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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo Determinar la incidencia de la Logística Inversa como 

Estrategia de Reducción de Costos de equipamiento en la empresa prestadora de servicios de 

saneamiento Grau Sociedad Anónima de Piura año 2016, estudio descriptivo con diseño No 

Experimental de Corte Transversal, con una muestra de 2451 activos fijos, la técnica que se aplico 

fue el análisis documental y el instrumento fue guía de análisis documental. Los resultados arrojan 

que aplicando la logística inversa en la empresa Grau S.A. tendría un ingreso de S/. 207,533.00 soles 

por subasta pública por todos los activos fijos que están malogrado y S/. 97,931.20 soles serían los 

costos que puede disminuir aplicando la logística inversa (Reducción en la compra de nuevos bienes 

S/. 81,781.20, Reducción del espacio utilizado 60%, Reducción en los costos de almacenamiento S/. 

1,170.00, Reducción en los costos de mantenimiento S/. 2,280.00 y por último Disminución del 

inventario físico de la empresa S/. 12,700.00). Gracias al proceso de logística inversa, también la 

logística inversa ayuda a la responsabilidad social empresarial que evalúa en Ministerio del Ambiente 

Palabras clave: Logística Inversa, Estrategias de reducción de Costos 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present investigation is to determine the incidence of Reverse Logistics as a 

strategy to reduce costs of equipment in the company providing sanitation services Grau Sociedad 

Anónima de Piura, 2016, a descriptive study with a non-experimental cross-sectional design, with a 

sample of 2451 fixed assets, the technique that was applied in the documentary analysis and the 

instrument in the document analysis guide. The results show that applying reverse logistics in the 

company Grau S.A. would have an income of S /. 207,533.00 soles per public auction for all fixed 

assets that are spoiled and S /. 97,931.20 soles would be the costs that can be reduced by applying 

reverse logistics S /. 81,781.20, Reduction in space used 60%, Reduction in storage costs S /. 

1,170.00, Reduction in maintenance costs S / 2,280.00 last Decrease in physical inventory of the 

company S / .12,700.00). Thanks to the reverse logistics process, logistics also helps with the 

corporate social responsibility that is evaluated in the Ministry of the Environment 

 

Keywords: Reverse Logistics, Cost Reduction Strategies 
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I.  INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad Problemática 

La logística reversa o inversa de las empresas ha tenido una connotación cada vez más 

relevante debido a los valores ocultos que se manejan y que afectan en forma constante los 

resultados comparativos de la empresa. La gestión logística de los flujos inversos es un factor 

de ventaja competitiva dado que al minimizar este proceso se obtienen mejores resultados 

en toda la cadena de abastecimiento y corrobora a la logística como la disciplina del manejo 

del movimiento de mercancías, conocimientos, información y dinero circulante. (Balli 

Morales, 2013) 

El desarrollo de la función Logística en la organización durante los últimos tiempos ha sido 

muy significativo convirtiéndose en una variable estratégica para obtener ventajas 

competitivas. Actualmente, las empresas deben también abordar la Logística Inversa 

analizando, los procesos logísticos relacionados con el retorno de productos desde el 

consumidor al productor, el reciclaje, la reutilización de materiales y componentes, la 

eliminación de residuos y las operaciones de reacondicionamiento, reparación y re-

fabricación. Los empresarios y directivos de la empresa deben tomar especial atención a la 

gestión de productos devueltos, cuyo objetivo es recuperar tanto valor económico (y 

ecológico) como sea posible, reduciendo de esta forma las cantidades finales de residuos. 

Las empresas deben desarrollar una política efectiva para la gestión de productos 

recuperados, sin que esto afecte significativamente a su estructura de costes. Las compañías 

están trasladando ese mayor peso estratégico de la Logística Inversa en forma de políticas 

de compras orientadas al uso de productos reutilizables, respondiendo así al interés de los 

clientes hacia empresas medioambientalmente amigables, o mediante la recuperación de 

parte del valor de los materiales que retornan a la organización, aumentando así sus 

beneficios. 

El principal problema que ocurre en la empresa EPS GRAU S.A. es que los activos que ya no 

los utilizan o que están dados de baja los dejan fuera de funcionamiento pudiendo utilizar sus 

piezas en otros artículos y aumentar su vida útil y poder disminuir algunos costos a la 

empresa. Con el sistema de logística inversa queremos recuperar lo que ya no es utilizado 

en la empresa y ponerlos de nuevo a disposición como nuevos elementos o poder utilizar sus 

partes en otros activos que tal vez le falte alguna pieza. 
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Por todo ello, resulta particularmente interesante para las empresas conocer qué opciones 

disponen actualmente para gestionar eficientemente el flujo de productos inverso en un 

mercado desarrollado y especialmente, conocer las actividades y características que 

presenta la Logística Inversa en este momento, así como las ventajas que motivan tales 

prácticas, especialmente en lo que respeta a las prácticas denominadas de excelencia. 
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1.2  Antecedentes de la Investigación 

1.2.1. INTERNACIONALES 

Gómez, Vásquez y Correa (2012) en su artículo titulado Logística inversa, un enfoque con 

responsabilidad social empresarial, Bogotá - Colombia. Su objetivo fue realizar un análisis de 

la relación entre la logística inversa y la responsabilidad social como estrategia para reducir 

los impactos en el medio ambiente y aumentar los beneficios sociales y la seguridad en los 

empleados, clientes y comunidad. El Tipo de metodología es descriptiva no experimental. La 

población estuvo conformada por 6 empresas de diferentes Sectores y la técnica que utilizo 

es fue la encuesta.  

Finalmente concluye que la logística inversa es un proceso dentro de la cadena de suministro 

que permite establecer estrategias para gestionar adecuadamente los retornos, el reciclaje, 

la remanufactura o disposición de los productos; de allí la importancia de una adecuada 

gestión de este proceso debido a que influye en la reducción de impactos ambientales y 

recuperación del valor económico. La RSE se enfoca a desarrollar procesos empresariales 

que generen beneficios en el ámbito económico, social, ético y ambiental a los consumidores 

y comunidad afectada por las operaciones de la empresa y su cadena de suministro sin 

afectar su rentabilidad ni posicionamiento en el mercado. Del estudio, se identifica un bajo 

nivel de utilización de esta práctica con 30% de las empresas y un interés de 80% en 

implementarla, debido a los impactos potenciales en la productividad, medio ambiente y 

beneficios en la comunidad. 

Rubio, L. (2003), en su tesis titulada “El Sistema de Logística Inversa en la empresa: Análisis 

y Aplicaciones Badajos – España.” Tesis que fue presentada para obtener el grado de Doctor 

en la Universidad de Extremadura. Su objetivo fue analizar las aplicaciones del sistema de 

Logística Inversa. El tipo de metodología descriptiva no experimental. Por último, concluye 

que el diseño de la función logística de la empresa debe contemplar tanto el flujo directo 

productor - consumidor, como el flujo inverso consumidor - productor (recuperador), de 

manera que, a través de este enfoque integral, se amplifiquen las oportunidades competitivas 

que ofrece esta función logística. También dice que La función inversa de la logística, para 

poder generar de manera eficiente estas oportunidades competitivas, requiere un proceso de 

planificación, desarrollo y control similar al existente para la función directa de la logística. Es 

decir, la logística inversa presenta un carácter intrínsecamente estratégico. Este cariz 

estratégico se traslada a los ámbitos táctico y operativo en los que se consolida la actividad 
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logística, para lo cual deberán desarrollarse sistemas logísticos capaces de aprovechar las 

oportunidades económicas de esta función.  

Los sistemas de logística inversa posibilitan tanto la recuperación económica de los PFU, 

como el cumplimiento de la normativa existente en esta materia. De esta forma, estas 

actividades de recuperación no se ciñen a una mera imposición legislativa, sino que 

representan una oportunidad de rentabilidad económica. El diseño y desarrollo de los 

sistemas de logística inversa conlleva una importante carga de incertidumbre acerca de la 

cantidad y calidad de los PFU, así como del momento en el que se recuperarán dichos 

productos. Por eso resulta necesario profundizar en el diseño de modelos de sistemas 

logísticos que ayuden a despejar estas incógnitas asociadas con la recuperación física de los 

PFU, también la utilización de técnicas de investigación operativa parece ser un buen método 

para amortiguar el efecto de esta incertidumbre en el diseño de sistemas de logística inversa. 

Sin embargo, estas técnicas y herramientas deben ser, principalmente, una forma de mejorar 

nuestro proceso de toma de decisiones y de lograr los objetivos propuestos por la 

organización, y nunca deberán constituirse por sí solas en el criterio definitorio de nuestras 

decisiones. 

Grajeda, A. (2007). en su trabajo titulado estrategia de mejora continua para la reducción de 

costos del área administrativa en una empresa privada Carolina Santa Rosa – Guatemala. 

Tipo de metodología descriptiva no experimental. Es total responsabilidad de la gerencia 

administrativa responder por el control de los costos fijos de la empresa y por lo tanto, los 

líderes de este departamento deben tener la información precisa para facilitar la toma de 

decisiones e influir en que éstas sean acertadas. La información del trabajo de graduación 

apoyará a los administradores  en la supervisión de las compras internacionales y en la 

planificación de las mismas, con el fin de reducir los costos al máximo, mediante la estrategia 

de liderazgo en costos, también La importancia para que una organización pueda representar 

la economía internacional es responsabilidad de los administradores, ya que ellos son los que 

deben velar por el cumplimiento de los objetivos económicos de las empresas que 

representan.   

Peñas, L. (2007) en su tesis titulado “Estudio para la reducción de los costos de producción 

mediante la automatización de los finales de línea de la planta Dressing en la empresa 

Unilever Andina Colombia LTDA, Santiago de Cali – Colombia.” Tesis que fue presentada 

para obtener el grado de Maestría en Administración de empresas en la Universidad del Valle. 

El objetivo de este estudio fue cuantificar la reducción de los costos de producción 
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automatizado los finales de línea de la planta Dressing en la fábrica Unilever Andina Colombia 

Ltda División Alimentos.  Tipo de metodología descriptiva no experimental. La primera 

conclusión es que con estos tipos de proyectos se visualizan las oportunidades que tiene la 

compañía en acrecentar la ventaja competitiva a nivel de costos de la manera estática, 

reduciendo los costos de los factores de producción a nivel de Recursos Humanos, Recursos 

físicos y Tecnología siempre y cuando se combinen de una manera lógica y que vaya de 

acuerdo con la actualidad o estrategia de la empresa.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de la inversión se deduce que el 

proyecto que se formuló genero beneficios relacionados con la reducción de costos de 

producción. Los resultados obtenidos fueron: un Valor Presente Neto (VPN) de 

$1.943.339.000 millones de pesos, una inversión inicial de $1.160.303.400 millones de pesos, 

una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 24%, con una Tasa de Descuento de Unilever del 12%, 

lo que indica que el proyecto es viable. Con estas consideraciones se obtuvo una reducción 

en los costos de producción que puede apoyar a que la compañía siga siendo competitiva en 

el área de manufactura aumentando el valor del producto tangible mediante la reducción de 

los costos de producción en estas dos líneas importantes para la compañía.   

Para la selección de maquinaria se escogió una firma conocida por la compañía a nivel 

mundial llamada Volpak, que es conocedora de estos tipos de finales de línea, lógicamente 

esto no es camisa de fuerza para la selección o escogencia de la máquina. El desarrollo de 

este tipo de monografía enseña a conocer de una forma más a fondo los impactos de las 

diferentes variables que componen el costo de producción, y cómo influyen estas en la 

decisión de seleccionar el tipo de automatización a escoger. 

En el Artículo de Contreras, Tordecilla y Silva (2013) que tiene como título “Revisión de 

Estudios de caso de Carácter Cualitativo y Exploratorio en Logística Inversa – Colombia. 

