campo y en los objetivos planteados; 

así como las recomendaciones finales. 



  

15 
 

Al final, se encuentra el anexo relacionado con la información recabada en el trabajo 

de campo y las referencias bibliográficas utilizadas para este trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO 1.  

Contexto del reciclaje de vidrio y la Industria 
Vidriera. 

 

El reciclaje de vidrio hoy en día representa una actividad económica importante para 

la sociedad y para la industria del vidrio. Para la sociedad, es una fuente de ingresos 

para subsistir. Para la industria es una fuente de materia complementaria para los 

procesos productivos. En relación al medio ambiente, el reciclaje de vidrio es un 

remedio anticontaminante. Para la administración pública, el reciclaje de vidrio 

ayuda a evitar riesgos sanitarios que puedan ser perjudiciales para la sociedad. 

En este capítulo, se expone el contexto general de los desechos de vidrio a nivel 

mundial, su importancia en la industria productiva, y, los métodos utilizados en 

España y Colombia, para recolectar y reciclar vidrio. Así mismo, en relación a este 

panorama, se presenta la situación actual en México, la importancia de la industria 

de vidrio como actividad económica, y el reto para esta industria en términos de 

reciclaje. 

1.1. Residuos sólidos y reciclaje de vidrio. 

La revolución industrial sin duda, es uno de los acontecimientos que marca nuestra 

era con avances tecnológicos, económicos, científicos culturales, entre otros. Sin 

embargo, por otro lado, trajo consecuencias ambientales negativas que, hasta el 

momento, no se han podido revertir.  

El repunte de la industrialización, provoca que los países con mayor desarrollo 

económico, sufran consecuencias directas de esta tendencia. Un ejemplo de lo 

anterior, es, que los países con mayor capacidad industrial han obtenido los más 

altos índices de contaminación ambiental lo que provoca una mala calidad en la 

salud de sus habitantes. Así también, los recursos naturales utilizados para sus 

procesos productivos, han sido 10 veces más explotados que los países pobres de 

acuerdo con el informe del Panel Internacional de Recursos, IRP por sus siglas en 
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inglés, auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

PNUMA (CEPAL, 2019). 

Por otro lado, este desarrollo también modifico los hábitos de consumo de la 

sociedad. Creó necesidades y diversificó estructuras económicas, sociales y 

políticas. 

La relación entre la producción y el consumo, genera un problema ambiental como 

es la generación de desechos. La producción excesiva de desechos, ha provocado 

la degradación de nuestro entorno, tal como la contaminación del aire, agua suelo 

y de la tierra.  

La propagación de la contaminación se deriva a que existe una interdependencia 

de los integrantes de la cadena del ciclo natural. Los materiales sintéticos ajenos a 

la naturaleza permanecen por largo tiempo antes de degradarse, y como 

consecuencia de ello, provoca un evidente desequilibrio ecológico (Virgine, 2011). 

Derivado de lo anterior, los expertos han considerado utilizar un protocolo de 

actuación para hacer frente a esta problemática ambiental acerca de la generación 

de residuos, que ha tenido altos índices de acumulación durante los últimos tiempos. 

Bajo esta premisa, un estudio realizado por el Banco Mundial sobre el manejo de 

los residuos, señala que la actividad de reciclaje tiene diversas dificultades por el 

mal manejo de los mismos. (Hoornweg & Bhada-Tata , 2012), aseguran que una 

buena gestión de residuos sólidos y manejo de desechos sólidos sin duda, ayuda a 

mejorar el medio ambiente y la salud de la población. 

Por lo anterior, es preciso mencionar que los residuos deben estar dentro de una 

gestión adecuada, en el cual puedan ser aprovechados por las mismas industrias 

que las generaron, ya sea como materia prima para procesos de manufactura o 

aprovechamiento energético, y con ello evitar que se envíen a los sitios de 

disposición final como los rellenos sanitarios. 
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El reciclaje es un elemento clave que forma parte de la cadena de suministro de las 

empresas dedicadas a la revalorización de los productos fuera de uso. La práctica 

eficiente de esta actividad ayudará a cumplir el propósito de obtener la materia prima 

deseada de los desechos.  

El Banco Mundial, menciona que, en el año 2016, la población del mundo generó 

alrededor de 2.01 billones de toneladas. Para el año 2030, se espera que el mundo 

genere 2.59 billones de toneladas de residuos anualmente. Para el 2050, la 

generación de residuos en todo el mundo se espera que alcance los 3.40 billones 

de toneladas (Banco Mundial, 2018). 

Así mismo, el estudio señala que, un factor que ha influido en el incremento de los 

desechos es el nivel de ingresos, ya que existe una relación con el patrón de 

consumo. Por ejemplo, los niveles de altos ingresos generan el 32 por ciento de 

residuos secos: plástico, papel, cartón, metal y el vidrio; no obstante, los residuos 

de alimentos y residuos verdes, resultan ser menores.  

Por el contrario, la población con niveles de ingreso medio y bajo generan 53 por 

ciento de residuos secos y 56 por ciento de desechos alimentarios y verdes, 

respectivamente, es decir, que, a menor nivel de ingreso económico, aumentan los 

residuos orgánicos. En este sentido, en los países de ingresos bajos, los residuos 

reciclables representan tan solo el 16 por ciento del total de residuos (Banco 

Mundial, 2018). 

De lo anterior, se concluye que los países con mayor ingreso per cápita, desechan 

mayores cantidades de residuos sólidos que pueden ser reciclados; y los países 

con un menor ingreso per cápita, generan en su mayoría residuos orgánicos. La 

iustración 1, nos ilustra a nivel mundial, el promedio de desechos sólidos generados 

anualmente, de acuerdo con el ingreso per cápita.  
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ILUSTRACIÓN 1 RESIDUOS SÓLIDOS ANUALES GENERADOS POR INGRESO PER CÁPITA  (KILOGRAMOS / 

CÁPITA / DÍA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Banco Mundial, 2018) 

 

Los residuos sólidos se dividen en distintas categorías, de acuerdo a sus 

componentes. Para poder determinar la clasificación de la composición de los 

desechos, se toman muestras de los generadores o de los vertederos. A nivel 

mundial, el 44 por ciento lo representan los residuos verdes y alimentos. Los 

materiales reciclables como es el plástico, papel, cartón, metal y vidrio; representan 

el 38 por ciento como se muestra en la ilustración 2 (Banco Mundial, 2018). 
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ILUSTRACIÓN 2 PORCENTAJE DE RESIDUOS GENERADOS POR COMPOSICIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial (2018) 

En cuanto al reciclaje, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Banco 

Mundial, el 19 por ciento de los desechos es recuperado a través de prácticas de 

reciclaje y el compostaje. Solo el 4 y 11 por ciento son tratados con incineración 

(Véase ilustración 3). Así mismo, el informe del Banco Mundial señala que son 

pocos los gobiernos que están considerando los riesgos y costos de los sitios de 

disposición, por lo tanto, están incorporando otros métodos de gestión sostenibles 

para la eliminación de los desechos. 

ILUSTRACIÓN 3 PORCENTAJE DE RESIDUOS RECICLADOS A NIVEL MUNDIAL. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial (2018) 
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Por otra parte, el Banco Mundial, afirma que en la mayoría de los países, la gestión 

de los residuos sólidos está bajo la responsabilidad de los gobiernos locales, los 

cuales han creado leyes y regulaciones concretas para la gestión de los residuos  

sólidos, aunque la aplicación no ha sido del todo exitosa (Banco Mundial, 2018).  

Así mismo señala que alrededor del 70 por ciento de los servicios de residuos son 

supervisados directamente por entidades públicas locales. Al menos la mitad de los 

servicios, desde la recolección de residuos primarios hasta el tratamiento y la 

eliminación, son operados por entidades públicas y alrededor de un tercio involucra 

una asociación público-privada.  

Sin embargo, las asociaciones con el sector privado para el financiamiento y las 

operaciones tienden a tener éxito solo bajo ciertas condiciones con estructuras de 

incentivos y mecanismos de cumplimiento apropiados, y por lo tanto no siempre son 

la solución ideal (Banco Mundial, 2018). 

Por lo anterior, un factor importante a considerar, es el financiamiento de los 

sistemas de gestión, ya que representa un desafío en cuanto a costos operativos 

considerados. De acuerdo con la información recopilada por el (Banco Mundial, 

2018), en los países de ingresos altos, los costos operativos de la gestión integral 

de residuos conformada por la recolección, el transporte, el tratamiento y la 

eliminación, generalmente superan los $100 dólares por tonelada.  

En cuanto a la mano de obra y los costos de transporte oscilan entre $20 y $50 

dólares por tonelada. Esto significa que la recuperación de los costos destinados 

para los servicios difiere del nivel de ingresos. En la mayoría de los casos, los 

gobiernos locales cubren el 50 por ciento del financiamiento de los sistemas de 

gestión de residuos, el otro 50 por ciento restante proviene principalmente de los 

subsidios del gobierno nacional y del sector privado (Banco Mundial, 2018). 

En general, la gestión de residuos, tiene un amplio campo de estudio, en donde 

intervienen distintas áreas del conocimiento. Pero sin duda, es un campo donde en 

la actualidad, principalmente las empresas y el gobierno han tenido que actuar, 
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tomando en consideración las distintas presiones sociales y por parte de órganos 

internacionales que trabajan para la erradicar los problemas de contaminación 

ambiental. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(CNUMAD), celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992, aprobaron el documento 

Programa 21, sí bien no es de carácter jurídico, sí cuenta con un conjunto de 

recomendaciones para alcanzar el desarrollo sustentable que se planteó como el 

objetivo común entre los países que participaron, integrantes de la ONU (,Cumbre 

de Johannesburgo, 2002). 

En el capítulo 21 del Programa 21 se plantea que el manejo ambientalmente 

adecuado de los residuos debe ser vista con mayor responsabilidad que la 

disposición segura o de la recuperación de los desperdicios que se generan, 

“enfrentando las causas del problema y encontrando las formas para modificar los 

patrones actuales insustentables de producción y consumo. Esto implica, la 

aplicación del concepto de manejo integral de residuos, el cual se presenta como 

una oportunidad para conciliar el desarrollo con la protección al medio ambiente 

(,Cumbre de Johannesburgo, 2002). 

Este marco de referencia propone cuatro objetivos estratégicos para el manejo de 

los residuos: 

o Reducir al mínimo de los desechos  

o Maximizar la reutilización y reciclado de los desechos 

o Promover el tratamiento y la eliminación racional de los desechos 

o Ampliar el alcance de los servicios que se ocupan de los mismos 

Estos aspectos se encuentran correlacionados, por lo tanto, la aplicación y 

combinación de cada uno de estos puntos, tendrá que hacerse conforme a las 

condiciones físicas y socioeconómicas locales.  Además, dichas prácticas se 

realizan de acuerdo con la capacidad de los métodos de gestión apropiados de los 

residuos, de los recursos materiales, económicos, humanos y normativos con que 
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se cuenten a nivel local. Además se recomienda que todos los actores sociales 

participen (Aguilar R., 1999). 

En este sentido, países como España y Colombia, han establecido leyes y 

reglamentos para reducir el impacto a la naturaleza derivado de la actividad 

humana. Entre estas acciones se encuentran el fomento al reciclaje; así como, la 

disminución del consumo de productos que tengan tendencia a generar residuos. 

El sistema de gestión de los residuos en España es el más avanzado en la Unión 

Europea y en el mundo. España encuentra entre los 10 países que más reciclan en 

Europa (Paneque, Pacheco, Collado , & Capuz, 2017).  

En cuanto a la normatividad, los residuos sólidos urbanos se encuentran 

regularizados bajo la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos. La cual, 

su objetivo principal es proteger, preservar y mejorar la calidad del medio ambiente, 

proteger la salud humana, garantizar la utilización prudente, eficiente y racional de 

los recursos naturales, promover los principios de la economía circular, aumentar la 

eficiencia energética y reducir la dependencia de la Unión de los recursos 

importados; así como, cubrir las necesidades fundamentales en Europa para 

generar crecimiento y empleo, reduciéndose gradualmente al mínimo el vertido de 

residuos destinados a vertederos de residuos no peligrosos (Diario Oficial de la 

Unión Europea, 2018). 

Así mismo, la Directiva indica que se pretende que haya una mayor restricción del 

depósito de residuos en vertederos, comenzando a partir de los flujos de residuos 

susceptibles de ser reciclados, tal como los plásticos, metales, vidrio, papel y 

orgánicos, los cuales proveen beneficios medioambientales, económicos y sociales. 

La viabilidad técnica, medioambiental o económica del reciclado u otro tipo de 

valorización de residuos residuales resultantes de la recolección y reciclaje de 

residuos debe tenerse en cuenta al aplicar esas restricciones a los vertidos (Diario 

Oficial de la Unión Europea, 2018). 
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Por otra parte, dicha Directiva destaca la necesidad de adoptar medidas apropiadas 

aplicables a partir del año 2030, que se refieren a las restricciones de depósito de 

residuos aptos para el reciclado u otra valorización de materiales o energética. Por 

lo tanto, requieren cambios importantes en la gestión de residuos los Estados 

miembros de la UE, con la finalidad de facilitar nuevos avances e inversiones en la 

recolección, clasificación y el reciclaje de residuos, para evitar el desperdicio de 

materiales reciclables (Diario Oficial de la Unión Europea, 2018). 

Paralelo a lo anterior, otra Directiva relacionada a los residuos es la 2008/98/CE, la 

cual sirve de complemento ya que se encarga de establecer las medidas para 

reducir los impactos adversos de la generación y gestión de los residuos, la 

reducción de los impactos globales del uso de los recursos y la mejora de la eficacia 

de dicho uso (Diario Oficial de la Unión Europea, 2018). 

En el Artículo 11 de la Directiva 2008/98/CE, indica las medidas que deben tomar 

los Estados miembros de la UE, acerca de  la reutilización y reciclado, con la 

finalidad de fomentar la reutilización de los productos y las actividades para la 

reutilización, a través de redes de reutilización y reparación, uso de instrumentos 

económicos, requisitos de licitación, objetivos cuantitativos y otras medidas (Diario 

Oficial de la Unión Europea, 2018). 

Estas medidas sirven para promover un reciclado de alta calidad y, a este fin, 

establecerán una recolección separada de residuos, que sea técnica, económica y 

medioambientalmente factible y adecuada, para cumplir los criterios de calidad 

necesarios para los sectores de reciclado correspondientes (Diario Oficial de la 

Unión Europea, 2018). 

Por otra parte, la Ley 22/2011, relacionada a  residuos y suelos contaminados, 

contiene un apartado referente a la “Responsabilidad ampliada del productor del 

producto”, en la que obliga al mismo a que, de forma profesional, desarrolle, fabrique, 

procese, trate, venda o importe productos que promuevan la prevención, la 

reutilización, el reciclado y la valorización de residuos, como a continuación se 

detalla de acuerdo con la Directiva (Diario Oficial de la Unión Europea, 2018): 
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a) Diseñar productos de manera que a lo largo de todo su ciclo de vida se 

reduzca su impacto ambiental y la generación de residuos, tanto en su fabricación 

como en su uso posterior, y de manera que se asegure que la valorización y 

eliminación de los productos que se han convertido en residuos se desarrolle de 

conformidad con lo establecido en esta Ley. 

b) Desarrollar, producir, etiquetar y comercializar productos aptos para usos 

múltiples, duraderos técnicamente y que, tras haberse convertido en residuos, sea 

fácil y clara su separación y puedan ser preparados para su reutilización o reciclado 

de una forma adecuada y sin riesgos y a una valorización y eliminación compatible 

con el medio ambiente. 

c) Aceptar la devolución de productos reutilizables, la entrega de los residuos 

generados tras el uso del producto; a asumir la subsiguiente gestión de los residuos 

y la responsabilidad financiera de estas actividades, ofrecer información a las 

instalaciones de preparación para la reutilización sobre reparación y desguace, así 

como información accesible al público sobre en qué medida el producto es 

reutilizable y reciclable. 

d) Establecer sistemas de depósito que garanticen la devolución de las 

cantidades depositadas y el retorno del producto para su reutilización o del residuo 

para su tratamiento en los casos de residuos de difícil valorización o eliminación, de 

residuos cuyas características de peligrosidad determinen la necesidad del 

establecimiento de este sistema para garantizar su correcta gestión, o cuando no 

se cumplan los objetivos de gestión fijados en la normativa vigente. 

e) Responsabilizarse total o parcialmente de la organización de la gestión de los 

residuos, pudiendo establecerse que los distribuidores de dicho producto compartan 

esta responsabilidad. 

f) Utilizar materiales procedentes de residuos en la fabricación de productos. 
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g) Proporcionar información sobre la puesta en el mercado de productos que con 

el uso se convierten en residuos y sobre la gestión de estos, así como realizar 

análisis económicos o auditorías. 

h) Informar sobre la repercusión económica en el producto del cumplimiento de 

las obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada. 

Además, esta normativa contempla la creación de sistemas integrados de gestión 

de residuos regulados (SIG), los cuales se encuentran administrados por entidades 

sin fines de lucro que adoptan distintas formas jurídicas como la de asociación, 

sociedad anónima, entre otras, y que por medio de estás, las empresas pueden 

colaborar con financiamiento para el funcionamiento de estos sistemas (Ministerio 

para la Transición Ecológica, 2018). 

Como se observa en la Tabla 1, los sistemas actualmente vigentes creados en virtud 

de las legislaciones específicas revisadas anteriormente, se conocen como 

Sistemas Integrados de Gestión (SIG), y cada uno corresponde para cada flujo de 

residuos (Ministerio para la Transición Ecológica, 2018). 
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TABLA 1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN ESPAÑA. 

