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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación posee como principal propósito analizar los 

fundamentos a tomar en cuenta para la elaboración de una propuesta de un 

modelo de Gestión de Residuos en una asociación de Micro y Pequeña Empresas 

(MYPES) del sector manufacturero de muebles de madera de la ciudad de Lima. 

El proyecto de investigación inicia con el marco teórico correspondiente a las 

MYPES, su clasificación y situación en el país, y la problemática que enfrentan. 

Así mismo, se definen los conceptos de asociatividad, gestión por procesos, 

competitividad, y los conceptos a aplicar para la elaboración de la propuesta del 

modelo de Gestión de Residuos. Luego, se realiza un diagnóstico de la situación 

económica y el entorno que afrontan las MYPES en el país; de igual forma, se 

presentan los resultados de las entrevistas realizadas a los empresarios del sector 

manufacturero de muebles de madera. Después, se plantea el modelo de Gestión 

de Residuos, como respuesta a la hipótesis de trabajo, detallando la relación que 

guarda con los otros modelos, y los procesos que lo conforman, teniendo en 

cuenta los análisis de entradas y salidas, y los indicadores de gestión 

correspondientes a cada proceso. Finalmente, se presentan las conclusiones 

derivadas de la elaboración del presente proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, los problemas medio ambientales son tema importante y de 

debate público. En ese sentido, las empresas han empezado a tener más en 

cuenta el impacto de sus actividades en el medio ambiente; ya sea por considerar 

la producción amigable con el medio ambiente una ventaja competitiva o por 

imposición administrativa o gubernamental. De esa forma, las empresas ven en el 

cuidado del medio ambiente una forma de mejorar su imagen frente a las demás 

empresas. Por consiguiente, la gestión de residuos permite a la empresa elaborar 

planes de acción respecto a sus residuos (minimización, recuperación, reciclaje y 

descarte), cumpliendo con los principios del desarrollo sostenible. Por esa razón, 

la presente monografía busca elaborar una propuesta de un modelo de gestión de 

residuos, que se basa en la aplicación de 3Rs, que permita a las Micro y pequeñas 

empresas (MYPES), manufactureras de muebles, mejorar su competitividad y 

ganar una ventaja competitiva. 

Para ello, en el primer capítulo se abordo los conceptos fundamentales para el 

desarrollo de la propuesta del modelo. Se empezó por definir a una MYPE, su 

situación en algunos países de América latina y en el Perú, y los principales 

problemas que afrontan. Por otro lado; ya que se busca mejorar la competitividad 

de una MYPE y de una asociación a través de modelos de gestión por procesos, 

es importante definir que son la competitividad y la gestión por procesos. 

Finalmente, es necesario entender cuáles son los principios del desarrollo 



 

2 
 

sostenible y porque una gestión de residuos se alinea con esa filosofía; por tal 

motivo, se desarrollan los temas de desarrollo sostenible, gestión de residuos, 

producción más limpia y, la regla a aplicar, las 3Rs.  

Por otro lado, en el capítulo dos, primero se contextualiza la situación en temas de 

competitividad como país a nivel de Sudamérica, basándose en los reportes del 

World Economic Forum. Después, se explora la importancia de la MYPE en el 

Perú y su situación actual. Describiendo, principalmente, los sectores económicos 

principales y la importancia del estudio de las MYPES manufactureras. Luego, se 

procede a presentar los resultados obtenidos de las encuestas realizadas por el 

grupo de investigación, respecto al tema de gestión de residuos. Finalmente, se 

plantea la hipótesis de trabajo con la cual se desarrollará el modelo. 

En el tercer capítulo se desarrolla y elabora la propuesta de modelo de gestión de 

residuos, no sin antes mencionar la hipótesis de trabajo del grupo en general y el 

mapa de procesos de los modelos desarrollados por el grupo y su interrelación. En 

este capítulo se presentan los procesos pertenecientes a la propuesta del modelo 

de gestión de residuos con sus respectivos diagramas de flujos, análisis SIPOC, 

indicadores y procedimientos necesarios. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se presentan las conclusiones derivadas de la 

elaboración de la propuesta del modelo de gestión de residuos. 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

En la actualidad, gracias a la globalización, la competencia puede llegar a 

cualquier lugar del mundo. Sin embargo, las MYPES no pueden participar 

activamente en esta competencia; ya que no cuentan con la capacidad necesaria 

para poder cumplir con la demanda elevada de los mercados internacionales. Ante 

esta situación, se plantea que las MYPES deben realizar alianzas y asociaciones 

que le permitan mejorar su competitividad para poder hacer frente al mercado 

global. A continuación, se presentará el marco teórico, donde se desarrollará los 

conceptos necesarios a tener en cuenta sobre MYPES, asociatividad, 

competitividad, gestión por procesos y gestión de residuos. 

 

1.1 MYPE 

1.1.1 Qué son las MYPES 

Las micro y pequeñas empresas (MYPES) no tienen una clasificación única a nivel 

mundial; ya que cada país hace su propia clasificación. Sin embargo, es posible 

identificar algunas semejanzas entre todas las clasificaciones. Por ejemplo, las 
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MYPES por lo general pertenecen a una sola persona o a un grupo pequeño de 

inversionistas. Además, el dueño o administrador tiene total control sobre el 

negocio, conoce a todos los trabajadores y no comparte la toma de decisiones. 

Por otro lado, las MYPES no forman parte de un complejo sistema administrativo, 

tales como sucursales o pequeñas divisiones de grandes consorcios [1]. Así 

mismo, se sabe que las MYPES son agentes importantes dentro de la estructura 

económica de los países, no sólo por su cantidad total, sino también por la gran 

cantidad de empleo que generan y, en menor medida, su colaboración al producto 

interno. 

En resumen, se puede decir que las MYPES son organizaciones que tienen una 

clasificación distinta en cada país. Sin embargo, pese a las diferencias en tamaño 

y volumen de ventas, comparten ciertos elementos en común en cuanto a la 

gestión y administración. Además, las MYPES son importantes para cada país 

debido a su aporte en la economía nacional y por su ocupación de la población 

económicamente activa. 

1.1.2 MYPES en otros países 

Cada país realiza una clasificación de las empresas distinta, por lo general, 

basándose en variables como la facturación anual, cantidad de trabajadores o una 

combinación de ambos. Por lo tanto, no existe un criterio uniforme para la 

definición de MYPES en Latinoamérica, lo que dificulta los estudios comparativos. 

Sin embargo, es posible encontrar algunas similitudes entre ellas. Por tal motivo, 

es importante conocer la situación de las MYPES en cada país. De esa forma, a 
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continuación se muestra la situación que afrontan las MYPES en algunos países 

de Latinoamérica. 

 Bolivia: Al igual que en otros países, las micro y pequeñas empresas (MYPE) 

en Bolivia son importantes gracias a su contribución en la generación de empleo y 

en aspectos socioeconómicos; como por ejemplo, el aporte que realizan al 

Producto Interno Bruto (PIB), la distribución del ingreso y al ahorro familiar. No 

obstante, las MYPES bolivianas se caracterizan por su dinamismo en el tiempo; ya 

que inician y cierran actividades en periodos cortos, y aquellas que logran 

mantenerse cambian de actividad económica o se trasladan a otro sitio 

frecuentemente. Por otro lado, la informalidad de las MYPES está presente en el 

país, lo que genera dificultad para su identificación e investigación, y también 

presenta un reto para el gobierno. Según los expertos, casi 80% de los empleos 

urbanos y rurales son informales, haciendo que Bolivia tenga uno de los sectores 

informales más grandes de América Latina. 

En Bolivia, el número de MYPES, de acuerdo a un estudio realizado en el 2008, 

en total es de 216 064, que representa un 93% del total de empresas en el país. El 

siguiente cuadro se elaboró a partir de la información de la Encuesta a las MYPE 

2008, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia, y muestra 

la división, según sector económico, de las MYPES en Bolivia. Se tomo en cuenta 

solo a aquellas MYPES que operan en un local comercial. Existen, también, las 

MYPES en puestos fijos, los cuales se encuentran fuera de una construcción y 

adheridos a la acera; este tipo de MYPES no son muy significativos para estudios. 

Además, existen los puestos móviles, los cuales, en su mayoría, son informales. 
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Tabla N° 1: “Número de Micro y Pequeñas Empresas 
según sector económico en Bolivia” 

 
Fuente: CEPAL (2011) 

 

Como se puede apreciar el mayor porcentaje de MYPES se centran al comercio; 

esto se debe, principalmente, a que las MYPES en Bolivia son, en su mayoría, de 

subsistencia y este sector económico no requiere de mucho conocimiento 

tecnológico. Por otro lado, en el sector industrial se considera a las MYPES 

dedicadas a la fabricación de prendas de vestir, muebles, elaboración de 

productos alimenticios y bebidas. Estas empresas poseen baja competitividad y 

productividad; ya que los empleados y los dueños, por lo general, son personas 

sin estudios superiores o técnicos.1 

Por otro lado, además de la informalidad, se pueden identificar otros problemas 

que afectan a la MYPE boliviana. Por ejemplo, la competencia ocasionada por el 

contrabando, la falta de mercado, incremento en el precio de materia prima, 

conflictos sociales, delincuencia, falta de financiamiento y falta de capacitación en 

temas de comercialización y gestión.2 

 Brasil: Las MYPES en Brasil, al igual que en otros países, tiene un rol 

fundamental en la economía. Según datos oficiales del Ministerio de Trabajo y 

                                                           
1
 Cfr. Ferraro 2011: 17-25 

2
 Cfr. Ferraro 2011: 35-38 
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Empleo de Brasil, hasta el 2010, existían un total de 3,4 millones de de 

establecimientos en el país. De este total, 99% corresponde a micro pequeña y 

mediana empresa, la cual contribuye con un 52,6% del empleo formal en Brasil. A 

continuación, se muestra la cantidad de micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas y su contribución con el empleo formal de acuerdo a los datos del 

Ministerio del Trabajo y Empleo en el 2010. 

Tabla N° 2: “Número de Micro, Pequeñas, Medianas y 
Grandes Empresas según sector económico en Brasil” 

 
Fuente: CEPAL (2011) 

Al igual que en otros países, la actividad de comercio representa mayor 

porcentaje, 40%, de las micro y pequeñas empresas; ya que no se requiere de 

mucho personal ni de conocimientos técnicos o especializados para poder 

desarrollar esta actividad. Sin embargo, en el caso de Brasil, es importante 

resaltar que el sector de servicios, también, representa un alto porcentaje, 34,64%, 

de las MYPES. Esto se debe a que la participación de las MYPES en algunas 

actividades, como los servicios profesionales, de conocimiento intensivo se ha 
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incrementado; ya que existe personal altamente calificado e independiente que 

busca aprovechar estas oportunidades de negocio, en especial el desarrollo de 

software. 

Al igual que en Bolivia y otros países de América Latina, la informalidad es un 

problema para el gobierno y para las MYPES registradas, estudios realizados por 

el SEBRAE, agencias de apoyo al emprendedor y pequeño empresario, al 2006 la 

informalidad en Brasil fue aproximadamente a 51,8%; hasta la fecha, no existe un 

estudio preciso que dimensione este problema. Sin embargo, se sabe que las 

actividades informales, por lo general ubicadas en zonas urbanas de desarrollo 

industrial, más frecuentes son el comercio, construcción civil, industrias de 

transformación y extracción, transporte y almacenaje, y servicios. Por otro lado, es 

posible identificar otros problemas que afectan a las MYPES brasileñas; por 

ejemplo, las dificultades financieras, falta de capital y altas tasas de interés, y 

personal con falta de formación técnica, tecnológica y gerencial, son algunos de 

los problemas más significativos.3 

 Uruguay: En Uruguay, la situación no es diferente, las MYPES representan un 

sector importante de la economía nacional. Según el Instituto Nacional de 

Estadística de Venezuela, al 2009 existían un total de 110 818 empresas, de las 

cuales 91 998 (83%) son microempresas, 14 748 (13,3%) son pequeñas, 3 433 

(3,1%) medianas y 639 (0,6%) grandes empresas. Como se puede notar, el 96,3% 

de las empresas uruguayas son MYPES, las cuales generan aproximadamente 

45% del empleo formal en Uruguay. A continuación, se muestra en porcentajes la 

                                                           
3
 Cfr. Ferraro 2011: 77-87 
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distribución, según sector económico, de las empresas en Uruguay; de acuerdo a 

la información del INE del 2009. Al igual que en otros países, la actividad 

comercial es la más representativa en las MYPES debido a su baja necesidad de 

conocimientos, tanto técnicos como gerenciales. 

Tabla N° 3: “Porcentaje de Micro, Pequeñas, Medianas y 
Grandes Empresas según sector económico en 

Uruguay” 

  
Fuente: CEPAL (2011) 

 

En cuanto a los problemas de las MYPES en Uruguay, se puede observar 

escenarios similares a otros países. Por ejemplo, existen limitaciones al acceso 

financiero, los beneficios tributarios son más aprovechados por las medianas y 
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grandes empresas, falta de mano de obra calificada, regulación de mercado y 

leyes laborales, competencia desleal, carencia de conocimientos de gestión y 

acceso a la información.4 

 Argentina: Al igual que en otros países, las MYPES en Argentina representan 

un sector importante de la economía nacional. De acuerdo al Observatorio de 

Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de 

Argentina, hasta el 2007 existían un total de 404 136 MYPES, aproximadamente 

un 94% del total de empresas en el país; las cuales contribuyen a generar 

alrededor del 60% del empleo. A continuación se muestra la cantidad de micro, 

pequeñas y medianas empresas según actividad económica, de acuerdo a los 

datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina hasta el 

2007. 

Tabla N° 4: “Número de Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas según sector económico en Argentina” (En 

miles de empresas) 

 
Fuente: CEPAL (2010) 

 
 

En el caso de Argentina, a diferencia de otros países, el mayor porcentaje, 56% 

aprox., de empresas se encuentra concentrado en el sector de servicios. Esto se 

debe, a diferencia de otros países, a que en Argentina existe una fuerte 

                                                           
4
 Cfr. Ferraro 2011: 288-301 
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participación y tamaño en el sector público; como consecuencia, por lo general los 

empleados se desempeñen en el sector de servicios. 

Por otro lado, las MYPES en Argentina afrontan similares dificultades a las de 

otros países de Latinoamérica; ya que tienen poco acceso al crédito financiero, 

falta de capacidades gerenciales, falta de innovación y acceso a la tecnología.5 

En resumen, se demuestra que las MYPES son importantes para cada país; no 

solo por el porcentaje que representan, sino también, por su generación de 

empleo y el aporte al producto bruto interno. Por otro lado, pese a las diferencias 

existentes en la clasificación de las MYPES, se puede apreciar que existen 

similitudes en las MYPES latinoamericanas. La mayoría de estas semejanzas 

radican en la problemática que tienen que enfrentar, así como en su sistema 

centralizado de gestión. 

1.1.3 La situación actual de la MYPE en el Perú 

En los últimos 10 años, la economía peruana ha mostrado un crecimiento 

sostenido del PBI el cual ha reflejado una tasa de crecimiento del 6,4%. 