Tiene como objetivo analizar los estudios de caso de carácter cualitativo y exploratorio que 

han sido desarrollados en diferentes sectores industriales, con el fin de identificar las 

herramientas metodológicas utilizadas para investigar en Logística Inversa y que 

potencialmente pueden ser aplicadas en otros sectores empresariales. El tipo de metodología 

es de análisis de contenido. Su población estuvo conformada por la industria automotriz, 

industria de acero, almacenes comerciales, industria editorial, industria electrónica, industria 

empaques, industria de moda, industria de papel. Las técnicas de recolección de información 

utilizaron las encuestas, entrevistas de profundidad y el y el planteamiento de estrategias o 
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propuestas para la implementación efectiva de programas de Logística Inversa (LI) en 

diversos sectores industriales, basado en la metodología “Análisis de contenido” 

Finalmente concluyen que: 

En estos sectores aún se encuentran en desarrollo las prácticas de Logística Inversa, además 

que las presiones legales relacionadas con el medio ambiente y con la responsabilidad social 

extendida (RSE) han motivado a los sectores industriales a implementar prácticas que 

mitiguen los impactos generados al ambiente. Una práctica adecuada es aplicar Logística 

Inversa. 

En consecuencia, los estudios denominados empíricos han demostrado ser acertados para 

investigar y explorar las prácticas de Logística Inversa en la industria dado que, al utilizar 

encuestas y entrevistas de profundidad, se tiene la posibilidad de indagar y consultar a los 

responsables directos de los procesos logísticos, de tal manera que se puede conocer a fondo 

la situación actual y la viabilidad de aplicar Logística Inversa en la industria, permitiendo 

finalmente proponer soluciones enfocadas a la generación de ventajas competitivas 

amigables con el medio ambiente. 

Asimismo, a través de esta investigación se evidenció que la aplicación de Logística Inversa 

en las diferentes industrias bajo estudio no solamente obedece al cumplimiento de aspectos 

legales y ambientales, sino que también obedece a un componente asociado con lo 

económico. 

Lo cual, hace que estas industrias obtengan nuevas oportunidades de negocio realizando 

Logística Inversa para reciclaje, reutilización o refabricación de productos, logrando que estas 

industrias sean más competitivas y exploren nuevos mercados. 

Como aspectos a ser abordados en futuras investigaciones, es importante resaltar el hecho 

de que la mayoría de estudios encontrados no se enfocan en alguna industria en particular. 

Esto indica que hacen falta estudios más profundos en algunos sectores de la economía, 

tales como el de la construcción, el editorial o la industria del papel, de tal manera que pueda 

eventualmente tenerse un conocimiento más detallado acerca de la forma en que se llevan a 

cabo los procesos de Logística Inversa en diversos sectores. 
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1.2.2. Nacionales 

Existen diversas investigaciones de los cuales se relacionan con las variables del presente 

estudio como la de SANTOS, F. (2009) en su tesis titulada Análisis, diseño e implementación 

de un sistema de apoyo a la gestión de información en empresas de producción basado en 

la logística inversa, Lima – Perú. Tesis que fue presentada para obtener el Título de Ingeniero 

Informático en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su objetivo fue realizar el análisis, 

diseño e implementación de un sistema de apoyo a la gestión de la información en empresas 

de producción basado en logística inversa de la etapa de producción, permitiendo un 

adecuado control de costos y toma de decisiones. Tipo de metodología descriptiva no 

experimental. Finalmente llega a las conclusiones que se obtiene un sistema que permite 

registrar las fallas que suelen ocurrir en los procesos productivos, así como asignarle una 

decisión específica a cada una de ellas. De esta forma queda registrada información valiosa 

del proceso productivo que antes no se daba. Así mismo señala que una arquitectura 

cliente/servidor es la más adecuada para el tipo de desarrollo y el sistema esperado, debido 

a los pocos usuarios que prestara y la confidencialidad que se debe mantener, ya que los 

planes de producción detallados en cantidades y costos son y deben ser siempre de acceso 

restringid. Sin embargo, una aplicación Web seria también adecuada si se realiza únicamente 

en una internet de acceso restringido. 
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1.3 Justificación de la investigación 

El presente estudio de investigación sobre La Logística Inversa como estrategia de reducción 

de costos en la empresa de Prestadora de Servicios de Saneamiento GRAU S.A. de Piura, 

se ajusta a los criterios propuestos por Hernández, et al (2010). 

1.3.1 Justificación teórica.  

Este estudio espera generar un pequeño aporte sobre los temas que se deben tener 

presente para la evaluación de la logística inversa puesto que se busca el mejor 

desenvolvimiento para lograr imponerse en el mercado local, nacional e internacional. 

1.3.2 Justificación práctica.  

Con la presente investigación se busca dar a conocer algunos factores importantes sobre 

la logística inversa que deben realizar las empresas y así podrán reducir sus costos y 

reutilizarán algunas piezas de los activos. Adamas podrán visualizar el procedimiento 

para aplicar la logística inversa porque si nos ponemos analizar las empresas extrajeran 

está aplicando este método y se han dado cuenta de la utilidad que estaban perdiendo. 

1.3.3 Justificación social.  

Gracias a la presente investigación se busca a dar a conocer cómo se puede realizar 

esta actividad de la logística inversa y también gracias a los resultados se verán cuanto 

puede reducir sus costos utilizando algunas piezas de los activos que no lo utilizan. Y 

por otro lado también las empresas analicen lo importante que es utilizar la logística 

inversa y el potencial económico que ellas no se dan cuanta que están perdiendo 

utilidades. 

1.3.4 Justificación Metodológica 

El instrumento que hemos utilizado para esta investigación puede ser el primer hito para 

que otras investigaciones cojan y vayan actualizando este instrumento y que recolecten 

más información  en unas posibles investigaciones.  

1.4 Formulación del problema 

¿De qué manera incide la estrategia de Logística Inversa en la reducción de costos de 

equipamiento en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau Sociedad Anónima 

de Piura año 2016? 
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1.5 Objetivos 

- Determinar la incidencia de la Logística Inversa como Estrategia de Reducción de Costos 

de equipamiento en la empresa prestadora de servicios de saneamiento Grau Sociedad 

Anónima de Piura año 2016. 

1.6 Objetivos específicos 

- Identificar los activos fijos de la empresa Grau S.A. que participarían en la logística Inversa 

Año 2016. 

- Analizar los costos que disminuirán en la empresa Grau S.A. año 2017. 

- Describir el sistema logístico que lleva la empresa Grau S.A. año 2016. 
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1.7 Marco Teórico 

En Perú y en el mundo cada vez es más peligrosa la generación de basura (residuos), nos 

encontramos en un punto donde la contaminación está haciendo grave daño a nuestro 

planeta, cada vez que la contaminación aumenta, el número de especies en peligro de 

extinción aumenta, además, los cambios climáticos que se presentan por este efecto afectan 

a todos los seres vivos del planeta, por lo que es necesario crear e implementar herramientas 

que nos ayuden a reducir la generación de desechos. 

1.7.1 Conceptos de Logística 

La logística es una función operativa que comprende todas las actividades y procesos 

necesarios para la administración estratégica del flujo y almacenamiento de materias 

primas y componentes, existencias en proceso y productos terminados; de tal manera, 

que éstos estén en la cantidad adecuada, en el lugar correcto y en el momento apropiado. 

Para Ballou (2004), La Logística y cadena de suministros es un conjunto de actividades 

funcionales (transporte, control de inventarios, etc.) que se repiten muchas veces a lo largo 

del canal de flujo, mediante las cuales la materia prima se convierte en productos 

terminados y se añade valor para el consumidor. Dado que las fuentes de materias primas, 

las fábricas y los puntos de venta normalmente no están ubicados en los mismos lugares 

y el canal de flujo representa una secuencia de pasos de manufactura, las actividades de 

logística se repiten muchas veces antes de que un producto llegue a su lugar de mercado.  

Por otro lado, Gaytán (2012), “Council of Logistics Management” define a la logística 

como: el proceso de planear, implementar y controlar eficientemente el flujo de materiales, 

inventario en proceso, productos terminados e información relevante desde el punto de 

origen al punto de consumo para los propósitos de atender los requerimientos del cliente. 

Logística. “Es el proceso por el que la empresa gestiona de forma adecuada el 

movimiento, la distribución eficiente y el almacenamiento de la mercancía, además del 

control de inventarios, a la vez que maneja con acierto los flujos de información asociados 

(Bastos Boubeta, 2007) 

1.7.2 Conceptos de Logística Inversa 

La logística inversa es una de las herramientas que las organizaciones deberían utilizar 

para poder ser llamadas Empresas Socialmente Responsables, pues la logística inversa 

no solo se aplica a la distribución de productos hasta su venta, sino más bien, a la 
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recolección de residuos, posterior a su venta, la empresa debe estar comprometida a 

recolectar sus componentes de desperdicio para que sean reciclados y reutilizados. 

Gaytán (2012), se refiere que: 

Logística inversa es el proceso de planear, implementar y controlar eficientemente, y 

a un costo apropiado, los flujos de materias primas, inventario en proceso, bienes 

terminados e información relacionada desde el punto de consumo al punto de origen 

con el propósito de recuperar el valor primario o disponer adecuadamente de ellos. 

La logística inversa no va en contravía a estos principios modernos. Es así como Feitó, (2006) 

realiza una comparación de ésta con la logística directa, donde se precisa: 

Existe la necesidad de que se profundice en la logística inversa en las empresas, 

pues muchos logísticos pretenden trasladar los modelos y conceptos de la logística 

directa a la inversa. Entendiéndose que la logística inversa no es necesariamente un 

cuadro simétrico de distribución directa. 

Por logística inversa se conoce el proceso de planificar, implantar y controlar el flujo de 

productos desde el punto de consumo hasta el punto de origen de una forma eficiente, con el 

propósito de recuperar su valor o el de la propia devolución (Bastos Boubeta, 2007). 

De igual manera, en la Revista Lenguaje Global de los Negocios (2007) definen la logística 

inversa como aquella que:  

Se encarga de la recuperación y reciclaje de envases, embalajes y residuos 

peligrosos; así como de los procesos de retorno excesivo de inventarios, 

devoluciones de clientes, productos obsoletos e inventarios estacionales, incluso se 

adelanta al final de la vida útil del producto. 

En general, las definiciones de logística han evolucionado destacando su carácter integrador 

y sistémico a lo largo de más de 50 años lo cual no ha pasado con el término de logística 

inversa, puesto que se ha estado profundizando en ello desde hace poco más de 10 años. 

En las empresas modernas es usual ver que esta recuperación productos o materiales de sus 

clientes ya sea para recuperarles valor o como servicios de postventa. Este proceso inverso 

se le llamó logística inversa por (Luttwak, 1971), y hoy es la parte descrita por algunos 

autores de una tendencia que es la cadena del suministro inversa, dónde los fabricantes 

inteligentes están diseñando procesos eficaces para reusar sus productos. 
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Existen múltiples definiciones del concepto de logística inversa, retro logística o, la logística 

de la recuperación y el reciclaje. Desde el punto de vista ambiental, podría definirse como: 

“El conjunto de actividades logísticas de recogida, desmontaje y procesado de productos 

usados, partes de productos o materiales con vistas a maximizar el aprovechamiento de su 

valor y, en general, su uso sostenible” (Angulo, 2005). 

Otra definición más técnica la proporciona el Consejo Ejecutivo de Logística Inversa de 

Estados Unidos, el grupo PILOT y el grupo REVLOG de Europa: 

Rogers y Tibben-Lembke, (1998) dicen que: 

La logística inversa es el proceso de planificación, implantación y control eficiente del 

flujo efectivo de costes y almacenaje de materiales, inventarios en curso y productos 

terminados, así como de la información relacionada, desde el punto de consumo al 

punto de origen, con el fin de recuperar valor o asegurar su correcta eliminación”. 