Envases ligeros y papel 

cartón 
ECOEMBES 

 

Envases de vidrio ECOVIDRIO 

 

Envases de productos 

fitosanitarios 
SIGFITO 

 

Envases de 

medicamentos y 

medicamentos 

caducados 

SIGRE 

 

Pilas y acumuladores 

EUROPEAN RECYCLING PLATFORM                      

FUNDACION ECOPILAS 

  

Neumáticos de uso 
SIGNS ECOVALOR SL  TRATAMIENTO NEUMATICOS 

USADOS SL (TNU) 
 

Aceites industriales 

usados 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ACEITES 

USADOS SL (SIGAUS)  SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTION PRODUCTORES INDEPENDIENTES SL 

(SIGPI)  

Residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos 

(11 SGI) 

AMBILAMP, ECOASIMELEC, ECOFIMÁTICA, ECOLEC, 

ECOLUM, ECO-RAEE’S, ECOTIC, ERP, REINICIA  

FUNDACIÓN CANARIA PARA EL RECICLAJE Y EL 

DESARROLLO, y SUNREUSE. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el Ministerio para la Transición Ecológica (2018) 
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Para fines de esta investigación, la Tabla 1 señala que existe un sistema de gestión 

exclusivo para el vidrio, que tiene por nombre ECOVIDRIO. Esta entidad sin ánimo 

de lucro, es responsable de gestionar el reciclado de todos los residuos de envases 

de vidrio en España. 

Dicha entidad, surgió en 1997 amparada por la Ley de Envases y residuos de 

envases con el objetivo principal de incrementar la tasa de reciclado de vidrio en 

España con el fin de preservar el medio ambiente y contribuir al desarrollo sostenible 

(ECOVIDRIO, 2019). 

Esta actividad ha tenido logros a través de la colaboración con la industria, las 

administraciones públicas, las compañías envasadoras y la colaboración de todos 

los ciudadanos, por lo tanto, este modelo de gestión es eficaz y eficiente.  

El modelo se centra en tres ejes estratégicos: 

  Prevención. Fomento a la sostenibilidad desde el origen, reducción del 

impacto medioambiental de los envases de vidrio desde su diseño y 

definición de Planes Empresariales de Prevención y ecodiseño en 

colaboración con las compañías envasadoras. 

 Reciclado. Gestión integral de la cadena de reciclado de vidrio. Instalación 

de contenedores e infraestructuras, el servicio de recolección y el transporte 

y tratamiento de los residuos de envases de vidrio. 

 Sensibilización. Los ciudadanos ponen en marcha la cadena de reciclado. 

Cada año se ponen en marcha más de 300 campañas y talleres educativos. 

La cadena de reciclado de ECOVIDRIO, consiste en un ciclo en el que los envases 

vuelven a la vida infinitas veces. Todo el engranaje que se activa al reciclar es un 

claro ejemplo de sostenibilidad. Para lograr lo anterior, es importante mencionar que 

la labor conjunta de hoteles, la industria y las administraciones públicas, pero sobre 

todo de la ciudadanía en general, ha sido indispensable para este proyecto 

(ECOVIDRIO, 2019). 

https://www.boe.es/boe/dias/1997/04/25/pdfs/A13270-13277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1997/04/25/pdfs/A13270-13277.pdf
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En la ilustración 4, se visualiza el modelo de gestión de ECOVIDRIO; así como, la 

operatividad del modelo en función de la normatividad relacionada a los sistemas 

de gestión establecidos por el Gobierno de España. 

ILUSTRACIÓN 4 MODELO DE RECICLAJE DE ENVASES DE VIDRIO, ECOVIDRIO.  

 

 

 

 

 

Fuente: (ECOVIDRIO, 2019) 

Algo semejante ocurre en Colombia, ya que es uno de los países de América Latina 

que presenta uno de los mayores porcentajes de disposición adecuado de sus 

residuos, y de menores emisiones per cápita de gases de efecto invernadero 

asociadas a la disposición de residuos (Uribe B., 2014). 

El manejo de residuos en Colombia se encuentra supervisado por la Constitución 

Política Colombiana, por medio del Artículo 365, el cual que establece que los 

servicios públicos son inherentes al objetivo social del Estado, por lo tanto, su 

responsabilidad es garantizar un servicio eficiente para toda la población (Uribe B., 

2014). Sin embargo, en el año de 1994 la Ley 142, estableció una nueva directriz 

para el manejo del servicio, por medio de proveedores públicos con fines de 

eficiencia operacional. 

De ahí que, el manejo de residuos es una de las prioridades para el Estado, por lo 

que también este tema está respaldado por la legislación ambiental bajo la Ley 99 

de 1993, la cual estableció el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (Uribe B., 2014). 
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Por otra parte, la Ley 99 especifica que, en cuanto a los asuntos ambientales, la 

regulación local de cualquier entidad, se debe cumplir con la misma exigencia que 

los estándares Nacionales. 

El tratamiento de los residuos en Colombia, tiene 2 ejes principales. 

• Prevenir el riesgo en la salud y en el ambiente debido a los malos sistemas 

de manejo de residuos. 

• Asegurar la sostenibilidad financiera de las compañías que son responsables 

del manejo de dichos residuos.  

Para cumplir con los propósitos anteriores, las Corporaciones Autónomas 

Regionales (CRA) en Colombia, vigilan la política ambiental, administran los 

recursos renovables, promueven el desarrollo sostenible, brindan asesorías 

técnicas y ejecutan planes de gestión y de inversión en materia de medio ambiente 

(Uribe B., 2014). 

Las Corporaciones Autónomas Regionales, por medio de un Reglamento Técnico, 

establecen los procedimientos en cuanto a la recolección, transporte, tratamiento, 

uso y disposición final de los residuos sólidos. En dichas actividades, también 

participa el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Protección Social, la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), el director del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) y un grupo de expertos (Uribe B., 

2014). 

Otra norma que destaca para la gestión de residuos en Colombia, es el Decreto 

1713 del año 2002. El cual establece los siguientes principios: 

o Garantizar la calidad y cobertura del servicio de limpieza con una operación 

ininterrumpida y eficiente. 

o Obtener economías de escala. 
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o Definir los mecanismos para garantizar el acceso a todos los usuarios y para 

asegurar su participación en el manejo del servicio y el proceso de auditoría. 

o Desarrollar una cultura de no desechos promoviendo la valorización y la 

minimización de residuos para mitigar impactos en la salud y el 

medioambiente de la generación de residuos. 

Por otra parte, el Consejo de Nacional de Política Económica y Social (CONPES), 

público un documento legal llamado Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS), que establece la directriz para priorizar y organizar acciones y políticas 

para mejorar el manejo de residuos sólidos en Colombia. Este plan (1713 de 2002), 

se extiende a todos los municipios, con el objetivo de mantener un desempeño 

adecuado del sistema de gestión de residuos en todo el país (Departamento 

Nacional de Colombia, 2004). 

El plan se conforma por los siguientes elementos: 

o Proyectos específicos: resultados, actividades, cronograma, presupuestos, 

tiempo de ejecución, y responsabilidades de cada integrante. 

o Actividades de educación ambiental para la sociedad. 

o Plan de inversión y presupuesto. 

o Plan de prospectiva económica  

o Plan de contingencia  

o Estándares de implementación, actualización y control del PGIRS. 

 

No obstante, de acuerdo con la (CEPAL, 2019), la estructura del Plan Integral no ha 

tenido los resultados esperados, debido a que han surgido costos adicionales 

adheridos a la parte de la implementación, y, por otro lado, las estrategias de 

recuperación de residuos específicas para cada uno no han sido ejecutadas. 

Sin embargo, cabe señalar, que la participación de las empresas privadas 

dedicadas a la gestión de residuos sólidos, ha sido relevante y ha tenido un 

crecimiento considerable, de tal forma que el manejo de residuos ha tenido mejores 
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resultados, debido a que dichas empresas han encontrado un nicho de mercado 

emergente sobre todo en los municipios  (Uribe B., 2014). 

Por consiguiente, los grupos que tienen el control del negocio de los residuos, se 

han solidificado y mantenido en el mercado de acuerdo a las oportunidades de 

negocio que de ello se deriven (Uribe B., 2014). En Colombia, el servicio de manejo 

de residuos es un negocio que se encuentra en crecimiento constante, gracias a la 

participación de la inversión extranjera y a grupos de negocios interesados en los 

residuos. 

En términos del marco regulatorio y fiscal aplicado al sector de los residuos, 

Colombia es uno de los países de América Latina que ha tenido grandes avances, 

un ejemplo de ello es, el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y 

de Protección al Medio Ambiente, el cual establece las normas para la 

administración y uso del agua, el suelo, la flora, la fauna y el aire, así como, el 

manejo de aguas residuales, los desechos y los productos tóxicos (Uribe B., 2014). 

Entre los principales residuos que genera Colombia son los siguientes: 

o Residuos especiales,  

o Materiales de construcción y demolición  

o Residuos peligrosos 

o Residuos Hospitalarios 

 

(Uribe B., 2014) destaca que en Colombia se produce aproximadamente 9.4 

millones de toneladas por año. Los recicladores informales recuperan el 8.7% anual, 

mientras que las empresas privadas el 7.9% anual. Por lo tanto, se logra una tasa 

de recuperación del 16.5% de todos los residuos en el país. Los recicladores tienen 

la capacidad de manejar el 52,5% de todos los residuos recuperados y las 

compañías privadas el 47.5%. Estos indicadores demuestran que hay una alta 

probabilidad de expansión del mercado del reciclaje en Colombia. 
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Entre los principales materiales reciclables que se comercializan en Colombia se 

encuentran: cartón, metal, vidrio, papel y plásticos. Los sistemas de reciclaje 

comerciales en distintas regiones de Colombia son similares, solo varía de acuerdo 

al tamaño de las Ciudades. 

Los grandes grupos de recicladores, operan a través de un grupo de recolectores, 

bodegas, almacenamiento especializado y empresas procesadoras. Entre los 

materiales que demandan las micro y pequeñas industrias, están relacionados con 

el plástico, la fundición y pedazos de metales. Las grandes industrias demandan 

metal fragmentado, vidrio, papel y cartón para su transformación en productos 

finales (Uribe B., 2014). 

La Asociación Nacional de Recicladores, presentó una valoración de las cantidades 

de residuos reciclables comercializados. El documento proyectaba una capacidad 

de reciclaje de residuos de 13.000 toneladas por año. Vidrio, plásticos y papel son 

los materiales reciclados más comunes como lo muestra la Tabla 2. 
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TABLA 2. TIPOS DE RESIDUOS COMERCIALIZADOS POR RECICLADORES INFORMALES EN COLOMBIA. 

Tipo de Material Porcentaje % 

Vidrio 31 

Plásticos 19 

Papel 19 

Cartón 15 

Trozos 12 

Metales no ferrosos 3 

Otros 1 

Total 100 

Fuente: (Uribe B., 2014) con base en datos de la Asociación Nacional de Recicladores 

Con respecto al manejo de residuos en México, la administración pública 

encabezada por la SEMARNAT, institución encargada de las políticas públicas 

relacionadas a la gestión ambiental, ha tenido avances en relación al marco legal 

para el manejo de residuos sólidos urbanos (RSU) en México. Entre las cuales se 

encuentran las siguientes: 

La Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), establece 

las bases para propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la 

generación de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, la valorización y 

la gestión integral de residuos peligrosos; con el objetivo de prevenir la 

contaminación al medio ambiente y de esta manera, garantizar el derecho a la salud 

de la sociedad (SEMARNAT, PROFEPA, 2018). 

Otro instrumento de gestión de residuos que se deriva de la LGPA (Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente) es el Plan de Manejo de Residuos, el 

cual, permite a los particulares y a la autoridad a diseñar y controlar de una manera 

flexible el manejo integral de los residuos, mediante propuestas de manejo 

eficientes que minimicen la generación de los residuos y prioricen la valorización de 

los mismos (SEMARNAT, Gobierno de México, 2018). 
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El Plan de Manejo, está diseñado bajo principios de responsabilidad compartida y 

manejo integral. Considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios 

viables; involucra a productores, importadores, exportadores, distribuidores, 

comerciantes, consumidores, usuarios de productos y grandes generadores de 

residuos, según corresponda, así como a los tres niveles de gobierno (SEMARNAT, 

Gobierno de México, 2018). 

Por otra parte, la NOM-083-SEMARNAT-2003, establece las especificaciones de 

protección ambiental para la selección de los sitios, diseño, construcción, operación, 

monitoreo, clausura y obras complementarias de los sitios de disposición final de 

los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.  

(Carrasco & Rodríguez, 2014), señalan que la administración del proceso de los 

RSU en México, conocido como gestión integral de los residuos sólidos urbanos, 

consta de un intrincado sistema de partes íntimamente relacionadas unas con otras 

como se muestra en la ilustración 5. En sus aspectos más simples, implica tres 

grandes etapas: Generación → Recolección → Disposición final: 

ILUSTRACIÓN 5 PROCESO DE GESTIÓN DE RSU EN MÉXICO. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrasco Escobar & Rodríguez Silva (2015) 
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Sin embargo, aunque las etapas se encuentran definidas entre sí, el proceso de 

manejo de residuos en México no ha sido el adecuado, debido a que como se 

observa en la ilustración 5, durante las distintas etapas del proceso de recolección 

de residuos, se acumulan rápidamente tanto los de manejo especial como los 

sólidos urbanos, lo que reduce la vida útil de los sitios de disposición de residuos, 

que por consiguiente, disminuye su capacidad en un tiempo menor al proyectado, y 

esto,  incentiva la necesidad de localizar y abrir cada vez más sitios de desechos de 

residuos (SEMARNAT, PROFEPA, 2018).  

Por lo anterior, una de las principales contribuciones que se persigue el Plan de 

Manejo es, controlar y reducir significativamente cada una de las problemáticas 

vistas en los puntos anteriores, mediante la elaboración, desarrollo y aplicación de 

los planes para los Residuos de Manejo Especial y Sólidos Urbanos para 

incrementar la valorización de los residuos y reducir los espacios destinados al 

desecho de los mismos (SEMARNAT, PROFEPA, 2018). 

En México, según la cifra publicada en 2015 por la Secretaría de Medio ambiente y 

Recursos Naturales, la generación de RSU alcanzó 53.1 millones de toneladas, que 

con respecto al año 2003 (10.24 millones de toneladas más generadas en ese 

período) representó un incremento del 61.2%. Esto significa que, por habitante, se 

desecha 1.2 kilogramos en promedio diariamente. (SEMARNAT, Compendio de 

Estadísticas Ambientales, 2015). 

El aumento en la generación de residuos sólidos urbanos puede explicarse como 

resultado de múltiples factores, reconociéndose entre los más importantes el 

crecimiento urbano, el desarrollo industrial, las modificaciones tecnológicas y el 

cambio en los patrones de consumo de la población, entre otras (SEMARNAT, 

Gobierno de México, 2018).  

En México, como en el caso de muchos otros países, el crecimiento de la generación 

marcha a la par del gasto del consumo final privado y el PIB nacional (Figura 6). En 

otro termino, este factor, también se ha observado también en otras regiones del 
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mundo, y se traduce en que, a mayores niveles de ingresos, hay un incremento en 

el consumo, y, por consiguiente, se produce un mayor volumen de residuos.  

Con respecto a lo anterior, en México, entre los años 2003 y 2015, la relación entre 

el producto interno bruto (PIB) y la generación de residuos crecieron prácticamente 

a la misma tasa (alrededor de 2.77% anual) como se muestra en la ilustración 6 

(SEMARNAT I. d., 2016). 

ILUSTRACIÓN 6 . GENERACIÓN DE RSU, PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) Y GASTO DEL CONSUMO FINAL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SEMARNAT I. d., 2016) 

Dado lo anterior, un eficiente reciclaje de residuos, así como un modelo de gestión 

de residuos eficiente,  sirven como instrumentos a través de los cuales, se busque 

minimizar la generación de desechos y maximizar el aprovechamiento de los 

mismos, con el fin de mitigar la explotación de los recursos naturales, y de esta 

forma y obtener beneficios ambientales, económicos y sociales (SEMARNAT, 

PROFEPA, 2018).  

Un ejemplo de reciclaje de residuos sólidos, es el que se utiliza en la Ciudad de 

México, el cual consta de un modelo de separación de basura que facilita la 

clasificación de los mismos, tal como se muestra en la Tabla 3.  
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TABLA 3 SEPARACIÓN DE BASURA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Clasificación de los residuos sólidos urbanos en la CDMX 

  
 

Desechos de origen biológico que 
alguna vez estuvo vivo o fue parte 

de un ser vivo 

 

Bolsas de platico, envases, 
popotes, botellas de pet, 
contenedores de plástico. 

  
 

Desechos que no son de origen 
biológico  

 

Férricos, no férricos: aluminio, 
cobre, magnesio, plomo, 

estaño, zinc, níquel. 

  
 

Papel, cartón, periódico 

 

Vidrio plano, envases de 
vidrio, vidrio de pantalla (TV, 
computadoras), cristalería de 
mesa, vidrio decorado, vidrio 

de farmacia (frascos de 
medicamentos), entre otros. 

  
 

Muebles de madera, huacales,  

 

Algodón, lana, lino, seda, 
cáñamo, seda, polyester, 
acrílico, nylon, lycra, entre 
otros residuos obtenidos a 

través de procesos químicos. 

 

Fuente: (SEMARNAT, Directorio de Centros de Acopio de Materiales, 2010) 

Entre los principales residuos que se producen en México, se encuentran: el papel 

y sus derivados (13.8%), el vidrio (5.9%), residuos orgánicos (52.4%), plástico 

(10.9%), entre otros (véase ilustración 7) 
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ILUSTRACIÓN 7 COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN MÉXICO, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SEMARNAT I. d., 2016) 

Para efectos de esta investigación relacionada al reciclaje de vidrio, en la 

representación porcentual anterior de los residuos desechados en México, 

demuestra que existe un gran potencial para incrementar el aprovechamiento del 

vidrio. 

En este sentido, los centros de reciclaje y acopio han sido fundamentales para 

recabar el vidrio. Así mismo, la industria del vidrio también cuenta con centros de 

acopio propios, y entre otras iniciativas que fomentan el reciclaje, han sido a través 

de actividades que involucra la participación social. 