Tabla N° 5: “Tasa de Crecimiento del PBI en el Perú en la 
última década” 

 
Fuente: CODEMYPE (2011) 

 
 
 

                                                           
5
 Cfr. Ferraro 2010: 45-53 
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Este crecimiento está relacionado directamente con la tasa de creación de 

empresas; esto quiere decir que, al aumentar la actividad empresarial, la tasa de 

crecimiento económico aumentará, generando un entorno macroeconómico 

optimista. Esto se verá reflejado en un incremento del empleo y del ingreso 

nacional disponible, promoviendo la inversión y el consumo. 

Según información, hasta finales del 2011, las MYPE representan el estrato 

empresarial más importante del Perú. De acuerdo con el informe del Ministerio de 

Producción (MINPRO), de un total de 1 292 124 de empresas registradas, 1 282 

514 son MYPE; es decir, el 99,3% de empresas peruanas, siendo la mayoría de 

ellas microempresas (95,2% del total de MYPE). 

A continuación se puede apreciar que el segmento de las MYPES es bastante 

representativo, al igual que en otros países, y genera aproximadamente el 59,6% 

del empleo en el país. Por tal motivo, el crecimiento económico de las MYPES 

implica el crecimiento del país [2]. Sin embargo, estas empresas se caracterizan 

por sus limitadas capacidades gerenciales, baja productividad, competitividad y 

rentabilidad, escasa inserción en el mercado nacional e internacional, y falta de 

acceso al financiamiento [3]. 

Tabla N° 6: “Número de Micro, Pequeñas, Medianas y 
Grandes empresas en el Perú” 

 

Fuente: CODEMYPE (2011) 
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Por otro lado, respecto a la división de las MYPES según actividad económica se 

tiene la distribución que se muestra adelante. Se puede notar que, al igual que en 

otros países, el sector comercial es el más representativo con 46,9%. De este 

sector, 68,7% son MYPES dedicadas al comercio al por menor, dígase bodegas o 

tiendas minoristas. El siguiente sector más representativo es el de servicios, con 

37,4%. En este sector los rubros de inmobiliarias y alquileres, y de transporte, 

almacenamiento y comunicación son los más representativos. Finalmente, el 

tercer sector más representativo, es el sector manufacturero con 10%; dentro de 

éste los rubros más representativos son las textiles y fabricadoras de calzado, y la 

fabricación de muebles y aserraderos. 

Gráfico N° 1: “Porcentaje de MYPES formales según 
actividad económica” 

 
Fuente: CODEMYPE (2011) 

 

 

Por otro lado, pese a la cantidad de de MYPES que existen en el país, el 

porcentaje de exportación de las MYPES no supera el 3%; esto se debe 

principalmente a la informalidad presente en las MYPES y a la falta de una política 

de apoyo por parte del gobierno. Así mismo, se puede atribuir esta baja 

exportación a la falta de conocimiento de los beneficios que brindan los TLC; por 

ejemplo, los drawbacks, el cual facilitaría el proceso de exportación y la reducción 

de costos [4]. 
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1.1.4 Problemática de las MYPES en el Perú 

Como ya se demostró, las MYPE son un sector importante y significativo en la 

economía peruana. Si bien se tiene oportunidades de mercado gracias a los TLC, 

éstos no garantizan el éxito ni la competitividad de las MYPES en el mercado 

internacional. Se sabe que las MYPES son empresas que suelen tener un ciclo de 

vida muy corto, muchas de ellas corren el riesgo de estancarse y cerrar 

rápidamente a pesar de los esfuerzos de los propietarios y gerentes, y del apogeo 

inicial. Muchas de las limitaciones, que suelen ser la causa de estos 

estancamientos, son externas y difíciles de superar. A continuación, se muestra 

los problemas que las MYPES peruana deben afrontar [5]. 

 Acceso al mercado: es uno de los principales problemas que enfrentan las 

MYPE en la actualidad. Si bien es cierto que por medio del internet (páginas web, 

redes sociales, etc.) se puede llegar a vender productos en cualquier parte del 

mundo, las MYPES al seguir trabajando de forma individual, no están preparadas 

para hacer frente a este tipo de mercado. Además corren el riesgo de que su 

demanda pueda ser fácilmente absorbida por una empresa extranjera [6]. Por otro 

lado, las MYPES muchas veces no pueden cubrir los gastos que implica realizar 

una exportación; esto debido a que no son formales o a la falta de capital de 

trabajo. Hoy en día, muchas de las MYPES realizan exportación indirecta; en otras 

palabras, venden sus productos dentro del país a comercializadores; los cuales se 

encargan luego de realizar la exportación al cliente final [7]. 

 Acceso al financiamiento: al igual que en otros países, el impedimento que 

poseen las MYPES para acceder a créditos para su financiamiento afecta 

directamente al aumento de su productividad y competitividad. Esto se debe al 
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tamaño de las empresas, así como al centralismo a nivel nacional como regional. 

En la actualidad existe una gama de instituciones que atienden al sector MYPE; 

por ejemplo, cajas de crédito municipales y rurales, cooperativas de ahorro y 

crédito, bancos y EDPYMES. Sin embargo, estas instituciones atienden y facilitan 

capital de trabajo a corto plazo, dejando de lado los requerimientos de inversión a 

largo plazo. De esa forma, algunas MYPES adquieren préstamos para inversión 

con tasas de 35 a 40% que ocasionan pérdida de competitividad tanto a nivel 

nacional como internacional [6]. 

 Limitadas capacidades gerenciales: A diferencia de las grandes y medianas 

empresas, la gestión en las MYPES la realiza, muchas veces, una sola persona. A 

continuación se muestra que el 71,7% de MYPES en el Perú están registradas por 

personas naturales. 

Gráfico N° 2: “MYPES por tipo de contribuyente” 

 
Fuente: CODEMYPE (2011) 

 

 

Como Persona Natural, la persona asume a título personal todos los derechos y 

obligaciones de la empresa, esto implica que la persona asume la responsabilidad 

y garantiza las deudas u obligaciones que contrae la empresa con su propio 

patrimonio. En consecuencia, se genera una centralización en la toma de 
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decisiones. Sin embargo, el problema radica en que, muchas veces, el 

responsable de esta labor no posee las capacidades necesarias; ya que son 

personas sin instrucción superior o técnica que toman decisiones en base a su 

juicio personal y experiencia previa. Por otro lado, el uso de tecnologías de 

información ayudaría en esta toma de decisiones; no obstante, la falta de 

instrucción genera temor al uso de éstas lo cual tiene repercusión en la 

competitividad de la empresa [1]. 

 Dificultad para acceder al conocimiento: Actualmente, la competitividad en el 

mercado actual y la entrada de empresas del extranjero obligan a las MYPE y al 

resto de compañías a desarrollar nuevos productos que sean innovadores y 

satisfagan las necesidades y demanda de los clientes. Sin embargo, eso implica 

desarrollar un plan de innovación constante, tanto de tecnología como de 

conocimiento. Por tal motivo, es importante que el Estado trabaje a la par con las 

empresas, mejorando las carreras técnicas y el sistema educativo, para permitir 

que las empresas realicen capacitaciones y entrenamientos que permitan realizar 

innovaciones. Así mismo, es necesario adquirir nueva tecnología que permita 

aplicar y respaldar el conocimiento adquirido [8]. 

 Marcas y patentes: Las marcas son importantes generadores de 

posicionamiento, consolidación y competitividad en una empresa; éstas permiten 

ampliar mercados, incluso internacionalmente. No obstante, La falta de propiedad 

intelectual y del desarrollo de patentes es uno de los problemas de las MYPE, 

muchas de ellas prefieren tomar prestadas, de forma legal o ilegal, marcas y logos 

de empresas nacionales y/o extranjeras. Sin embargo, si las MYPES desarrollarán 

sus propias marcas y patentes generarían mayor valor agregado para sus 



 

17 
 

productos y mayor sostenibilidad para sus negocios. Así mismo, las MYPES 

lograrían que sus productos no sean considerados como insumos o commodities 

para terceros, tanto a nivel nacional como internacional [9]. 

 La informalidad: al igual que en otros países Latinoamericanos, este es uno de 

los principales problemas que afectan a las MYPES. Este problema no es solo 

laboral, sino también de tipo regulatorio y tributario. En el Perú existen un gran 

número de empresas que se encuentran en vías de desarrollo; sin embargo, éstas 

se encuentran en la informalidad debido al cambiante sistema tributario que busca 

recaudar más en poco tiempo y en el gobierno en turno. Por otro lado, la falta de 

información genera que las MYPES no conozcan los beneficios de la formalidad. A 

continuación, se muestra una estimación aproximada del porcentaje de MYPES 

informales en el Perú durante los años 2004 al 2009 [10]. 

Tabla N° 7: “Estimación de las MYPES informales en el 
Perú en los años 2004, 2006, 2009, 2010 y 2011” 

 
Fuente: CODEMYPE (2011) 

 

 

Gracias a programas de apoyo establecidos por el Estado Peruano se ha logrado 

aumentar el porcentaje de MYPES formales durante el periodo 2004 al 2011, 

desde 31,6% a 58,0%. Sin embargo, a pesar de que la tasa de MYPES informales 

ha decrecido en dicho período, de 68,4% a 42,0%, el porcentaje sigue siendo alto. 
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En consecuencia, el PBI se ve afectado, al igual que la competitividad y 

productividad de las empresas [10]. 

Por otro lado, el actual régimen tributario, RUS (Régimen Único Simplificado) limita 

el desarrollo de las MYPES; ya que no le permite comercializar directamente con 

medianas y grandes empresas, puesto que estas tributan de acuerdo con el 

Régimen General. En ese sentido, se debe tener un régimen tributario 

promocional estable para las MYPES, que contenga incentivos espectaculares 

que permitan fomentar el desarrollo y la formalización de éstas [10]. 

Ante esta problemática, las MYPE tienen la alternativa de formar alianzas 

estratégicas entre ellas; esto significaría una apertura a nuevas oportunidades. Por 

ejemplo, los costos se compartirían, lo que significa reducción en sus costos de 

operación. Así mismo, el conocimiento de las MYPE integrantes sería compartido 

y se lograría mejoras. Por otro lado, a través de la asociatividad las MYPE podrían 

ingresar a mercados internacionales. Sin embargo, esta asociación, como 

cualquier otra empresa, necesita de modelos de gestión que respalden y 

reglamenten su operación para evitar conflictos internos y desconfianza entre los 

integrantes. Por lo tanto, en el siguiente punto se desarrollará el tema de 

asociatividad, su importancia y los beneficios que ofrece para las MYPES. 

1.2 Asociatividad 

1.2.1 Importancia de la asociatividad 

Para poder señalar la importancia de la asociatividad, es necesario primero definir 

la asociatividad. La asociatividad es un mecanismo de cooperación entre MYPES, 

que pretende una cooperación voluntaria inter empresarial cuyo objetivo es 
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mejorar la gestión, la productividad y la competitividad para enfrentar un proceso 

de globalización. Es importante asociarse porque permite a los integrantes un 

mayor desarrollo tecnológico, mejorar la competitividad, procurar la sobrevivencia 

de las MYPES en el nuevo entrono económico global, disminuir costos y permitir 

acceso a nuevos mercados. Los acuerdos entre las empresas pueden ser de tipo 

horizontal o vertical. Los acuerdos de tipo horizontal se dan entre empresas 

competidoras que operan en el mismo rubro. El objetivo de este tipo de acuerdos 

es lograr economías de escala o reducir excesos de capacidad. Por otro lado, los 

acuerdos de tipo vertical se dan entre empresas que se encuentran integradas en 

la misma cadena productiva, se pueden incluir medianas o grandes empresas. Lo 

que se busca lograr con este tipo de acuerdos es la complementación entre los 

integrantes. Ambos tipos de acuerdo, vertical u horizontal, pueden ser de carácter 

competitivo, entre competidores directos, o complementario, entre empresas que 

no son competidores directos, generalmente entre empresa y proveedores [11]. 

Es importante resaltar que existen factores claves para el éxito de una asociación. 

En primer lugar, la confianza, es necesario realizar una adecuada selección de 

socios que facilite un ambiente de confianza para el trabajo. Segundo, un objetivo 

común que sea atractivo para todos los integrantes. Esto permitirá que la toma de 

decisiones se dé con el fin de lograr dicho objetivo. Finalmente, una adecuada 

planificación de la asociación, delimitando las responsabilidades y el poder de 

cada uno de los integrantes, así como los mecanismos de control a utilizar. Entre 

las ventajas más representativas de la asociatividad tenemos: incremento en la 

producción y productividad, mayor poder de negociación, facilidad de acceso al 
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financiamiento y a la tecnología, reducción de costos, mejora en la calidad y 

mejora la gestión [11]. 

 

1.2.2 Tipos de asociatividad 
 

 Redes de Cooperación: este tipo de asociación reúne a dos o más empresas 

bajo un mismo objetivo. El número de empresas difícilmente será exagerado 

debido a la dificultad de concretar en un objetivo común. Lo que busca este tipo de 

asociación es que las empresas compartan información y generen valor que sea 

compartido entre todos los integrantes. Sin embargo, al ser un vínculo en el que 

los integrantes no renuncian a funcionar de manera independiente, se corre el 

riesgo, ante un escenario de poca confianza, de que cada empresa busque un 

beneficio propio guiados por su egoísmo y oportunismo. Por tal motivo, la 

confianza y la cooperación son los principales factores para lograr mayores 

beneficios para los integrantes. Además, es importante la formación de una cultura 

de creación de valor y que se comparta con los demás integrantes de la 

asociación. 

Entre las ventajas que brinda una red de cooperación empresarial se tiene lo 

siguiente: 

 Permite y propicia el desarrollo local de empresas con poca infraestructura y 

que difícilmente pueden participar en el mercado externo. 

 Permite el desarrollo local prolongado y permite acceder a mercados que 

antes eran poco accesibles. 

 Permite sobrellevar las circunstancias socio económicas. 
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 Una vez logrado el establecimiento de una red de cooperación, facilita la 

inserción de nuevas empresas a la red. 

Por otro lado, existen algunas desventajas que presenta este tipo de asociación: 

 Existe la posibilidad de establecer una relación asimétrica que conduzca a la 

dependencia, logrando menores beneficios. 

 Existe el riesgo de fuga descontrolada de conocimientos y competencia 

tecnológica, impulsada por el egoísmo de los integrantes un ambiente de 

desconfianza [12]. 

 Cadenas Productivas: Este tipo de asociaciones se da entre empresas, por lo 

general complementarias, donde cada integrante se encarga de realizar una etapa 

dentro del proceso productivo. Así, uno se encarga de la provisión de insumos, 

otro de la producción y transformación, y un tercero se encarga de la 

comercialización. A diferencia de otro tipo de asociaciones, las cadenas 

productivas requieren de un mayor grado de confianza. Así mismo, es necesario 

un mayor control sobre las operaciones que realice cada integrante con el fin de 

garantizar la calidad del producto. 

Entre las ventajas que brindan las cadenas productivas es tiene lo siguiente: 

 Incremento de competitividad y rentabilidad 

 Facilita la formación de economías de escala 

 Facilita el acceso al crédito 

 Acceso a información y nuevos conocimientos a bajo costo 

 Difusión de tecnología 
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Por otro lado, las cadenas también presentan desventajas: 

 En ambientes de desconfianza, el riesgo de fallo se eleva generando retrasos 

o problemas en la producción [13]. 