Pilot, (2004) hace mención que la logística inversa se encarga de la recuperación y reciclaje 

de envases, embalajes y residuos peligrosos; así como de los procesos de retorno, excesos 

de inventario, devoluciones de clientes, productos obsoletos e inventarios estacionales, 

incluso se adelanta al fin de vida del producto con objeto de darle salida en mercados con 

mayor rotación  

 

Según Ortiz, (2009) hace mención que: 

La Logística inversa es un proceso mediante el cual las organizaciones suelen ser 

más eficientes en el aspecto ambiental a través del reciclaje, la reutilización de 

materiales y mediante la reducción de la cantidad de materias primas empleadas. 

La distribución inversa es el proceso consistente en la recuperación continua de los productos 

o sus envases para impedir su acumulación en los vertederos o el consumo energético 

derivado de su incineración. Ésta amplía las responsabilidades de los integrantes del canal 

de distribución, porque éstos se hacen responsables de los productos con posterioridad a su 

venta y después de lo que los consumidores los hayan utilizado. (W. Stern, I. El-Ansary, T. 

Coughlan, & Cruz, 1999) 

 Rogers y Tibben-Lembke, (1998) proponen diferentes diferencias entre la logística directa 

e inversa.  
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Logística directa Logística Inversa 

 Estimación de demanda relativamente cierta.  Estimación de demanda más compleja. 

 Transportación de uno a muchos generalmente.  Transportación de muchos a uno 

generalmente. 

 Calidad del producto uniforme.  Calidad del producto no uniforme. 

 Envase del producto uniforme.  Envase a menudo dañado o inexistente. 

 Precio relativamente uniforme.  El precio depende de muchos factores. 

 Reconocida importancia a la rapidez de entrega.  A menudo no es importante la rapidez en la 

entrega. 

 Los costos son claros y monitoreados por sistemas 

de contabilidad. 

 Los costos inversos son menos visibles y rara 

vez se contabilizan. 

 Gestión de inventario relativamente sencilla.  Gestión de inventario muy compleja. 

 Ciclo de vida del producto gestionable.  Ciclo de vida del producto más complejo. 

 Métodos de marketing bien conocidos.  El marketing puede estar complicado por 

varios factores. 

 

Planeación 

Como tantos autores han discutido, la planeación para la logística inversa se ha hecho más 

difícil que para la directa por la mayor incertidumbre involucrada en la primera. No sólo se 

necesitan las previsiones de demanda del cliente que siempre es desafiante, sino también de 

la disponibilidad de producto para ser recuperado. (Guide et al., 2000; Flapper, 1995). 

Distribución 

Una de las diferencias más grandes entre la logística directa e inversa es el número de puntos 

de origen y de destino (Fleischmann et al. 1997). 

Considerando que la logística directa generalmente es el movimiento de producto de un 

origen a muchos destinos, el movimiento inverso de un producto es el contrario, de muchos 

orígenes a un destino. 

La calidad del producto y del empaquetado 

El producto nuevo enviado desde el vendedor a los minoristas, por lo general viene 

perfectamente empaquetado y embalado lo cual lo protege del transporte. También permite 

manejar el producto fácilmente. El producto nuevo puede paletizarse, puede apilarse 

perfectamente para el almacenamiento en el suelo, y puede llevarse rápidamente. El nuevo 

producto uniformemente empaquetado y paletizado, puede además transportarse en grandes 

cantidades. (Silver et al, 1998).  
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Por el contrario, la mayoría de los productos que son devueltos a la empresa han perdido el 

envase o éste puede estar dañado. Si se trata de un producto que regresa de un minorista, 

algo del empaquetamiento se puede haber dañado durante su manipulación o en el estante, 

y otros paquetes pueden haber sido abiertos por clientes curiosos para examinar el producto. 

Es probable que estos clientes no hayan vuelto a poner el producto propiamente en el 

empaquetamiento. Si el empaquetamiento está presente, es muy improbable que los clientes 

o el personal de retorno al minorista hayan puesto el producto completamente y 

adecuadamente en su empaquetamiento. 

La dirección del inventario no consistente 

Mucha literatura se ha enfocado en los métodos de dirección de inventario apropiados para 

la distribución directa (Silver et al, 1998). Desgraciadamente, muchas de las asunciones 

requeridas para los modelos de inventario tradicionales no son aplicables a la situación 

inversa. 

La cantidad económica de la orden tradicional (EOQ) y los métodos de punto de reorden 

requieren cierto suministro de información sobre la demanda incierta (es decir la desviación 

y el promedio de la demanda por unidad de tiempo). Desgraciadamente, ninguna de estas 

informaciones se reúne en la logística inversa. Al contrario de las asunciones de modelos de 

la logística directa, la llegada de producto en el cauce inverso tiende a ser aleatoria. 

En los modelos tradicionales de inventario, la incertidumbre se enfoca normalmente en 

función de la cantidad de productos demandados y se asume que el precio a que el producto 

se venderá es conocido. En la logística inversa, la llegada de producto tiende a ser muy el 

azar, y el precio a que el producto se venderá también es desconocido. El resultado es que 

no pueden aplicarse esos modelos tradicionales de gestión del inventario a estas situaciones 

(Helena R. Lourenço y Juan Pablo Soto, 2002). Los gerentes de la logística inversa en 

ocasiones se ven obligados a vender una cantidad grande de producto rápidamente para 

reducir los niveles de inventario, aunque ése pueda no ser el momento más oportuno para 

ello. 

En México muy pocas son las empresas que han capitalizado la logística inversa como un 

área de oportunidad para reducir costos de operación, incrementar utilidades hasta en 5% y, 

a su vez, conservar y ganar clientes, lo que sin duda las hace más competitivas. No obstante, 

aunque los consultores y expertos en el tema no hablan de un número preciso de compañías 

que la están implementando —pues es considerada en el país como algo innovador—, 
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coinciden en que, sobre todo, en estos tiempos de crisis, ha habido un incremento en la 

preocupación de las empresas por aprovechar al máximo las ventajas que de la logística 

inversa y minimizar, por otro lado, los costos de la misma. Y es que, tradicionalmente, la 

logística inversa es una de las áreas menos consideradas por las compañías, en particular, 

por las pequeñas y medianas empresas (pymes), ya que incluye la retirada de desechos, 

productos reciclables, productos perecederos, o materiales absolutos.” (Ortiz, 2009). 
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1.7.3 Costos 

Otra diferencia importante entre la logística directa e inversa es precisamente el costo de sus 

operaciones y actividades.  

Comparación entre los costos de logística y logística inversa. (Tibben-Lembke y Rogers, 

2002). 

CUADRO. 1.3.1. 

Diferencia entre la logística directa e inversa 

Costos de Logística Inversa Comparación con la logística directa 

Transportación Mucho mayor 

Costo de mantener inventario Menor 

Merma o (Robo) Mucho menor 

Obsolescencia Puede ser mayor 

Clasificación y diagnóstico de calidad Mucho mayor 

Manipulación Mucho mayor 

Reparación y reempaque Significativo para LI, no existente LD 

Cambio de valor en los libros Significativo para LI, no existente LD 

La Logística Inversa se “debe” encargar de la recuperación y reciclaje de envases, embalajes 

y residuos peligrosos; así como de los procesos de retorno de excesos de inventario, 

devoluciones de clientes, productos obsoletos e inventarios estacionales. Incluso se adelanta 

al fin de vida del producto, con objeto de darle salida en mercados con mayor rotación.  

Angulo (2005) afirma que las actividades son las siguientes: 

 Recolección de la mercancía. 

 Clasificación de la mercancía. 

 Reacondicionamiento de la mercancía. 

 Devolución a sus centros o fábricas de origen. 

 Destrucción y/o reúso en el proceso productivo mediante Recuperación, reciclaje 

de envases y embalajes y residuos peligrosos 

Rogers y Tibben-Lembke (1998) listaron las actividades de la logística inversa  

 

CUADRO. 1.3.2. 
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Actividades de la logística inversa 

Material Actividades de la logística inversa 

Productos 

Devolución al proveedor 

Reventa 

Reacondicionamiento 

Restauración 

Reprocesamiento 

Reciclaje 

Vertedero 

Envase y 

embalaje 

Reutilización 

Restauración 

Reciclaje 

Características 

 El precio depende de muchos factores 

 A menudo no es importante la rapidez en la entrega 

 Los costos inversos son menos visibles y rara vez se contabilizan 

 Gestión de inventario muy compleja 

 Ciclo de vida del producto más complejo 

Beneficios   

 Disminución del impacto ambiental 

 Reducción de pérdidas por devoluciones   

 Mejora de imagen de la entidad entre ellos están los proveedores, clientes. 

1.7.4 Ventajas y desventajas de logística inversa 

Ventajas de la Logística Inversa 

 Algunas de las ventajas potenciales de la implementación de un programa de 

Logística Inversa se mencionarán a continuación: 

 Disminución de la “sorpresa” o incertidumbre en la llegada de PFU. 

 Reaprovechamiento de algunos materiales. 
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 Posibilidad de la empresa de abarcar otros mercados. 

 Mayor confianza en el cliente al momento de tomar la decisión de compra. 

 Mejora considerable de la imagen de la empresa ante los consumidores. 

 Obtención de información de retroalimentación acerca del producto. 

Desventajas (Áreas de Oportunidad) 

 Se solicita la realización de estudios anteriores para el establecimiento de políticas 

de decisión en el tema. 

 Todos los departamentos de la compañía están relacionados con las actividades que 

se pretendan implementar la Logística Inversa. 

 Las inspecciones deben ser ejecutadas en cada producto de forma individual y 

minuciosa. 

 Las devoluciones en pequeñas cantidades tienden a representar mayores costos al 

integrarlos al sistema. 

Ciclo de la Logística 

Se presentan diferentes etapas mediante el cual los productos cumplen un ciclo de vida, 

buscando siempre reducir los impactos ambientales. 

 Recolección 

 Reciclado 

 Reutilización y Fabricación 

 Comercialización y Distribución 

 Fin de vida del ciclo de vida del producto 

Procesos de la logística inversa 

Recolección: En este proceso se recogen los residuos desde los lugares de uso (cliente) al 

punto de origen. 

Inspección y Selección: Se inspeccionan los productos o materiales con la finalidad de 

comprobar las cantidades, procedencia, además el tipo de producto.   

Recuperación Directa del Producto: Se efectúa cuando el producto recuperado puede ser 

sencillamente devuelto al mercado. 
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Transformación o tratamiento Final: Esta encargada de transformar los residuos en 

productos que se puedan volver a usar para el uso industrial. 

Transporte: Consiste en trasladar los productos o los residuos entre los puntos de uso y 

origen, planeando rutas para así disminuir costos. 

Almacenamiento: Manejado para almacenar los productos, materiales o residuos en forma 

temporal o por periodos de tiempo que están programados. 
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REDUCCIÓN DE COSTOS 

Los empresarios y directivos de la empresa deben prestar una especial atención a la gestión 

de productos devueltos, cuyo objetivo es recuperar tanto valor económico (y ecológico) como 

sea posible, reduciendo de esta forma las cantidades finales de residuos. 

Las empresas deben desarrollar una política efectiva para la gestión de productos 

recuperados, sin que esto afecte significativamente a su estructura de costes. 

Actividades del proceso de transformación en la logística inversa, relacionadas con el 

uso o disposición de los productos recogidos 

En la logística inversa, el uso, la transformación o disposición de los productos recuperados 

son críticos para medir su desempeño en cuanto a factores económicos, legales, ambientales 

y operacionales. Por este motivo, cuando las empresas han ejecutado procesos antes 

descritos como recolección, inspección, selección y clasificación deben tomar la decisión del 

proceso de transformación o tratamiento a realizar a los productos, con el fin de reducir costos 

y no afectar el medio ambiente. 