De acuerdo con el Directorio de Centros de Acopio de Materiales provenientes de 

los residuos en México, existen diversas empresas recolectoras de vidrio, algunas 

de las cuales se encuentran enlistadas como se muestra en la Tabla 4. 

(SEMARNAT, Directorio de Centros de Acopio de Materiales, 2010). 
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TABLA 4. 

 CENTROS DE ACOPIO DE VIDRIO REGISTRADOS EN MÉXICO. 

Glass Internacional Recycling Industrial Vidriera Naucalpan 

Vidrio Formas Captación y Reciclaje de Materiales 

Feders Glass Factory Reciclaje Industrial Flores 

Reeduca A.C. José Heresa Coronado 

Vidriera Monterrey S.A. de CV, Compañía Vidriera S.A. de C.V. 

Trans-Vidrio S.A. de C.V. Catsa Reciclados 

Recupera centro de reciclaje ECOCE 

SUSTENTA INARE A.C. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Centros de Acopio de Materiales Provenientes 

de Residuos en México, SEMARNAT 2010. 

De acuerdo con los últimos datos recabados por el INEGI, en el año 2014 se 

recolectaron alrededor de 3.8 millones de toneladas de vidrio en los distintos centros 

de acopio. En la actualidad, se recicla entre el 10% y 13%, de acuerdo con la 

industria del vidrio (Leal, 2012).  

Como se aprecia en la ilustración 8, la cantidad de promedio de vidrio recolectado 

a nivel nacional, entre los años 2010 y 2014 fue volátil. En el año 2012, hubo un 

incremento de recolección de vidrio; no obstante, en los años 2010 y 2014, marca 

una tendencia baja de recolección. Esto es un indicativo de que la actividad de 

reciclaje y recolección de vidrio, no es constante, por lo que representa un reto de 

captación de vidrio para la industria, ya que el vidrio recolectado, es utilizado para 

la fundición y producción de vidrio en sus diferentes formas. 
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ILUSTRACIÓN 8 CANTIDAD PROMEDIO DIARIO DE VIDRIO RECOLECTADO EN CENTROS DE ACOPIO, DE 

ACUERDO CON CIFRAS DEL INEGI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEGI 2014) 

La Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, señala que gran parte de 

los residuos de vidrio que se generan en los procesos industriales, y actividades 

comerciales y de servicios, son residuos de manejo especial, y se generan por 

medio del consumo, operación y mantenimiento en las instalaciones industriales, 

así como en zonas comerciales (SEMARNAT, PROFEPA, 2018). 

Por su parte, (Leal, 2012),  indica que la recuperación de vidrio proviene de la 

industria, el comercio los hogares y las escuelas, entre otros establecimientos de 

servicios, los cuales entregan sus desechos a las plantas procesadoras, 

recolectores de basura y pepenadores: o bien mediante otros intermediarios. 

De acuerdo a lo señalado, la ilustración 9 muestra las fuentes principales donde se 

genera mayor cantidad el vidrio, así como los agentes encargados de la recolección 

de estos residuos. 

 

 

Periodo Valor en  
TON 

2014 10,644 

2012 62,052 

2010 24,415 
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ILUSTRACIÓN 9 FUENTES PRINCIPALES PRODUCTORAS DE RESIDUOS. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en la ilustración 10, los Estados de la República Mexicana en 

donde se recauda mayor cantidad de vidrio fuera de uso son: Jalisco, Estado de 

México, Hidalgo, Veracruz, Puebla, entre otros. 

ILUSTRACIÓN 10 ESTADOS CON MAYOR RECAUDACIÓN DE VIDRIO ANUAL RECICLADO EN MÉXICO. 
CANTIDADES REPRESENTADAS EN TON.  

 

Fuente: (INEGI 2014) 
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(Leal, 2012) señala que, más de la mitad del vidrio reciclado procede de envases y 

el resto de vidrio plano, y se usa en la fabricación de envases para alimentos, 

refrescos, cerveza, vino, perfumes y medicamentos, así como para cristales de auto, 

ventanas y puertas de hornos de microondas.  

Como se muestra en la ilustración 11, el vidrio que se recicla se conforma 

principalmente por envases. El proceso inicia en las plantas procesadoras, que son 

las encargadas de recabar y recibir las botellas sucias. Posteriormente, por medio 

de un proceso de trituración destruyen los envases y, a su vez, los separan de 

residuos, tales como plásticos y etiquetas para dejar el vidrio en pedazos 

homogéneos y finalmente se hace la entrega a las plantas correspondientes como 

materia prima para sus respectivos procesos. 

 

ILUSTRACIÓN 11 CICLO DEL RECICLAJE DEL VIDRIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROMAPI 2018 
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1.2 El vidrio y la industria. 
 

La actividad económica del vidrio es una industria importante, ya que la utilidad que 

tiene el vidrio es aún cotidiana. Ésta industria tiene presencia en otras como en la 

construcción, farmacéutica, alimenticia, vinícola; así como, en la estrategia de 

consumo tradicional, permite que el vidrio siga siendo importante para distintos 

procesos productivos 

(Corrales, 2010) señala que, el procedimiento que se utiliza para la producción del 

vidrio es complejo; no obstante, no se le ha dado importancia dentro de la 

investigación científica, por lo que representa un área de oportunidad en los campos 

de la administración, la ciencia y la tecnología.  

Un gran porcentaje de los materiales utilizados para la producción del vidrio 

provienen de la naturaleza. A partir de la mezcla de silicio, cuarzo, boratos y 

fosfatos, es como se obtiene el vidrio (Corrales, 2010). El porcentaje de cada uno 

de los componentes y las diferentes técnicas de producción, varían de acuerdo a lo 

que se quiera producir, vidrio plano y curvo, blindado y normal; aunado a otros 

elementos para adquirir el color, transparente, oscuro o de colores, según lo 

requieran las necesidades de consumo.  

Como lo muestra el ilustración 12, la cadena productiva de vidrio para las diferentes 

industrias, inicia a partir de la extracción de la materia prima, que es tomada de los 

recursos minerales, por otro lado, también se utilizan productos formulados en la 

industria química. Así mismo, el vidrio reciclado y de desecho, son componentes de 

utilidad que forman parte del proceso de fundición para la industria del vidrio. 
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ILUSTRACIÓN 12 REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA PRODUCCIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS A PARTIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2003) 

En México, el inicio de la industria de vidrio comenzó en el estado de Puebla con la 

alfarería de loza vidriada que en la actualidad se conoce como Talavera de Puebla, 

la cual cuenta con denominación de origen desde el año 1994 (Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, 2019). Esta técnica de elaboración data de 1542, cuando 

los españoles conquistaron nuestro continente.  

Los artesanos españoles aprovecharon el conocimiento prehispánico que tenían los 

pueblos indígenas en el manejo de las arcillas, y lo incorporaron a sus talleres junto 

con el propio personal europeo e incluso con esclavos negros. El resultado fue un 

producto original hoy denominado talavera poblana (Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, 2019). 

Las técnicas utilizadas en la industria de vidrio, han ido en continua evolución, ya 

que, en sus inicios, se producían objetos en talleres artesanales de manera 

tradicional (elaboración a mano), esto ocurrió durante tres siglos. Posterior a ello, 

en el año de 1889, la industria continúo en desarrollo en la Ciudad de México, donde 

se instaló el primer taller dirigido por el mexicano Odilón Ávalos, en la zona conocida 

en la actualidad como La Merced. Años más tarde, la descendencia de este 
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emprendedor, se dirigió al estado de Jalisco para satisfacer la industria tequilera 

(Corrales, 2010). 

En el año de 1909, la industria del vidrio comenzó en la Ciudad de Monterrey, con 

el objetivo de satisfacer a la industria cervecera (Salomon, 2003). La empresa 

denominada Vidriera Monterrey hoy en día es conocida en México y el mundo como 

Grupo Vitro. Dicha empresa, inicio con un mayor avance tecnológico para esas 

épocas, debido a que la producción se realizaba ya de manera automatizada. 

El desarrollo tecnológico y la innovación en esta industria, continuaron como 

resultado de alianzas estratégicas en materia de técnicas de producción, que 

realizaron los dirigentes de la empresa Vitro con otra empresa de origen belga, 

quienes también se encontraban en el mismo giro de negocio. Esto resultó en una 

importante ventaja competitiva (Corrales, 2010). 

El impulso tecnológico industrial, inició, por un lado, con la creación de máquinas 

diseñadas por la empresa metalmecánica FAMA (Fabricación de Máquinas). Dicha 

empresa se constituyó como subsidiaria del Grupo Vitro en 1943, y, por otro lado, 

la adquisición de tecnología proveniente del extranjero (Salomon, 2003). 

Otro factor importante que intervino en este desarrollo, fueron las condiciones 

precarias económicas que surgieron por los choques externos en Estados Unidos, 

derivadas de la gran depresión (desplome de los sistemas de pagos y de inter-

cambio, los precios y la demanda de exportación declinantes y los reveses de la 

transferencia de capital); y la segunda guerra mundial (Vázquez, 2017).  

A partir de este contexto internacional, el modelo de sustitución de importaciones 

predominó no solo en México, sino en América Latina. Así, este hecho, impulsó el 

crecimiento de la industrialización y por ende, permeó en la industria vidriera, que 

en los años cincuenta, generó muchas innovaciones (como el vidrio flotado, la fibra 

de vidrio, el vidrio de borosilicato) y con ello multiplicó sus aplicaciones (Salomon, 

2003). 
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Por lo que se refiere a la producción de vidrio nacional, se caracteriza por la 

producción de diversos productos. De acuerdo con (Corrales, 2010), la principal 

línea de producción es la de envases y ampolletas de vidrio. El segundo grupo 

importante es el de los vidrios planos, lisos y labrados; en tercer lugar, se encuentra 

la fibra de vidrio y sus productos.  

Así mismo señala que a pesar de que el PET, es una competencia para el vidrio, 

industrias como la cervecera y otros productos alimenticios, los vinos y las botellas 

de perfume, seguirán siendo segmentos pertenecientes al vidrio (Corrales, 2010). 

De acuerdo con los datos estadísticos (INEGI, 2014) las empresas exportadoras de 

la industria del vidrio entre los años 2010 y 2013, representaron alrededor del 4% 

del total de la industria manufacturera exportadora. No obstante, durante el mismo 

periodo de tiempo (2010-2013), el monto de exportación en miles de dólares de la 

industria tuvo una disminución porcentual importante como se muestra en la Tabla 

5. 

TABLA 5 DATOS ESTADÍSTICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Perfil de las empresas manufactureras de exportación 

2010-2013 (INEGI, 2014) 
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De acuerdo a la información anterior, se puede concluir que la industria mexicana 

del vidrio a nivel mundial tiene una importante presencia, gracias a la tecnología y 

a los procesos productivos que utiliza de última generación. 

Por tanto, en relación al reciclaje y a la industria del vidrio, existen importantes retos, 

y que sin duda un modelo que coadyuve a mejorar la recolección de vidrio, reciclaje 

y aprovechamiento; así como, realizar campañas de concientización donde la 

sociedad la industria y la administración pública se vean involucradas, ayudará a 

combatir los problemas en el manejo de residuos y problemas ambientales, servirá 

para prevenir condiciones insalubres para la sociedad. 

Ante este panorama, es importante no dejar a un lado, las consideraciones 

necesarias en cuanto al marco normativo que rige la protección al medio ambiente 

a través de las leyes, reglamentos y normas en beneficio de la sustentabilidad. 
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CAPÍTULO 2. 

Reciclaje, Logística Inversa y Modelo. 

 

El Reciclaje y la Logística Inversa, son elementos clave que han contribuido a 

mejorar el medio ambiente, ya que, a través de la práctica de estos conceptos, es 

como se ha logrado la recuperación de los residuos valorizables. 

Por tal motivo, en el presente capítulo, se realiza una revisión teórica de estos 

conceptos para comprender sus orígenes históricos y prácticos; así como los 

elementos que los conforman. 

2.1 Reciclaje 
 

De acuerdo con (Virgine, 2011), la práctica de reciclaje es uno de los protocolos que 

ha trascendido para mitigar la acumulación de residuos fuera de uso. Esta práctica 

tiene origen de la estrategia ecologista de las 5 R, nacida en la década de 1960, la 

cual consiste en concientizar sobre el consumo por medio de las palabras: reducir, 

reutilizar, reciclar, revalorizar, recompensar. Así, (Virgine, 2011) explica en que 

consiste cada una de las R:   

Reducir. Es la primera de las R y la más eficiente a nivel de protección del medio 

ambiente. Es el proceso inicial que se debe realizar, debido a que la reducción del 

consumo permite minimizar energía en lo referente a la extracción de materias 

primas, la fabricación, el transporte y también los recursos humanos. 

Reducir implica tomar en consideración lo siguiente: 

o Disminuir las cantidades de los productos y energía que se consume con el 

fin de reducir la generación de los residuos.  

o Reducir la contaminación por medio de la utilización del transporte público, 

la bicicleta o compartiendo el coche. 
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o Reducir o disminuir el consumo de productos nocivos al medio ambiente y a 

la salud de la sociedad. 

o Disminuir el consumo de recursos no renovables, e incrementar el uso de 

energías renovables que son alternativas como el sol, las mareas o el viento 

por medio del uso de las tecnologías verdes. 

Reutilizar. Es el segundo lema en términos de eficiencia ambiental, ya que consiste 

en reutilizar los productos por medio de su separación, restauración o 

transformación, o simplemente destinándolos a un nuevo usuario. Esto evita la 

producción de nuevos productos, que conlleva a un ahorro de recursos naturales y 

energéticos en beneficio del medio ambiente. Por otra parte, esta práctica 

contribuye a la disminución de residuos, alargando la vida útil de los productos y 

esto permite un tener menor impacto ambiental (Virgine, 2011).  

Revalorizar.  Comprende la búsqueda o recuperación del valor económico ecológico 

y social, de los diversos residuos generados. Esta estrategia, consiste en generar 

energía a partir de los residuos sólidos urbanos que no son valorizables, por medio 

de los procesos: Biológicos (Biodigestión) y Térmicos (Incineración, Coincineración, 

pirolisis y arco de plasma). (Flores & Ricardo, 2016). 

Recompensar. Esta estrategia ecológica se basa en políticas económicas y 

ambientales, desarrolla instrumentos económicos a fin de potenciar el mercado e 

implementar una acción administrativa establecida o a través de la regulación 

directa mediante la aplicación de: 

 Impuestos para luchar contra la contaminación  

 Incentivos para reducir la contaminación  

 Subsidios: estos tienen la ventaja de acelerar la puesta en marcha de una política 

ambiental durante el periodo de adaptación.  

 Mecanismos de mercado: Funcionan como estímulos de desempeño o Sellos 

ecológicos o Reconocimientos o Certificaciones (Flores & Ricardo, 2016). 
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Reciclar. Constituye la última R y se realiza cuando un producto se vuelve 

inutilizable, obsoleto. Es la última opción a nivel ecológico y la solución que requiere 

más energía, debido a que el material, para poder reutilizarse, requiere un proceso 

de transformación, que consume energía y genera residuos (Virgine, 2011). 

El reciclaje permite volver a introducir al mercado productos que se fabrican a partir 

de residuos. Los desechos se recolectan por medio de una selección y clasificación 

previa, y los materiales se procesan de manera que se obtenga: 

o Un nuevo material de base: fibras de plástico PET, fibras de papel, fibras de 

vidrio, entre otros. 

o Un retorno a la materia prima: vidrio, metal, papel, entre otros. 

La (SEMARNAT I. d., 2016), menciona que el reciclaje es la transformación de los 

residuos a través de distintos procesos, que permiten restituir su valor económico, 

evitando así su disposición final, siempre y cuando esta restitución favorezca un 

ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o 

sus elementos. Además, destaca que entre los principales objetivos del reciclaje se 

encuentran:  

o La conservación o ahorro de energía.  

o La conservación o ahorro de recursos naturales.  

o Disminución de volumen de residuos que hay que eliminar. 

o Protección al medio ambiente. 

Por otra parte, el desarrollo sustentable busca mejorar la calidad de vida de cada 

individuo sin acabar con los recursos naturales, es decir, utilizarlos de tal manera 

que las generaciones futuras puedan cubrir sus necesidades en el mismo nivel que 

las actuales. Para ello es necesario que el gobierno, las empresas y los individuos 

realicen cada uno su parte (Lacayo Ojeda, 2013).  

Por lo tanto, es importante señalar que la sustentabilidad tiene tres dimensiones, la 

económica, la social y la medioambiental, lo cual implica que, es importante 

considerar los objetivos económicos y sociales que conlleva esta actividad.  
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El reciclaje es un método alternativo, que ayuda a disminuir el impacto que tiene el 

exceso de residuos, su variedad y el agotamiento de los recursos que se utilizan en 

la producción y la distribución de los bienes del consumo (Virgine, 2011). 

(Vásquez S. & Víquez A., 2005) afirman que, el reciclaje tiene como objetivo 

maximizar el beneficio durante la vida del producto, incrementando las partes 

aprovechables a la vez que reducen los desechos en los vertederos. 

Por su parte, (Cabeza, 2014) señala que, por medio del reciclaje se busca la 

recuperación del material residual de un producto para ser reutilizado como materia 

prima en la elaboración de uno nuevo, el cual puede alcanzar los niveles de calidad 

de un producto original mediante el uso de tecnologías cada vez más avanzadas.  

Es un procedimiento que permite el aprovechamiento de residuos, con lo que se 

reducen el volumen de desechos y la necesidad de utilizar otras materias primas, lo 

que redunda en ahorro de energía y de recursos naturales.  

Una pequeña porción de los residuos generados, que se recicla en los hogares, se 

conoce como reciclaje creativo; sin embargo, (Virgine, 2011) considera que el 

reciclaje de la mayoría de los materiales, requiere un tratamiento complejo, que sólo 

resulta viable a nivel industrial.  