 Clusters: Los clusters son asociaciones empresariales que comparten una 

filosofía similar a los distritos industriales; sin embargo, son limitados por los 

espacios geográficos. Las empresas integrantes de los clusters están ubicadas en 

un espacio geográfico determinado, éstas buscan y comparten intereses comunes 

y complementarios, teniendo como meta desempeños superiores. Los clusters 

representan una concentración geográfica de conocimientos, fuerza laboral y 

relaciones institucionales que permite incrementar los flujos de conocimiento entre 

empresas. No obstante, existen limitaciones para la creación y desarrollo de 

clusters. Por ejemplo, no todas las regiones cuentan con un alto nivel de confianza 

entre los actores y la inestabilidad económica puede desalentar los vínculos de 

dependencia mutua entre empresas. Al igual que en las otras asociaciones, es 

importante identificar la confianza como un promotor de las relaciones dentro los 

clusters que permita garantizar las buenas prácticas entre las empresas 

integrantes [14] [15]. 

Entre las ventajas que brindan los clusters se tiene lo siguiente: 

 Permiten el desarrollo económico y aumento en la competitividad de las 

empresas integrantes. 

 Permiten facilidades de acceso a servicios especializados en materia de 

innovación, consultoría, gestión, etc. lo que facilita el cambio y la innovación 

 Los clusters ayudan a elevar la productividad gracias al acceso eficiente a 

insumos especializados, información, tecnología, etc. 
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 Gracias a su concentración geográfica, acelera la acumulación y difusión de 

conocimientos y generación de nuevas ideas, productos y procedimientos. 

 Facilitan el acceso a créditos financieros. 

Por otro lado, se puede identificar las siguientes desventajas sobre los clusters: 

 Se corre el riesgo de generar dependencia entre los miembros integrantes del 

clúster. 

 Existe el riesgo de caer en el reactivismo, en un ambiente de desconfianza. 

Los integrantes del clúster añoran su desempeño individual y asumen que la 

asociación no les ha ayudado a alcanzar un mejor desempeño. Por lo tanto, 

buscan regresar al pasado [16] [17]. 

 Consorcios: Este tipo de asociación permite a las empresas integrantes 

mantener su autonomía. Es decir, los integrantes solo pueden intervenir y tomar 

decisiones en las actividades empresariales del consorcio, mas no en las demás 

empresas integrantes. El consorcio es dirigido por todas las empresas integrantes 

a través de un Comité de Gestión, en el que cada integrante tiene voz y voto. Este 

modelo de asociación permite a las MYPES lograr un crecimiento gracias a la 

integración horizontal y al intercambio de experiencias. En el Perú, el consorcio te 

permite realizar alianzas con empresas en distintos regímenes tributarios; el único 

requisito es que los integrantes sean formales y posean RUC vigente. Existen dos 

tipos de consorcios. Consorcios con contabilidad, en este tipo de consorcio los 

integrantes mantienen su independencia jurídica y declaran independientemente el 

IGV e impuesto a la renta. En otras palabras, se crea una nueva empresa a 

nombre del consorcio con su propia declaración de IGV e impuesto a la renta. Por 

el contrario, en el consorcio sin contabilidad, las ventas del consorcio las realiza 
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una de las MYPES integrantes a la que se conoce como operador. Ésta presta su 

RUC para la realización de estas operaciones. Es decir, las MYPES integrantes 

“entregan” y no “venden” sus productos al operador; de esa forma, evitan la doble 

contabilidad y doble pago de IGV. En este tipo de consorcio la distribución de las 

ganancias se hace por proporción [18]. 

Entre las ventajas que brindan los consorcios se tiene lo siguiente: 

 Permiten el desarrollo económico y aumento en la competitividad de las 

empresas integrantes. 

 Permiten facilidades de acceso a créditos financieros. 

 Los consorcios sin contabilidad permiten atender pedidos del mercado 

externo. 

Por otro lado, se puede identificar las siguientes desventajas sobre los clusters: 

 Es necesario una comunicación constante para poder mantener en actividad el 

consorcio [19]. 

Existen otros tipos de asociación; sin embargo, solo se mencionaron los más 

aplicables para el grupo de MYPES del sector manufacturero de muebles de 

madera. 

1.3 Gestión por procesos 

La gestión por procesos, BPM por sus siglas en inglés – Business Process 

Management, es el medio por el cual los miembros de una organización pretenden 

mejorar los procesos del negocio para alcanzar sus objetivos claves. En ese 

sentido, la BPM promueve el enfoque en el cliente, el entendimiento de la 

organización como un sistema de elementos interdependientes y se fundamenta 
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en mecanismos y procedimientos para asegurar la disciplina, el orden, la 

consistencia en la calidad y la eficiencia. Para la implementación de una adecuada 

gestión por procesos es fundamental asignar a un dueño o responsable, para cada 

proceso clave de la organización. Además, es necesario alinear las metas de los 

procesos con las de la organización, mejorar el valor para el cliente y eliminar las 

ineficiencias para generar satisfacción, mejorar la administración de los recursos y 

enfrentar los cambios. Por tal motivo, para que las organizaciones puedan 

alcanzar eficaz y eficientemente sus objetivos, es necesario establecer indicadores 

de medición que permitan realizar un seguimiento. Para ello, es necesario realizar 

una medición, evaluación y control del desempeño de cada proceso dentro la 

organización. Una vez obtenidos los resultados, se puede tomar decisiones y 

proponer soluciones específicas para corregir desviaciones, buscando alcanzar los 

objetivos establecidos y ofrecer buenos resultados con el nivel de calidad 

necesario para satisfacer las necesidades del cliente. Finalmente, la gestión por 

procesos es una filosofía para el cambio de cultura organizacional que busca 

continuamente la optimización del desempeño, la solución de problemas y, 

principalmente, la satisfacción de los clientes [20] [21]. 

La integración y el intercambio de conocimiento son fundamentales para el buen 

desempeño. Por esa razón, las herramientas de la gestión por procesos deben ser 

soportadas con un sistema de gestión del conocimiento. Este conocimiento puede 

almacenarse en personas o en computadoras. Lo importante es implementar un 

sistema que permita el intercambio de información rápida y confiable, permitiendo 

que la información y el conocimiento estén disponibles para todos los miembros de 

la organización en cualquier momento o lugar. Además, es muy importante que se 
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aproveche la Web como una fuente de información secundaria para la 

investigación de casos similares a los problemas que se presenten actualmente en 

la empresa. Así mismo, se puede utilizar como instrumento de articulación entre 

las personas [22]. 

Según el conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad de la 

Organización Internacional de Normalización (ISO 9000), La gestión por procesos 

te permite mantener un control continuo sobre las conexiones, combinaciones e 

interacciones entre los procesos y tareas individuales dentro del sistema de la 

empresa. En ese sentido, se hace énfasis en la comprensión y el cumplimiento de 

los requisitos, en la necesidad de considerar los procesos que aporten valor, en la 

obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, en la mejora 

continua de los procesos sobre la base de mediciones objetivas, y en aumentar la 

capacidad de uso de recursos [23]. 

En conclusión, la gestión por procesos es una forma integral de modelar, 

optimizar, controlar y realizar una mejora continua de los procesos de la 

organización; buscando aumentar la productividad en armonía con la 

responsabilidad social. Además, se busca promover la agregación de valor al 

cliente, el trabajo metodológico, la incorporación de calidad al proceso, la mejora 

continua de los procesos, el tener procesos eficientes, eficaces y controlados [24]. 

1.4 Competitividad 

Según el profesor y director del Centro de Competitividad de la Universidad de 

Harvard, Michael Porter, la competitividad de un país se define por la 

productividad con la que este utiliza sus recursos humanos, económicos y 
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naturales. En ese sentido, mientras más competitivo sea un país, mejor será el 

nivel de vida de todos sus ciudadanos. Para ello, se requiere una generación de 

riqueza a través de la continua mejora de la competitividad, en los ámbitos de la 

vida nacional, empresarial e individual [25]. 

Por otro lado, a nivel empresarial, se define la competitividad como la capacidad 

que tiene una organización de lograr y mantener ventajas que le permitan 

consolidar y mejorar su posición en el entorno socioeconómico en el que se 

desenvuelve. Estas ventajas están definidas por sus recursos y su habilidad para 

obtener rendimientos mayores a los de sus competidores. Como señala Porter, el 

concepto de competitividad conlleva al concepto de “excelencia”, que implica 

eficiencia y eficacia por parte de la organización. En los últimos años las MYPES 

han venido demostrando que en el Perú, las alianzas estratégicas funcionan y les 

permite mejorar su competitividad como empresa. Así, varias MYPES empiezan a 

apostar por las alianzas; ya que les permite acceder a nuevos conocimientos y 

tecnologías a bajo costo y reduciendo los riesgos y costos. De igual forma, 

también las ayuda a sobrepasar barreras existentes, como el acceso al crédito 

[26]. 

El Perú debe poner esfuerzo y enfocarse en mejorar los niveles de competitividad, 

con el fin de minimizar los costos de apertura comercial y aprovechar las 

oportunidades que ofrecen los grandes mercados abiertos gracias los TLC. Así 

mismo, el estado debe preocuparse por establecer regímenes adecuados para la 

tributación de las MYPES, articular los recursos orientados al desarrollo productivo 

del país, velar por la educación y la salud, y buscar nuevas aperturas comerciales 

gracias a los TLCS [27]. 
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1.5 Gestión de Residuos 

1.5.1 Desarrollo Sostenible 

Antes de poder conceptualizar el desarrollo sostenible, es necesario realizar la 

siguiente pregunta, ¿El desarrollo implica necesariamente la contaminación 

ambiental? Es necesario reflexionar sobre esto, puesto que el capitalismo actual 

propicia a la búsqueda de mayor competitividad, lo que genera incompatibilidad 

con el concepto de sustentabilidad. El carácter expansivo del capitalismo fomenta 

las ideas de “más es mejor” y del “no conformarse con menos”. Por otro lado, el 

concepto de sostenibilidad, busca fomentar el “suficiente es mejor” y “menos es 

más”. En ese sentido, para poder hablar y aplicar el desarrollo sostenible en la 

actividad industrial de los países en vías de desarrollo y desarrollados, es 

necesario un cambio conductual en la relación sociedad – naturaleza, en los 

valores de la sociedad y de las empresas, y en los gobiernos. 

De esa forma, el desarrollo sostenible es una filosofía que busca el desarrollo 

equilibrado de tres aspectos, la sociedad, la economía y el medio ambiente. Por 

consiguiente, el desarrollo sostenible tiene como objetivo el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población, sin arriesgar el bienestar de futuras generaciones. 

Por esa razón, el desarrollo sostenible plantea un uso adecuado de los recursos 

naturales evitando la explotación y promoviendo el consumo de lo necesario. Por 

lo tanto, para poder lograr un desarrollo sostenible es necesaria la intervención de 

los gobiernos e instituciones, así como la aplicación de nuevas tecnologías que 

permitan realizar actividades industriales y que sean inocuas para el medio 

ambiente [28]. 
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1.5.2 Gestión de residuos 

Antes de hablar de una gestión de residuos, es necesario definir que es un 

residuo. En ese sentido, un residuo se puede entender como cualquier merma, 

desperdició o sobrante de una materia prima que ha sido sometida a un proceso 

de transformación; sin embargo, tienen valor, aunque sea menor, al de la materia 

prima inicial [29]. 

La gestión de residuos es la que se encarga de disponer las actividades 

necesarias de identificación, prevención, recolección, transporte, procesamiento 

(tratamiento, reutilización, reciclaje) y disposición final de los residuos generados 

por la actividad humana e industrial. De esa forma, la gestión de residuos tiene 

como objetivo reducir los efectos perjudiciales de los residuos en la salud humana 

y en el medio ambiente, buscando recuperar aquellos residuos que pueden ser 

considerados materia prima de menor valor. En consecuencia, una gestión de 

residuos cumple con los principios de un desarrollo sostenible; ya que busca 

generar un beneficio económico para la empresa, rescatando los recursos 

existentes en los residuos, reduciendo el impacto ambiental que tiene la actividad 

industrial en el medio ambiente y mejorando la calidad de vida de la sociedad. Por 

consiguiente, se puede delimitar un sistema de gestión de residuos en las 

siguientes fases [30] [31]: 

 Prevención: Se busca identificar, minimizar y reducir la generación de residuos 

en la fuente. Durante la identificación es importante registrar los residuos 

identificados y su respectiva actividad originadora; ya que será importante para los 

procesos de minimización y reducción. Así mismo, durante la identificación es 
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necesario tener en cuenta el impacto ambiental que pueda generar cada residuo 

para poder priorizar el trabajo de reducción [31]. 

 Procesamiento: Se busca plantear los métodos a utilizar de reutilización, 

reciclaje o recuperación de energía para cada uno de los recursos identificados en 

el proceso anterior [31]. 

 Disposición final: Teniendo en cuenta que no todos los residuos pueden ser 

procesados o recuperados, es necesario elaborar los métodos de descarte de 

estos restos. Es necesario tener en cuenta el tipo de residuo; ya que algunos 

residuos necesitan de ciertos tratamientos previos al descarte [31]. 

Teniendo en cuenta los procesos mencionados anteriormente; a continuación se 

detallará más sobre la regla de 3Rs, que pertenece a la producción más limpia; ya 

que será esta regla la que se aplicará para el desarrollo del modelo de gestión de 

residuos en las MYPES.  

1.5.3 Producción más limpia 

La producción más limpia es una estrategia ambiental preventiva e integrada a los 

procesos, productos y servicios, buscando generar un aumento en la eficiencia 

global y reducir los riesgos que se puedan ocasionar al ambiente y a los seres 

humanos. En otras palabras, es una estrategia que busca la reducción del 

consumo de materias primas y energía para reducir los residuos y emisiones 

generadas que puedan causar y generar daños al medio ambiente o a los seres 

humanos. A través de la aplicación de esta estrategia se puede obtener aumentos 

en la productividad y eficiencia, y generar mayores ganancias para la empresa. La 

producción más limpia tiene como principios, la prevención de la contaminación, 
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las 3Rs (reducción, reutilización y reciclaje) y la reducción de uso de energía. [32] 

[33]. 

La producción más limpia puede ser aplicada en: 

 Procesos productivos, donde se busca la reducción en el uso de materias 

primas y energía, eliminación de materias primas tóxicas y la reducción de la 

generación de residuos. 

 Desarrollo y diseño de productos, se busca la reducción de impactos 

negativos a lo largo del ciclo de vida del producto o servicio. 

 En servicios, busca la aplicación de conocimientos científicos sobre cuidado 

ambiental para el diseño y entrega de los servicios [33]. 

Entre las principales ventajas se tiene que la producción más limpia favorece en la 

competitividad de las empresas; ya que mejora su desempeño ambiental y, 

mediante la aplicación de sus principios de prevención y reducción, se aumenta la 

productividad y eficiencia de la empresa. Así mismo, permite vincular los tres 

pilares del desarrollo sostenible; ya que se logra un beneficio económico para la 

empresa, mejorando la calidad de vida de la sociedad y manteniendo y 

conservando el medio ambiente sin exponer el bienestar de las futuras 

generaciones [32] [33]. 