Según Girdhar, Dyckhoff y Langevin existen diferentes actividades a realizar en el proceso 

de transformación o tratamiento a los productos recuperados, tales como, a) el reúso, reventa 

o redistribución donde el producto es de nuevo utilizado sin realizarle procesos o tratamientos 

adicionales; generalmente sucede en productos que fueron devueltos por los clientes por 

daños leves en los empaques o productos como las botellas o pallets que son reutilizables; 

b) el reprocesamiento se presenta en diferentes niveles tales como: reparación del producto, 

restauración de un módulo de un producto o remanufactura de una de sus piezas; una vez 

realizadas estas operaciones los productos reprocesados pueden ser de nuevo utilizados en 

el mercado con las mismas funcionalidades o en nuevos productos. c) el reciclaje de las 

piezas de los productos materiales de empaque y contenedores reutilizables, los cuales 

pueden ser reutilizados o aprovechados para la elaboración de otros productos con el fin de 

ahorrar costos y proteger el medioambiente, y d) Eliminación en la cual se destruye el 

producto y luego se envía a botaderos de basura. Esta última actividad suele considerarse 

como la última opción, debido a que se desecha el producto totalmente, cerrando la 

posibilidad de usarlo en otros procesos productivos. 

De las actividades del proceso de transformación que se han presentado, se debe 

indicar que el reúso o reventa de los productos suele ser el más recomendado, debido 

a que el ciclo de operaciones de la logística inversa y costos asociados implicados 
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son mínimos, y el producto puede ser nuevamente utilizado en el mercado. En caso 

de que el reúso no sea viable, se sugiere el reproceso de los productos, con el fin de 

recuperar su funcionalidad o uso para otros productos similares. Si no es viable el 

reproceso, se sugiere el reciclaje de los productos o materiales de empaque para que 

sean utilizados en otros productos y procesos industriales. La eliminación debe ser la 

última opción de la empresa para los productos recolectados, debido a que esta no 

genera ningún beneficio a la empresa, sino que genera costos de manipulación y 

disposición. 

Adicionalmente, se debe considerar que la elección de una de estas actividades en 

el proceso de transformación por parte de una empresa se puede ver limitada por sus 

capacidades tecnológicas, recursos económicos, sistemas de gestión, tecnologías de 

información y comunicación (TIC) disponibles, debido que este proceso implica el 

intercambio de información entre los actores involucrados y las exigencias de los 

clientes y entes legales que lo regulen. 

Finalmente, se puede concluir que la logística inversa se basa en la planeación, 

ejecución y control de un conjunto de recursos, procesos, actores y tecnologías 

enfocados a alcanzar unos objetivos que permitan a la empresa generar valor, reducir 

costos y mejorar continuamente los flujos de dinero, información y productos a 

recuperar en un(os) punto(s) de la cadena de suministro. Adicionalmente, se debe 

promover la identificación, apropiación y mejoramiento de TIC aplicadas a su gestión 

por los beneficios y ventajas operacionales que se alcanzan, debido a los flujos de 

información generados entre sus actores participantes. 

 

1.8 Hipótesis 

La Logística Inversa incide positivamente en la reducción de costos en los Activos de 

Equipamiento en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau Sociedad 

Anónima de Piura año 2016. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Población:  

La población está constituida por los Activos Fijos de la empresa que son 12,498 activos en 

toda la empresa y sus filiales. Fuente: Toma de Inventario 2015. (Oficina de Patrimonio)  

2.2 Muestra: 

Se empleó la fórmula para poblaciones finitas del muestreo estadístico y probabilístico, la cual 

es la siguiente. 

 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población de 12,489 Activos de la empresa.  

Z2 = 1,96 Constante que no debe ser menor del 95% 

e2 = 0,05 Error máximo admisible 

p = 0,50 Probabilidad a favor 

q = 0,50 Probabilidad en contra 

 

Al desarrollar la fórmula se obtiene que: 

 

        12489*(1.96)2*0.5*0.5 

 (0.05)2(12498-1) + (1.96)20.5*0.5 

 

n = 2,452.89 = 2,453 

La muestra está representada por 2,453 Activos 

2.3 Unidad de análisis: 

Es un Activo Fijo de la empresa que está en mal estado o esta dado de baja. 

n =  
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2.4 Métodos de análisis de datos 

Para realizar e interpretar los resultados se utilizó el programa ofimático Microsoft Excel 2013 

que nos permitió: 

 Hacer las tabulaciones de todos los datos recolectados con la aplicación del Análisis 

Documentario y también se pudo hacer todas las figuras necesarias y hacer una buena 

interpretación de resultados. 

2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

La técnica utilizada en la presente investigación es un Análisis Documentario con su 

instrumento respectivo la Guía de Análisis Documentario que se aplicó a los activos que de 

la empresa Grau S.A. que entrarían al sistema de Logística Inversa. 

Técnica Instrumento 

Análisis Documental Guía de Análisis Documentario 

 

2.6 Tipo de investigación 

El tipo de investigación Descriptivo porque se describirá tal como se da el fenómeno en su 

contexto y se recolectará la información en un solo memento. 

2.7 Diseño de investigación 

Diseño No experimental: Los datos que se obtuvieron están directamente extraídos de la 

realidad de la Entidad Prestadora de Servicios Grau. S.A. y esto permitió la identificación de 

cómo influyen la logística inversa como estrategia de reducción de costos en la Entidad 

Prestadora de Servicios Grau. S.A. 

Según temporalidad Transversal: la logística inversa como estrategia de reducción de 

costos de la Entidad Prestadora de Servicios Grau. S.A. tuvo un determinado tiempo de 

evolución 2016. 
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2.8 Variables de operacionalizaciòn 

Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 

Variable 

independiente: 

Logística Inversa 

La logística inversa comprende todas 

las operaciones relacionadas con la 

reutilización de productos y materiales. 

Incluyendo todas las actividades 

logísticas de recolección, 

desensamblaje y proceso de 

materiales, productos usados, y/o sus 

partes, para asegurar una recuperación 

ecológica sostenida. Pilot, (2004) 

Para esta variable de 

investigación se utilizó el 

instrumento Validado por el 

Gerente de Patrimonio de la 

Entidad Prestadora de 

Servicios Grau. S.A. (Guía de 

Análisis Documentario). 

- Stock de 

inventario 

- Distribución de los activos 

- Productos Defectuosos 

- Cantidad de recursos 

- Productos 

defectuosos o 

dados de baja 

- Equipos defectuosos 

- Inventario de todos los activos fijos que entrarían 

a la logística inversa. 

Variable 

dependiente: 

Reducción de 

costos 

La reducción de costos se busca 

mejorar la rentabilidad de la empresa y, 

en consecuencia, la productividad. Es 

decir, tratar de "hacer más con menos", 

que es producir más con lo que se tiene 

o producir lo mismo con menores 

gastos. En ambos casos el objetivo es 

reducir costos. 

Para esta variable de 

investigación se utilizó el 

instrumento Validado por el 

Gerente de Patrimonio de la 

Entidad Prestadora de 

Servicios Grau. S.A. (Guía de 

Análisis Documentario). 

- Presupuesto para 

comprar 

- Costo de los nuevos equipos 

- Perdidas 

económicas 

- Mantenimiento de las equipos y maquinarias 

- Reducción de Inventarios de los activos fijos. 

- Reducir el tiempo ocioso de las maquinarías y 

equipos de la empresa Grau S.A. 
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III. RESULTADOS 

Tabla 1 Edificios y Otras Construcciones 

N° Sub 

Cta. 
Descripción del activo 

Estado 

Conserv. 
Total 

1 332 Válvula mariposa 20"-erhard-m:pn10-dn500 Malo 4 

Total 4 

Fuente: En el CUADRO 1 se puede observar que en la Sub Cta. de edificios y otras construcciones 

tenemos 4 Válvulas de mariposa de 20"-erhard-m:pn10-dn500 que están totalmente malogradas. 

 

Tabla 2 Maquinas, Equipos y Otras Unidades 

N° 
Sub 

Cta. 
Descripción del Activo 

Estado 

Conserv. 
Total 

1 333 Acumulador corriente eléctrica Malo 2 

2 333 Aereador d/laguna(a1) c/bomb.sumerg-realianci elect Malo 8 

3 333 Amoladora angular 9" M: bosch Malo 6 

4 333 Apisonador  Malo 3 

5 333 Arbol de salida Malo 10 

6 333 Arrancador electrónico Malo 6 

7 333 Autoclave-M: brinkman - tutinauer Malo 2 

8 333 Balanza hidrostatica-ashcroft Malo 2 

9 333 Balde de prueba hidrostático Malo 2 

10 333 Bomba sumidera 1.5hp 2pg enzo v1100 f Malo 193 

11 333 Botella de acero Malo 132 

12 333 CPU M: Faraday Malo 132 

13 333 Cabezal de bomba Malo 10 

14 333 Caja de cambios p/máquina de balde   Malo 2 

15 333 Calentador magnético p/rodajes y bocinas - 220 v. Malo 2 

16 333 Cocina eléctrica p/dqo - cat - mod:kh4 Malo 8 

17 333 Compresor d/aire Malo 2 
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18 333 Computadora portátil M: Dell modelo: latitud d830 Malo 6 

19 333 Condensador de tablero eléctrico-felmec Malo 54 

20 333 Cortadora concreto M: Dynamic/motor: honda Malo 1 

21 333 Data loger Malo 2 

22 333 Destilador eléctrico -marca: barn stead Malo 6 

23 333 Detector fugas d/valv – dynacord - mdlo: e070 Malo 4 

24 333 Electrobomba tubular Malo 10 

25 333 Equipo de muestreo-mca: sigma-mod:900 Malo 1 

26 333 Equipo tipometría b2-med. inserc.cuadr.limited-md: mep-d Malo 1 

27 333 Equipo aereador mezclador asistido n°2 marca: pcpl  Malo 2 

28 333 Equipo clorador -advance-mod:200 Malo 17 

29 333 Equipo clorinador (25 ppd) marca: regal mod: 210 Malo 3 

30 333 Equipo de bomba sumidera - us motors Malo 2 

31 333 Equipo de muestreo de aguas residuales - 1.85 mts. Malo 1 

32 333 Equipo de perforación -mueller- mod: b/101 Malo 1 

33 333 Equipos de laboratorio o/c 22498-22499-22500 Malo 17 

34 333 
Escalera dieléctrica tipo tijera doble acceso - 06 peldaños 

marca: lousville mod: fm1506 
Malo 2 

35 333 Esmeril elect.d/banco 8"-baldor- md:8100w Malo 4 

36 333 Estabilizador Malo 2 

37 333 Esterilizador de ambiente - hunter Malo 2 

38 333 Extractor de uñas - marca: beta Malo 2 

39 333 
Fuente estabilizador (ups-batería) marca: xellpower mod: px-

51 
Malo 2 

40 333 Generador eléctrico mca: Okayama/ Malo 2 

41 333 Grabadora de cd m:lg mod:gcc-5241p Malo 8 

42 333 Grúa autopropulsada 15 ton. - p&h - tipo:42589 Malo 2 

43 333 Implementación tablero ctrol. general Malo 2 

44 333 Impresora etiquetera m: star Malo 27 

45 333 Impresora matricial-epson - mod: fx-1050 Malo 28 

46 333 Juego de hexagonales - chesco - 13 piezas Malo 2 
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47 333 Llave de cadena tipo lagarto - ridgid - mod:3237 Malo 8 