El segundo término relacionado con el reciclaje es la pepena, que de acuerdo con 

(Aguilar R., 1999) también es considerada como una actividad de reciclaje o de 

selección de productos reciclables, que se da en el trayecto de los residuos hacia 

su disposición final. Es decir, la pepena se realiza durante el proceso de recolección 

manual con el trabajador del servicio de limpia. Dentro de la actividad de la pepena 

existe un tipo de organización, en donde el representante de los pepenadores 

(conformados principalmente por familias), decide qué residuo van a pepenar, en 

que tramo o sección de los vertederos, de acuerdo con el recorrido de los camiones 

que llevan los desechos al depósito. 
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La actividad de la pepena se originó en los países desarrollados debido a la carestía 

que se produjo con la Segunda Guerra Mundial, que hizo necesaria la recuperación 

de diversos subproductos de los tiraderos. Este método se fue extendiendo a todo 

el mundo. En los países desarrollados que cuentan con el avance tecnológico, los 

pepenadores han dejado de existir, por el contrario, en los países en desarrollo se 

ha convertido en una actividad fundamental en el proceso de recolección de 

productos reciclables (Aguilar R., 1999). 

El reciclaje de residuos, no solamente suele ser manual. El uso de la tecnología 

involucrada en el tratamiento de los residuos, ha tenido avances importantes, ya 

que tiene como objetivo principal el tratamiento completo de los residuos, para evitar 

que el destino final sea en los vertederos o incineradores. 

La tecnología que se requiere para la separación de los residuos, necesita una 

considerable cantidad de inversión que, aún no es un rubro prioritario para los 

gobiernos. No obstante, el reciclaje es prioridad para la disminución del volumen en 

los vertederos.  

La incineración es otra opción viable para los países que cuentan con este tipo de 

tecnología como asegura Virgine (2011), ya que, como resultado de este proceso 

se obtiene energía eléctrica. 

(Aguilar R., 1999), señala que existen otras técnicas de reciclaje, que hoy en día 

siguen vigentes, tales como: 

Plantas de reciclaje. Son aquellas en que se separan los residuos para su venta por 

diversos métodos mecánicos, entre los cuales se encuentran: 

o Trituración  

o Tamizado 

o Centrifugado 

o Por medio ópticos  

o Por diferencia de densidad de residuos  

o Eléctricos 
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Plantas de reciclaje semi-mecanizado. Esta técnica consiste en separar 

manualmente los subproductos reciclables que circulan por bandas accionadas 

mecánicamente. Cuenta con la ventaja de integrar a cierta cantidad de trabajadores. 

En la ilustración 13, se parecía el funcionamiento de este tipo de plantas. 

ILUSTRACIÓN 13 ESQUEMA DE UNA PLANTA DE RECICLAJE. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Aguilar, R. 1999) 

Plantas de composta. En este tipo de plantas se combina la separación y venta de 

subproductos con el procesamiento de residuos orgánicos, cuyo producto final es la 

composta, utilizada como abono para mejorar las condiciones de los suelos donde 

se siembra. Hay diversos procedimientos para hacerla que dependen 

principalmente de su composición, del volumen de residuos orgánicos, de las 

instalaciones donde se realiza la operación, de costo de mano de obra, entre otros 

factores (Aguilar R., 1999).  

Plantas de trituración. En estas plantas se separan los subproductos y se trituran 

los residuos sólidos sobrantes, remitiéndolos al sitio de disposición final 

compactados de manera adecuada. Este método reduce el volumen de los residuos 

que se van a disponer en los rellenos sanitarios, además ahorra costos y tiempo 

(Aguilar R., 1999). 
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Un reto detectado en el reciclaje, es la heterogeneidad que existe entre los residuos, 

ya que esto dificulta en gran medida la actividad del reciclaje y disminuye su eficacia. 

Virgine (2011) asume que, si la basura fuera más homogénea, el reciclaje sería más 

simple. 

En cuanto al destino de los materiales, hay dos tipos de reciclado, de ciclo cerrado 

o abierto. El más deseable es el de ciclo cerrado, en el cual un producto se recicla 

para producir nuevos productos del mismo tipo, por ejemplo, papel periódico o latas 

de aluminio, para elaborar productos cuya materia prima es aluminio o papel 

periódico, y no generan nuevos productos que se añaden a la ya larga lista de los 

existentes (Vásquez S. & Víquez A., 2005).  

El segundo tipo de reciclaje se llama de ciclo abierto y se tiene cuando materiales 

de desecho, como plásticos, se transforman en diversos productos para los que se 

deben encontrar usos. Este reciclaje secundario es menos deseable puesto que la 

reducción en el uso de recursos es menor que en el primario, además no se está 

reciclando realmente, se están haciendo otros productos que en un tiempo dado 

serán desecho y no se ahorra en la fuente donde se generó el uso del material que 

se quiere reciclar (Vásquez S. & Víquez A., 2005). 

En cuanto a los procesos que requieren los materiales se pueden distinguir: 

reciclado mecánico y reciclado químico. En el reciclado mecánico, en las plantas de 

alta tecnología las máquinas desgarran y separan automáticamente la basura 

urbana mezclada, con el fin de recuperar los materiales originales como vidrio, 

hierro y otros materiales valiosos; lo que queda se incinera (Vásquez S. & Víquez 

A., 2005).  

En el ámbito empresarial se recuperan los residuos por medio de tecnología de 

separación, materias primas en los desechos industriales y los productos 

defectuosos. Pero una vez que se mezclan los residuos, se necesita una gran 

cantidad de dinero y energía para separarlos, por lo cual económicamente tiene 

mucho más sentido hacer separación en la fuente. Generalmente el reciclado de 
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tipo mecánico genera materias de inferior calidad que las originales y da origen a 

ciclos abiertos (Aguilar R., 1999).  

En el reciclado químico, los materiales se reformulan a partir de materiales de 

reciclaje en un proceso que sigue simples o complejas reacciones químicas de 

acuerdo con el material por reciclar. El objetivo primordial de reciclaje químico es el 

de conservar las características de alta calidad del material para permitir el reciclaje 

de ciclo cerrado, lo que no siempre se logra. Este tipo de reciclaje es de más amplio 

uso en las industrias que reciclan plástico (Aguilar R., 1999). 

La actividad del reciclaje, ha contribuido a salvar grandes cantidades de recursos 

naturales que no son renovables, debido a que, en algunas cadenas productivas, 

se han empleado materiales reciclados. La utilización de productos reciclados en la 

industria disminuye el consumo de energía invertida en la extracción, el transporte 

y la transformación de la materia prima. Así, se consumen menos combustibles 

fósiles, se genera menos CO2 (Virgine, 2011). 

Así mismo, (Aguilar R., 1999) señala que otra ventaja de la práctica del reciclaje, es 

que reduce el impacto en la salud de la sociedad, ya que impide que los residuos 

lleguen a los rellenos sanitarios, evitando así es riesgo enfermedades derivadas de 

los focos de infección que existen en los vertederos. A su vez destaca la importancia 

de la ventaja económica por medio del reciclaje, ya que existe todo un circuito 

económico asociado con el reciclaje que proporciona fuentes de empleo a las 

familias por medio del re-procesamiento de subproductos, como las plantas de 

reciclaje, la tritura, los molinos, las de composteo, entre otras; asegura que esto 

genera nuevas fuentes productivas de empleo en la industria. 

Aunado a lo anterior, menciona que a partir de un punto de vista social, en América 

Latina la actividad de reciclaje, mejor conocido como pepena, también aporta 

incentivos económicos, al proporcionar, en un marco de economía informal, una 

fuente de ingresos a las familias involucradas y ofrecer materia prima barata a las 

industrias que utilizan los residuos como materia prima (independientemente de si 
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lo declaran como tal al fisco y lo reducen de sus costos reales, pero de todos modos 

es una sobre ganancia existente) (Aguilar R., 1999). 

En este sentido económico, (Cabeza, 2014), alude que el reciclaje contribuye de 

manera efectiva al incremento del PIB y, por extensión, del empleo. En efecto, 

algunos estudios cifran en decenas miles los nuevos puestos de trabajo que puede 

crear el tratamiento de los residuos por operadores especializados si estos, en lugar 

de exportarse, se reciclan en el sitio. 

El tratamiento de los residuos ha tenido importantes avances, pero en muchos 

países aun no es todavía una prioridad política; esta tarea se encuentra en parte 

subcontratada por empresas privadas y la cantidad de residuos tratados es un muy 

inferior a las necesidades reales de tratamiento (Virgine, 2011). 

Bajo esta premisa, la eficacia de la actuación pública, es indispensable para hacer 

efectiva la reglamentación al respecto, así como un aumento de carga fiscal cuando 

no se acaten las instancias normativas. Por otra parte, para hacer frente a la 

problemática de los residuos, es importante realizar reglamentaciones, así como su 

estricto cumplimento, sin el cual las políticas públicas tendrían un impacto mínimo 

(Virgine, 2011). 

En concordancia a lo anterior, y, a partir de un enfoque social, las técnicas utilizadas 

en el reciclaje antes vistas, permiten visualizar que el reciclaje cuenta con un 

potencial que aun deber ser desarrollado apoyado de una política que sea 

encaminada a la sustentabilidad con justica y equidad, que proporcione fuentes de 

empleo dignas a las personas que dependen económicamente de esta actividad, 

pero que, a su vez, se busque fomentar, actividades productivas a favor del cuidado 

del medio ambiente (Aguilar R., 1999). 

La eficacia del proceso de reciclaje depende, por otra parte, de las costumbres, 

comportamientos en el ámbito del consumo y de los desechos, donde también la 

sociedad se encuentra involucrada, y que de ella depende la selección de la mayoría 

de los desechos.  
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(Guiltinan & Nwokoye, 2015), señalan que el flujo de los productos, normalmente, 

es un canal directo que va desde el fabricante, se dirige a través de los 

intermediarios tradicionales, y finalmente llega a los mercados finales. Durante este 

flujo, se generan materiales reciclables de estos usuarios. Por lo tanto, cabe la 

posibilidad de que estos materiales vuelvan a un canal inverso a través de 

intermediarios "inversos" a tres puntos principales: a una empresa productora de 

materia prima, al fabricante del producto original u otra empresa del mismo giro 

industrial, y para industrias que fabrican nuevos productos a partir de materiales 

reciclables. 

Así mismo señalan que se pueden identificar cuatro tipos principales de canales de 

distribución: 

o Canales utilizando intermediarios tradicionales. Estos tipos de canales con 

vistos comúnmente en las industrias de refrescos y cervezas. El consumidor 

devuelve las botellas reutilizables al minorista que las envía al embotellador 

A través de su distribuidor. 

o Canales secundarios. En estos se manejan principalmente los desechos de 

chatarra y papel para ser reciclados por fabricantes de metal y papel. 

o Canales inversos, incluidos los centros de reciclaje controlados por loa 

fabricante. Estos centros han sido construidos por embotelladoras de 

cerveza y refrescos, y por empresas de acero, y en las industrias de aluminio 

y de vidrio. En estos centros se reciclan latas de metal, botellas y otros 

recipientes de vidrio que provienen colectivos informales, y/o de grupos de 

voluntarios orientados a la ecología. 

o Canales inversos, incluidos los centros de recuperación de recursos. Los 

residuos depositados en estos centros provienen de localidades y se 

encuentran sin clasificar. A través de tecnología avanzada estos Los 

desechos se separan en metales reutilizables, vidrio y fibra de papel. El 
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esquema de organización deriva de la relación que existe entre los gobiernos 

estatales y la industria privada. 

En este sentido, el reciclaje, representa el canal de una cadena de suministro en 

menor escala como se muestra en la ilustración 14, solo que, de manera inversa, 

que comienza a partir de un generador (consumidor), los intermediarios que 

recolectan los desechos (recolectores de basura, pepenadores) y, las plantas 

procesadoras que se aprovisiona de los desechos para fines productivos. 

ILUSTRACIÓN 14 CANAL DE SUMINISTRO INVERSO 

 

 

 

 

 

 

 

o  

o  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Bajo un enfoque de canal de suministro, podemos visualizar que los desechos son 

considerados como productos obtenidos a partir de los residuos y distribuidos para 

ser procesados. 

Las cantidades de desechos producidos imponen sistemas masivos de tratamiento, 

que resultan complejos en función del material tratado, requieren una obligada 

separación por tipo y la depuración de cada material. Vista la heterogeneidad de la 

basura, en cuanto a tipos materiales, materia y tamaños, la tarea de selección 

después de la recolección, resulta ser la más compleja de las etapas del reciclaje. 

Desecho

Empresa

TransformacionValor agregado

Mercado
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Es importante entender este proceso para poder ser conscientes de la realidad y de 

las necesidades alrededor del tema del reciclaje (Virgine, 2011). 

El reciclaje está relacionado con una actividad que evita la necesidad de extraer 

materias primas de la naturaleza para procesarla; además, al reciclar un residuo 

también aportar beneficios económicos para las localidades que lo practican. 

 

2.2 Concepto Logística. 
 

El concepto de la logística, se originó durante los periodos de guerra, para adquirir 

los insumos, fabricar, distribuir y administrar los materiales necesarios para el 

combate; sin embargo, la logística ha evolucionado durante las últimas décadas, al 

ritmo que cambia la economía, la política y la sociedad a nivel global. 

De ahí que, la logística es considerada como la esencia del comercio, por ser una 

actividad interdisciplinaria que vincula las diferentes áreas de la compañía, desde la 

programación de compras hasta el servicio postventa; pasando por el 

aprovisionamiento de materias primas; la planificación y gestión de la producción; 

el almacenamiento, manipuleo y gestión de stock, empaques, embalajes, 

transporte, distribución física y los flujos de información (Mora García, 2010).  

Por lo tanto, la principal definición acerca de la Logística, promulgada por el Council 

of Logistics Management (CLM), Consejo de Administración Logística, una 

organización profesional de administradores logísticos, educadores y profesionales 

fundada en 1962, con el propósito de su educación continua y el intercambio de 

ideas, es: «La logística es el proceso de planear, implementar y controlar el flujo y 

almacenamiento eficiente y a un costo efectivo de las materias primas, inventarios 

en proceso, de producto terminado e información relacionada, desde los puntos de 

origen hasta los de consumo; con el propósito de satisfacer las necesidades de los 

clientes» (Mora García, 2010) 

Con respecto a la logística como parte del proceso de la Cadena de Suministro, se 

ha modificado conforme a la demanda de los mercados, y a su vez, como estrategia 
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competitiva para generar ingresos. Es a partir de esto, donde surge la creación y 

desarrollo de nuevas estrategias de gestión de materiales, fabricación, inventarios, 

servicios de transporte y distribución. 

La Cadena de Suministro, satisface las exigencias del mercado. Para lograr este 

objetivo, es necesario que los integrantes de la cadena de suministro, participen de 

manera conjunta, y aporten la información durante todo el proceso directo e inverso, 

con la finalidad de evitar ineficiencias y se obtengan los resultados esperados. A 

este flujo de información y colaboración se le conoce como Colaborative Planning 

Forecasting and Replenishment (CPFR) (Ballou, 2004). 

Es así como la logística y la Cadena de Suministro (SC, por sus siglas en inglés) 

abarca todas las actividades relacionadas con el flujo y transformación de bienes, 

desde la etapa de la materia prima (extracción) hasta el usuario final, así como los 

flujos de información relacionados. Los materiales y la información fluyen en sentido 

ascendente y descendente en la cadena de suministros. En otro término, la 

administración de la cadena de suministro SCM es la integración de estas 

actividades mediante mejoramiento de las relaciones de la cadena de suministros 

para alcanzar una ventaja competitiva sustentable (Ballou, 2004). 

2.3 Logística inversa. 
 

Ya se ha descrito que la logística consiste en el proceso de planificar y organizar las 

actividades que intervienen desde la adquisición de las materias primas hasta los 

consumidores finales; sin embargo, actualmente dentro del ciclo de vida del 

producto, existe otra nueva vertiente de la logística, que, por cuestiones 

medioambientales y sostenibilidad económica, ha surgido un canal inverso de la 

logística que también debe ser dirigido.  

Este canal inverso del producto debe considerarse dentro del alcance de la 

planeación, puede utilizar nuevamente una parte del canal directo de la logística o 

requerir un nuevo diseño para su retorno.  
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A este canal inverso de la logística, se le conoce también como logística inversa, y 

se define como: el proceso de proyectar, implementar y controlar un flujo de materia 

prima, inventario en proceso, productos terminados e información relacionada 

desde el punto de consumo hasta el punto de origen de una forma eficiente y lo más 

económica posible con el propósito de recuperar su valor o el de la propia 

devolución (Ballou, 2004). 

La logística inversa como actividad relacionada al retorno de productos y el reciclaje, 

es un proceso que se comenzó a estudiar en la década de los 70 y, a inicios la 

década de los 90 se definió este (Miralles, Gónzalez Alcántara, & Marín-Gracía, 

2008). Bajo esta premisa, hoy en día, las empresas consideran los canales directos 

e inversos dentro de su planeación organizacional para así obtener una ventaja 

competitiva.  

(Iglesias L., 2018), cita a algunos otros autores, quienes definen lo que se entiende 

por logística inversa como se describe a continuación: 

Council Logistic Managment (1992) publica la primera definición conocida de la 

logística inversa: “El termino comúnmente usado para referirse al rol de la logística 

en el reciclaje, disposición de desperdicios y el manejo de materiales peligrosos; 

una perspectiva más amplia incluye todo lo relacionado con las actividades 

logísticas llevadas a cabo en la reducción de entrada, reciclaje, sustitución y reúso 

de materiales y su disposición final” 

Rogers Tibben-Lembke (1998), señala que es el proceso de planificar, implementar 

y controlar eficientemente el flujo de efectivo de materias primas, inventario 

semiprocesado, bienes terminados e información referida a estos, desde el punto 

de consumo al punto de origen, con la finalidad de obtener valor o su correcta 

descomposición. 