A continuación se explicará el principio a aplicar en el desarrollo del modelo de 

gestión de residuos. 

1.5.4 Regla de 3Rs – Reducción, Reutilización, Reciclaje 

La regla de 3Rs, es uno de los principios de la Producción más limpia, y es la de 

más fácil aplicación; ya que no requiere de mucho conocimiento técnico. 
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 Reducción: La primera de las 3Rs, y de primera prioridad, busca reducir el 

consumo de recursos, tanto de materias primas como de energía. Si bien puede 

parecer perjudicial a primera vista; por el contrario, resulta en una reducción de 

costos al corto plazo y a largo plazo, en un aumento en la eficiencia del proceso. 

Según la USEPA (United States Environmental Protection Agency), reducir 

significa recurrir a métodos que utilicen menos materiales peligrosos, menos 

materiales inocuos, menos energía, menos agua y, en general, menos recursos. 

De igual modo, implica métodos que protejan los recursos naturales a través del 

uso eficiente de los mismos. En ese sentido, al hablar de reducción, se habla de 

promover el consumo consciente de recursos; por ejemplo, consumo pertinente de 

la energía en la casa y el trabajo, manejo consciente del agua, uso adecuado de 

automóviles, etc. [34]. 

 Reutilización: La segunda R, es el siguiente paso, posterior a la reducción en 

el consumo, es necesario analizar qué hacer con aquellos objetos o mercancías 

usadas. En primer lugar, es necesario verificar que los residuos cumplan con una 

de las siguientes condiciones: 

 Clase 1: Productos no deseados, generados sin intención y sin propósito 

definido 

 Clase 2: Productos que han sido creados con un propósito y se vuelven 

inservibles luego de cumplir con su función. 

 Clase 3: Productos que tienen un propósito bien definido, pero cuyo 

desempeño dejo de ser aceptable debido a fallas y daños en su estructura. 

 Clase 4: Productos con propósito bien definido y de desempeño aceptable, 

pero cuyo usuario no lo utiliza para dicho fin. 
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De acuerdo a esta clasificación se puede planear que hacer con los residuos 

existentes. En ese sentido, los residuos que pueden ser reutilizados sin necesidad 

de alguna operación adicional son los de clase 4. Por otro lado, los de clase 2 y 3 

requieren de un tratamiento adicional para poder ser reutilizados. Finalmente, los 

de clase 1 no pueden ser reutilizados, por lo que se busca reciclarlos, y en caso 

que la ultima R falle, se realiza una adecuada disposición final [34] [35]. 

 Reciclaje: La ultima R, si bien la más conocida; sin embargo, debe ser el 

último recurso cuando después de intentar la reducción y la reutilización. Es 

necesario tener en cuenta que no todos los materiales son reciclables; por tal 

motivo, es importante promover la compra de artículos que puedan ser reciclados. 

Por otro lado, es necesario entender que el proceso de reciclaje cuesta y se 

necesita de conocimiento en el tema para poder realizarlo; además, el reciclaje no 

es infinito, los materiales aceptan un cierto número de procesos de reciclado. Así 

mismo, es importante resaltar que la calidad del material reciclado es menor al del 

material original. Sin embargo, al igual que la reducción y reutilización, el reciclaje 

es importante porque contribuye con la preservación de materias primas y con la 

reducción de energía necesaria para la fabricación de diversos productos [34] [36]. 

1.5.5 Clasificación de los Residuos 

No existe una clasificación general de residuos. Por el contrario, dependiendo del 

criterio a emplear existen diversas clasificaciones. Por ejemplo, dependiendo del 

estado físico se puede clasificar los residuos en residuos sólidos, líquidos o 

gaseosos. Sin embargo, el criterio más utilizado es la actividad en que son 

generados. De acuerdo a ese criterio, se tiene: 
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 Residuos urbanos o municipales: Este tipo de residuos no presentan para la 

salud ni para el medio ambiente; son generados en domicilios, oficinas, comercio, 

servicio, etc. 

 Residuos industriales: Este grupo incluye un amplio grupo de residuos, los 

cuales son generados a partir de la actividad industrial. En este grupo podemos 

encontrar residuos no peligrosos, inertes y asimilables a urbanos; los cuales no 

representan un peligro para el medio ambiente o la sociedad. Sin embargo, 

también se puede encontrar residuos especiales, como los residuos peligrosos, 

tóxicos y radioactivos. Los residuos peligrosos son aquellos residuos de 

naturaleza química con características especiales, lo que los hace potencialmente 

dañinos para la salud humana y el medio ambiente. De acuerdo al Sistema 

Globalmente Armonizado para la clasificación y etiquetado de productos químicos, 

se considera tres grandes grupos: primero, sustancias químicas con peligros 

físicos (explosivos, gases a presión, sustancias inflamables, corrosivos y 

oxidantes); segundo, sustancias químicas con peligros para la salud humana 

(sustancias corrosivas, tóxicas, irritantes, cancerígenas o mutagénicas y las que 

afectan un órgano humano en particular); y tercero, sustancias que dañan al 

medio ambiente (CFR, ácidos, sustancias que combinan con el agua). Este tipo de 

residuos requieren de un proceso especial antes de su disposición final con el fin 

de evitar cualquier daño al medio ambiente [37]. 

 Residuos agrícolas y ganaderos: Se generan a partir de la agricultura y la 

ganadería. Dentro de este tipo de residuos podemos encontrar residuos orgánicos, 

estiércol y purines, y residuos inorgánicos, abonos y plaguicidas. 
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 Residuos forestales: Se producen a partir de la industria maderera. Los 

residuos, en este caso, son orgánicos  

 Residuos sanitarios: Este tipo de residuos se genera a partir de la actividad en 

hospitales, centros de salud, laboratorios médicos y clínicas veterinarias. Los 

residuos son muy variables e incluso, algunos, peligrosos para las personas o el 

medio ambiente. 

 Residuos mineros: Son aquellos residuos que se generan por la actividad 

minera. Se considera todas las etapas desde la prospección, extracción y 

almacenamiento hasta el procesamiento. La mayoría de residuos son sólidos o 

líquidos; sin embargo, también se puede encontrar residuos gaseosos derivados 

del procesamiento [38]. 
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CAPÍTULO 2 

 

DIAGNOSTICO 

 

 

 

En el presente capitulo se mostrará variables económicas, como el Producto 

Interno Bruto (PIB) y su crecimiento, y algunos indicadores de competitividad 

nacional para los países sudamericanos. Posteriormente, se analizará la situación 

del Perú, con los mismos indicadores, y se mostrará algunos indicadores 

importantes para las MYPES en Perú. Luego, se mostrará información 

correspondiente al sector manufacturero y de carpintería, y se mostrará los 

resultados obtenidos a partir de la encuesta realizada a MYPES del sector. 

Finalmente, se elaborará la hipótesis de trabajo. 

2.1 La situación en América del Sur 

De acuerdo al World Económic Forum, para poder medir la competitividad de un 

país es necesario evaluar 3 aspectos importantes. El primero, los requerimientos 

básicos de un país; en otras palabras, sus instituciones gubernamentales, 

infraestructura vial y de comunicación, el entorno macroeconómico del país y la 
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salud y educación primaria de sus habitantes. En segundo lugar, los potenciadores 

de eficiencia; como lo son la educación secundaria y superior, eficiencia en el 

mercado de bienes y servicios, eficiencia en el mercado de mano de obra, el 

desarrollo del mercado financiero, la adaptación a nuevas tecnologías de 

información y comunicación, y el tamaño de mercado. Finalmente, el tercer 

aspecto es la innovación y sofisticación, éste considera la sofisticación de las 

prácticas empresariales en cuanto a calidad nacional e individual, y la innovación 

en tecnologías y conocimiento. El World Económic Forum califica a los países en 

estos aspectos en un rango de 1 a 7, a partir de información presente en el Fondo 

Monetario Internacional (IMF por sus siglas en Inglés) y en el World Economic 

Outlook (WEO) [39]. A continuación se muestra los resultados obtenidos en el 

último reporte para el periodo 2012 - 2013, presentado por el World Económic 

Forum, por los países de América del sur según el ranking mundial. Los valores 

del PBI son tomados de la edición de abril del 2012, corresponden al año 2011, 

del Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, los valores correspondientes al 

porcentaje de la población económicamente activa empleada y a las exportaciones 

de bienes y servicios fueron tomados de la base de datos del Banco Mundial, los 

cuales corresponden al año 2011. 

 Chile: Este país se encuentra en la posición 33 del ranking mundial y primero 

a nivel de Sudamérica. Chile cuenta con una población de 17,6 millones de 

personas y un Producto Interno Bruto (PIB) de 248,6 mil millones de dólares y 

realiza exportaciones por 38% de su PIB (aproximadamente 94,5 mil millones de 
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dólares). Por otro lado, el World Economic Forum presenta la siguiente calificación 

para este país. 

Gráfico N° 3: “Índice de competitividad Global de Chile” 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del reporte 2012 – 2013 del World Economic Forum 

 

Con una media de 4,6 en el puntaje Chile se encuentra ubicado en el primer lugar 

a nivel sudamericano. Se puede notar un buen ambiente macroeconómico y con 

apoyo de las instituciones gubernamentales. Sin embargo, existen deficiencias en 

otros aspectos; por ejemplo, fuerza de trabajo educada inadecuadamente, esta 

deficiencia afecta la calificación del factor “educación secundaria y superior”. Por 

otro lado, al igual que en otro países sudamericanos, el acceso al financiamiento 

es un problema que muchos empresarios deben enfrentar. Otra deficiencia 

importante radica en la insuficiente capacidad para innovar por parte de sus 

trabajadores, como consecuencia de una inadecuada educación [39]. 

 Brasil: Este país se encuentra en la posición 48 a nivel mundial y es segundo 

país más competitivo a nivel sudamericano. Brasil cuenta con una población de 
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199,7 millones de personas y un Producto Interno Bruto (PIB) de 2,477 billones de 

dólares y realiza exportaciones por 12% de su PIB (aproximadamente 297,2 mil 

millones de dólares). En cuanto a su índice de competitividad global, el World 

Economic Forum presenta la siguiente calificación para este país. 

Gráfico N° 4: “Índice de competitividad Global de Brasil” 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del reporte 2012 – 2013 del World Economic Forum 

 

Brasil tiene un puntaje medio de 4,4, lo que le ha permitido ser el segundo país 

más competitivo en la región. Como se puede notar, Brasil posee uno de los 

mercados más grandes de la región, esto le permite lograr una alta calificación en 

ese factor. Otro factor con alta calificación es “salud y educación primaria”, esto se 

debe a que en Brasil los índices de enfermedades son bajos y la población tiene 

un expectativa de vida de 73 años; así mismo, aproximadamente el 94,4 % de la 

población infantil está inscrita para la educación primaria. Por otro lado, algunos 

de los factores más problemáticos para los negocios son las regulaciones 
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tributarias, la corrupción y, en menor medida que otros países sudamericanos, el 

acceso al financiamiento [39]. 

 Colombia: Este país se encuentra en la posición 69 a nivel mundial y es cuarto 

país más competitivo a nivel sudamericano. Colombia posee una población de 

47,5 millones de personas y un Producto Interno Bruto (PIB) de 333,1 mil millones 

de dólares y realiza exportaciones por 18% de su PIB (aproximadamente 59,9 mil 

millones de dólares). En cuanto a su índice de competitividad global, el World 

Economic Forum presenta la siguiente calificación para Colombia. 

Gráfico N° 5: “Índice de competitividad Global de 
Colombia” 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del reporte 2012 – 2013 del World Economic Forum 

 

Colombia, con un puntaje medio de 4,2, es el cuarto país más competitivo en la 

región. Como se puede notar, Colombia posee un buen ambiente 

macroeconómico; del mismo modo, otro factor con alta calificación es “salud y 

educación primaria”, esto se debe a que Colombia posee índices de enfermedad 
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bajos y la población tiene un expectativa de vida de 73 años, en cuanto a la 

educación primaria, aproximadamente el 88,1 % de la población infantil está 

inscrita para la educación primaria. Sin embargo, uno de los factores que influye 

más negativamente en los negocios es la corrupción y las trabas burocráticas. De 

igual forma, el difícil acceso al financiamiento, el crimen y robo, las regulaciones 

tributarias y la educación inadecuada de fuerza de trabajo influyen negativamente 

a los negocios [39]. 

 Uruguay: Uruguay con un puntaje promedio de 4,1 se ubica en el puesto 74 a 

nivel mundial y es el quinto en Sudamérica. Uruguay tiene una población de 3,5 

millones de personas y un Producto Interno Bruto (PIB) de 46,71 mil millones de 

dólares y realiza exportaciones por 27% de su PIB (aproximadamente 12,6 mil 

millones de dólares). En cuanto a su índice de competitividad global, el World 

Economic Forum presenta la siguiente calificación para Uruguay. 

La calificación más alta que recibe Uruguay es en el factor de “Salud y educación 

primaria”, debido principalmente a sus bajos índices de enfermedades y a la alta 

expectativa de vida, 76 años. Además, se sabe que el 99,1% de la población 

infantil está registrada para la educación primaria. Por otro lado, es importante 

notar la falta de innovación y aplicación de nuevas prácticas empresariales. Así 

mismo, es importante notar que el tamaño de mercado uruguayo es pequeño con 

respecto a otros países de la región. Finalmente, es importante decir que las 

trabas burocráticas, las regulaciones tributarias, la falta de capacidad de 

innovación y el poco acceso al financiamiento son algunos problemas que 

dificultan los negocios en Uruguay [39]. 
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Gráfico N° 6: “Índice de competitividad Global de 
Uruguay” 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del reporte 2012 – 2013 del World Economic Forum 
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financiamiento, y las regulaciones tributarias representan problemas que influyen 

negativamente en la realización de negocios en Ecuador [39]. 

Gráfico N° 7: “Índice de competitividad Global de 
Ecuador” 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del reporte 2012 – 2013 del World Economic Forum 

 

 Argentina: Con una puntuación media de 3,9, este país se encuentra en la 

posición 94 a nivel mundial y es el séptimo país a nivel sudamericano. Argentina 

posee una población de 40,76 millones de personas y un Producto Interno Bruto 

(PIB) de 446,0 mil millones de dólares y realiza exportaciones por 22% de su PIB 

(aproximadamente 98,1 mil millones de dólares). En cuanto a su índice de 

competitividad global, el World Economic Forum presenta la siguiente calificación 

para Argentina. 

La calificación más alta que recibe Argentina es en el factor de “Salud y educación 

primaria”, debido principalmente a sus bajos índices de enfermedades y a la alta 

expectativa de vida, 75 años. Además, se sabe que el 99,1% de la población 
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infantil está registrada para la educación primaria. No obstante, pese a tener un 

amplio mercado, los problemas gubernamentales, la inestabilidad política, la 

corrupción y una alta inflación impiden a Argentina de ser más competitiva, y 

también representa un problema para la actividad empresarial. Así mismo, las 

trabas burocráticas y la falta de acceso al financiamiento dificultan la actividad 

empresarial [39]. 