48 333 Manguera hidráulica p/ compresora Malo 3 

49 333 Maquina desarenadora d/pozos-clemco-mod:2452 Malo 2 

50 333 
Máquina de balde /02castillos metálicos m:oleogen sac 

mdlo:ho-25m oleogen 
Malo 18 

51 333 Martillo demoledor marca: Bosch mod:gsh11e Malo 1 

52 333 Medidor de oxigeno m: lovibond mod:senso Malo 1 

53 333 Memoria USB 128mb-m:data traveler / dti/128 Malo 2 

54 333 Monitor-marca: samsung-14"-mod: cvm4967 Malo 131 

55 333 Motor elect eje horizontal y vertical Malo 6 

56 333 Motobomba-hidrostal-mod: dc4-10g-10hp-4 Malo 4 

57 333 
Motores de combustión a gasolina marca:briggs stratton 

modelo: inter pro 305 
Malo 226 

58 333 Motosierra marca: sthil modelo:ms38 Malo 2 

59 333 Nivel automático m: foif mod:al132 Malo 1 

60 333 Oximetro portatil Malo 4 

61 333 Rodillo vibratorio Malo 2 

62 333 Rotazonda -briggs stratton - m:170402-7h Malo 4 

63 333 Router marca: nortel mod: bsr222  Malo 6 

64 333 Switch fast ethernet comunicacion 05 puertos m: moxa Malo 2 

65 333 Taladro eléctrico inalámbrico marca:dewalt mod:dc988-b2 Malo 29 

66 333 Tanque de oscilación de presión Malo 8 

67 333 Tarraja para pernos -reed Malo 10 

68 333 Teclado IBM Malo 112 

69 333 Tecle eléctrico - lodestar Malo 6 

70 333 Tenaza prensa terminales Malo 2 

71 333 Ti:2b1 x 1.1/2-3.4t, s:2003120423/color: azul Malo 2 

72 333 Transformador elect alta tensión - delcrosa Malo 24 

73 333 Transmisor de presión  Malo 1 

74 333 
Tripode de madera c/aluminio m: leica mod: gst05 (color 

amarillo) 
Malo 12 
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75 333 UPS m: general electric mod: lp33 Malo 6 

76 333 Variador de velocidad electrónico (40hp) m: delta mod: vfd-b  Malo 2 

77 333 Vibradora-compactadora Malo 2 

78 333 Vibroapisonadora m: wacker mod:bs60-2i Malo 11 

79 333 Wincha de control de profundidad-80 mts Malo 6 

80 333 Wincha fibra de vidrio - mca: extra, 50 mts. Malo 3 

81 333 Winche eléctrico con carril - stall Malo 3 

82 333 Winche electrico-siemens mod: wa5s/p-500kg. Malo 2 

Total 1399 

Fuente:  

En el CUADRO 2 se puede observar que en la Sub Cta. Maquinaria, Equipo y Otras Unidades tenemos 

193 Bombas sumideras 1.5hp 2pg enzo v1100 f, 132 Botellas de acero, 132 CPU´s de marca Faraday, 

54 Condensadores de tablero eléctrico – felmec, 17 equipos cloradores – advance – mod:200, 17 Equipos 

de laboratorio o/c 22498-22499-22500, 27 Impresoras etiqueteras m: star, 28 Impresoras matriciales 

marca epson - mod: fx-1050, 18 Máquinas de balde /02castillos metálicos m:oleogen sac mdlo:ho-25m 

oleogen, 131 Monitores-marca:samsung-14"-mod:cvm4967, 226 Motores de combustión a gasolina 

marca:briggs stratton modelo: inter pro 305, 29 Taladros eléctrico inalámbrico marca:dewalt mod:dc988-

b2, 112 Teclados IBM y por ultimo tenemos 24 Transformadores eléctricos alta tensión – delcrosa  y todos 

estos que hemos mencionado están totalmente malogrados 
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Tabla 3 Unidades de Transporte 

N° 
Sub 

Cta. 
Descripción del Activo 

Estado 

Conserv. 
Total 

1 334 Bicicletas mtb 26x2 10 bicisprot rojo Malo 43 

2 334 Bote metálico Malo 2 

3 334 Camionetas Malo 4 

4 334 Carretilla buggis Malo 8 

5 334 Conteiner - 2.10*1.70 mts. Malo 4 

6 334 Motocarros m: mavila Malo 5 

7 334 Unidades de transporte - camión cisterna, autos, etc 
Sin 

Estado 
14 

Total 80 

Fuente: En el CUADRO 3 se puede observar que en la Sub Cuenta 334 Unidades de Transporte tenemos 

43 Bicicletas mtb 26x2 10 bicisprot color rojo, 8 Carretilla buggis, 14 Unidades de transporte - camión 

cisterna, autos, etc, 5 Motocarros m: mavila, 4 Camionetas y 4 Conteiner de las siguientes 2.10*1.70 mts 

tal es el caso de todas estas unidades de transporte están completamente malogrados. 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

41 
 

Tabla 4 Muebles y Enseres 

N° 
Sub 

Cta. 
Descripción del Activo 

Estado 

Conserv. 
Total 

1 335 Andamio de tubo y madera - 6.15 * 3.00 * 0.46 mts. Malo 12 

2 335 
Banca metálica de 3 cuerpos (03 asientos y 03 

espaldares) 
Malo 7 

3 335 Bandeja metálica - 3 nivel Malo 8 

4 335 Carpeta metálica unipersonal Malo 4 

5 335 Caseta de madera transportable -1.48*1.50*2.10 mts Malo 2 

6 335 Catre de fierro - marca: silento Malo 12 

7 335 Cesto metálico Malo 8 

8 335 Credensa metalica - 1.70 * 0.75 * 0.46 mts. Malo 6 

9 335 Escritorio de madera - 1.20 * 0.71 * 0.77 mts. Malo 26 

10 335 Estante metálico, color griz, con 2puertas/chapa Malo 16 

11 335 Gabetero metalico - 1.34 * 0.47 * 0.62 mts. Malo 11 

12 335 Mesa de madera - 2.00 * 0.70 * 0.80 mts. Malo 16 

13 335 Mostrador de madera c/lunas-4.15 * 0.50 * 1.18 mts Malo 6 

14 335 Mueble de madera p/comput- 1.13 * 0.50 * 0.83 mts. Malo 12 

15 335 Panel de madera - 2.40 * 1.22 mts. Malo 4 

16 335 Pizarra acrílica c/parantes - 2.20 * 1.91 mts. Malo 6 

17 335 Planoteca de madera - 1.15 * 0.53 * 0.60 mts. Malo 13 

18 335 
Separador de ambiente en "l"-3.50*1.20mt (c/puerta-

tesorer 
Malo 4 

19 335 Silla metálica fija Malo 192 

20 335 Tablero de dibujo - 1.50 * 1.00 mts. Malo 45 

21 335 Taburete metálico giratorio tapizado Malo 2 

22 335 Toldo movible d/lona c/estructura metálica Malo 2 

Total 414 

Fuente: En el CUADRO 4 en la Sub Cuenta de Muebles y Enseres se puede observar que hay 192 

Sillas metálicas fija, 45 Tableros de dibujo  de 1.50 * 1.00 mts, 26 Escritorio de madera de 1.20 * 

0.71 * 0.77 mts, 16 Estantes metálicos, color griz, con 2puertas/chapa,16 Mesas de madera de 2.00 
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* 0.70 * 0.80 mts,  12 Andamios de tubo y madera de 6.15 * 3.00 * 0.46 mts, 12 Catres de fierro - 

marca: silento,  12 Muebles de madera p/comput- 1.13 * 0.50 * 0.83 mts, 13 Planotecas de madera 

- 1.15 * 0.53 * 0.60 mts y 11 Gabeteros metálico - 1.34 * 0.47 * 0.62 mts y todo esto activos se 

encuentran en mal estado. 

 

Tabla 5 Equipos Diversos 

N° 
Sub 

Cta. 
Descripción del Activo 

Estado 

Conserv. 
Total 

1 336 Aire acondicionado Malo 4 

2 336 Antena radial de 7db, mca: hustler, mod:g-7 usa Malo 14 

3 336 Caja fuerte empotrada - 0.39 * 0.44 mts. Malo 2 

4 336 Calculadora electrica-mca: casio-mod:hr-170lb Malo 28 

5 336 Cámara digital  Malo 22 

6 336 Cargador de batería Malo 2 

7 336 Caudalímetro de diferentes pulgadas Malo 56 

8 336 Detector de billetes falsos Malo 11 

9 336 Engrapador industrial m: rapid n°9 Malo 6 

10 336 Equipo aire acondicionado-samsung -tipo ventana-12,000 btu Malo 2 

11 336 Equipo biométrico m: jantek  Malo 1 

12 336 Equipo control detección fugas -sewerin Malo 1 

13 336 Equipo de alarma m: Bosch mod: d7412gv2 Malo 1 

14 336 Equipo set (2 microf. inalámbricos) m: vozzex Malo 2 

15 336 Equipo tamices análisis grano métricos -parametrices Malo 1 

16 336 
Equipos de medición y calculo - multimetros-voltimetros-

geofonos 
Sin Estado 4 

17 336 Estab.cte.elect. -power control Malo 14 

18 336 Extintor de pqs 02 kg. - tipo abc Malo 32 

19 336 Fuente poder p/radio base m: powertek mod:df-1729c Malo 8 

20 336 Geófono microtelefono - seba dynacord Malo 4 

21 336 Hervidor eléctrico - philips Malo 8 

22 336 Impres.inyec. tinta-cannon- mod:bj30 Malo 3 

23 336 Juego de puntos - rotring (04 piezas ) Malo 2 

24 336 Lustradora aspirad. -black&decker-mod:103cr Malo 2 

25 336 Macromedidor - woltman - 10" Malo 2 

26 336 Maq.escrib.electrica - olympia Malo 12 

27 336 Máquina de escribir mecanica - olympia Malo 6 

28 336 Medidor de energia m: circuitor mod: cvmk2-itf-402 color blanco Malo 1 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

43 
 

29 336 
Medidor de flujo electrónico marca:flowram mod:e-mag 

dn:300mm 
Malo 1 

30 336 Medidor energía eléctrica - abb Malo 19 

31 336 Megometros digital Malo 6 

32 336 Mezcladora para microfonos 300 watts marca: vozzex  Sin Estado 1 

33 336 Minicomponente - aiwa - mod:cr-537 (doble casetera) Malo 2 

34 336 Mira plegable topográfica de madera Malo 4 

35 336 Multitester digital m: tech mod:tm-100 Malo 4 

36 336 Nivel topográfico m: topcon mod:at-g6 Malo 2 

37 336 Perforador industrial - leitz - mod:5114 Malo 2 

38 336 Phmetro digital - schott - mod:cg838 Malo 4 

39 336 Pinza amperometría digital on tester Malo 6 

40 336 Pistola - erma warke - calibre: 22 mm. Malo 2 

41 336 Plotther-mca:hewlett packard-m:c4695a Malo 3 

42 336 Probador resistencia a tierra-elohmi-mod:z Malo 2 

43 336 Proyector multimedia mca: epson Malo 6 

44 336 Radio de comunicación portátil marca: motorola mod: ep-450  Malo 35 

45 336 Reloj control electrico-amano Malo 10 

46 336 Riel paralelo de dibujo (tecnigrafo) - riefler Malo 2 

47 336 Secadora eléctrica m: thomas mod:th-16 Malo 2 

48 336 Sensores de movimiento (equipo) Malo 2 

49 336 Sonda elect. portatil-hidrotechnik-mod: d8951-60mts. Malo 6 

50 336 Telefono ip m: grandstream mod:bt200 Malo 98 

51 336 Televisor 21" m: sony mod: kv-21fs120 Malo 4 

52 336 Thermo hervidor electrico-3 lts. m: recco mod: rhe-30gua Malo 2 

53 336 Torre de comunicación radial-15.00 mts Malo 2 

54 336 Ventilador de mesa - super deluxe - 3 veloc. Malo 78 

Total 556 

Fuente: En el CUADRO 5 se puede observar que en la Sub Cuenta Equipos Diversos hay 98 