Para Carter y Ellram (1998), la Logística Inversa es un proceso mediante el cual las 

empresas pueden llegar a ser más eficientes medioambientalmente por medio del 

reciclaje, la reutilización y la reducción de la cantidad de material que utilizan. 
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Rev Log (Grupo europeo de logística inversa) (1998), “El proceso de planeación, 

implementación y control de flujo de materias primas, inventario en proceso y bienes 

terminados, desde un punto de uso, manufactura o distribución a un punto de 

recuperación o disposición adecuada”. 

Reverse Logistic Execituve Council: “Logistica inversa es el proceso de mover 

bienes de su destino final típico a otro punto, con el propósito de capturar valor que 

de otra manera no estaría disponible, para la disposición apropiada de los 

productos”, la cual introduce el concepto de recuperación de valor de los 

componentes en la cadena de suministro. 

Brito, Flapper & Decker (2002), en la publicación Reverse Logistic: a review of case 

studies, definen a la logística inversa como: “El uso de los métodos logísticos para 

crear con la materia de residuo, con una visión económica y ecológica, un flujo 

eficiente de estos residuos, que permitan cambios en el tiempo y el espacio, hacia 

mejoras en calidad y cantidad. 

(Cabeza, 2014) destaca el valor económico dentro del concepto de Logística 

Inversa. Señala que es el conjunto de actividades logísticas de recolección, 

separación y desintegración, de productos ya usados o sus componentes, así como 

materiales de distinto tipo y naturaleza, con objeto de maximizar el aprovechamiento 

de su valor, en sentido amplio de su uso sostenible y, en último caso, su destrucción. 

(Reyes Leon, Zavala Rio , & Gálvez Choy, 2008), definen la Logística Inversa en 

seis elementos mediante los cuales se puede dar una visión más amplia acerca de 

dicha práctica: 

o Logística Inversa como un proceso, 

o Las entradas de dicho proceso, 

o Las actividades llevadas a cabo en el proceso, 

o Las salidas o consecuencias del proceso, 

o El inicio del proceso, y  

o En donde finaliza dicho proceso. 
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Así mismo, (Iglesias L., 2018) define que la Logística inversa, al igual que la 

Logística Directa, es un proceso inverso en el que los desechos generados por los 

clientes finales, deben contar con controles de almacenamiento, de transporte y de 

gestión. Así mismo, señala que, el flujo de la información se lleve a cabo de manera 

eficiente, con el objetivo de satisfacer a los clientes. En este sentido, es relevante 

que la participación de los integrantes de la cadena de suministro sea efectiva, ya 

que la intervención otros actores, genera obstáculos en el flujo tanto de 

comunicación como en los controles establecidos. 

Siendo que la LI es un área de investigación relativamente nueva en la literatura 

pueden ser encontrados con otros términos, como, por ejemplo: logística de retorno, 

logística invertida, distribución inversa y retro logística (Maquera, 2012) .  

(Maquera, 2012) argumenta, que existe confusión de  los términos de logística 

inversa y gestión de residuos. Explica que la gestión de residuos se  refiere 

principalmente a la recolecta y procesamiento de productos o materiales que son 

depositados. El término de residuo puede resultar en consecuencias legales, por 

ejemplo, la regulación de la importación/exportación de residuos. La logística 

inversa se concentra en los flujos (directo e inverso) donde existe un cierto valor a 

ser recuperado de los productos y materiales y éstos pueden entrar en una nueva 

cadena productiva. 

2.3.1 Importancia de la Logística Inversa. 
 

La importancia del estudio de la logística inversa ha ido en incremento por distintas 

razones, una de ellas radica en el interés de la población, para reducir de residuos 

generados al final de la vida de los productos. Por otro lado, también se busca 

combatir el cambio climático; así como el cuidado de la naturaleza y la biodiversidad. 

Y, por último, pero no menos importante, es la preocupación por la salud de la 

sociedad y la utilización sostenible de los recursos naturales, los cuales han sido 

factores clave para buscar alternativas que ayuden a gestionar los residuos de 

forma más eficiente. 
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Este nuevo enfoque de la logística inversa, implica un cambio en la cadena de vida 

del producto, tomando en cuenta su propia huella ecológica, y la de la empresa por 

ser la productora responsable (Cabeza, 2014). 

En consideración a lo anterior, (Iglesias L., 2018), destaca que en la actualidad, las 

empresas se encuentran comprometidas con la sociedad y el medio ambiente para 

disminuir el impacto ambiental, de tal forma que se han visto obligadas a rediseñar 

sus productos y procesos, lo cual se ha convertido en una ventaja competitiva, 

debido al aprovechamiento de la recuperación de los residuos, en la reducción de 

costos y en la satisfacción del cliente.  

De la misma forma, señala que la Logística Inversa es de gran importancia ya que 

integra la cadena de suministro, a los consumidores finales, la gestión económico-

financiera de la empresa y la responsabilidad social corporativa con el medio 

ambiente. Además, las empresas cada vez están reconociendo el valor de la 

logística inversa como un valor estratégico, ya que aporta un valor económico 

añadido que antes no se contaba con él. 

De acuerdo con (Maquera, 2012), existen dos grades áreas de la logística inversa 

identificadas de acuerdo a las prácticas o fase del ciclo de vida útil del producto 

retornado. La primera es la logística inversa de postventa y la segunda es la logística 

inversa de post-consumo. 

Por otro lado, señala que a logística Inversa de postventa planea, opera y controla 

el flujo de información logística correspondiente a los productos que ya fueron 

vendidos y que por cualquier motivo son retornados nuevamente al área producción. 

A partir de ello, la estrategia a seguir es que a este mismo producto se le agregue 

nuevamente un valor para llevarlo nuevamente al mercado (Maquera, 2012). 

De igual modo, la logística inversa de post-consumo, son aquellos bienes que 

después de tener utilidad, no pueden retornar nuevamente al mercado. 

Comúnmente son conocidos como residuos industriales en general. Para este tipo 

de productos, la estrategia a implantar es aprovechar los componentes o materiales 
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para reutilizarlos para dar origen a un producto nuevo o a un producto constituido a 

partir de estos residuos (Maquera, 2012).  

Según (Maquera, 2012), la logística inversa está conformada por una serie de pasos 

que tienen como propósito, alcanzar los objetivos específicos relacionados a 

recolección, inspección-selección-clasificación, almacenamiento, transporte y 

transformación o tratamiento de los productos recuperados y residuos peligrosos, 

utilizando los recursos de la empresa y de los elementos que conforman la cadena 

de suministro (Ilustración 15).  

ILUSTRACIÓN 15 PROCESO DE LOGÍSTICA INVERSA. 

 

 

 

 

 

uente: 

Fuente: Maquera (2012) 

(Maquera, 2012), describe brevemente de la siguiente forma el proceso de la 

logística inversa: 

1. Recolección: Consiste en la recaudación de los productos o residuos en los 

lugares de recuperación.   En este punto del proceso se diseña la logística integral 

de retorno, con el fin de que se realice de manera eficiente y eficaz.  

2.  Inspección, Selección y Clasificación de Productos Recuperados: Una vez que 

los productos son recuperados durante el proceso de recolección, se realiza una 

inspección de los productos o materiales con el fin de determinar la cantidad, 

procedencia, razones devolución y tipo de producto.   En la selección se determina 
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la calidad del producto o material recolectado, con el fin determinar el estado y los 

posibles usos.  

3.  Recuperación Directa del Producto: Se produce cuando el producto recuperado 

puede ser fácilmente devuelto al mercado o proceso productivo.  Dichos productos 

pueden ser reusados, revendidos o redistribuidos, porque su calidad o causa de 

inconformidad del cliente son de fácil solución.  

4. Trasformación, Tratamiento o Disposición Final: En esta etapa del proceso se 

transforma o se realiza un tratamiento a los bienes o residuos recuperados en 

productos reusables o remanufacturados para uso industrial o convertirlos a un 

estado amigable con el medio ambiente.   

5.  Transportación:   Se encarga de la movilidad de los productos o residuos entre 

los puntos de uso, origen o trasformación.  Se realiza de acuerdo a la planeación de 

rutas con el fin de optimizar los costos, aprovechar adecuadamente los medios de 

transporte y reducir las emisiones de contaminantes al medio ambiente. 

Otros elementos fundamentales de la cadena de suministro son el almacenamiento 

y las tecnologías de la información y comunicación, además de apoyar el proceso 

de transformación física de los residuos o materiales recuperados, también generan 

una cadena de valor. 

(Reyes Leon, Zavala Rio , & Gálvez Choy, 2008), citan de Brito y Dekker (2003), 

una propuesta acerca del proceso de Logística Inversa (figura 15), misma en la que 

señalan que el proceso no está limitado para cierto tipo de empresa, sino que 

también es de aplicación universal. 

En la ilustración 16, se visualiza que la Logística Inversa inicia en el “mercado”, 

punto de partida donde se generan todas las actividades antes descritas. Cabe 

mencionar que, el punto de consumo considera tanto al consumidor final, como 

también pueden ser los minoristas y mayorista. El punto final se identifica en donde 

se originó el producto. 
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ILUSTRACIÓN 16 PROCESO DE LOGÍSTICA INVERSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: REYES, L. ZAVALA, R. & GÁLVEZ, CH.(2008) 

Por otra parte, (Reyes Leon, Zavala Rio , & Gálvez Choy, 2008) citan a Soto (2005) 

y Roger & Tibben Lemke (1998), quienes presentan un esquema de Logística 

Inversa (figura 16), identifican cuales son los componentes y las actividades que se 

interrelacionan entre sí, dentro del diseño de un sistema de Logística Inversa. 

Como se puede visualizar en la ilustración 17, el inicio se identifica al mercado de 

consumo, que es donde termina el ciclo de vida del producto, posterior a ello, se 

establece un punto de concentración del desecho o producto fuera de uso con el 

objetivo de realizar el proceso de selección: modificar/reparar, o, eliminar. 

En la etapa de reparar/modificar, se procede con las actividades necesarias para 

recuperar el valor económico del producto. Dichas actividades proporcionan de 

nuevo al producto un valor agregado con el fin de devolver al mismo en algún punto 

de distribución para su venta dentro de un mercado primario.  

Por otro lado, se encuentra la etapa de eliminación, la cual tiene como objetivo de 

recuperar el valor económico del desecho en cuestión, debido a que se busca la 
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utilidad más apropiada, en distintas opciones donde se pueda volver a utilizar, de 

tal forma que la eliminación sea el último recurso que se utilice. 

Los autores, señala que otra opción dentro del proceso de logística inversa, son los 

mercados llamados secundarios o externos, donde el producto puede ser 

aprovechado sin importar el estado físico en el que se encuentre el producto o 

desecho. 

ILUSTRACIÓN 17 ESQUEMA DE LOGÍSTICA INVERSA SEGÚN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SOTO & TIBBEN, L.(2005) 

Con la revisión teórica vista hasta el momento, se concluye que una red de logística 

inversa a través del reciclaje, permite obtener ventajas competitivas, ya que por 

medio de la recuperación económica de los productos que se encuentran fuera de 

uso, es posible que las empresas obtengan materia prima para ser utilizada en sus 

procesos de producción, de tal forma que eviten explotar los recursos naturales, 

obtengan ahorro energético, y por consiguiente una rentabilidad económica. 
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A su vez, la logística inversa, al igual que la logística directa, controla y planifica 

cada una de las actividades que conlleva para contribuir con el cumplimiento de los 

objetivos que se propone. Por tanto, para conseguirlos considera las actividades 

estratégicas operativas y tácticas. 

La planificación estratégica es el proceso de decidir sobre los programas que la 

organización va emprender y sobre la cantidad de los recursos que se van a asignar 

a cada uno de ellos. En ella se decide sobre los objetivos de la organización y las 

estrategias para alcanzarlos. Los objetivos vienen determinados en las 

formulaciones estratégicas. Éstas surgen como una respuesta a un cambio 

percibido o a una oportunidad de desarrollo empresarial (Rubio Lacoba, 2003). 

En la planificación estratégica de la logística habrá que tomar decisiones sobre: 

o El número de fábricas y almacenes  

o La localización de la planta  

o El nivel y la dimensión tecnológica de las plantas 

o El sistema de transporte  

En la planificación táctica, (Rubio Lacoba, 2003) señala que se desarrollan las 

funciones relacionadas con el “que se debe hacer” para llevar a cabo los objetivos 

formulados en la planificación estratégica, y se diseña el control de gestión del 

sistema, de forma que los directivos se alineen e influyan a otros miembros de la 

organización para que se implanten las estrategias  diseñadas: 

o Planificación de inventarios 

o Políticas de rotación de inventarios  

o Diseño de rutas de los materiales en el proceso logístico 

o Ubicación de la logística en el seno de la empresa  

o Diseño de almacenes  

o Dimensión de la flota de transporte  

o Recursos humanos requeridos 
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La planificación operativa desciende las funciones básicas que conforman la 

empresa, asegurando de que todas las tareas se desarrollan con eficacia (alcanzar 

los objetivos) y eficiencia (con el menos costo posible) (Rubio Lacoba, 2003). En 

especial la planificación operativa de la logística prestará atención a: 

o La previsión de compras 

o La previsión de ventas  

o Los programas de almacén  

o Los programas de transporte 

2.4 Modelo. 
 

Carvajal Villaplana, A., (2013), señala que el concepto de modelo, es considerada 

como la descripción o representación gráfica de la realidad, como pueden ser 

hechos, situaciones, fenómenos, procesos, entre otros; los cuales, se encuentran 

en función de supuestos teóricos o de una teoría. 

Otro rasgo que caracteriza al modelo, de acuerdo con el autor, es que, representa 

un bosquejo que representa un conjunto real de manera completa y precisa, de lo 

que existe en la realidad. Por tanto, son útiles para describir, explicar o comprender 

mejor algún tema en cuestión. 

Por tanto, señala que se trata de: a) una idealización en cuanto que muestra las 

condiciones perfectas en las que se produce el fenómeno o el sistema; y b) una 

aproximación esquematizada de este campo de estudio; es decir, no intenta 

representar la realidad como tal, sino sólo aquellos aspectos o variables más 

importantes y significativos, pues la realidad es difícil aprehenderla de forma cabal, 

a veces hay aspectos que no se han tomado en cuenta y que podrían modificar el 

modelo (Carvajal Villaplana Á. , 2013).  

Como se muestra en la Tabla 6, existen distintos tipo de modelos, los cuales pueden 

expresarse de manera física, lingüística, simbólica o matemática. Se clasifican en 

cinco tipos dependiendo de su grado de formalización o abstracción; a saber: 

icónicos, analógicos, tipológicos, simbólicos y matemáticos. Los cuales, de acuerdo 
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con la siguiente tabla, se ordenan de los más físicos y gráficos a los más abstractos 

y sistematizados (Carvajal Villaplana Á. , 2013). 

 

Tabla 6. Tipos de modelos. 

Tipo Descripción Ejemplo 

Icónico 

Este tipo se asemeja “directamente” a una 

propiedad o conjunto de propiedades de un hecho, 

proceso, sistema, entre otros. Puede ser de dos 

tipos: 

 

a) una representación pictórica bidimensional y a 

escala. 

 

b) una representación física total o parcial y a escala 

de lo que se quiere representar.  

a) Dibujos, planos, mapas, imágenes, 

entre otros. 

 

b) La maqueta de un edificio, la 

representación física del átomo o del 

ADN. 

Analógico 

Estos modelos pretenden una abstracción mayor 

que la anterior, y se construyen a partir de la 

representación por analogía: a) un conjunto de 

cualidades o elementos, b) una estructura y c) un 

proceso, un fenómeno o sistema que se estudia. 

 

También, cuando se toma un modelo de una 

disciplina para aplicarlo a otra. 

Se expresa lingüísticamente. 

 

1. El modelo del sistema planetario. 

 

2. El modelo del sistema planetario 

aplicado a la representación del átomo. 

 

3. El proceso de desarrollo de una 

planta desde que nace hasta que muere 

aplicado a la historia de las culturas. 

Tipológico  

La colocación de elementos en un plano de tal forma 

que se ordenan los elementos del sistema que se 

intenta representar, puede indicar las direcciones en 

un sistema de flujo. 

Diagramas, cuadros, esquemas, mapas 

conceptuales, entre otros. 

Simbólico 

Este tipo de modelos, según Bisquera, tienen que 

ver con la fórmula o representación, por medio de 

símbolos del sistema, proceso o fenómeno que se 

estudia.  

El símbolo H2O para representar el 

agua. 

Matemático 

Son representaciones aritméticas, esto es, un 

conjunto de proposiciones matemáticas; por tanto, 

utiliza los símbolos y las reglas de dicha disciplina. 

Este modelo permite inferir teoremas a partir de 

unas suposiciones  o postulados. 

Una ecuación o un algoritmo. 

 

Fuente:  (Carvajal Villaplana Á. , 2013) 
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De acuerdo con el  autor, los requisitos primordiales para construir cualquier modelo 

son: 

o Un propósito claramente definido. 

o Identificar las consideraciones esenciales (incluir en el modelo). 

o Desechar consideraciones superfluas (estas son fuente de confusión). 

o El modelo debe representar la realidad en forma simplificada. 

 

El modelo se construye como un medio de ayuda para estudiar la realidad. Por otra 

parte, contribuye a comprender las teorías y las leyes. En algunos casos sirve para 

verificarlas. Esto último, al mostrar, las condiciones ideales en las que se produce 

dicha corroboración. El modelo, por tanto, tiene un carácter instrumental (Carvajal 

Villaplana Á. , 2013). 

De acuerdo a la revisión teórica, a continuación, se presenta una matriz donde se 

concentran los conceptos hasta el momento revisados, para fines de un mejor 

entendimiento de cada una de las variables estudiadas en el presente marco teórico.  

Por otra parte, dicha matriz se realizó con el fin de que, a partir de la revisión teórica 

y el marco referencial, sirva de apoyo para formular cuestionamientos que sirvan 

para el estudio de campo que se pretende realizar bajo la técnica del grupo focal. 