Gráfico N° 8: “Índice de competitividad Global de 
Argentina” 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del reporte 2012 – 2013 del World Economic Forum 

 

 Bolivia: Bolivia con un puntaje promedio de 3,8 se ubica en el puesto 104 a 

nivel mundial y es el octavo en Sudamérica. Bolivia tiene una población de 10,09 

millones de personas y un Producto Interno Bruto (PIB) de 24,43 mil millones de 

dólares y realiza exportaciones por 35% de su PIB (aproximadamente 8,5 mil 

millones de dólares). En cuanto a su índice de competitividad global, el World 

Economic Forum presenta la siguiente calificación para Bolivia. 
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Gráfico N° 9: “Índice de competitividad Global de 
Bolivia” 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del reporte 2012 – 2013 del World Economic Forum 

 

Bolivia presenta un ambiente macroeconómico favorable. Así mismo, una 

expectativa de vida de 66 años e índices de enfermedad bajos le brindan a Bolivia 

una buena calificación en el factor de “Salud y educación primaria”. Además, se 

sabe que el 94,2% de la población infantil está registrada para la educación 

primaria. No obstante, la falta de acceso a nuevas tecnologías y una inadecuada 

educación superior hacen difícil la innovación. Así mismo, al ser un país altiplánico 

posee una infraestructura logística inadecuada y desfavorable para los negocios. 

Por otro lado, el difícil acceso al financiamiento dificulta aún más la labor 

empresarial; igualmente, las trabas gubernamentales y burocráticas, y la 

corrupción son problemas que influyen negativamente en la actividad empresarial; 

es por esa razón que se tiene una baja calificación en esos aspectos [39]. 
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 Paraguay: Este país se encuentra en la posición 116 a nivel mundial, con un 

puntaje promedio de 3,7 y es noveno a nivel sudamericano. Paraguay posee una 

población de 6,568 millones de personas y un Producto Interno Bruto (PIB) de 

23,88 mil millones de dólares y realiza exportaciones por 49% de su PIB 

(aproximadamente 11,7 mil millones de dólares). Por otro lado, el World Economic 

Forum presenta la siguiente calificación para Paraguay. 

Gráfico N° 10: “Índice de competitividad Global de 
Paraguay” 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del reporte 2012 – 2013 del World Economic Forum 

 

Al igual que otros países sudamericanos, el ambiente macroeconómico todavía se 

mantiene estable pese a la crisis externa. Así mismo, los índices de enfermedad 

bajos y una expectativa de vida de 72 años le permiten a Paraguay obtener una 

calificación de 5. Además, el 85,1% de la población infantil está registrada para la 

educación primaria. Sin embargo, una inadecuada educación secundaria y 

superior, así como la poca adaptación a nuevas tecnologías y la falta de 
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capacidad para la innovación son uno de los problemas de Paraguay. Así mismo, 

la corrupción, el crimen y los robos, y las trabas burocráticas son un problema 

para la actividad empresarial. Del mismo modo, al igual que en otros países 

sudamericanos, la dificultad de acceso al financiamiento es otro problema que los 

empresarios deben afrontar. 

 Venezuela: Este país se encuentra en la posición 126 a nivel mundial, con un 

puntaje promedio de 3,5 y es el decimo a nivel sudamericano. Venezuela cuenta 

con una población de 29,28 millones de personas y un Producto Interno Bruto 

(PIB) de 316,5 mil millones de dólares y realiza exportaciones por 22% de su PIB 

(aproximadamente 69,6 mil millones de dólares). En cuanto a su índice de 

competitividad global, el World Economic Forum presenta la siguiente calificación 

para Venezuela. 

Al igual que otros países sudamericanos, Venezuela se encuentra bien en índices 

de salud y educación primaria. Alrededor del 92,5% de la población infantil se 

encuentra inscrita en colegios de educación primara; además, la expectativa de 

vida en Venezuela es de 74 años. Sin embargo, debido a la inestabilidad política 

por la que atraviesa Venezuela, la corrupción y las trabas burocráticas, existe poca 

confianza de los empresarios en los políticos. Además, una gestión 

macroeconómica deficiente, junto con lo anterior, resultan en índices de inflación 

por encima del 20%. Por otro lado, la pobre calidad del sistema de educación y la 

poca inversión en investigación y desarrollo contribuyen a una baja capacidad de 

innovación del país [39]. 
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Gráfico N° 11: “Índice de competitividad Global de 
Venezuela” 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del reporte 2012 – 2013 del World Economic Forum 

 

 Perú: Nuestro país se encuentra ubicado en la posición 61 a nivel mundial, 

con un puntaje promedio de 4,3 y es el tercero a nivel sudamericano. Perú cuenta 

con una población de 29,40 millones de personas y un Producto Interno Bruto 

(PIB) de 176,7 mil millones de dólares y realiza exportaciones por 27% de su PIB 

(aproximadamente 47,7 mil millones de dólares). En cuanto a su índice de 

competitividad global, el World Economic Forum presenta la calificación para Perú 

mostrada en el gráfico 12. 

Como se puede apreciar, el mayor puntaje se obtiene en el ambiente 

macroeconómico; esto debido a la baja inflación y al crecimiento económico que 

se ha tenido en los últimos años. De acuerdo al World Economic Forum, Perú 

sigue beneficiándose de sus políticas de liberalización que han apoyado los altos 

niveles de eficiencia en el mercado de bienes, mano de obra y financieros. No 
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obstante, existen deficiencias en el funcionamiento de las entidades públicas, 

muchas trabas burocráticas que reducen la eficiencia. Así mismo, la 

infraestructura de transporte debe ser mejorada, puesto que en el estado actual 

reduce la eficiencia en el transporte de materiales e insumos. Por otro lado, la baja 

calidad en educación, el poco uso de tecnologías de información y comunicación, 

y la poca capacidad de investigación y desarrollo resultan en una falta de 

innovación que impide al país de moverse a actividades de alto valor agregado. 

De igual forma, al igual que en otros países sudamericanos, el poco acceso al 

financiamiento y el crimen y robos, son problemas que deben enfrentar los 

empresarios [39]. 

Gráfico N° 12: “Índice de competitividad Global de Perú” 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del reporte 2012 – 2013 del World Economic Forum 

 

Finalmente, realizando una comparación entre los países antes descritos (Ver 

Anexo 1), se puede ver que Chile lleva la delantera en varios aspectos, 

principalmente en aspectos de educación secundaria y superior, y en adaptación a 
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nuevas tecnologías; sin embargo, sigue teniendo problemas en la capacidad de 

innovación de sus profesionales, pese a ello su calificación de innovación sigue 

siendo mayor a la de los otros países. Respecto al ambiente macroeconómico, 

países como Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Paraguay, presentan calificaciones 

altas. Esto principalmente se debe a que la inflación en dichos países es menor a 

la de otros en la región. Por otro lado, se puede observar que en el aspecto de 

salud y educación primaria todos los países sudamericanos presentan 

calificaciones similares. Esto se debe a las altas expectativas de vida en estos 

países que superan los 72 años; además, de que el porcentaje de inscritos para 

recibir educación primaria supera el 90% en la mayoría de los países. 

2.2 MYPES en el Perú 

Como se vio anteriormente el Perú se encuentra en un buen momento económico 

y su competitividad le ha permitido alcanzar el tercer puesto a nivel sudamericano. 

Por esa razón, para poder mantener ese puesto y mejorar la competitividad 

nacional es importante analizar la actividad empresarial en el Perú. Según 

información del Ministerio de Producción, hasta finales del 2011, las MYPE 

representan el estrato empresarial más importante del Perú. De acuerdo con el 

informe del Ministerio de Producción (MINPRO), de un total de 1 292 124 de 

empresas registradas, 1 282 514 son MYPE; es decir, el 99,3% de empresas 

peruanas, siendo la mayoría de ellas microempresas (95,2% del total de MYPE). 
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Tabla N° 8: “Número de Micro, Pequeñas, Medianas y 
Grandes empresas en el Perú” 

 
Fuente: CODEMYPE (2011) 

 

Siendo un sector importante y significativo para la economía nacional, es 

necesario analizar cuanto porcentaje de la Población Económicamente Activa 

(PEA) es empleada por las MYPES. A continuación se muestra un cuadro con el 

porcentaje de PEA empleada por las MYPES en el Perú, según la región. 

Tabla N° 9: “Porcentaje de PEA empleada por las MYPES 
en el Perú, según región” 

 
Fuente: CODEMYPE (2011) 
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Como se puede apreciar, Lima alberga la mayor cantidad de PEA del Perú; 

además, es la región con mayor concentración de MYPES. Por esa razón es la 

región donde las MYPES emplean el mayor porcentaje de la PEA. Por otro lado, 

teniendo en cuenta la PEA para cada una de las demás regiones, se puede notar 

que en la mayoría se emplea en las MYPES a más del 60% de la PEA de dicha 

región. Finalmente, de los más de quince millones de peruanos considerados 

dentro de la PEA, las MYPES emplean el 59,6%; por lo cual es un sector 

importante y generador de empleo. 

Las MYPES en el Perú se pueden clasificar dentro de las siguientes siete sectores 

económicos. Siendo parte del sector más representativo las MYPES 

comercializadoras, en su mayoría bodegas y tiendas; seguidas por las MYPES 

que prestan servicios, y en tercer puesto las MYPES manufactureras. 

Gráfico N° 13: “Porcentajes de MYPES según sector 
económico” 

 
Fuente: CODEMYPE (2011) 

 

Dentro del sector de manufactura se identifican 5 actividades principales, la 

fabricación de alimentos, la elaboración de calzado y textiles, la fabricación de 

muebles y aserradero, la impresión y edición y las metalmecánicas. De estas 5 

actividades la mayor concentración de MYPES se ubica en la actividad textil y de 
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fabricación de calzado; esta actividad representa el 24,2% de de las MYPES 

manufactureras. En segundo lugar, la fabricación de muebles y aserraderos con 

12,2%. Dentro de este sector, el 7,8% del total de MYPES se dedican a la 

fabricación de muebles, 2,4% a la fabricación de partes y piezas de carpintería, y 

el 2,0% a otras fabricaciones de productos de madera. En tercer lugar, la actividad 

de impresión y edición con 12,0%. En cuarto lugar, la fabricación de alimentos con 

11,4%. Finalmente, la actividad metalmecánica que representa el 9,6% de las 

MYPES manufactureras. 

Gráfico N° 14: “Porcentajes de MYPES del sector 
manufacturero según actividad económica” 

 
Fuente: CODEMYPE (2011) 

 

Dentro de las actividades fabricación de muebles y aserradero, se puede 

encontrar dos tipos de transformación; transformación primaria, que comprende la 

industria de aserrío y la preparación y acondicionamiento de la materia prima para 

su posterior transformación o uso, y la transformación secundaria, que comprende 

la fabricación de diversos productos con valor agregado como muebles, puertas, 

closets, etc. Teniendo en cuenta esta diferenciación, se puede observar que en el 

Perú, el 78% de las empresas se dedican a la fabricación de muebles, 9% a la 

carpintería, 7% al aserrío y 6% a otras actividades de transformación primaria [40]. 
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Gráfico N° 15: “Distribución de las empresas de 
manufactura de madera según actividad principal” 

 
Fuente: Estudios Urbanos (2011) 

 

Se sabe que del 78% de empresas dedicadas a la fabricación de muebles, el 44% 

de esas empresas se encuentran en la capital, siendo Lima Sur la que concentra a 

la mayor cantidad de ellos, aproximadamente el 32%. Estas empresas, dedicadas 

a la transformación secundaria, principalmente se encuentran distribuidas entre los 

distritos de Villa María del Triunfo y Villa el Salvador. Según un estudio realizado 

en los dos distritos mencionados se tiene lo siguiente. [40] 

Gráfico N° 16: “Tipos de establecimientos madereros 
según distrito” 

 
Fuente: Estudios Urbanos (2011)  

 

Del total de empresas que se menciona en la gráfica, el giro de negocio al que se 

dedican estas empresas de segunda transformación está distribuido de la 

siguiente forma: el 50% de ellas se dedican a la fabricación de muebles el 41% a 
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la comercialización de muebles y el 9% a la venta de maderas. Entre los productos 

y servicios ofrecidos por estas MYPES se encuentran los muebles de 

sala/comedor, muebles de dormitorio, para cocina, de oficina, reparación de 

muebles, elaboración de puertas, carpintería de obra y fabricación de artesanías. 

Sin embargo, el mercado al que va dirigido estos productos es el medio local; en 

otras palabras, la fabricación de muebles se hace para muestra y venta directa al 

público general, pocos a casi ninguno de estos productos logran ser exportados. A 

continuación se muestra la distribución del mercado para los productos 

mencionados [40]. 

Gráfico N° 17: “Mercado de la Producción maderera de 
Lima Sur” 

 
Fuente: Estudios Urbanos (2011) 

 

Por otro lado, sabiendo de las dificultades que tienen las MYPES para enfrentar 

pedidos grandes y de exportación por si solas, es importante conocer cuantas 

MYPES se incorporaron a alguna organización o agrupación. De acuerdo a la 

Encuesta de Micro y Pequeña Empresa (EMYPE) realizada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), se tiene los siguientes resultados. 
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Como se puede apreciar, el porcentaje de empresas que se incorporaron a una 

organización o agrupación viene creciendo y aumenta más en el sector de 

manufactura. En consecuencia, se puede pensar que los empresarios a cargo de 

las MYPES se han dado cuenta de los beneficios que brinda ser parte de una 

agrupación. Así, la mayoría de MYPES entrevistadas en el EMYPE indican que se 

incorporaron a una organización o agrupación para poder tener mayor acceso a 

mercados y facilitar su acceso a información y asistencia técnica. Sin embargo, el 

porcentaje de MYPES asociadas, para el año 2010, solo representaba el 6,2% del 

total de MYPES existentes en el Perú, siendo las ciudades de Trujillo, Chiclayo, 

Arequipa y Huancayo las que presentaban mayor índice de agrupación [41]. 

Gráfico N° 18: “Porcentaje de MYPES que se 
incorporaron en el año 2010, a alguna organización o 

agrupación empresarial, según sector económico” 

 
Fuente: EMYPE (2011) 

 

Por otro lado, el acceso al financiamiento es un problema que no solo afecta a las 

MYPES en el Perú, sino en todo Latinoamérica. Según los indicadores de la 

EMYPE al 2010 el 48,3% de las MYPES del sector manufacturero han tenido 

acceso al financiamiento, mientras que solo el 22,4% de las MYPES que prestan 
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servicios pudieron acceder a un financiamiento. Entre las principales condiciones 

que algunas MYPES no logran cumplir se tiene [41].  

Gráfico N° 19: “Dificultades que tuvieron las MYPES 
para no acceder al financiamiento solicitado” 

 
Fuente: EMYPE (2011) 

 

Se puede apreciar, en el siguiente gráfico, que la mayor dificultad es la 

presentación de garantías, seguido por el incumplimiento con la documentación 

exigida. Estas dificultades se dan principalmente por la actividad informal de 

muchas MYPES o por falta de recursos y bienes de capital. Por otro lado, entre las 

pocas MYPES que lograron obtener el financiamiento solicitado, existen algunas 

de éstas que están disconformes con el financiamiento recibido debido, 

principalmente, a las altas tasas de interés de los bancos y a las comisiones que  

se cobran [41].  