Teléfonos ip m: grandstream mod:bt200, 78 Ventilador de mesa - super deluxe - 3 veloc, 56 

Caudalímetro de diferentes pulgadas, 35 Radio de comunicación portátil marca: motorola mod: ep-

450, 32 Extintor de pqs 02 kg. - tipo abc, 28 Calculadora electrica-mca: casio-mod:hr-170lb, 22 

Cámara digital, 19 Medidor energía eléctrica – abb,14 Antena radial de 7db, mca: hustler, mod: g-7 

usa, 14 Estab.cte.elect. -power control, 12 Maq.escrib. electrica – Olympia, 11 Detector de billetes 

falsos, 10 Reloj control electrico-amano todos estos equivos diversos están malogrados. 
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Tabla 6 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 

N° Cuenta Cantidad 

1 332 - Edificios y Otras Construcciones 4 

2 333 - Maquinas, Equipos y Otras Unidades 1399 

3 334 - Unidades de Transporte 80 

4 335 - Muebles y Enseres 414 

5 336 - Equipos Diversos 556 

Total 2453 

Fuente: En el CUADRO 6 se puede observar que en la Sub Cuenta 332 - Edificios y Otras 

Construcciones hay 4 activos que están listos para su baja, en la Sub Cuenta 333 - Maquinas, Equipos 

y Otras Unidades hay 1399 activos que están también para su baja, por otro lado, en la Sub Cuenta 

334 - Unidades de Transporte hay 80 Activos para su respectiva baja como son: Bicicletas, Botes, 

Camionetas, Carretillas, Conteineres, Motocarros, y Vehículos pesados. Así mismo se puede 

observar que en la Sub Cuenta 335 - Muebles y Enseres hay 414 y por último en la Sub Cuenta 336 

- Equipos Diversos hay 556 Activos que están para su baja respectiva y que todos estos activos 

pueden pasar a la logística inversa. 

 

Ilustración 1 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 

 

Fuente: En el grafico se observa que la mayoría de Activos se encuentran en la Sub Cuenta 333 - 

Maquinaria, Equipos y Otras Unidades con el 57 %, seguido por la Sub Cuenta 336 - Equipos Diversos 

con 23% y también con 17% en la Sub Cuenta 335 – Muebles y hay 0% en la Sub Cuenta 332 -  

Edificios y Otras Construcciones esto da a entender que no hay Activos que se malogren 

constantemente y si vamos a la CUADRO 1 se puede constatar la información que solo hay 4 Activos 

que están malogrados que son Válvulas Mariposa. 
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Tabla 7 Lista General de Activos de Acuerdo a la Base de Datos Tomada para el Estudio 

N° Cuenta Baja 
Propuestos 

para su baja 
Total % 

1 332 - Edificios y Otras Construcciones 2 2 4 0.1% 

2 333 - Maquinas, Equipos y Otras Unidades 867 532 1399 57.1% 

3 334 - Unidades de Transporte 72 8 80 3.2% 

4 335 - Muebles y Enseres 377 37 414 16.8% 

5 336 - Equipos Diversos 461 95 556 22.6% 

Total 1,779 674 2453 100% 

Fuente: En el CUADRO 7 se puede apreciar los activos que están propuestos para su baja y se ve 

que hay un 57.1% en Maquinas, Equipos y Otras Unidades, así también hay 22.6% en Equipos 

Diversos, por otro lado 16.8% en Muebles y Enseres y finalmente en Edificios y Otras Construcciones 

solo hay 0.1%. 

 

Ilustración 2 Lista General de Activos de acuerdo con la Base de Datos Tomada para el Estudio 

 

Fuente: En el grafico se observa que la mayor parte se concentra en Maquinas, Equipos y Otras 

Unidades, seguido por Equipos Diversos, Muebles y Enseres, Unidades de Transporte y por último 

con Edificios y Otras Construcciones.  
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Tabla 8 Activos que se concentran más en las diferentes dependencias 

N° Dependencias Total, Act % 

1 Gerencia General  23 1% 

2 Gerencia de Desarrollo Empresarial 14 1% 

3 Gerencia de Administración y Finanzas 457 19% 

4 Sub Gerencia de Informática e Información 158 6% 

5 Sub Gerencia de Recursos Humanos 24 1% 

6 Gerencia de Operaciones y Mantenimiento 265 11% 

7 División de Mantenimiento Electromecánico 153 6% 

8 División de Control de Calidad 30 1% 

9 Gerencia Comercial 156 6% 

10 Sub Gerencia de Proyectos y Obras 49 2% 

11 Servicios Generales y Transportes 48 2% 

12 Almacén Central 1076 44% 

TOTAL 2453 100% 

Fuente: En el CUADRO 8 se puede observar el 44% de activos se encuentran en el Almacén 

Central, seguidamente se encuentran el 19% de activos en la Gerencia de Administración y 

Finanzas, 265 activos se encuentran en la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento que en 

porcentaje es 11% y finalmente en la Gerencia General, Gerencia de Desarrollo Empresarial, 

Sub Gerencia de Recursos Humanos y División de Control de Calidad se encuentra el 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

47 
 

Ilustración 3 Dependencias donde concentran más activos 

 

Fuente: En el grafico 3 se visualiza que la mayoría de activos se encuentran el 44% en Almacén 

Central, el 19% en la Gerencia de Administración y Finanzas, 11% en la Gerencia de Operaciones y 

Mantenimiento y finalmente el 1% se encuentra en la Gerencia General, Gerencia de Desarrollo 

Empresarial y Sub Gerencia de Recursos Humanos, etc. 
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Tabla 9 Activos que están para la subasta pública (reciclaje)  

N° Activos para Reciclaje Cantidad P/U S/. TOTAL S/. 

1 Válvula mariposa 20"-erhard-m:pn10-dn500 4 200.00 800.00 

2 Acumulador corriente eléctrica 2 50.00 100.00 

3 
Aereador d/laguna(a1) c/bomb.sumerg-realianci 

elect 
8 30.00 240.00 

4 Amoladora angular 9" M: bosch 6 35.00 210.00 

5 Apisonador 3 20.00 60.00 

6 Árbol de salida 10 200.00 2000.00 

7 Arrancador electrónico 6 150.00 900.00 

8 Autoclave-M: brinkman - tutinauer 2 20.00 40.00 

9 Balanza hidrostatica-ashcroft 2 20.00 40.00 

10 Balde de prueba hidrostático 2 70.00 140.00 

11 Bomba sumidera 1.5hp 2pg enzo v1100 f 193 200.00 38,600.00 

12 Botella de acero 132 210.00 27,720.00 

13 CPU M: Faraday 132 35.00 4,620.00 

14 Cabezal de bomba 10 84.00 840.00 

15 Caja de cambios p/máquina de balde 2 130.00 260.00 

16 Calentador magnético p/rodajes y bocinas - 220 v. 2 50.00 100.00 

17 Cocina eléctrica p/dqo - cat - mod:kh4 8 40.00 320.00 

18 Compresor d/aire 2 80.00 160.00 

19 Computadora portátil M: Dell modelo: latitud d830 6 35.00 210.00 

20 Condensador de tablero eléctrico-felmec 54 55.00 2,970.00 

21 Cortadora concreto M: Dynamic/motor: honda 1 40.00 40.00 

22 Data loger 2 30.00 60.00 

23 Destilador eléctrico -marca: barn stead 6 20.00 120.00 

24 Detector fugas d/valv – dynacord - mdlo: e070 4 150.00 600.00 

25 Electrobomba tubular 10 185.00 1,850.00 

26 Equipo de muestreo-mca: sigma-mod:900 1 30.00 30.00 
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27 
Equipo tipometría b2-med. inserc.cuadr.limited-md: 

mep-d 
1 20.00 20.00 

28 
Equipo aereador mezclador asistido n°2 marca: 

pcpl 
2 60.00 120.00 

29 Equipo clorador -advance-mod:200 17 140.00 2,380.00 

30 Equipo clorinador (25 ppd) marca: regal mod: 210 3 150.00 450.00 

31 Equipo de bomba sumidera - us motors 2 200.00 400.00 

32 
Equipo de muestreo de aguas residuales - 1.85 

mts. 
1 320.00 320.00 

33 Equipo de perforación -mueller- mod: b/101 1 150.00 150.00 

34 Equipos de laboratorio o/c 22498-22499-22500 17 182.00 3,094.00 

35 
Escalera dieléctrica tipo tijera doble acceso - 06 

peldaños marca: lousville mod: fm1506 
2 240.00 480.00 

36 Esmeril elect.d/banco 8"-baldor- md:8100w 4 75.00 300.00 

37 Estabilizador 2 5.00 10.00 

38 Esterilizador de ambiente - hunter 2 7.00 14.00 

39 Extractor de uñas - marca: beta 2 40.00 80.00 

40 
Fuente estabilizador (ups-batería) marca: xellpower 

mod: px-51 
2 7.00 14.00 

41 Generador eléctrico mca: Okayama/ 2 180.00 360.00 

42 Grabadora de cd m:lg mod:gcc-5241p 8 20.00 160.00 

43 Grúa autopropulsada 15 ton. - p&h - tipo:42589 2 250.00 500.00 

44 Implementación tablero ctrol. general 2 5.00 10.00 

45 Impresora etiquetera m: star 27 20.00 540.00 

46 Impresora matricial-epson - mod: fx-1050 28 25.00 700.00 

47 Juego de hexagonales - chesco - 13 piezas 2 30.00 60.00 

48 Llave de cadena tipo lagarto - ridgid - mod:3237 8 5.00 40.00 

49 Manguera hidráulica p/ compresora 3 30.00 90.00 

50 Maquina desarenadora d/pozos-clemco-mod:2452 2 250.00 500.00 

51 
Máquina de balde /02castillos metálicos m: 

oleogen sac mdlo:ho-25m oleogen 
18 200.00 3,600.00 
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52 Martillo demoledor marca: Bosch mod: gsh11e 1 20.00 20.00 

53 Medidor de oxigeno m: lovibond mod:senso 1 10.00 10.00 

54 Memoria USB 128mb-m:data traveler / dti/128 2 2.00 4.00 

55 Monitor-marca: samsung-14"-mod: cvm4967 131 50.00 6,550.00 

56 Motor elect eje horizontal y vertical 6 250.00 1,500.00 

57 Motobomba-hidrostal-mod: dc4-10g-10hp-4 4 200.00 800.00 

58 
Motores de combustión a gasolina marca:briggs 

stratton modelo: inter pro 305 
226 200.00 45,200.00 

59 Motosierra marca: sthil modelo:ms38 2 80.00 160.00 

60 Nivel automático m: foif mod:al132 1 20.00 20.00 

61 Oximetro portatil 4 20.00 80.00 

62 Rodillo vibratorio 2 80.00 160.00 

63 Rotazonda -briggs stratton - m:170402-7h 4 10.00 40.00 

64 Router marca: nortel mod: bsr222 6 20.00 120.00 

65 
Switch fast ethernet comunicacion 05 puertos m: 

moxa 
2 20.00 40.00 

66 
Taladro eléctrico inalámbrico marca:dewalt 

mod:dc988-b2 
29 30.00 870.00 

67 Tanque de oscilación de presión 8 25.00 200.00 

68 Tarraja para pernos -reed 10 20.00 200.00 

69 Teclado IBM 112 10.00 1,120.00 

70 Tecle eléctrico - lodestar 6 200.00 1,200.00 

71 Tenaza prensa terminales 2 60.00 120.00 

72 Ti:2b1 x 1.1/2-3.4t, s:2003120423/color: azul 2 10.00 20.00 

73 Transformador elect alta tensión - delcrosa 24 30.00 720.00 

74 Transmisor de presión 1 30.00 30.00 

75 
Trípode de madera c/aluminio m: leica mod: gst05 

(color amarillo) 
12 30.00 360.00 

76 UPS m: general electric mod: lp33 6 20.00 120.00 

77 
Variador de velocidad electrónico (40hp) m: delta 

mod: vfd-b 
2 20.00 40.00 
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78 Vibradora-compactadora 2 180.00 360.00 