(Véase tabla  7, Matriz de congruencia).
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TABLA 7. MATRIZ DE CONGRUENCIA. 

Matriz de congruencia 

Variable 
Definición 

Dimensión  Instrumento 
Concepto Operación  

Reciclaje  

El reciclaje es la transformación de los 
residuos a través de distintos procesos, que 

permiten restituir su valor económico, 
evitando así su disposición final 

En las plantas de alta tecnología las máquinas 
desgarran y separan automáticamente la basura 

urbana mezclada, con el fin de recuperar los 
materiales originales como el vidrio. 

Separación:                          
Vidrio                                                 

¿Qué importancia 
le aporta la 
sociedad al 
reciclaje?            

¿Conoce acerca 
de las Normas 

relacionadas con 
el reciclaje? 

Logística 

Proceso de planear, implementar y controlar 
el flujo y almacenamiento eficiente y a un 

costo efectivo de las materias primas, 
inventarios en proceso, de producto 

terminado e información relacionada, desde 
los puntos de origen hasta los de consumo; 

con el propósito de satisfacer las 
necesidades de los clientes. 

Vincula las diferentes áreas de la compañía, así 
como los flujos de información. 

Recursos 
Financieros 
Recursos 
Humanos 

Producción 
Marketing  

¿Qué áreas 
operativas 

participan durante 
el proceso de 

reciclaje de vidrio? 

Logística 
Inversa 

Proceso de proyectar, implementar y 
controlar un flujo de materia prima, 

inventario en proceso, productos terminados 
e información relacionada desde el punto de 

consumo hasta el punto de origen de una 
forma eficiente y lo más económica posible 
con el propósito de recuperar su valor o el 

de la propia devolución. 

Serie de pasos que tienen como propósito, 
alcanzar los objetivos específicos relacionados a 
recolección, inspección-selección-clasificación, 
almacenamiento, transporte y transformación o 

tratamiento de los productos recuperados y 
residuos peligrosos, utilizando los recursos de la 
empresa y de los elementos que conforman la 

cadena de suministro.  

Planta de 
reciclaje 

Tecnología 

¿El precio pagado 
por los residuos de 
vidrio, promueven 

el reciclaje de 
vidrio?                   

¿La tecnología 
utilizada es la 
óptima para el 

reciclaje? 
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Modelo  

Descripción o representación de la realidad 
(hechos, situaciones, fenómenos, procesos, 
estructuras y sistemas, entre otros), que, por 

lo general, está en función de unos 
supuestos teóricos o de una teoría. 

 (a) una idealización, en cuanto que muestra las 
condiciones perfectas en las que se produce el 
fenómeno o el sistema;                       y (b) una 
aproximación esquematizada de este campo de 

estudio 

Logística Inversa              
Reciclaje  

¿El diseño de un 
Modelo de 

Logística Inversa 
para reciclaje de 

vidrio contribuirá a 
la sustentabilidad? 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 3.  

Aspectos Metodológicos 

 

El marco metodológico es la explicación de los mecanismos utilizados para el análisis de 

la problemática de investigación. Por lo general,  es el resultado de la aplicación, 

sistemática y lógica, de los conceptos y fundamentos expuestos en el marco teórico 

(Normas APA, 2019). 

De acuerdo al concepto anterior, en el presente capítulo, se desarrolla el trabajo de 

campo que se realizó para efecto de esta investigación, el cual consiste en un Grupo 

Focal (Focus Group). Se aplicó un cuestionario a un grupo de expertos con conocimiento 

en sustentabilidad y experiencia en el manejo de residuos, y, a partir de los datos 

obtenidos, se realizó una tabla donde se concentraron los argumentos emitidos por los 

expertos relacionados a los temas de interés: reciclaje de vidrio, logística inversa, 

sustentabilidad. 

3.1 Descripción del problema. 
 

Los problemas ambientales a los que en la actualidad la sociedad enfrenta, ha 

despertado la necesidad de cambiar la expectativa sobre los hábitos de consumo y el 

cuidado del medio ambiente.  

Varios hechos ocurridos han evidenciado el decaimiento del bienestar ambiental, tales 

como inundaciones, ciclones que han desaparecido ciudades enteras, terremotos, la 

mala calidad del aire en importantes países como China e India, y México. Todos estos 

eventos antinaturales, han propiciado por otra parte, una escaza salud en la población. 

Otro factor que ha incrementado el deterioro del medio ambiente, es el consumo de 

productos en desmedida, que como consecuencia ha traído un aumento en el volumen 

de desechos fuera de uso. Estos desechos que se encuentran fuera de control de los 
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gobiernos y de la sociedad, impactan de manera negativa a los ecosistemas naturales, 

tanto en la flora como en la fauna.  

Pocos han sido los países que han tomado medidas con respecto a esta problemática, 

y han incorporado iniciativas para el control del consumo y la buena gestión de los 

desechos, así como el control de los lugares destinados para mismos.  

Entre las medidas más comunes que se han estudiado son: 

o Políticas públicas para la gestión de los residuos. 

o Leyes y reglamentos orientados para la producción de productos sustentables. 

o Sanciones para las industrias contaminantes. 

o Incentivos para las industrias que incorporen medidas sustentables y de 

responsabilidad social. 

o Medidas restrictivas para el consumo de productos de poco tiempo de vida. 

Sin embargo, lo anterior no ha sido suficiente para tomar el control de la problemática de 

los desechos. 

Un ejemplo de ello es México, que cuenta con los sustentos legales que dan pauta para 

controlar el consumo, gestionar de manera óptima los residuos, y el cuidado de los 

ecosistemas, sin en cambio, no se ha logrado implementar de manera definida las leyes, 

reglamentos o normas para el control de los residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, con el fin para mejorar el entorno ambiental y social que, por otro lado, resulte 

también en un beneficio económico. 

Dado lo anterior, es evidente que la mala gestión de los desechos y otros factores han 

complicado la recuperación de los residuos valorizables, incluso los más comunes como 

son el plástico, el vidrio, el cartón, los residuos orgánicos, entre otros.  

Por tanto, es conveniente conocer cuáles son los factores que impiden el manejo 

adecuado de los residuos sólidos, durante el proceso de la recolección, el reciclaje y el 

aprovechamiento de los mismos, con el propósito de proponer las herramientas 

necesarias que ayuden a mejorar dichos procesos. 
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3.1.1   Planteamiento del problema. 
 

La aplicación de un Modelo de Logística Inversa permitirá contribuir a la sustentabilidad 

a través del reciclaje de vidrio. 

3.2 Objetivos 
 

El objetivo central de esta investigación es comprender los procesos de recolección de 

vidrio que en la actualidad se utilizan; así como los factores que impactan en el reciclaje. 

Para esto, se entrevistarán a un grupo de expertos que tienen el conocimiento teórico y 

experiencia en el campo de reciclaje y logística inversa. La investigación se enfoca en la 

industria del vidrio en México. Se utiliza la técnica del Grupo Focal para la recolección 

de datos, ya que como señala (Escobar, Jimenez, & Francy), utilizar ésta técnica para la 

recolección de datos, es de gran utilidad cuando existe conocimiento acerca de un tema, 

además, la obtención de información a través de los participantes de un grupo focal, de 

acuerdo con sus experiencias, ayudará a generar nuevas alternativas que aporten a una 

investigación. 

 La logística inversa se puede definir como el proceso de abastecimiento de materia 

prima, pero de manera inversa, y tiene como objetivo recuperar el valor económico de 

los residuos o productos fuera de uso.  

Como complemento de lo anterior, a continuación, se plantean los objetivos y las 

preguntas de investigación que se pretenden responder al finalizar la presente 

investigación para el logro de los objetivos. 

3.2.1 Objetivo general 
 

Diseño y operación de un modelo que tiene como eje central la Logística Inversa y el 

reciclaje con la finalidad de contribuir a la sustentabilidad. 
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3.2.2 Objetivos específicos 
 

o Describir el ambiente contextual de la industria del vidrio. 

o Revisar la literatura (marco teórico) sobre la temática de la investigación 

(Reciclaje, Logística Inversa y Modelo). 

o Obtener datos e información de campo, mediante consulta a expertos sobre 

reciclaje, sustentabilidad, normatividad, logística inversa. 

o Describir la operación del modelo, considerando sus variables y dimensiones. 

3.3 Preguntas de investigación  
 

o ¿Se incluyen los datos y la información suficiente que permite describir el 

contexto de la industria del vidrio? 

o ¿Serán la Logística Inversa, el reciclaje y el modelo los conceptos claves de la 

investigación 

o ¿Se ha considerado la información actual sobre el sujeto de estudio? 

o ¿Se define una muestra representativa de participantes expertos en la temática? 

o ¿Se han estructurado los resultados para facilitar el análisis de datos e 

información? 

o ¿Se define la operación del modelo de tal manera que facilite su implantación? 

 

3.4 Justificación. 
 

La relación que existe en la actualidad entre la empresa y el medio ambiente, es un tema 

de interés actual para la sociedad, donde la investigación ha surgido como herramienta 

para ofrecer alternativas que sirvan para erradicar cada uno de los problemas 

ambientales que se han derivado de la contaminación, que ha impactado en los distintos 

ecosistemas naturales y en la propia salud de la población. 

Por lo tanto, esta es una investigación que pretende estudiar una problemática específica 

relacionada con los residuos, la ausencia efectiva del reciclaje del vidrio fuera de uso, 

que es utilizado en la industria del vidrio en México para producir nuevos productos. 
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A partir de lo anterior, se ha analizado que, el aumento de volumen de los residuos 

sólidos urbanos a nivel mundial, constituye hoy en día uno de los retos más importantes 

a enfrentar. Por tanto, el reciclaje de los residuos es el medio por el cual se ha buscado 

resolver dicha problemática. 

Al respecto, algunas empresas participan en los procesos de reciclaje de residuos que 

forma parte de su plan estratégico de la organización, tal como: latas, papel, cartón, 

plástico, vidrio, entre otros; que, por una parte, son utilizados en sus procesos 

productivos para reducir costos, y, por otro lado, sirve como beneficio de su imagen 

corporativa, y al mismo tiempo como una ventaja competitiva sostenible. 

De acuerdo con (Hoornweg & Bhada-Tata , 2012), se estima que en promedio el 5% de 

los residuos desechados a nivel mundial, corresponde al vidrio. Este material que tiene 

alta probabilidad de ser incorporado nuevamente a la industria; sin embargo, tiene un 

porcentaje bajo de reciclaje. 

Este hecho, ha generado cuestionamientos principalmente de la industria del vidrio sobre 

los factores que impactan durante la recolección, reciclaje y aprovechamiento del vidrio. 

Así se ha considerado trascendente estudiar dichos factores, con el propósito de analizar 

cuáles son las variables que intervienen en este proceso, para que, con base en ello, se 

elabore una propuesta de una metodología basada en la Logística Inversa que ayude, 

entre otros aspectos, a hacer efectivo el proceso de recolección, reciclaje, procesamiento 

y aprovechamiento del vidrio, y de esta manera, proporcionar información útil a la 

industrial del vidrio, para desarrollar estrategias que faciliten este proceso. 

Por otra parte, la investigación contribuirá a contrastar con datos de México, los datos 

sobre los métodos actuales utilizados en el reciclaje de vidrio en otros países.  

La investigación es viable, pues dispone de la información necesaria para llevarla a cabo. 

Para generar una diferenciación en temas de competitividad, (Iglesias L., 2018), destaca 

que es preciso definir la estrategia en términos de mercadotécnica (servicio al cliente), 

comercial y medioambiental. Esto último, ayudará a establecer objetivos que respondan 

a cuestiones como: qué esperar de la misma, y qué medir. Por lo tanto, para lograr esta 
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diferenciación, es importante definir los principios fundamentales para lograr un mejor 

impacto, por ejemplo, el principio de prevención, de recuperación orientada a la 

reutilización y el reciclaje para su revalorización o aprovechamiento de los residuos; y 

como último recurso, la eliminación responsable de los residuos. 

(Iglesias L., 2018) destaca que los motivos económicos también han incentivado a que 

las empresas busquen en la ejecución de sus actividades un valor añadido y una 

oportunidad de negocio. Por tanto, las empresas buscan un impulso económico para la 

recuperación y el aprovechamiento de los residuos fuera de uso. Esto se puede visualizar 

en dos vertientes: 

1. Desde el punto de vista de la demanda, la recuperación de productos fuera de 

uso y su reintroducción en el proceso productivo de la empresa, puede ser 

utilizado por ésta como un instrumento de marketing y, de hecho, es uno de los 

aspectos que integran el denominado marketing ecológico. La empresa podría 

generar diferencias competitivas a través de una estrategia de posicionamiento 

buscando una imagen de empresa medioambientalmente responsable, que 

fabrica productos reciclables, a partir de materiales recuperados, en los que se 

minimiza la generación de residuos y la utilización de materias primas no 

renovables, empleando tecnologías limpias e integrando a la cadena de 

suministro en su estrategia medioambiental (proveedores, suministradores, 

distribuidores y clientes). 

 

2. Por el lado de la oferta, la recuperación de materiales y productos fuera de uso, 

supondría la sustitución de las materias primas y componentes originales por 

estos artículos recuperados, lo que podría generar una disminución en los costes 

de fabricación y/o en el precio de venta de estos productos. 

Así mismo, (Iglesias L., 2018) define a la recuperación económica como un proceso de 

recolección de residuos fuera de uso que tiene por objeto aprovechar el valor añadido 

que aún incorporan estos, a través de la opción de gestión adecuada, de  manera que 

se obtenga con ellos una rentabilidad económica o se provoque la consecución de 

ventajas competitivas de carácter sostenible. 
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De este modo, y en consideración a lo que se ha mencionado con anterioridad, los 

beneficios económicos que se origina en la logística inversa, así como, su implantación 

como estrategia legal y como practica de sustentabilidad ambiental, atrae como resultado 

una mejor expansión en el mercado, aprovechamiento de materiales, prácticas de 

responsabilidad ambiental, y una mayor atracción de clientes. 

Otro factor importante que trae el aprovechamiento que se obtiene a partir de la logística 

inversa, es el concepto de la Responsabilidad Social Corporativa, ya que como señala, 

(Ballou, 2004) aumenta la ventaja competitiva de las empresas que emplean este tipo de 

actividades sustentables, que se basan en la toma de decisiones y acciones pertinentes 

para asegurar que los productos cumplan con las expectativas económicas, desarrollo 

social y sostenibilidad ambiental, tanto para los integrantes de la cadena de suministro 

como para el público en general. Estas prácticas han pasado de ser idóneas a ser un 

medio de obtención de beneficios económicos y cumplimientos legales, por tal motivo, 

en la actualidad, las empresas han comenzado a implementar programas relacionados 

a este modelo de sustentabilidad. 

3.5 Tipo de investigación 
 

Por finalidad es una investigación de carácter tecnológico o aplicado, en virtud de que 

atiende la resolución de un problema práctico. 

3.6 Alcance de la investigación 
 

La presente investigación es de alcance descriptivo. Al respecto, (Hernández Sampieri, 

2014) señala que en los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan 

éstas. 
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Derivado de lo anterior, esta investigación pretende identificar las principales variables 

que intervienen en el proceso del reciclaje de vidrio y de la logística inversa para definir 

las dimensiones e indicadores considerados por la industria del vidrio en México. 

3.7 Diseño de la investigación 
 

(Hernández Sampieri, 2014) señala que el diseño es el plan o estrategia que se 

desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación y responder 

al planteamiento. 

La presente investigación, se realizó con datos obtenidos de fuente primaria, a través de 

un instrumento no estructurado para este fin. De esta forma, se analizó la información 

relacionada con la problemática en el reciclaje y recuperación en la industria del vidrio 

en México.  

La investigación no fue experimental, ya que según (Kerlinger, 2002) en la investigación 

no experimental, no se posee control de las variables, solo se realizan inferencias sobre 

las mismas, a partir de hechos que ya ocurrieron. En este aspecto, la investigadora no 

intervino en la opinión de los participantes del grupo focal en relación al reciclaje de vidrio 

y logística inversa. 

Por otra parte, la presente investigación es de tipo transversal, ya que como señala 

(Hernández Sampieri, 2014), se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único, con el propósito de describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado. De esta forma, para recolectar la información sobre la variable 

reciclaje de vidrio y logística inversa para la recuperación de vidrio, se realizó una sola 

reunión con el grupo de expertos, lo que permitió recolectar la información necesaria 

para analizarla en función de sus dimensiones e indicadores. 

En esta investigación, se utilizó la técnica del Grupo Focal (Focus Group), para conocer, 

desde la perspectiva de los participantes, cuáles han sido los avances en el manejo de 

residuos sólidos urbanos; así como, los factores que han impactado de manera negativa; 

la tecnología utilizada y el conocimiento de la Normatividad aplicable a la gestión de 
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residuos. Obtenidos los resultados, se contrastaron con la teoría recapitulada, y se 

identificaron elementos para realizar la propuesta del Modelo. 

Para este trabajo de investigación, la técnica del Grupo Focal, se utilizó también con el 

objetivo de conocer las aportaciones que ha tenido la logística inversa en el campo del 

manejo de residuos sólidos urbanos. Éste método se utiliza para los siguientes 

propósitos: asociar la función de logística inversa en el manejo de residuos sólidos y 

recabar información para contrastar la teoría recapitulada. 

Para lograr este objetivo se organiza el Focus Group conformado por expertos en 

desarrollo sustentable, manejo de residuos sólidos, y personal de vinculado con el 

manejo de residuos sólidos en un plano laboral. 

3.8 Muestra de expertos. 
 

Para realizar ésta investigación, se tomó en cuenta lo señalado por (Hernández Sampieri, 

2014), la opinión de expertos de un tema, pues se considera que son participantes 

idóneos para tratar el tema del reciclaje y la logística inversa. 