Por otro lado, de acuerdo a la EMYPE 2011, se sabe que las MYPES empezaron 

a participar activamente en proyectos y eventos sobre nuevas tecnologías para 
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mejorar sus productos, procesos o prestación de servicios. Así, como se ve en el 

siguiente cuadro, el 40% de las MYPES que participaron, optaron por ser parte de 

eventos con temas relacionados a nuevos y mejores procesos de fabricación y 

producción, 27,6% en temas relacionados a nuevos o mejores servicios, 25,2% en 

nuevos o mejores productos, 5,7% en temas de nuevos o mejores procesos con 

proveedores y compradores y 1,5% relacionado a otros temas, en los que se 

destaca desarrollo sostenible y competitividad medio ambiental [41]. 

Gráfico N° 20: “Porcentaje de MYPES que participaron 
en eventos sobre tecnologías innovadoras” 

 
Fuente: EMYPE (2011) 

 

Como se puede apreciar, las MYPES poco o nada se interesan en temas medio 

ambientales y/o de conservación, les interesa más mejorar su producción a través 

de nuevos y mejores procesos de fabricación que no saben que tan amigables son 

con el medio ambiente. Por otro lado, no existe información referente y concreta 

respecto a la gestión de los residuos que aplican las MYPES, ni respecto a su 
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posición y opinión sobre el cuidado del medio ambiente. Por ese motivo, fue 

necesario realizar un estudio propio a base de encuestas y entrevistas para poder 

obtener esa información, la cual será mostrada en el siguiente subcapítulo. 

2.3 Diagnóstico y resultados de las entrevistas 

Como se menciono anteriormente, para poder obtener información relevante  

respecto al tema de gestión de residuos y la posición de las MYPES frente a 

temas ambientales, fue necesaria la realización de entrevistas y encuestas a los 

propios empresarios. En este caso, se entrevisto a 99 MYPES (ver ficha técnica 

en el anexo 2), pertenecientes al sector manufacturero de madera, ubicadas en el 

distrito de Villa El Salvador. A partir de ella se obtuvo los siguientes resultados. 

La madera es el principal insumo para las MYPES dedicadas a la fabricación de 

muebles. Por lo tanto, promoviendo el desarrollo sostenible, se debe asegurar que 

la materia prima provenga de una extracción certificada en cuidado del medio 

ambiente. Por tal motivo, se pregunto a los empresarios si su materia prima 

contaba con una certificación de cuidado del medio ambiente. 

En el gráfico siguiente se puede observar el 15,91% de las MYPES compran 

materia prima certificada, principalmente el pino chileno. El 54,55% compra 

materia prima no certificada y que probablemente proceda de tala clandestina; ya 

que muchos de los proveedores son informales. El 29,55% no conoce, ni sabe si 

su materia prima cuenta con alguna certificación. Ante estas respuestas, se les 

pregunto a los empresarios si considera importante que su materia prima cuente 

con alguna certificación, a lo que el 88,64% respondió que sí es importante, 

mientras que el 11,36% respondió negativamente. 
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Gráfico N° 21: “Porcentaje de MYPES que saben si su 
materia prima tiene certificación de cuidado del medio 

ambiente” 

 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas 

 

 

En ese sentido, siendo que la mayoría considera importante que la materia prima 

sea certificada, se cuestiono a los empresarios por el motivo que los lleva a 

considerar importante la certificación, a lo que se obtuvo como respuesta lo 

siguiente. 

Gráfico N° 22: “Motivos por el cual se considera 
importante que la materia prima cuente con 

certificación” 

 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas 
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El 39,62% de los empresarios refirió que es importante; ya que de esa forma se 

cuida el medio ambiente. El 26,42% refirió que mejora la imagen de la empresa, 

esta respuesta la dieron por experiencia propia o porque lo escucharon en algún 

evento del que fueron partícipes. Por otro lado, el 24,53% de los empresarios 

contesto que trabajar con materia prima certificada les da ventaja sobre la 

competencia; ya que, por experiencia propia de los empresarios, brindan 

productos de mejor calidad y que, al parecer de ellos mismos, los compradores 

estarían dispuestos a pagar. Finalmente, el 9,43% de los empresarios refirió que 

es una buena alternativa para ganar ventaja en el mercado exterior y al largo plazo 

poder ingresar a él. Por otro lado, dada la respuesta negativa de 11,36% de los 

empresarios sobre si considerar importante la certificación de la materia prima, se 

preguntó si se considera importante el cuidado del medio ambiente, a lo que el 

100% respondió afirmativamente, incluyendo aquellos que respondieron que no 

importaba si la materia prima contaba con certificación. 

Teniendo en cuenta la respuesta anterior, se cuestiono a los empresarios sobre su 

posición ante la producción amigable con el medio ambiente y si creen que les da 

una ventaja sobre su competencia, obteniendo como resultado lo siguiente. 

Gráfico N° 23: “¿Implementar una producción amigable 
con el medio ambiente le brinda una ventaja sobre la 

competencia?” 

 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas 
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Como se puede apreciar, el 95,45% de los empresarios consideran que, 

efectivamente, implementar una producción amigable con el medio ambiente les 

brindaría una ventaja sobre la competencia. Sin embargo, la dificultad que 

presentan todos estos empresarios es la falta de conocimiento técnico al respecto 

y, también, la inversión necesaria para poder poner en marcha estos proyectos. 

Por otro lado, se pregunto a los empresarios si realizan alguna actividad de 

reutilización o reciclaje a lo que se obtuvo como respuesta que el 40,91% de las 

empresas realizan algún tipo de actividad, mientras el 59,09% de las empresas no 

realizan ninguna actividad. Entre las principales actividades que realizan estas 

empresas tenemos.  

Gráfico N° 24: “Actividades de reutilización y reciclaje 
que realizan las MYPES” 

 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas 
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Como se puede apreciar, la actividad más realizada por los microempresarios es 

la separación y clasificación de residuos y desperdicios. De acuerdo a lo indicado 

por los entrevistados, separan sus residuos y desperdicios en orgánicos e 

inorgánicos, separando también los plásticos de los vidrios y de las latas de 

pintura. Así mismo, 19,57% de los empresarios realizan una concentración de su 

aserrín, virutas y los retazos pequeños de madera para su posterior venta, algunos 

de los empresarios optan por regalar su aserrín a recolectores que pasan 

semanalmente por el parque. Otra actividad, menos practicada, es la limpieza de 

los recipientes vacios de pintura, esmalte, etc. para su reutilización, esta práctica 

la realizan para poder preparar sus mezclas y matizar la pintura, así como para 

utilizarlos de recipiente de clavos y tornillos. Finalmente, se pregunto a los 

empresarios sobre los residuos que se generan a partir de su actividad productiva, 

obteniendo como respuesta lo siguiente.  

Gráfico N° 25: “Residuos generados a partir de la 
manufactura de muebles y madera” 

 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas 
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Al ser la madera el principal insumo de esta actividad, el residuo principalmente 

generado es el aserrín y la viruta, como se menciono anteriormente, la mayoría de 

los empresarios opta por concentrar el aserrín y la viruta para su posterior venta; 

otros, prefieren regalar su aserrín a los recolectores que acuden al parque 

industrial de Villa el Salvador semanalmente. De igual modo, los pedazos de 

madera mal cortados y pequeños que no se utilizan los concentran en un área de 

la empresa para su posterior venta como leña. Algunos empresarios optan por 

utilizar esos retazos para realizar artesanías o piezas decorativas para sus 

productos. Otros residuos generados por las empresas dedicadas a la fabricación 

de muebles son los envases de pegamento, pintura, laca, esmalte, barniz, thinner, 

etc. Muchos empresarios optan por limpiar estos recipientes para reutilizarlos 

como recipientes para clavos, tornillos y otros accesorios, o, también, los utilizan 

para realizar sus mezclas y matizar sus pinturas. Sin embargo, la mayoría opta por 

desechar sus envases sin tener en cuenta el tipo de residuo que es, plástico, 

vidrio, hojalatas, aluminio, etc. 

Por lo visto anteriormente, muchos de los empresarios están de acuerdo en que el 

cuidado del medio ambiente es importante; sin embargo, pocos son los que 

muestran el interés debido a ese tipo de temas. Esto principalmente se debe a que 

las MYPES buscan subsistir en el mercado y se preocupan por tener ingresos y 

ganancias sin importar el impacto que tenga su actividad económica en el medio 

ambiente; como se pudo apreciar anteriormente, el 59,09% de las MYPES no 

realiza ninguna actividad de reutilización o de reciclaje, demostrando su poco 

interés en el medio ambiente. Eso genera una contradicción en los empresarios; 
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ya que les importa el cuidado del medio ambiente; sin embargo, no realizan 

actividades para ayudar a su conservación. Teniendo en cuenta esta premisa, se 

desarrollará en el siguiente subcapítulo la hipótesis de trabajo. 

2.4 Hipótesis de trabajo 

Por lo expuesto anteriormente, es necesario que los empresarios empiecen a 

adoptar nuevas costumbres, como la reducción, reutilización y reciclaje (3Rs) y 

otras actividades similares que permitan ayudar al cuidado del medio ambiente. 

Así mismo, hacerles entender que una gestión de residuos les permitirá aumentar 

su competitividad y les dará una ventaja sobre la competencia. En ese sentido, 

teniendo como premisa la hipótesis de trabajo del grupo de investigación: “A 

través de modelos de gestión de procesos y bajo un esquema asociativo, las 

MYPE de producción de muebles de madera podrán mejorar su competitividad y 

ser más productivas”, la hipótesis de trabajo personal será que la elaboración de 

un modelo de gestión de residuos para una asociación de MYPES del sector 

manufacturero de madera de Villa El Salvador, basada en la regla de 3Rs (reducir, 

reutilizar y reciclar), permitirá a la asociación hacer un mejor uso de sus recursos 

que resultará en una mejora de la competitividad. Esto permitirá a la asociación 

hacer frente al mercado global. 
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CAPÍTULO 3 

 

PLANTEAMIENTO DEL MODELO 

 

 

 

Tomando como base el fundamento teórico del capítulo 1 y los resultados 

obtenidos del diagnóstico y la investigación del capítulo 2, en el presente capítulo 

se procederá a realizar la elaboración de la propuesta de modelo de gestión de 

residuos que permita verificar y cumplir con la hipótesis de trabajo planteada en la 

última sección del capítulo anterior. En ese sentido, el presente capítulo se 

enfocará en la elaboración de la propuesta del modelo, sus procesos, 

procedimientos e indicadores. 

3.1 Propuesta general del grupo de investigación 

Como grupo de investigación, se plantea que las MYPE de los diversos sectores 

manufactureros, a través de la asociatividad y de los modelos de gestión por 

procesos, podrán aumentar su competitividad y, de esa forma, lograr hacer frente 

al mercado global. A continuación se muestra un cuadro donde se ilustra la 

hipótesis general del grupo de investigación. 
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Gráfico N° 26: “Hipótesis del grupo de investigación del 
sector maderero y fabricación de muebles” 

 
Fuente: Elaborado por el grupo de investigación 

 

Por otro lado, como se mencionó en la última sección del capítulo anterior, la 

hipótesis general de trabajo del grupo de investigación encargado del sector de 

madereras y fabricación de muebles es que; a través de modelos de gestión de 

procesos y bajo un esquema asociativo, las MYPE de producción de muebles de 

madera podrán mejorar su competitividad y ser más productivas. De esa forma, 

cada integrante del grupo de investigación se encargará de realizar un modelo de 

gestión por procesos, los cuales trabajarán en forma conjunta para lograr cumplir 

con la hipótesis planteada. Por tal motivo, es necesaria la elaboración de un mapa 

de procesos que englobe y clasifique los modelos de cada uno de los integrantes 

del grupo. 
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3.1.1 Mapa de procesos del modelo del grupo de investigación 

A continuación se muestra el mapa de procesos del grupo de investigación 

encargado del sector manufacturero de muebles de madera. El mapa de procesos 

muestra y clasifica los modelos en estratégicos y de apoyo según corresponda. 

Gráfico N° 27: “Mapa de procesos del grupo de 
investigación del sector maderero y fabricación de 

muebles” 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se sabe que cada modelo deberá tener sus propias actividades y procedimientos. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que cada modelo no es independiente 

y se complementan con los demás. Por ese motivo, es importante detallar la 

relación que guarda cada modelo con los demás, siendo necesario detallar las 

entradas y salidas que cada modelo necesita y provee. Para ver un gráfico más 

detallado de las relaciones existentes entre los modelos, detallando sus entradas y 

salidas, revisar el anexo 3. En la siguiente sección se detallará más sobre la 

relación existente entre el modelo de gestión de residuos y los demás modelos, 

teniendo en cuenta al gráfico mostrado en el anexo 3.  
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3.2 Modelo propuesto de gestión de residuos 

3.2.1 Relación entre modelo propuesto y el resto de modelos 

En el caso del modelo de gestión de residuos, se relaciona con los siguientes 

modelos: 

 Gestión de innovación: El modelo de gestión de residuos se relaciona 

directamente con este modelo; ya que se trata de realizar un trabajo combinado de 

búsqueda de nuevas tecnologías, las cuales deben ser amigables con el medio 

ambiente y que reduzcan la generación de residuos durante el proceso productivo.  

 Estandarización de producto: Con este modelo existe una relación directa; ya 

que al realizar una estandarización de los productos y sus requerimientos por 

producto (Bill of Material - BOM), se puede buscar alternativas de materiales o 

procesos productivos que favorezcan en la reducción del material requerido por 

producto, lo cual ayudaría a reducir la generación de residuos durante el proceso 

productivo. 

 Gestión logística: Con este modelo, es necesaria la relación para las 

coordinaciones de transporte y disposición final de los residuos cuando sea 

necesario. Además, indirectamente se relacionan; ya que si se realiza alguna 

mejora al BOM de cada producto, los requerimientos de compra se modificarían y 

sería necesario ajustar el plan de compras para los nuevos requerimientos. 

 Planeamiento de producción: Al igual que con la gestión logística, existe una 

relación indirecta; ya que dependiendo de las mejoras que se puedan realizar al 

BOM de cada producto, será necesario el ajuste de los planes de producción 

teniendo en cuenta los cambios realizados. 
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 Gestión de capital humano: Con este modelo, la relación no es tan notoria 

como con los anteriores; sin embargo, es importante, puesto que se debe 

coordinar reuniones y capacitaciones para el personal en temas de cuidado del 

medio ambiente y en temas de reducción, reutilización y reciclado. 

Se puede notar que el modelo de gestión de residuos guarda más relación con 

aquellos modelos que se encargan de gestionar y planificar los requerimientos de 

entrada; es decir, que se relaciona más con los modelos que planifican e 

intervienen directamente en la compra de insumos y materias primas. Esto se 

debe, principalmente, a que uno de los procesos del modelo es la reducción, la 

cual se encarga de reducir la generación de residuos desde el proceso de compra. 

Por otro lado, es importante resaltar el apoyo que debe haber por parte de 

recursos humanos; ya que es importante que el personal se encuentre capacitado 

y se comprometa con el cuidado del medio ambiente. Por lo anteriormente 

expuesto, a continuación se presenta el diagrama de relación con los otros 

modelos. 