79 Vibroapisonadora m: wacker mod:bs60-2i 11 180.00 1,980.00 

80 Wincha de control de profundidad-80 mts 6 20.00 120.00 

81 Wincha fibra de vidrio - mca: extra, 50 mts. 3 20.00 60.00 

82 Winche eléctrico con carril - stall 3 120.00 360.00 

83 Winche electrico-siemens mod: wa5s/p-500kg. 2 120.00 240.00 

84 Bicicletas mtb 26x2 10 bicisprot rojo 43 50.00 2,150.00 

85 Bote metálico 2 30.00 60.00 

86 Camionetas 4 1000.00 4,000.00 

87 Carretilla buggis 8 50.00 400.00 

88 Conteiner - 2.10*1.70 mts. 4 120.00 480.00 

89 Motocarros m: mavila 5 80.00 400.00 

90 Camión cisterna, autos, etc 14 1500.00 21,000.00 

91 Andamio de tubo y madera - 6.15 * 3.00 * 0.46 mts. 12 20.00 240.00 

92 
Banca metálica de 3 cuerpos (03 asientos y 03 

espaldares) 
7 20.00 140.00 

93 Bandeja metálica - 3 nivel 8 10.00 80.00 

94 Carpeta metálica unipersonal 4 30.00 120.00 

95 
Caseta de madera transportable -1.48*1.50*2.10 

mts 
2 50.00 100.00 

96 Catre de fierro - marca: silento 12 20.00 240.00 

97 Cesto metálico 8 30.00 240.00 

98 Credensa metalica - 1.70 * 0.75 * 0.46 mts. 6 10.00 60.00 

99 Escritorio de madera - 1.20 * 0.71 * 0.77 mts. 26 30.00 780.00 

100 Estante metálico, color griz, con 2puertas/chapa 16 15.00 240.00 

101 Gabetero metalico - 1.34 * 0.47 * 0.62 mts. 11 10.00 110.00 

102 Mesa de madera - 2.00 * 0.70 * 0.80 mts. 16 10.00 160.00 

103 
Mostrador de madera c/lunas-4.15 * 0.50 * 1.18 

mts 
6 40.00 240.00 

104 
Mueble de madera p/comput- 1.13 * 0.50 * 0.83 

mts. 
12 30.00 360.00 
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105 Panel de madera - 2.40 * 1.22 mts. 4 20.00 80.00 

106 Pizarra acrílica c/parantes - 2.20 * 1.91 mts. 6 10.00 60.00 

107 Planoteca de madera - 1.15 * 0.53 * 0.60 mts. 13 20.00 260.00 

108 
Separador de ambiente en "l"-3.50*1.20mt 

(c/puerta-tesorer 
4 50.00 200.00 

109 Silla metálica fija 192 20.00 3,840.00 

110 Tablero de dibujo - 1.50 * 1.00 mts. 45 20.00 900.00 

111 Taburete metálico giratorio tapizado 2 50.00 100.00 

112 Toldo movible d/lona c/estructura metálica 2 30.00 60.00 

113 Aire acondicionado 4 40.00 160.00 

114 Antena radial de 7db, mca: hustler, mod:g-7 usa 14 120.00 1,680.00 

115 Caja fuerte empotrada - 0.39 * 0.44 mts. 2 30.00 60.00 

116 Calculadora electrica-mca: casio-mod:hr-170lb 28 10.00 280.00 

117 Cámara digital 22 30.00 660.00 

118 Cargador de batería 2 5.00 10.00 

119 Caudalímetro de diferentes pulgadas 56 10.00 560.00 

120 Detector de billetes falsos 11 10.00 110.00 

121 Engrapador industrial m: rapid n°9 6 5.00 30.00 

122 
Equipo aire acondicionado-samsung -tipo ventana-

12,000 btu 
2 70.00 140.00 

123 Equipo biométrico m: jantek 1 40.00 40.00 

124 Equipo control detección fugas -sewerin 1 20.00 20.00 

125 Equipo de alarma m: Bosch mod: d7412gv2 1 30.00 30.00 

126 Equipo set (2 microf. inalámbricos) m: vozzex 2 50.00 100.00 

127 
Equipo tamices análisis grano métricos -

parametrices 
1 20.00 200.00 

128 
Equipos de medición y calculo - multimetros-

voltimetros-geofonos 
4 20.00 80.00 

129 Estab.cte.elect. -power control 14 5.00 70.00 

130 Extintor de pqs 02 kg. - tipo abc 32 10.00 320.00 
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131 
Fuente poder p/radio base m: powertek mod:df-

1729c 
8 20.00 160.00 

132 Geófono microtelefono - seba dynacord 4 10.00 40.00 

133 Hervidor eléctrico - philips 8 20.00 160.00 

134 Impres.inyec. tinta-cannon- mod:bj30 3 30.00 90.00 

135 Juego de puntos - rotring (04 piezas ) 2 20.00 40.00 

136 Lustradora aspirad. -black&decker-mod:103cr 2 50.00 100.00 

137 Macromedidor - woltman - 10" 2 20.00 40.00 

138 Maq.escrib.electrica - olympia 12 15.00 180.00 

139 Máquina de escribir mecanica - olympia 6 15.00 90.00 

140 
Medidor de energia m: circuitor mod: cvmk2-itf-402 

color blanco 
1 10.00 10.00 

141 
Medidor de flujo electrónico marca:flowram mod:e-

mag dn:300mm 
1 10.00 10.00 

142 Medidor energía eléctrica - abb 19 15.00 285.00 

143 Megometros digital 6 10.00 60.00 

144 
Mezcladora para microfonos 300 watts marca: 

vozzex 
1 30.00 30.00 

145 
Minicomponente - aiwa - mod:cr-537 (doble 

casetera) 
2 20.00 40.00 

146 Mira plegable topográfica de madera 4 20.00 80.00 

147 Multitester digital m: tech mod:tm-100 4 20.00 80.00 

148 Nivel topográfico m: topcon mod:at-g6 2 10.00 20.00 

149 Perforador industrial - leitz - mod:5114 2 5.00 10.00 

150 Phmetro digital - schott - mod:cg838 4 10.00 40.00 

151 Pinza amperometría digital on tester 6 7.00 42.00 

152 Pistola - erma warke - calibre: 22 mm. 2 30.00 60.00 

153 Plotther-mca:hewlett packard-m:c4695a 3 20.00 60.00 

154 Probador resistencia a tierra-elohmi-mod:z 2 10.00 20.00 

155 Proyector multimedia mca: epson 6 30.00 180.00 
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156 
Radio de comunicación portátil marca: motorola 

mod: ep-450 
35 20.00 700.00 

157 Reloj control electrico-amano 10 10.00 100.00 

158 Riel paralelo de dibujo (tecnigrafo) - riefler 2 10.00 20.00 

159 Secadora eléctrica m: thomas mod:th-16 2 15.00 30.00 

160 Sensores de movimiento (equipo) 2 20.00 40.00 

161 
Sonda elect. portatil-hidrotechnik-mod: d8951-

60mts. 
6 15.00 90.00 

162 Telefono ip m: grandstream mod:bt200 98 15.00 1,470.00 

163 Televisor 21" m: sony mod: kv-21fs120 4 30.00 20.00 

164 
Thermo hervidor electrico-3 lts. m: recco mod: rhe-

30gua 
2 20.00 

40.00 

165 Torre de comunicación radial-15.00 mts 2 250.00 500.00 

166 Ventilador de mesa - super deluxe - 3 veloc. 78 10.00 780.00 

Total S/.207,533.00 

Fuente: En el CUADRO 9 se observa los activos que están para la subasta pública sugerido por la toma 

de inventario que se ha realizado en el año 2016 y todos estos activos hacienden a un monto de S/. 

207,533.00 y esto sería un ingreso para la Empresa Grau S.A. 
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Tabla 10 Costos que se reducirían al aplicar el sistema de logística inversa 

Ítem Costos por disminuir  Gasto en S/. Total Ahorro S/. 

1 Reducción en la compra de nuevos bienes 18% 454,340.00 81,781.20 

2 Reducción del espacio utilizado 60%   

3 Reducción en los costos de almacenamiento 15% 7,800.00 1,170.00 

4 Reducción en los costos de mantenimiento 12% 19,000.00 2,280.00 

3 Disminución del inventario físico de la empresa 20% 63,500.00 12,700.00 

Total S/. 97,931.20 

Fuente: En el CUADRO 10 elaborado por el autor se observa los costos que se puede reducir al aplicar la 

logística inversa y esto haciende a un monto de S/. 64,607.00 y que dicho monto o dinero seria un ahorro 

total y que se puede designar para otras actividades primordiales. 

 

CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

La hipótesis planteada en la investigación fue La Logística Inversa incide positivamente en la 

reducción de costos en los Activos de Equipamiento en la Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento Grau Sociedad Anónima de Piura año 2016. 

De acuerdo con los resultaos obtenidos mediante los instrumentos de investigación utilizados, el cual 

es el análisis documental se llega a determinar que la logística inversa incide positivamente en la 

reducción de costos de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau Sociedad Anónima. 

Por lo tanto la hipótesis planteada se llega aceptar parcialmente la hipótesis porque los activos que 

fueron analizados demostraron que el proceso de logística inversa ahorraría a la empresa en la 

compra de nuevos bines, reduciría el espacio utilizado, reduciría los costos de almacenamiento, 

reduciría los costos de mantenimiento y reduciría el inventario físico de la empresa donde los costos 

que disminuirían serian un promedio de S/.97,931.20; (Véase cuadro N° 10) y también generaría 

dinero por artículos que están dados de baja y están el almacén malográndose pudiéndose vender 

como reciclaje mediante el proceso de subasta que generaría unos ingreso de unos S/.207,533.00. 

(Véase cuadro N° 09) 
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IV. DISCUSIÓN 

A través de la presente investigación se pretendió establecer La Logística Inversa como estrategia de 

reducción de costos en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S.A. de Piura año 

2016, para ello procedimos a discutir una serie de postulados en relación a las variables de estudio 

planteadas, como primer punto Identificar los activos fijos de la empresa Grau S.A. que participarían 

en la logística Inversa y los que se tomaron en cuenta fueron: Edificios y Otras Construcciones que 

representa un 0.1%, Maquinas, Equipos y Otras Unidades con 57.1%, Equipos Diversos 22.6%, 

Muebles y Enseres 16.8%, 3.2%  Unidades de Transporte que entrarían a la logística inversa cómo 

se refiere Gómez M, Vásquez H, Correa E (2012) en su Artículo titulado Logística inversa, un enfoque 

con responsabilidad social empresarial, Bogotá – Colombia que La logística inversa es un proceso 

dentro de la cadena de suministro que permite establecer estrategias para gestionar adecuadamente 

los retornos, el reciclaje, la re manufactura o disposición de los productos; de allí la importancia de 

una adecuada gestión de este proceso debido a que influye en la reducción de impactos ambientales 

y recuperación del valor económico. Lo que se recuperaría en una subasta pública sería S/. 

207,533.00 soles  (ver Tabla 10) y los costos que se reducirían serían unos S/.97,931.200 soles. (ver 

Tabla 9) 

La RSE se enfoca a desarrollar procesos empresariales que generen beneficios en el ámbito 

económico, social, ético y ambiental a los consumidores y comunidad afectada por las operaciones 

de la empresa y su cadena de suministro sin afectar su rentabilidad ni posicionamiento en el mercado. 