Además, por medio de los expertos, también se buscó mostrar las distintas perspectivas 

que tienen los participantes, con el fin de documentar la información y de ésta manera 

realizar el análisis pertinente.  

3.9 Técnica para la recolección de datos: Grupo Focal. 
 

La recolección de datos resulta fundamental para a investigación cualitativa, ya que, con 

la información obtenida, se responden las preguntas de investigación, a través del 

análisis y la comprensión, con el fin de generar conocimiento. 

Existen diversas técnicas de recolección de datos, entre los cuales se encuentran las 

entrevistas. (Diaz Bravo, Torruco García, Martínez Hernández, & Varela Ruiz, 2013) y 

(Muhammad Dilshad & Ijaz Latif, 2013), definen la entrevista como una técnica de gran 

utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos. Se trata de una conversación 

que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un 

instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. 
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La entrevista, dentro de la investigación cualitativa, se caracteriza por los siguientes 

elementos: tiene como propósito obtener información en relación con un tema 

determinado; se busca que la información recabada sea lo más precisa posible; se 

pretende conseguir los significados que los informantes atribuyen a los temas en cuestión 

(Diaz Bravo, Torruco García, Martínez Hernández, & Varela Ruiz, 2013). 

De acuerdo con (Muhammad Dilshad & Ijaz Latif, 2013), la entrevista se centra en la 

evidencia que se genera para lograr los objetivos de la investigación de describir, 

predecir o explicar el fenómeno. Señalan, que la información que se obtiene a través de 

la entrevista, puede estar basada, en experiencias, así como entre otros aspectos. 

De acuerdo con (Kitzinger, 1995), la técnica del grupo focal, es una forma de entrevista 

grupal, donde el canal de comunicación tiene lugar entre el moderador y el grupo de 

expertos para obtener información relacionada el tema de interés.  

El objetivo de los grupos focales es recolectar información para resolver las preguntas 

de investigación (Escobar, Jimenez, & Francy).  

(Hernández Sampieri, 2014) menciona que, en los grupos focales, existe un interés por 

parte del investigador por cómo los individuos forman un esquema o perspectiva de un 

problema a través de la interacción.  

De acuerdo con (Escobar, Jimenez, & Francy), la diferencia entre un grupo focal y una 

entrevista grupal radica en que, en esta última, se entrevista a un grupo de personas al 

mismo tiempo; además, la entrevista hace énfasis en las preguntas y respuestas entre 

el investigador y los participantes. Por otra parte, el grupo focal se centra en la interacción 

dentro del grupo, la cual gira alrededor del tema propuesto por el investigador; además, 

los datos que se producen se basan en la interacción. 

Otra diferencia relevante del grupo focal, de acuerdo con las autoras (Escobar, Jimenez, 

& Francy), es la dinámica con la que se desarrolla ésta técnica entre los participantes, la 

cual tiene una función importante para los resultados obtenidos. 
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Otra aportación del grupo focal, radica en la facilidad de la obtención de datos, cuando 

se tiene una investigación complicada que requiera involucrar nuevos métodos y datos 

para lograr la validez. 

El grupo focal, también provee información acerca de las percepciones del grupo de 

expertos; ayuda a desarrollar instrumentos para estudios específicos, identifica 

problemas, genera ideas, entre otros. En general, el uso de los grupos focales no se 

circunscribe a un contexto o situación particular. Estos pueden hacer parte de 

investigaciones cualitativas y cuantitativas, además de que pueden utilizarse como única 

técnica (Escobar, Jimenez, & Francy).   

De esta manera, la técnica del grupo focal, para esta investigación se consideró idónea 

para ser utilizada, dado el interés de la investigadora, por entrevistar al grupo de expertos 

que se encuentra directamente relacionados con la práctica del reciclaje y la logística 

utilizada para la recuperación del vidrio. 

Con respecto al número de participantes, se eligieron 6 participantes, considerando lo 

señalado por (Escobar, Jimenez, & Francy), quienes señalan que el grupo focal se 

conforma por grupos reducidos de entre 3 y 12 participantes, con la finalidad de que la 

interacción entre los participantes no se torne complicada.  

Para establecer los objetivos del grupo focal, se consideraron distintos aspectos, tales 

como, la información que se deseaba obtener y los logros que se querían obtener 

tomando en cuenta los objetivos de la investigación. 

La selección de los participantes, se realizó de con base a lo señalado por (Fernández, 

2005), quien argumenta que un reclutamiento exitoso se realiza de acuerdo a los 

siguientes tres pasos: a) el proceso debe ser personalizado. Esto significa que cada 

persona sienta que ha sido seleccionada para compartir sus opiniones; b) la invitación al 

proceso es repetitiva; ésta se da más de una vez; y c) el uso de un incentivo para motivar 

la participación (Escobar, Jimenez, & Francy). 
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3.10 Conformación del Grupo Focal 
 

Uno de los objetivos para realizar esta técnica, es complementar la información contenida 

en esta investigación acerca de la relación que existe entre el reciclaje y la Logística 

Inversa, por lo tanto, se hizo preciso identificar los temas de mayor interés, para que el 

conocimiento pudiera ser manifestado por los participantes de acuerdo con su 

experiencia y sus diferentes perspectivas. 

Siguiendo el criterio de (Fernández, 2005), el grupo focal se organizó con un grupo de 

personas expertas en temas de reciclaje, sustentabilidad y con experiencia en campo 

tema: 

o Especialistas y Docentes cuyo campo particular de Investigación estuviera 

relacionado con desarrollo sustentable. 

o Por otra parte, personas de empresas o negocios directamente el reciclaje de 

residuos. 

En la tabla 8 se muestra el perfil de los participantes: 

TABLA 8. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES. 

 Perfil 
Grado 

Académico 
Empresa / 
Institución 

Actividad laboral 

Participante 1 
Especialista en 

economía circular 
Maestría IPN 

Investigación residuos de 
plástico 

Participante 2 
Catedrático de Medio 
Ambiente y Desarrollo 

Doctorado IPN Docencia e Investigación 

Participante 3 
Catedrático 

Sustentabilidad 
Doctorado IPN Docencia e Investigación 

Participante 4 Especialista en RSU Maestría IPN Investigación residuos solidos 

Participante 5 Operador Secundaria 
Empleado de 

Gobierno 
Recolección de residuos 

urbanos 

Participante 6 Consultor Licenciatura Promapi 
Consultor en Acopio y 

Reciclaje de Envases de Vidrio 

Fuente: Elaboración propia con base en (Fernández, 2005) 
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Las preguntas fueron de naturaleza no estructurada, de manera que los entrevistados 

pudieran contestarlas desde una amplia variedad de dimensiones y puntos de vista. 

Asimismo, se tomaron notas en hojas de registro, sobre los comentarios expresados.  

3.11 Análisis de resultados. 
 

Para concentrar la información obtenida a partir del grupo focal, se realizó una matriz de 

concentración (véase el anexo), o tabla donde se asentaron las respuestas a las 

preguntas realizadas a los participantes, misma que se separó de acuerdo a los 

indicadores y dimensiones establecidos para su análisis y discusión. 

Los datos obtenidos fueron de tipo no estructurados, por tanto, se clasificaron de acuerdo 

a las variables de estudio como se muestra en la Tabla 19 (véase anexo). Los datos son 

muy variados, pero en esencia es donde se concentran las respuestas de los 

participantes. 

1.-Se pidió a los miembros del grupo una lista de cinco aspectos, según la importancia 

que, según ellos, asignaría la sociedad al reciclaje. En primer lugar, se mencionó el 

aprovechamiento de los residuos como fuente de recursos económicos y empleo a través 

del reciclaje; seguido fue el ahorro de energía y recursos naturales vírgenes, después se 

mencionó la reducción de costos de producción por medio del aprovechamiento de los 

residuos utilizados como materia prima. Entre los aspectos restantes se encuentra el 

cumplimiento de normatividad local, Educación Cívica, Higiene, Medio Ambiente, 

Responsabilidad Social. 

De acuerdo con los argumentos de los participantes, se puede apreciar que la sociedad 

aún no le da importancia debida a la práctica del reciclaje, dado que se desconoce las 

ventajas que de esto se podría obtener, principalmente las económicas. Como señala 

Aguilar Rivero (1999), el reciclaje proporciona fuentes de empleo, a la vez, en las 

distintas etapas del reciclaje, también se puede obtener una recuperación económica de 

los residuos desechados. Aunado a lo anterior, existe también un cierto grado de 

ignorancia de las repercusiones ambientales que conlleva la falta de reciclaje, y las 

condiciones insalubres para la sociedad. El reciclaje es un método alternativo, que ayuda 
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a disminuir el impacto que tiene el exceso de residuos, por tanto, el hecho de motivar a 

la sociedad de reciclar por medio de campañas de concientización, puede resultar en un 

incremento en el porcentaje del reciclaje. 

2.- Se les preguntó por la actitud de la sociedad con respecto al reciclaje. La mayoría 

coincidió que existe una falta de cultura de reciclaje, un ejemplo de ello es que la 

sociedad no sabe cómo realizar la separación de los residuos o se muestran indiferentes 

a esta práctica.  Los principales factores mencionados fueron: el desconocimiento de los 

beneficios económicos que esto conlleva, y por otro lado, las empresas no se 

responsabilizan de los residuos que generan. Sin embargo, un participante mencionó 

que las personas de bajos recursos, son las personas que más reciclan por motivos 

económicos, por el contrario, las personas que tienen un nivel socioeconómico medio no 

reciclan; en cuanto a las empresas como Coca Cola, Cooperativa Pascual, Bimbo, 

Cervecería Cuauhtémoc, por mencionar algunas, comenzaron a reciclar de 3 años a la 

actualidad, por el contrario, algunas empresas pequeñas y medianas, están comenzando 

a reciclar.  Con respecto a esta pregunta (Leal, 2012) señala que las autoridades 

tampoco fomentan la cultura del reciclaje, y que además ha permitido que las plantas 

que separan la basura estén en manos de líderes. Agregó en cuanto al vidrio, que, si el 

gobierno pusiera tambos para facilitar el acopio domiciliario, la gente robaría los tambos 

y tiraría el vidrio; y el hecho de que la mayor parte de la basura no se separe y termine 

en rellenos sanitarios facilita que el reciclaje sea un negocio dominado por la 

especulación. 

Los participantes destacan que uno de los factores que impide el reciclaje, es la falta de 

cultura ambiental, tal como el desconocimiento que hay en cuanto a las formas de 

reciclaje. En este sentido, el Gobierno no ha destinado los recursos económicos y 

materiales y legales para que la sociedad colabore en esta práctica. Por su parte, algunas 

empresas han comenzado a reciclar los residuos que les aporte beneficios para sus 

procesos productivos, como es el caso de empresas grandes, por el contrario, en el caso 

de pequeñas y medianas, aún no han tomado en consideración el reciclaje. Entre los 

aspectos más importantes que pretende lograr el desarrollo sustentable, es brindar una 

mejor calidad de vida sin poner en sacrificio los recursos naturales, de tal forma que las 

generaciones futuras también puedan saciar sus necesidades como en la actualidad. Por 
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tal motivo, sin perder de vista el objetivo del desarrollo sustentable, se busca que el 

gobierno, las empresas y los individuos realicen cada uno su parte (Lacayo Ojeda, 2013).  

3.- La siguiente pregunta, consistió en saber qué opinión tenían los participantes acerca 

de los precios pagados por los residuos reciclables, en especial por el vidrio, y si estos 

incentivan el reciclaje de los mismos, y, por otro lado, si son convenientes los precios 

para las empresas procesadoras. La mayoría coincidió que la estrategia de los precios 

que se pagan en la actualidad de los residuos reciclables tales como el aluminio, el papel 

o cartón, pet, plásticos, cobre, entre otros, deberían de mejorar ya que no estimula por 

completo el reciclaje; el precio que se paga por el vidrio es bajo, por lo que tampoco 

incentiva su reciclaje. Como evidencia de lo anterior, un participante menciono que, al 

momento de vender el vidrio, no lo compran por kilo como los demás residuos, sino lo 

compran por tanto (a ojo de buen cubero), por esta razón, es inconveniente para las 

personas que se dedican al reciclaje, reciclar vidrio. Otro participante, agregó que, en 

efecto, el vidrio no es lo más atractivo para quienes se dedican al acopio, pero no por 

eso es un mal negocio. Acerca de las botellas de vidrio, los centros de acopio venden el 

kilo de botellas a 40 o 50 centavos a los depósitos, mientras que el PET por lo regular se 

paga 10 veces más; si los envases son llevados por los pepenadores significa que van 

en costales y sin clasificar, por tanto, el kilo se paga entre 60 y 70 centavos. En los 

depósitos entran en escena los productores de bebidas artesanales, que compran 

botellas para rellenarlas de aguardiente, pero más importantes son los botelleros, que 

separan los envases por color y los venden a las plantas de proceso –que en ocasiones 

son al mismo tiempo productoras de nuevos envases- a un precio de 850 a 950 pesos la 

tonelada. 

La estandarización de los precios de vidrio fuera de uso, es otro aspecto que no se 

encuentra definido en el mercado de los residuos valorizables, por tanto, representa una 

problemática al momento de la recuperación del vidrio, debido a que la sociedad y la 

industria es indiferente al reciclaje y esto conlleva a que no exista un precio de venta 

definido; es decir, la oferta y la demanda del vidrio reciclado no contribuye a un precio 

estable, sino más bien a un precio volátil. 
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4.- La cuarta pregunta que se realizó, fue acerca del conocimiento sobre la normatividad 

aplicada a los residuos. Los estudiantes y (Leal, 2012) coincidien en tener conocimiento 

de la Ley General del Equilibro Ecológico y Protección al Medio Ambiente y su 

reglamento, también mencionaron la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos y su reglamento; NOM098SEMARNAT relacionada a la protección ambiental 

respecto a la incineración de residuos, especificaciones de operación y límites de emisión 

de contaminantes; y, NOM083SEMARNAT, que hace referencia a las especificaciones 

de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, 

monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial. Por el contrario, el recolector de basura y los 

docentes, no contaban con cocimiento alguno sobre normativa de este tema. 

En este aspecto, de acuerdo con los argumentos realizados por los expertos, si existe 

las leyes necesarias para el control y almacenamiento de los residuos; sin embargo, se 

detecta que, no se encuentran definidas ni tampoco aplicadas tal como son llevadas a 

cabo en los países con alto índice de reciclaje. Por otro lado, entre los comentarios 

realizados, la administración pública no emite sanciones por incumplimiento, por lo que 

es otro factor por el cual las leyes ambientales no sean motivo de aplicación. En este 

sentido se considera que la responsabilidad debe recaer en las partes involucradas 

generadoras de residuos, independiente al volumen desechado. 

5.-Por último, se les preguntó sobre si la tecnología que es utilizada en la actualidad, es 

la óptima para el reciclaje. Los participantes respondieron desde su perspectiva. De 

acuerdo con lo que han investigado por los estudiantes, la tecnología que es utilizada en 

los rellenos sanitarios en México, es insuficiente, ya que se han adoptado tendencias de 

otros países que ya son obsoletas, y tampoco hay suficiente conocimiento ni expertos 

en la materia para mejorar. En cuanto a la tecnología utilizada en las empresas 

recicladoras, en algunos casos son ejemplares, tal como la que utiliza la empresa 

PetStar. Los docentes no contaban con conocimiento sobre ello. El participante 

encargado de la recolección de basura, considera que, desde la recolección en las calles, 

solo hay barrenderos, en otros países utilizan maquinas. El camión con el que se 

recolecta tiene muchas carencias mecánicas porque no les dan el debido mantenimiento 

y no tienen los compartimientos que se necesitan y tampoco la capacidad para recolectar 
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todo. Y las maquinas que utilizan en los tiraderos está atrasada en comparación a la que 

utilizan en otros países como Alemania.  

La tecnología utilizada hoy en día en México, de conformidad con los comentarios 

realizados por los expertos, es obsoleta en comparación con otros países. Sin embargo; 

cabe señalar que la industria privada y asociaciones involucradas en el reciclaje de vidrio, 

en los países con buen promedio de reciclaje, ha sido fundamental para contrarrestar el 

alto volumen de los residuos. Por tal motivo, no solamente es responsabilidad de la 

administración pública, sino también de la falta de oportunidades tanto para las 

asociaciones interesadas en el reciclaje, como para la industria que aprovecha los 

residuos. 
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CAPÍTULO 4.  

Propuesta de Modelo de Logística Inversa para 
reciclaje de vidrio. 

 

En este capítulo se desarrolla, con base en los datos obtenidos del estudio de campo, y 

de la revisión teórica, la propuesta del Modelo de Logística Inversa para reciclaje de 

vidrio. 

4.1 Descripción general del Modelo. 
 

Las empresas productoras, utilizan grandes cantidades de energía y recursos naturales 

para poder producir. No obstante, en la actualidad, algunas de estas empresas se 

encuentran en transición con el fin de reducir estos niveles de energía, así como también 

reducir las emisiones de carbono y el uso de la materia prima eficiente, con el objetivo 

de contribuir a la sustentabilidad (Testa, Malandrino, Sessa, & Sica, 2017).   

En particular, para la fabricación de vidrio en sus distintas características, el vidrio 

reciclado se utiliza como material sustituto de las materias primas vírgenes, por lo que 

contribuye en la eficiencia del uso de los materiales, reduce el uso de energía, mejora el 

proceso de fusión del vidrio y disminuye la cantidad de contaminantes; así como también 

reduce los costos (Testa, Malandrino, Sessa, & Sica, 2017). 

Los esfuerzos realizados por la Industria del vidrio en México para el reciclaje de vidrio, 

ha impulsado e incentivado el reciclaje por medio de diversas campañas, tales como 

iniciativas presentadas a la administración pública, la promoción de la cultura de reciclaje 

en las escuelas de formación básica en diferentes puntos de la república y la instalación 

de plantas procesadores de vidrio reciclado. Lo anterior se ha realizado con el objetivo 

de crear conciencia en el uso racional de recursos naturales y para reducir los residuos 

sólidos (Salomon, 2003). 