Gráfico N° 28: “Mapa de procesos relacionado con los 
modelos” 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 Mapa de procesos del modelo de gestión de residuos 

Para el modelo de gestión de residuos solo se tomo en cuenta el principio de 3Rs, 

por su facilidad de aplicación y su bajo requerimiento de inversión; ya que las 

MYPES, muchas veces, no pueden acceder al financiamiento necesario para sus 

proyectos. Además la regla de 3Rs cumple con los procesos determinados en una 

gestión de residuos. A continuación se muestra los procesos principales del 

modelo de gestión de residuos. En el cuadro anterior (Cuadro N° 36) se menciona 

un proceso que guarda relación con recursos humanos, este proceso solo se 

encarga de escoger y preparar la temática de la capacitación requerida; puesto 

que el proceso de capacitación pertenece, netamente, al modelo de Gestión de 

Capital Humano.  

Gráfico N° 29: “Mapa de procesos de la propuesta de 
modelo de gestión de residuos” 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3 Procesos del modelo de gestión de residuos 

A continuación se profundizará más en cada uno de los procesos mencionados en 

el mapa. 

3.2.3.1 Identificar y valorizar residuos 

Antes de poder empezar a aplicar las 3R’s del modelo es necesario realizar una 

identificación de los residuos que se generan a partir de la actividad 
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manufacturera. Por ese motivo, es necesario iniciar el proceso de identificación 

con una observación de las actividades que generan residuos. Posteriormente, 

ese necesario elaborar un análisis de entradas y salidas para facilitar el proceso 

de identificación. Teniendo ya los insumos y residuos resultantes de cada 

actividad del proceso productivo, se puede realizar el listado de residuos, calcular 

sus costos unitarios, y clasificarlos. Para la clasificación se toma en cuenta el 

criterio especificado en el capítulo 1 sección 5.4. En ese sentido, se asume que los 

principales residuos serán del tipo industrial y urbano. Posteriormente, será 

necesario documentar, los residuos encontrados, el tipo de residuo, la actividad 

generadora y los costos unitarios en el documento adjunto en el anexo 4. De igual 

forma, se debe documentar la valorización en el formato adjunto en el anexo 7. 

Gráfico N° 30: “Diagrama de flujo del proceso Identificar 
y valorizar residuos” 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 31: “SIPOC del proceso Identificar y valorizar residuos” 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 32: “Indicador GR-IND-01” 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3.2 Reducir 

Como segundo proceso del modelo se tiene a Reducir. Es proceso inicia una vez 

realizada la clasificación. El proceso de reducción se inicia solicitando registros a 

los otros modelos para poder evaluar posibilidades de reducción. Así, se solicita el 

requerimiento de materiales (Bill of Material – BOM) para cada producto al 

responsable de estandarización de productos. Se analiza estos registros y se 

evalúan para poder identificar alguna posibilidad de reducción, sea al proceso 

productivo, al material o al consumo de material. 

En caso que sea del material, se puede realizar el cambio, previo estudio de la 

factibilidad del nuevo material. En caso que sea de los requerimientos de material, 

se realiza los cambios en los requerimientos y se presenta el nuevo BOM a 

evaluación ante el responsable de estandarización de productos; si el cambio es 

aceptado se comunica el cambio y se vuelven a elaborar los planes de producción 

y el plan de compra. Finalmente se documenta el cambio realizado en el formato 

del anexo 5. En cuanto a un nuevo proceso productivo, igual que el anterior, si hay 

posibilidad de generar reducción; se realiza los cambios y ajustes necesarios, y se 

plantea el cambio al responsable de innovación para evaluar la factibilidad de ese 

nuevo proceso. Si el cambio es aceptado, se elaboran los prototipos y se evalúa si 

se genera reducción. De ser positiva la reducción, se elabora el proyecto para la 

implementación en toda la asociación; de lo contrario se finaliza el proceso y se 

evalúa nuevas posibilidades. Una vez aprobado el proyecto y realizada la 

implementación, se comunica el cambio realizado y se documenta en el formato 

del anexo 5. 
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Gráfico N° 33: “Diagrama de flujo del proceso Reducir – 
Página 1” 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 34: “Diagrama de flujo del proceso Reducir – 
Página 2” 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 35: “SIPOC del proceso Reducir” 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 36: “Indicador GR-IND-02” 

 
Fuente: Elaboración propia 
 



 

89 
 

Gráfico N° 37: “Indicador GR-IND-03” 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 
 



 

90 
 

 



 

91 
 

 



 

92 
 

 



 

93 
 

 



 

94 
 

 



 

95 
 

 



 

96 
 

 



 

97 
 

 



 

98 
 

 



 

99 
 

 



 

100 
 

 



 

101 
 

El proceso de reducción busca plantear el uso de nuevos materiales, BOM de 

materiales o procesos productivos, buscando lograr una reducción en el 

requerimiento de los materiales a utilizar. Así por ejemplo, el uso de barnices con 

bajo contenido en compuestos orgánicos volátiles (COV), que tienen base acuosa, 

reducen las emisiones a la atmosfera de estos compuestos volátiles, evitando 

problemas de contaminación en el interior y el exterior de la empresa. Además, 

facilita la limpieza de las herramientas de trabajo, puesto que solo se requiere de 

agua para su limpieza; de esa forma, se reduce el uso de disolvente orgánicos y 

los residuos generados; además, de reducir los riesgos de su almacenamiento, 

puesto que se reduce el riesgo de incendio. Otro ejemplo, es el uso de pistolas de 

pintado de alto volumen y baja presión. Este tipo de pistolas consumen menor 

cantidad de pintura, que las pistolas de pintado convencionales y las brochas. En 

ese sentido, esta alternativa reduciría la emisión de COV al ambiente y el 

consumo de disolventes para la elaboración de las pinturas. Además, reduce el 

riesgo inherente al almacenamiento de éstos productos inflamables. 

Como se puede observar, en el proceso de producción se realiza la observación 

del proceso productivo, la clasificación de residuos y la documentación al 

respecto. Esto facilitará el trabajo de los siguientes procesos que basan su trabajo 

en la clasificación realizada por este proceso. 

Es importante resaltar, que el proceso de reducción no es un proceso 

independiente de la gestión de residuos, sino un trabajo conjunto de los modelos 

de estandarización de procesos y gestión de la innovación, puesto que son estos 

modelos los que validan las alternativas propuestas. 
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3.2.3.3 Reutilizar 

Teniendo ya la clasificación realizada por el primer proceso, la segunda R, 

reutilización, inicia con la verificación de dicho documento. Se corrobora que la 

información sea pertinente y correcta. Posteriormente, se procede a medir e 

identificar entre dicha clasificación si es posible reutilizar alguno de los residuos 

generados durante el proceso productivo. Para aquellos residuos reutilizables se 

define el método de reutilización, algunos ejemplos más adelante, y se documenta 

la cantidad de residuos en reutilización, el tipo de residuo, tiempo a reutilizar para 

algunos envases o residuos que se deterioren con el uso y la fecha, hora y 

responsable de la reutilización. Toda esta documentación se registra en el formato 

del anexo 6. Los demás residuos se derivan para reciclaje. 

Gráfico N° 38: “Diagrama de flujo del proceso Reutilizar” 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 39: “SIPOC del proceso Reutilizar” 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 40: “Indicador GR-IND-04” 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 41: “Indicador GR-IND-05” 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El tercer proceso dentro del modelo es reutilizar, en éste se busca identificar y 

seleccionar aquellos residuos que puedan ser reutilizados. Es necesario tener en 

cuenta la clasificación de cuatro clases de residuos mencionados en el capítulo 1, 

en la sección 1.5.3. Así, en el método de reutilización se decidirá si el residuo 

requiere de un proceso adicional para poder ser reutilizado. Por ejemplo, los 

residuos de madera (aserrín, virutas, retazos de corte), pueden ser reutilizados de 

diversas formas, Se puede elaborar láminas de aglomerado cubiertos de 

melamina, utilizando prensas. Esas láminas podrán ser reutilizadas como materia 

prima para la fabricación de muebles u otros productos. Así mismo, se puede 

utilizar el aserrín como composta que serviría como fertilizante. Otra opción es la 

venta, dependiendo de la madera, para la fabricación de alcohol industrial. Por 

otro lado, de los residuos que no son madera, se les puede hacer un tratamiento 

para poder ser reutilizados. Por ejemplo, se puede limpiar los recipientes para 

utilizarlos nuevamente para la elaboración de la pintura a usar, o como depósito 

para productos más pequeños como los clavos, tornillos y otros materiales.  

Existen, también, procesos más costosos como la destilación de disolventes, para 

poder ser reutilizados; pero para esta opción es necesario tener cuidado de no 

mezclar el disolvente con agua, aceites, restos de pintura o sólidos durante su 

uso. Este proceso es más especializado y por lo tanto requiere de más inversión, y 

de un consumo constante de disolventes, para que sea posible la amortización del 

proyecto en un periodo corto de tiempo. 

Es necesaria la documentación en este proceso; ya que permitirá saber qué 

métodos y procedimientos de reutilización se pueden tomar para futuras 

ocasiones. Además, permitirá realizar un análisis financiero de la actividad. 
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3.2.3.4 Reciclar 

Una vez realizada la clasificación, la tercera R, reciclaje, inicia con la verificación 

de dicho documento. Se comprueba que la información sea pertinente y correcta. 

Después, se procede a medir e identificar si es posible reciclar alguno de los 

residuos generados a partir del proceso productivo. Para aquellos residuos que 

son reciclables se define el método de reciclaje, algunos ejemplos más adelante, y 

se documenta la cantidad de residuos en reciclaje, el tipo de residuo, si hubo 

tratamiento previo al reciclaje y la fecha, hora y responsable del reciclaje, interno o 

externo. Toda esta documentación se registra en el formato del anexo 6. Los 

demás residuos se derivan para disposición final. 

Gráfico N° 42: “Diagrama de flujo del proceso Reciclar” 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 43: “SIPOC del proceso Reciclar” 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 44: “Indicador GR-IND-06” 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 45: “Indicador GR-IND-07” 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El cuarto proceso del modelo es el reciclaje, como se mencionó en el capítulo 1, 

este proceso es el último al que se debe recurrir. En este proceso se busca poder 

reciclar aquellos residuos que no son reutilizables. En este proceso, es necesaria 

la intervención de maquinaria y procesos más especializados para poder reciclar 

la mayor cantidad de residuos. Por ese motivo, se buscará la tercerización del 

proceso de reciclaje; pero seguirá siendo parte del proceso determinar que 

método de reciclaje se utilizará. Por ejemplo, los envases de plástico que no 

pueden ser reutilizados, o que sean para descarte, pueden ser vendidos o 

trasladados a empresas especializadas en reciclaje de plástico. 

Al igual que el proceso de reutilización, la documentación es importante para 

poder tener ejemplos de cómo poder actuar en futuras ocasiones; además, se 

puede realizar el análisis financiero correspondiente. 

3.2.3.5 Disposición final de residuos 

Finalmente, el último proceso del modelo, la disposición final de los residuos. Por 

este proceso pasarán aquellos residuos que no pudieron ser reutilizados ni 

reciclados; siempre teniendo en cuenta cualquier tratamiento previo a descarte 

que deben tener los residuos peligrosos. En ese sentido, el proceso se inicia con 

la verificación del documento de residuos clasificados, verificando que la 

información sea adecuada. Después, de acuerdo al tipo de residuo y ya que 

algunos residuos tienen normas y regulaciones, se procede a realizar las 

actividades de tratamiento previas a descarte. Después, se procede a realizar las 

coordinaciones para el descarte, las actividades de tratamiento a realizar, 

transporte, envase necesario, etiquetado y rotulado, etc. Si es necesario un 
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transporte especial para el descarte, se realiza la coordinación con logística para 

que se provea de uno. Finalmente, al igual que los dos procesos anteriores, se 

documenta la cantidad de residuos descartados, el tipo de residuo, actividades 

previas a descarte, y la fecha, hora y responsable del descarte, sea personal 

interno o externo. Toda la documentación se realiza en el formato del anexo 6. 

Esta documentación es importante; ya que de acuerdo a la peligrosidad y 

propiedades de los residuos, es necesario mantener un registro de las fechas, 

cantidades y tipo de residuo que se está descartando, en ocasiones esta 

información debe ir etiquetada en el envase de descarte. Esta información es 

necesaria ante cualquier reclamo o denuncia. 

Gráfico N° 46: “Diagrama de flujo del proceso 
Disposición final de residuos” 

 
Fuente: Elaboración propia   
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Gráfico N° 47: “SIPOC del proceso Disposición final de residuos” 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 48: “Indicador GR-IND-08” 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 49: “Indicador GR-IND-09” 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3.6 Solicitud de capacitación en temas ambientales 

Este proceso se encarga de solicitar una capacitación para el personal en temas 

de cuidado medio ambiental. Como se menciono anteriormente, es necesario el 

compromiso y la participación del personal para poder lograr los resultados 

deseados con el modelo. Así pues, este proceso inicia con la identificación y 

listado de aquellos temas que se consideren importantes y se deban transmitir al 

personal. Se realiza la solicitud de capacitación al área de capital humano, si 

existen observaciones a la solicitud deben ser subsanadas. Una vez aprobado el 

temario de capacitación, capital humano se encargará del resto del proceso de 

capacitación. 

Gráfico N° 50: “Diagrama de flujo del proceso Solicitud 
de capacitación en temas ambientales” 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 51: “SIPOC del proceso Solicitud de capacitación en temas ambientales” 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 52: “Indicador GR-IND-10” 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4 Beneficios a los interesados 

Entre los principales beneficios tenemos: 

 Al buscar la reducción de los insumos utilizados y de procesos que generen 

menor cantidad de residuos, el modelo permitirá que la empresa se vuelva más 

efectiva; ya que necesitará menor cantidad de insumos para lograr generar el 

mismo o mayor volumen de producción. Esto implicaría un aumento en la 

productividad y los márgenes de ganancia, haciendo más competitiva a la 

empresa o asociación. De igual forma, permitirá reutilizar algunos residuos como 

materia prima requerida por la empresa, o que podrá ser vendida a terceros. Por 

ejemplo, las planchas y láminas de aglomerado, la venta de aserrín para la 

fabricación de composta, la venta de trozos de madera como leña, etc. 

 Por otro lado, la mejora de la imagen de la empresa o asociación. Como se 

vio en los resultados de las encuestas, muchos de los empresarios consideran 

importante el cuidado del medio ambiente; sin embargo, no realizan actividad 

alguna para demostrar esa preocupación. En ese sentido, el modelo permitirá 

demostrar que la empresa o la asociación se preocupa por el bienestar del medio 

ambiente y plantea operaciones que buscan reducir la generación de residuos y 

reutilizan todo lo que se pueda de sus residuos generados. 

Finalmente, al buscar una mejora continua, el modelo permitirá a la empresa o 

asociación innovar y mantenerse en constante evolución, buscando nuevas 

alternativas de producción amigables con el medio ambiente y que permitan 

aumentar la competitividad de la empresa, y al largo plazo evaluar la posibilidad 

de una certificación.  
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CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADO 

 

 

 

Teniendo en cuenta el estudio realizado acerca de las MYPES que se dedican a la 

fabricación de muebles de madera, ubicadas en el distrito de Villa El Salvador; y 

después de haber desarrollado una propuesta de modelo de gestión de residuos 

para una asociación de MYPES de dicho sector. En el presente capítulo se 

procederá a realizar las conclusiones resultantes del trabajo desarrollado en los 

capítulos anteriores. 