Del estudio, se identifica un bajo nivel de utilización de esta práctica con 30% de las empresas y un 

interés de 80% en implementarla, debido a los impactos potenciales en la productividad, medio 

ambiente y beneficios en la comunidad. 

Además, se identifica el desconocimiento del impacto y las características de la logística inversa como 

práctica de la responsabilidad social en el estudio exploratorio, lo cual puede convertirse en una 

oportunidad para desarrollar programas de promoción e implementación teniendo en cuenta los 

beneficios potenciales descritos que puede tener este enfoque.  

Para Santos, L. (2009) en su trabajo titulado Análisis, diseño e implementación de un sistema de 

apoyo a la gestión de información de empresas de producción basada en la Logística Inversa, Lima 

– Perú donde se obtiene un sistema que permite registrar las fallas que suelen ocurrir en los procesos 

productivos, así como asignarle una decisión específica a cada una de ellas. De esta forma queda 

registrada información valiosa del proceso productivo que antes no se daba. Y para Rubio, L. en su 

trabajo titulado el Sistema de Logística Inversa en la empresa: Análisis y Aplicaciones Badajos – 
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España. El diseño de la función logística de la empresa debe contemplar tanto el flujo directo productor 

- consumidor, como el flujo inverso consumidor - productor (recuperador), de manera que, a través 

de este enfoque integral, se amplifiquen las oportunidades competitivas que ofrece esta función 

logística. También dice que la función inversa de la logística, para poder generar de manera eficiente 

estas oportunidades competitivas, requiere un proceso de planificación, desarrollo y control similar al 

existente para la función directa de la logística. Es decir, la logística inversa presenta un carácter 

intrínsecamente estratégico. Este cariz estratégico se traslada a los ámbitos táctico y operativo en los 

que se consolida la actividad logística, para lo cual deberán desarrollarse sistemas logísticos capaces 

de aprovechar las oportunidades económicas de esta función.  

Los sistemas de logística inversa posibilitan tanto la recuperación económica de los PFU, como el 

cumplimiento de la normativa existente en esta materia. De esta forma, estas actividades de 

recuperación no se ciñen a una mera imposición legislativa, sino que representan una oportunidad de 

rentabilidad económica.  

El diseño y desarrollo de los sistemas de logística inversa conlleva una importante carga de 

incertidumbre acerca de la cantidad y calidad de los PFU, así como del momento en el que se 

recuperarán dichos productos. Por eso resulta necesario profundizar en el diseño de modelos de 

sistemas logísticos que ayuden a despejar estas incógnitas asociadas con la recuperación física de 

los PFU y también la utilización de técnicas de investigación operativa parece ser un buen método 

para amortiguar el efecto de esta incertidumbre en el diseño de sistemas de logística inversa. Sin 

embargo, estas técnicas y herramientas deben ser, principalmente, una forma de mejorar nuestro 

proceso de toma de decisiones y de lograr los objetivos propuestos por la organización, y nunca 

deberán constituirse por sí solas en el criterio definitorio de nuestras decisiones.  

Grajeda, A. (2007) en su trabajo titulado estrategia de mejora continua para la reducción de costos 

del área administrativa en una empresa privada Carolina Santa Rosa – Guatemala. Es total 

responsabilidad de la gerencia administrativa responder por el control de los costos fijos de la empresa 

y, por lo tanto, los líderes de este departamento deben tener la información precisa para facilitar la 

toma de decisiones e influir en que éstas sean acertadas. La información del trabajo de graduación 

apoyará a los administradores  en la supervisión de las compras internacionales y en la planificación 

de las mismas, con el fin de reducir los costos al máximo, mediante la estrategia de liderazgo en 

costos, también la importancia para que una organización pueda representar la economía 

internacional es responsabilidad de los administradores, ya que ellos son los que deben velar por el 

cumplimiento de los objetivos económicos de las empresas que representan. (Ver tabla 09) 
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Peñas, L. (2007) en su trabajo titulado Estudio para la Reducción de los Costos de producción 

mediante la automatización de los finales de línea de la planta Dressing en la empresa Unilever Andina 

Colombia LTDA, Santiago de Cali – Colombia. La primera conclusión es que con estos tipos de 

proyectos se visualizan las oportunidades que tiene la compañía en acrecentar la ventaja competitiva 

a nivel de costos de la manera estática, reduciendo los costos de los factores de producción a nivel 

de Recursos Humanos, Recursos físicos y Tecnología siempre y cuando se combinen de una manera 

lógica y que vaya de acuerdo con la actualidad o estrategia de la empresa.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de la inversión se deduce que el proyecto 

que se formuló genero beneficios relacionados con la reducción de costos de producción. Los 

resultados obtenidos fueron: un Valor Presente Neto (VPN) de $1.943.339.000 millones de pesos, 

una inversión inicial de $1.160.303.400 millones de pesos, una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 24%, 

con una Tasa de Descuento de Unilever del 12%, lo que indica que el proyecto es viable. Con estas 

consideraciones se obtuvo una reducción en los costos de producción que puede apoyar a que la 

compañía siga siendo competitiva en el área de manufactura aumentando el valor del producto 

tangible mediante la reducción de los costos de producción en estas dos líneas importantes para la 

compañía.   

Para la selección de maquinaria se escogió una firma conocida por la compañía a nivel mundial 

llamada Volpak, que es conocedora de estos tipos de finales de línea, lógicamente esto no es camisa 

de fuerza para la selección o escogencia de la máquina. El desarrollo de este tipo de monografía 

enseña a conocer de una forma más a fondo los impactos de las diferentes variables que componen 

el costo de producción, y cómo influyen estas en la decisión de seleccionar el tipo de automatización 

a escoger. (Ver tabla 10) 

Finalmente, para Contreras, Tordecilla y Silva (2013) en su artículo titulado “Revisión de Estudios 

de caso de Carácter Cualitativo y Exploratorio en Logística Inversa – Colombia. Saca sus 

conclusiones que estos sectores aún se encuentran en desarrollo las prácticas de Logística Inversa, 

además que las presiones legales relacionadas con el medio ambiente y con la responsabilidad social 

extendida (RSE) han motivado a los sectores industriales a implementar prácticas que mitiguen los 

impactos generados al ambiente. Una práctica adecuada es aplicar Logística Inversa. 

En consecuencia, los estudios denominados empíricos han demostrado ser acertados para investigar 

y explorar las prácticas de Logística Inversa en la industria dado que, al utilizar encuestas y entrevistas 

de profundidad, se tiene la posibilidad de indagar y consultar a los responsables directos de los 

procesos logísticos, de tal manera que se puede conocer a fondo la situación actual y la viabilidad de 
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aplicar Logística Inversa en la industria, permitiendo finalmente proponer soluciones enfocadas a la 

generación de ventajas competitivas amigables con el medio ambiente. 

Asimismo, a través de esta investigación se evidenció que la aplicación de Logística Inversa en las 

diferentes industrias bajo estudio no solamente obedece al cumplimiento de aspectos legales y 

ambientales, sino que también obedece a un componente asociado con lo económico. Lo cual, hace 

que estas industrias obtengan nuevas oportunidades de negocio realizando Logística Inversa para 

reciclaje, reutilización o Re fabricación de productos, logrando que estas industrias sean más 

competitivas y exploren nuevos mercados. 
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V. CONCLUSIÓN 

1. La Logística Inversa es un proceso dentro de la cadena de suministros que permite establecer 

estrategias para gestionar eficientemente los retornos, el reciclaje, la recuperación de los 

productos. 

2. La Logística Inversa debe tener en cuenta para poder generar de manera eficiente estas 

oportunidades competitivas, requiere un proceso de planificación, desarrollo y control similar al 

proceso logístico de la empresa. 

3. La logística inversa está teniendo una importante relevancia en estos tiempos ya que posibilita 

la recuperación económica y física de los productos fuera de uso (PFU).  

4. Se identificaron que en Edificios y Otras Construcciones hay 4 activos, Maquinas, Equipos y 

Otras Unidades hay 1399, Unidades de Transporte hay 80, Muebles y Enseres hay 414 y por 

último Equipos Diversos hay 556. (Ver Anexo Tabla 7) (Ver Ilustración 2)  

5. Los costos que disminuirán en la Entidad Grau S.A. son los costos de almacenamiento, los 

costos de mantenimiento, se reduciría el espacio utilizado en el almacén central, se disminuiría 

el inventario de los activos de empresa que serían unos S/. 97,931.20 soles (Ver Tabla 9), 

también se generaría ingresos con la venta de algunos activos como reciclaje donde se generaría 

unos S/. 207,533.00 soles.(Ver Tabla 10) 

6. El sistema logístico de la Entidad Grau S.A. funciona de una forma ordenada y sistemática 

cumpliendo los procedimientos para lograr el trabajo al detalle, de acuerdo con métodos 

previstos. La finalidad del sistema logístico es facilitar y apoyar la labor cotidiana de cada uno de 

los trabajadores.  
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Impulsar la creación de un área de Logística inversa ya que la empresa cuanta con ambientes 

donde puede ubicarse una oficina especialmente para el proceso. 

2. Para poder implementar el sistema de logística inversa se debe tener en cuenta que la evolución 

del proceso va a ser de forma gradual ya que no cuenta con personal especializado con este 

tema. 

3. Informar y capacitar al personal sobre la Logística Inversa y que beneficios tiene su aplicación 

en la empresa. 

4. Se recomienda que la implementación de la Logística Inversa ayudaría a la responsabilidad 

social empresarial (mejorar la calidad del medio ambiente). 
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VII. PROPUESTA  

IMPLEMENTACIÓN DE UNA OFICINA DE LOGÍSTICA INVERSA.  

El establecimiento de una Oficina de Logística inversa, requiere establecer iniciativas a diferentes 

plazos, que permitan evaluar el avance conforme cada una de estas etapas se va ejecutando.  

Usualmente con iniciativas de corto plazo se establecen las bases de la Oficina de Logística Inversa, 

las de mediano plazo permiten la aplicación de soluciones y las de largo plazo el establecer 

actividades para el soporte, mantenimiento y consolidación de una oficina de Logística Inversa de la 

organización.  

Etapa 1: Establecer las bases de la Oficina:  

Se define la oficina de Logística Inversa y se determinan los aspectos inmediatos y los objetivos a 

largo plazo. Es necesario iniciar con una valoración de las capacidades de la organización y objetivos 

empresariales. Termina cuando la oficina de proyectos tenga el visto bueno para iniciar sus labores.  

Etapa 2: Iniciativas a corto plazo:  

Inicia la operación de la oficina de Logística Inversa, se ejecutan las iniciativas de corto plazo y se 

empieza con el proceso de Logística Inversa. Incluye la determinación y asignación del personal, 

actividades de comunicación y dar a conocer el valor de la oficina de Logística Inversa para la 

organización e iniciar el cambio cultural requerido. Concluye cuando las iniciativas a corto plazo han 

sido realizadas y se requiere enfocarse en las soluciones largo plazo.  

Etapa 3: Aplicación de soluciones a mediano plazo:  

Se muestra un incremento de los beneficios aportados a la organización y un aumento de la madurez 

de las capacidades para la Logística Inversa. Se da un enfoque en la promoción y modernización de 

procesos, desarrollo del personal y definición de la ubicación de la estructura de la Logística Inversa.  

Etapa 4: A largo plazo: Consolidación de la Oficina de Logística Inversa:  

La oficina de Logística Inversa está operativa y atendiendo los proyectos de la organización. Las 

actividades de capacitación sobre administración de proyectos son controladas por la oficina.  
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IX. ANEXOS  

Anexo 1:  Imagen 
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Anexo: 02 Validez de Instrumentos 

Ficha de Análisis 

Instrucción: Luego de analizar y cotejar los instrumentos de la investigación, le solicitamos que en 

base a su criterio y experiencia profesional, valide dicho instrumento para su aplicación. 
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