Bajo esta perspectiva y de acuerdo con los datos obtenidos en el trabajo de campo, se 

realiza la propuesta de un Modelo de Logística Inversa para reciclaje de vidrio que 
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contribuya con el reto de la industria del vidrio, que es lograr mejorar el proceso de 

reciclaje, y de esta forma, aporte beneficios en términos de sustentabilidad, a la sociedad 

y a la industria como tal. 

A continuación, se realiza una breve descripción de los elementos que conforman el 

modelo propuesto: 

Como se muestra en la ilustración 18, el modelo se conforma por la primera dimensión, 

donde se encuentra el reciclaje como primera etapa, a partir de la cual, se obtiene la 

materia inicia: el vidrio fuera de uso. Dentro de la segunda dimensión, se encuentra la 

recolección que contempla la parte del transporte del vidrio hacia el lugar donde se 

almacene para la etapa posterior. En la tercera dimensión, se encuentra toda la actividad 

relacionada con logística interna dentro de la planta procesadora. En la cuarta dimensión, 

se encuentra la etapa del vidrio procesado disponible para la distribución. Por último, se 

encuentra el sustento legal para la aplicación del modelo propuesto. 

ILUSTRACIÓN 18 MODELO PROPUESTO DE LOGÍSTICA INVERSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La gestión de productos recuperados introduce consideraciones de tipo estratégico, 

táctico y operativo que condicionarán el diseño y el funcionamiento. Esta diferenciación 

entre la estrategia, la táctica y las operaciones, resulta muy adecuada a la hora de 

abordar el proceso de planificación y control del sistema de operaciones del modelo 

(Iglesias L., 2018). 

Por lo anterior y de acuerdo con los elementos que conforman el modelo, en la tabla 9 

se muestra la clasificación de las actividades tácticas y operativas generales para la 

operatividad del modelo: 

TABLA 9. CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES. 

Actividad Táctica Operativa Estratégica 

Recolección 
- Medio de 
transporte 

 

 

-Diseño de red de 
transporte para la 

recolección 

Reciclaje - Almacenamiento 
-Proceso de 
separación 

-Centro de Acopio 

 

Logística Interna 
-Medio de 
transporte 

-Producción 

- Diseño de la red de 
transporte 

-Almacenamiento 

Vidrio 
procesado 

-Inventario - Distribución  

Fuente: Elaboración propia basado en (Rubio Lacoba, 2003) 

Derivado de la clasificación anterior, a continuación, se describirá en qué consisten 

cada una de las actividades. 

 

 

 

 



  

96 
 

 

4.2 Diseño de ruta de transporte 
 

Para realizar las operaciones de transporte, es necesario tomar en cuenta como primer 

paso, la flotilla con la que se cuenta, ya que de ello depende la programación de las 

rutas. 

Cabe señalar que el medio de transporte, representa un elemento individual importante, 

debido a que representa una buena parte de los costos de la logística (Ballou, 2004), por 

tal motivo, es importante realizar de manera estratégica las rutas de transporte con base 

en el número de unidades disponibles. 

El transporte a bajo costo contribuye en la reducción de precios de producción. Esto 

significa que, al volverse más eficiente la transportación, igual que al ofrecer un 

desempeño mejorado, la recolección se verá beneficiada. 

Bajo esta premisa, se recomienda por un lado que, la administración pública considere 

mejorar su red de transporte dedicado a la recolección de residuos, y, por otra parte, 

mejorar la ruta de transporte de recolección de residuos. 

En relación a las empresas procesadoras de vidrio, deben tomar en consideración si se 

utiliza flotilla propia o contratada, ya que el costo de transporte, es un elemento que 

impacta en los precios y en los costos de producción. 

Con respecto a la recolección de los residuos de vidrio por parte de la industria, el diseño 

de red de transporte directo, como se muestra en la ilustración 19, representa una 

alternativa eficiente, ya que su trayectoria se realiza de manera directa, por ejemplo, de 

los centros de acopio a las instalaciones de la planta procesadora, o viceversa; de tal 

manera que, los costos de combustible se mantengan controlados, ya que cuando se 

establece una ruta, se pueden cuantificar de manera eficiente los costos que de ello se 

derivan. 
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ILUSTRACIÓN 19 DISEÑO DE RUTA DE TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Ballou (2004) 

Otro objetivo de ésta red de transporte, es eliminar los almacenes intermedios (centros 

clandestinos de acopio), debido a que se pretende que todo el vidrio, este concentrado 

en los centros de acopio una vez establecidos. 

 

4.3. Almacenamiento (Centro de Acopio de vidrio) 
 

De acuerdo con (Ballou, 2004), el almacenamiento o inventario, es un elemento que 

forma parte de la cadena productiva. Por tanto, es preciso considerar que se debe 

mantener el control por medio de la participación de la industria del vidrio, la sociedad y 

la administración pública. 

Bajo esta perspectiva, se sugiere el establecimiento de los Centros de Acopio o 

Almacenamiento regulados de vidrio fuera de uso, donde, se puedan realizar las 

actividades de almacenamiento, clasificación y separación de vidrio, conforme sus 

características tal como el color, composición, o bien, de acuerdo con las 
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especificaciones que sean de interés de las empresas procesadoras; pesaje, y 

compactado. 

Los Centros de Acopio, por otro lado, ayudarán a estandarizar el precio del vidrio 

recolectado de acuerdo a la oferta y demanda, ya que como se observó en el estudio de 

campo, el precio del vidrio fuera de uso es volátil debido a que, en los centros de acopio 

no regulados, el precio que ofrecen por cada kilogramo es distinto en cada uno de ellos.  

4.4 Proceso de reciclaje 
 

El reciclaje consiste en la inspección o separación de los residuos de vidrio; así como la 

clasificación ya sea por color, tamaño u otras características que se puedan considerar 

en función de su utilidad. 

Para que el reciclaje tenga una mayor efectividad, es fundamental la participación de 

todos los agentes que participan en la cadena de generación de los residuos y de su 

recolección posterior (Iglesias L., 2018). 

Por lo anterior, durante esta etapa del modelo, se propone que el modelo para el reciclaje 

de vidrio se lleve a cabo a través de la participación tanto de la sociedad, como las 

empresas y el gobierno en los centros de acopio establecidos. 

Bajo esta perspectiva, algunos beneficios se verán reflejados: 

o Para las empresas procesadoras de vidrio, facilita la recaudación de residuos que 

pueden aprovechar para sus procesos productivos.  

o Para la sociedad, ayudará en la creación empleo e ingresos económicos, además, 

representa una mejora en los servicios públicos, y por consiguiente crea mejores 

condiciones salubres. 

o  Para la administración pública, cumpliría con las responsabilidades legales 

establecidas en el marco legal para el cuidado del medio ambiente. 
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4.5   Producción 
 

Una de las etapas importantes de cualquier empresa dedicada a la manufactura o 

transformación de materias primas, es la producción. Es una etapa importante, ya que 

de ella depende la disponibilidad de producto obtenido. 

 

Por lo anterior, el presente modelo de logística inversa para reciclaje de vidrio, 

contribuiría de manera trascendental para que la industria del vidrio continúe con sus 

objetivos establecidos de producción, debido a que el proceso productivo en las 

empresas procesadoras de vidrio, comenzaría a partir de la recolección del vidrio en los 

centros de acopio establecidos, para que sean destinados a la planta procesadora de 

vidrio. 

 

 

4.6 Inventario 
 

Una vez cumplidos los objetivos de producción de la industria del vidrio, de acuerdo con 

el modelo que actualmente se encuentra operando, el ingreso de los residuos se controla 

de manera cuantitativa y cualitativa, de tal forma que cuando ingresa al área productiva, 

se realiza la asignación correcta de acuerdo con la programación de producción, 

tomando en cuenta los siguientes factores: 

o Tipo de vidrio (características físicas) 

o Volumen 

El propósito de realizar este procedimiento, es conocer la calidad de los residuos, ya que 

a partir de ella se dimensiona la posibilidad de una recuperación económica que se 

obtendrá. 
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4.7 Distribución 

Por último, después de cuantificar el inventario de vidrio procesado, continúa la etapa de 

distribución, la cual se refiere a la gestión y transporte del vidrio procesado a mercados 

potenciales y futuros usuarios. Engloba actividades como el transporte, el almacenaje y 

la venta (Cabeza, 2014). La distribución, se lleva a cabo a través de los medios que se 

consideren más apropiados. 

Dentro de la etapa de distribución, se plantean decisiones como: 

o Medios de transporte disponible. 

o Lugares a donde serán distribuidos los residuos. 

o Diseño de red de transporte. 

o Cantidad de residuos por distribuir. 

 

 

La revisión de la Normatividad es una prioridad para promover el reciclaje de vidrio. Por 

lo anterior, para mejorar la operatividad del modelo, es importante que se base en el 

sustento legal relacionado al cuidado del medio ambiente y al manejo de residuos, como 

se describe a continuación: 

 La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para la 

protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos en 

el territorio nacional, establece las bases para propiciar el desarrollo sustentable 

a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de 

los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; 

previene la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su 

remediación (SEMARNAT, PROFEPA, 2018). 

 

En cuanto a la aplicación para el Modelo de Logística Inversa para reciclaje de vidrio, 

esta Ley debe ser aplicable, debido a que el manejo de residuo de vidrio requiere la 

participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, 
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consumidores, usuarios de subproductos, y de los tres órdenes de gobierno según 

corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, 

tecnológica, económica y social como lo indica. 

 

 El Plan de Manejo, se deriva de la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos. Señala que es un Instrumento cuyo objetivo es minimizar 

la generación y maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos, residuos 

de manejo especial y residuos peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia 

ambiental, tecnológica, económica y social, diseñado bajo los principios de 

responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto de 

acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, 

importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, 

usuarios de subproductos y grandes generadores de residuos, según 

corresponda, así como a los tres niveles de gobierno (SEMARNAT, PROFEPA, 

2018) . 

 

La Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, establece los criterios para 

determinar los Residuos de Manejo Especial que estarán sujetos a Plan de Manejo y el 

listado de los mismos. En este sentido, señala que el vidrio es sujeto a Plan de Manejo, 

por lo tanto, si el vidrio fuera de uso contribuye con el objetivo de la Norma antes 

mencionada, tendría mayor posibilidad de maximizar su valorización económica, y, de 

esta manera, se incentivaría la recuperación y reciclaje. 

 

 Por último, la Norma Oficial Mexicana (NOM-083-SEMARNAT-2003), establece 

las especificaciones para la selección del sitio, el diseño, construcción, operación, 

monitoreo, clausura y post-clausura de un sitio de disposición final de residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial. Indica que los residuos sólidos urbanos y 

de manejo especial, que no sean aprovechados o tratados, deben disponerse en 

sitios de disposición final con apego a la presente Norma (SEMARNAT D. O., 

2004). 
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El objetivo de aplicar la NOM083 al modelo de logística inversa para reciclaje de vidrio, 

se deriva que la presente norma contiene los procedimientos necesarios para el control 

de los residuos de vidrio, entre los cuales se encuentran: 

 Manuales de operación dentro del recinto. 

 Controles de registro. 

 Informes. 

 Reglamentos. 

 Manual de contingencias. 

 Manuales para el manejo de residuos. 

 

Dado de lo anterior, se considera que con la aplicación de estos controles básicos para 

cualquier recinto donde se manejen residuos de vidrio, la operatividad se llevaría a cabo 

de manera ordenada y segura. Es por ello que estos elementos son determinantes para 

evitar malos manejos en los recintos donde se lleven a cabo actividades de reciclaje y 

almacenamiento de residuos de vidrio. 

En términos de desarrollo sustentable, el modelo de logística inversa para reciclaje de 

vidrio, contribuye con el objetivo de mitigar la explotación de los recursos naturales, y, 

converge la parte social, política y económica,  mejorar el entorno ambiental, reducir el 

volumen de los residuos fuera de uso, recuperar el valor económico del vidrio para 

beneficio de la sustentabilidad, la industria del vidrio y de la sociedad (véase ilustración 

20). 

ILUSTRACIÓN 20 OPERACIÓN DEL MODELO 
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Fuente: Elaboración propia 

CONCLUSIONES 

 

A partir del análisis de los resultados del estudio de campo y en consideración de los 

objetivos específicos, se derivan las siguientes conclusiones: 

o De acuerdo con el primer objetivo específico, se describió el contexto de la 

industria del vidrio en México, el cual demuestra que existen retos y oportunidades 

para la industria del vidrio en términos de reciclaje. Se concluyó que, uno de los 

principales retos es la falta de cultura de reciclaje tanto en la sociedad como en 

las empresas; no obstante, en la actualidad está cambiando ese panorama debido 

a que la industria del vidrio está tomando acciones para concientizar a la sociedad 

y trabaja en conjunto con el gobierno con propuestas para incentivar el reciclaje 

de vidrio, por lo que representa una oportunidad para la industria.  

 

o Acerca del segundo objetivo específico, se realizó la revisión teórica de los 

términos Reciclaje, Logística Inversa y Modelo. Se observó que, el término de 

Logística inversa, ha trascendido durante los últimos años, y al mismo tiempo, es 

un concepto que ya es puesto en práctica en diferentes rubros de las empresas, 

principalmente enfocado en la atención a los clientes. Sin embargo, se demostró 

que la Logística Inversa, también puede ser aplicable para los residuos fuera de 

uso, ya que el retorno de los residuos tiene actividades similares a las del proceso 

de la Logística Directa. Por otra parte, también está relacionado con el reciclaje, 

ya que el reciclaje es un conjunto de actividades que puede ser representado 

como una cadena de suministro, que, a partir de los residuos reciclados, las 

industrias, como la del vidrio, utilizan los residuos como materia prima para 

producir nuevos productos a partir de estos. Dada la relación entre estos dos 

conceptos, se realizó el diseño del modelo, que, de acuerdo con la revisión teórica, 

es la representación esquemática de un conjunto de actividades. 

 

o Con respecto al tercer objetivo, se realizó el análisis datos obtenidos en el trabajo 

de campo, bajo el esquema de grupo focal, demostraron que existe una falta de 
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integración por parte de la sociedad, el gobierno y las empresas, para contribuir 

de manera contundente a la sustentabilidad, ya que por una parte, la sociedad se 

encuentra desinteresada de la cultura del reciclaje, por otra parte, son pocas las 

empresas las que realizan campañas de concientización y  motivan a la sociedad 

para participe en la separación de los residuos, esto dado que existe un 

responsabilidad compartida, la empresa como productora y la sociedad como 

consumidor. Por otro lado, la administración pública, no aplica las leyes y 

reglamentos establecidos que se encuentran enfocados en mejorar el entorno 

ambiental. 

 

o En relación al último objetivo específico, se demostró que, para una operación 

efectiva de un modelo de logística inversa para reciclaje de vidrio, debe 

contemplar la participación de las partes involucradas, es decir, desde el productor 

hasta el consumidor final, de tal manera que se puedan ampliar las oportunidades 

de mejora para un sistema de esta naturaleza. Así mismo La aplicación de un 

modelo de Logística Inversa para la recolección de vidrio, proporciona la 

posibilidad de recuperar un valor económico a partir de estos residuos, así como 

también contribuye a la sustentabilidad del entorno. Además, se concluyó que el 

modelo de logística inversa para reciclaje de vidrio, obtiene una mayor ventaja 

competitiva si es operado conforme al marco normativo. 

 

Por lo que se refiere al objetivo general de esta investigación, se realizó el diseño de un 

modelo de logística inversa para el reciclaje de vidrio, tomando en cuenta las variables 

de recolección, reciclaje, logística interna y el vidrio procesado, así como se realizó la 

clasificación de sus dimensiones de acuerdo con las actividades estratégicas, tácticas y 

operativas que conlleva para la operación del modelo. Así mismo, un elemento 

fundamental para este modelo, es la normatividad relacionada con la gestión de residuos, 

ya que, a través del cumplimiento de la misma, se contribuye a la sustentabilidad. 
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En otro orden de ideas, es importe señalar que, durante el desarrollo de este trabajo de 

investigación, también se encontraron ciertas limitantes, que a continuación se 

describen: 

 

o El concepto de Logística Inversa, es un concepto poco aceptable aun tanto a nivel 

empresarial, social y gubernamental, por lo que resultó difícil encontrar relación 

entre la revisión teórica y los resultados del estudio de campo. 

 

o Por último, otra limitante identificada es la información estadística, ya que en 

México no se actualiza con frecuencia, por lo que dificulta realizar un análisis 

estadístico con respecto a la oferta y a la demanda de los residuos del vidrio, con 

el fin de proponer la estandarización de precios para los residuos de vidrio. 

RECOMENDACIONES 

 

o Se recomienda a la industria del vidrio, se lleven a cabo mesas de trabajo en 

conjunto con la administración pública y con organizaciones relacionadas con el cuidado 

del medio ambiente, con el objetivo de seguir realizando campañas relacionadas a la 

cultura de reciclaje, ya que, a través de la participación de los tres entes, hay mayor 

probabilidad de causar un mayor impacto en la sociedad. 

 

o Se sugiere a la industria del vidrio, analizar cada una de las actividades que 

comprende el proceso de reciclaje de vidrio, con el fin de realizar mejoras en cada etapa 

de la logística inversa y de esta manera obtener mayor ventaja competitiva. 

 

o Finalmente, para una mejor operatividad de la logística inversa como sistema de 

gestión, se recomienda a la industria del vidrio, verificar si se cumple con la normatividad 

establecida por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el 

Plan de Manejo de Residuos Sólidos y la NOM-083-SEMARNAT-2003 relacionada al 

cumplimiento de los espacios físicos destinados al manejo de residuos sólidos y manejo 

especial. 
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TABLA 10 MATRIZ DE RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CAMPO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 11 MATRIZ DE RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 12 MATRIZ DE RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CAMPO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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