 De acuerdo a un estudio realizado por el Ministerio de la Producción, se sabe 

que en el Perú, alrededor del 99,3% son micro y pequeñas empresas. Éstas 

emplean al 59,6% de la Población Económicamente Activa. Por esa razón, las 

MYPES representan un importante sector y deberían ser apoyadas, buscando 

solucionar o reducir alguno de los problemas que actualmente presentan. Por tal 

motivo, el grupo de investigación plantea el desarrollo de modelos de gestión por 
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procesos que permitan ayudar a las MYPES a mejorar su competitividad y puedan 

lograr tener oportunidad de competir en el mercado global. 

 Pese al buen ambiente económico que posee el Perú, muchas de las MYPES 

no logran superar la barrera de los 3 años, y se disuelven después de ese tiempo. 

Esto se debe principalmente a que las MYPES no cuentan con el conocimiento 

necesario sobre gestión de empresas; ya que 71,7% de las MYPES son 

registradas por personas naturales que no están preparadas. Por consiguiente, 

estas MYPES no logran hacer frente a la competencia que existe y acaban 

disolviéndose. Por ese motivo, el planteamiento de modelos de gestión es 

importante; ya que les permitirá a las MYPES solas o en asociación, mejorar su 

competitividad y poder hacer frente a nuevos mercados.  

 Se sabe que el 12,2% de las MYPES manufactureras se dedican a la 

elaboración de muebles o aserrío; de estas el 78% se dedican a la fabricación de 

muebles y se encuentran ubicadas en el distrito de Villa El Salvador. Las ventas 

de estas MYPES están dirigidas en un 69,9% al público en general que visitan los 

stands ubicados en el parque industrial del distrito mencionado. Sin embargo, el 

porcentaje de exportación está por debajo del 5%. En ese sentido, el grupo de 

investigación plantea que mejorando la competitividad y productividad de estas 

MYPES, éstas podrán acceder al mercado global. Para tal fin, se elaboraron los 

distintos modelos de gestión, dentro de los cuáles se encuentra el modelo de 

gestión de residuos. El cual permite a las MYPES mejorar su efectividad y uso de 

recursos, aumentado su productividad y competitividad al largo plazo. 
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 Al no existir información concreta referente a temas ambientales y de gestión 

de residuos dentro de las MYPES, fue necesaria la realización de un estudio 

propio a base de encuestas y entrevistas. A partir de ello se obtuvo que el 95,45% 

de los empresarios encuestados consideran importante el cuidado del medio 

ambiente y que una producción amigable con el medio ambiente es importante y 

les da ventaja sobre la competencia; sin embargo, solo 40,91% de los empresarios 

encuestados realizan alguna actividad que pueda ayudar en el cuidado del medio 

ambiente. Por tal motivo, el planteamiento de un modelo de gestión de residuos 

que complemente sus actividades es importante; ya que permitirá a las MYPES, 

solas o en agrupación, poder realizar un mejor manejo de sus residuos Además, al 

aplicar principios de reducción, permitirá a las MYPES lograr un aumento en la 

eficiencia y la productividad, que al largo plazo se pueda convertir en una mejora 

en la competitividad. 

 Como resultado de la encuesta aplicada por el grupo de investigación, se sabe 

que el 95,45% de los empresarios encuestados consideran que una producción 

amigable con el medio ambiente es una forma de ganar ventaja sobre la 

competencia. Sin embargo, muchos de estos empresarios no pueden aplicar este 

tipo de producción; ya que no cuentan con los conocimientos necesarios ni 

pueden realizar la inversión necesaria. Por tal motivo, el planteamiento del modelo 

de gestión de residuos es una alternativa de bajo costo que permitirá a los 

empresarios, solos o de una agrupación, ganar una ventaja sobre los 

competidores; ya que a través de la reducción, reutilización y reciclaje, las MYPES 

podrán aumentar su productividad y su eficiencia. 
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 La materia prima fundamental para la fabricación de muebles es la madera, la 

cual necesita contar con certificación si se desea aplicar producción amigable con 

el medio ambiente, o producción más limpia. Sin embargo, de las encuestas 

realizadas por el grupo de investigación, se obtuvo como resultado que 15,90% de 

las MYPES compran materia prima que cuenta con certificación de extracción 

responsable, principalmente pino chileno; pero estas compras solo se realizan 

para pedidos especiales de algunos clientes. 54,55% de las empresas compran 

madera que no cuenta con certificación y que posiblemente provenga de tala 

ilegal. Por otro lado, 29,55% desconocen si su materia prima cuenta con 

certificación o no. Por ese motivo, es importante que uno de los temas de 

capacitación que se soliciten, como parte del modelo de gestión de residuos, sea 

en selección de proveedores y compras de materia prima certificada; ya que de 

esa forma se podrá mejorar la imagen de la empresa.  

 Respecto a los residuos generados durante el proceso productivo, se obtuvo 

de la encuesta que, los principales residuos generados son el aserrín y los retazos 

de madera no utilizados, siguen los envases de pintura, esmalte, barniz y 

pegamento. Luego los trapos de limpieza que utilizan y, finalmente, residuos de 

pegamentos y sellantes endurecidos que hayan sido mezclados con disolventes y 

otras sustancias peligrosas. Además, de algunos residuos urbanos propios del 

consumo de bebidas y alimentos. Para estos residuos, 40,91% de las MYPES 

realizan separación de residuos previos a descarte; por ejemplo, plásticos por un 

lado, papeles por otro, vidrio en otro sitio, y las latas de pintura aparte y lejos del 

sol o de fuentes de calor. Sin embargo, no tienen un proceso bien definido. Por tal 

motivo, el planteamiento del modelo de gestión de residuos es importante; ya que 
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en él se presenta los procesos y procedimientos necesarios para poder desarrollar 

dichas actividades de la mejor manera. 

 Muchas MYPES cuentan con personal que cuenta solo con secundaria 

completa o, como algunos dueños, con estudios técnicos. Este problema significa 

un impedimento para lograr implementar cualquier modelo de gestión o estrategias 

de gestión; ya que los empleados y responsables de las empresas no cuentan con 

el conocimiento necesario. Por tal motivo, el modelo de gestión de residuos 

planteado aplica la regla de 3Rs; ya que no requiere mucha capacitación 

especializada en el tema ambiental, sino de un cambio cultural. Además, el 

responsable de realizar la gestión de residuos puede encontrar información en 

internet por lo que no se necesita mucha especialización en el tema; sin embargo, 

el responsable debe ser autodidacta e investigar por su cuenta. 

 Se sabe que 40,91% las MYPES encuestadas realizan actividades básicas de 

gestión de residuos. Sin embargo, todas las actividades que realizan se dan al 

final del proceso productivo y no cuentan con actividades preventivas. Por tal 

motivo, el modelo de gestión de residuos, aplicando la regla de las 3Rs, busca 

aplicar los principios de la prevención. Así, el modelo busca reducir las fuentes de 

generación de residuos, buscando aplicar nuevos e innovadores procesos 

productivos, reduciendo los requerimientos de material para los diferentes 

productos manteniendo la calidad, o cambiando el material por uno más eficiente 

que permita reducir los residuos generados. 

 Como resultado de la encuesta se pudo apreciar que las MYPES realizan 

actividades de gestión de residuos de tipo correctivas. Estas actividades no son 
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suficientes para poder asegurar una adecuada gestión de residuos; además, no 

permiten aumentar la productividad o competitividad de las MYPES. Por esa 

razón, el modelo de gestión de residuos plantea procesos que complementen las 

actividades que ya se vienen realizando. De esa forma, los procesos planteados 

en el modelo permitirán a las MYPES mejorar su efectividad en el uso de recursos, 

que al largo plazo mejorarán su competitividad y productividad permitiéndoles 

acceder a nuevos mercados. 

 De acuerdo a los resultados de las entrevistas, se puede notar que las 

actividades que realizan los empresarios y dueños de las MYPES son actividades 

del tipo correctivas. Este tipo de actividades se basan en tratar de recuperar y 

sacarle provecho a los residuos una vez que estos se han generado. Sin embargo, 

no se considera prevenir su generación haciendo más eficiente el proceso. Por 

esa razón, el modelo desarrollado, en el capítulo tres, plantea un proceso de 

reducción que permitirá a las MYPES aplicar filosofías preventivas que permitan 

reducir el volumen de los residuos generados sin reducir la calidad brindada. Así 

mismo, permitirá a las MYPES poder identificar los residuos que se generan y 

elaborar una lista de aquellos que deben ser reutilizados, reciclados o 

descartados. 

 Se sabe que el 40,91% de las MYPES realizan solo actividades correctivas, 

buscando reducir el impacto que generan sus residuos al final del proceso 

productivo. Sin embargo, este tipo de prácticas no son las más óptimas. Por esa 

razón, el modelo de gestión de residuos plantea un proceso de reducción de la 

generación de residuos. De esa forma, en el proceso se busca aplicar prácticas 

preventivas que permitan reducir la generación de residuos. Así, se busca 
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reemplazar materiales por unos más eficientes, el uso de materiales o cambiar el 

proceso productivo. 

 Se sabe que ninguna de las MYPES aplica procesos de reutilización o 

reciclaje, debido al costo de estas operaciones. Por esa razón, los empresarios 

optan por regalar sus residuos a terceros que se encargan de reciclarlos. Sin 

embargo, este tipo de prácticas representa una oportunidad perdida para la 

empresa. Por ese motivo, el modelo de gestión de residuos plantea un proceso de 

identificación y valorización de los residuos que se generan a lo largo del proceso 

productivo. Además, se desarrollan los procesos y procedimiento necesarios para 

realizar una reutilización y/o reciclaje de los residuos que se generen. 

 Se puede entender a los residuos como materia prima de menor valor; sin 

embargo, esta consideración no la toman en cuenta los empresarios de las 

MYPES. Esto se debe principalmente a los pocos conocimientos técnicos y a la 

poca preparación con la que cuentan, Por ese motivo, para que el modelo de 

gestión de residuos pueda funcionar de la mejor manera es necesario realizar 

capacitaciones. En ese sentido, el modelo considera un proceso de solicitud de 

capacitaciones al responsable de recursos humanos, como parte del trabajo 

conjunto de los modelos. 

 Se sabe que no todos los residuos son reutilizables o reciclables. En ese 

sentido, aquellos residuos que no hayan podido ser procesados tendrán que ser 

descartados teniendo en cuenta reglamentaciones y normas previas a descarte. 

Por tal motivo, como parte del modelo de gestión de residuos, se ha considerado 
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este proceso de disposición final; ya que es importante para no infringir alguna 

reglamentación nacional. 

 Debido a los pocos conocimientos gerenciales de los empresarios, las MYPES 

no cuentan con procesos ni procedimientos establecidos para el desarrollo de sus 

actividades y procesos diarios, tanto de gestión como productivos. Por ese motivo, 

el modelo de gestión de residuos plantea todos los procesos, los diagramas de 

flujo y los procedimientos que se deben seguir para poder desarrollar los procesos 

del modelo de gestión de residuos. 

 Al no poseer conocimientos gerenciales, los empresarios no conocen sobre 

indicadores de gestión y desempeño. Por ese motivo, se les hace difícil evaluar el 

desempeño y el progreso que puede haber en su empresa. En ese sentido, el 

modelo de gestión de residuos presenta una propuesta de indicadores de gestión 

que puedan evaluar el desempeño y el desarrollo de los procesos. De esa forma, 

ser podrá desarrollar un método de mejora continua, enfocándose principalmente 

en aquellos indicadores que no cumplan con los valores propuestos. 
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Anexo 1: Cuadro comparativo de los índices de competitividad global de países sudamericanos. 

 

Chile Brasil Perú Colombia Uruguay Ecuador Argentina Bolivia Paraguay Venezuela 

Instituciones 5.0 3.8 3.4 3.4 4.6 3.2 2.8 3.3 3.0 2.4 

Infraestructura 4.6 4.0 3.5 3.4 4.4 3.5 3.6 3.0 2.5 2.6 

Ambiente 
Macroeconómico 

6.2 4.7 5.9 5.3 4.7 5.3 4.3 5.0 5.2 3.7 

Salud y educación 
primaria  

5.6 5.4 5.4 5.4 5.9 5.7 5.8 5.3 5.0 5.5 

Educación secundaria y 
superior 

4.7 4.3 4.0 4.3 4.7 3.8 4.6 3.8 3.3 4.2 

Eficiencia en el mercado 
de bienes y servicios 

4.7 3.9 4.4 4.0 4.4 3.7 3.2 3.4 4.2 2.8 

Eficiencia en el mercado 
de mano de obra 

4.7 4.4 4.6 4.2 3.5 3.5 3.3 3.6 3.9 2.9 

Mercado financiero 4.7 4.4 4.5 4.1 3.8 3.6 3.2 3.3 3.9 3.1 

Adaptación a nuevas 
tecnologías de 
información y 
comunicación 

4.5 4.4 3.6 3.6 4.4 3.6 3.8 2.7 3.1 3.3 

Tamaño de mercado 4.4 5.6 4.4 4.7 3.2 3.9 4.9 3.2 3.1 4.5 

Sofisticación de prácticas 
empresariales 

4.2 4.5 3.9 4.0 3.7 3.7 3.7 3.5 3.5 3.1 

Innovación en tecnologías 
y conocimiento 

3.5 3.4 2.7 3.2 3.2 3.0 3.0 3.0 2.4 2.4 
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Anexo 2: Ficha Técnica de Muestreo 

 

Título: Entrevistas a las MYPE de producción de muebles de madera. 

Cobertura: Parque Industrial de Villa el Salvador  

Unidades de análisis: Micro y pequeñas empresas formales que se 

encuentren dentro de la ciudad de Lima en la zona del PIVES. 

Plan de muestreo: 

 Población objetivo: Empresarios de micro o pequeños negocios de 

producción de muebles de madera ubicados en PIVES. Quedan excluidos 

los empresarios que no brinden su número de RUC (natural o jurídico). 

 Tamaño de la muestra: Según el MINTRA, al año 2012 existen 1096  

microempresas en el rubro de producción de muebles de madera, por lo 

que se utilizó el cálculo del tamaño de muestra para una población finita.  

 

 
 Fiabilidad: Se utilizó un nivel de confianza de 85%, con un valor para “p” 

y “q” de 0.5 a fin de maximizar la muestra, y un margen de error de 7%. 

De esa forma tenemos: 
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Anexo 3: Diagrama relacional de modelos, con entradas y salidas 
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Anexo 4: GR-DOC-01: Formato para la clasificación de residuos 
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Anexo 5: GR-DOC-02: Formato para la documentación de cambios 
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Anexo 6: GR-DOC-03: Formato para la documentación de residuos 

reutilizados, reciclados o descartados 
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Anexo 7: GR-DOC-04: Formato para la valorización de residuos 
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Anexo 8: GR-DOC-05: Formato para análisis de entrada y salida 
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