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INTRODUCCIÓN 

Desde hace varios años, las iniciativas de emprendimiento han venido creciendo 

de forma paulatina en el Perú, es decir, que han comenzado a crearse y ponerse 

en operación negocios de diferentes envergaduras y de distintos rubros. Esto ha 

generado que la perspectiva económica peruana tenga pronósticos optimistas en 

un mediano plazo, debido a la constante generación de empleo por estas nuevas 

empresas. 

Los principales problemas que se detectó en la presente investigación realizada 

es que muchas de las MYPES no cuentan con procedimientos establecidos, 

carecen de registro sobre la disposición de residuos y no cuentan con algún 

sistema de gestión. Debido a esto, aún no logran diferenciarse del resto de 

empresas, no tienen definido objetivos a mediano o largo plazo y solo se 

preocupan por atender sus pedidos fijos. Frente a esta realidad, es que surge la 

necesidad de desarrollar un modelo de gestión de residuos que ayude a generar 

lineamientos para estas empresas. 

La propuesta a desarrollar, a lo largo de los capítulos de la tesis, es la 

implementación de un modelo de gestión de residuos que basa sus principios en 

la “gestión por procesos” y “producción más limpia” y que se centra en el 

desarrollo de las 3R’s como procesos fundamentales para generar que una 

asociación de MYPES del sector calzado pueda optimizar sus procesos 

productivos, reducir sus costos de fabricación, crear valor agregado a sus 

productos y genere mayores beneficios económicos; en primera instancia, al 

poder vender sus productos a grandes mercados locales y, en segunda instancia, 

al entrar a competir en diferentes mercados internacionales. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

Durante los últimos años, y debido principalmente a la globalización, las empresas 

de diferentes envergaduras vienen afrontando altos niveles de competitividad en 

el mercado que se desarrollan. Debido a esto, solo las empresas que se adaptan 

rápidamente a los cambios, logran permanecer y competir en un entorno muy 

dinámico. Un grupo importante de estas empresas son las denominadas Micro y 

Pequeñas Empresas (MYPES), que a pesar de las dificultades que a diario 

experimentan contribuyen con un aporte significativo en la economía de los 

países a través de la constante generación de empleo a los habitantes, reducción 

de los niveles de pobreza, incremento de la eficiencia colectiva del sector 

empresarial y por su participación directa en el desarrollo socioeconómico de las 

zonas donde se ubican. 

Por ello, surge la trascendencia en el estudio de las MYPES del Perú; así, como 

la situación actual en el entorno latinoamericano, la problemática en algunos de 

los países incluyendo al Perú y la importancia trascendental que hoy en día 

poseen. Además, la necesidad del estudio de la gestión por procesos, 

asociatividad y redes neuronales para sustentar la propuesta de un modelo de 

Gestión de Residuos aplicando Producción Más Limpia (PML). A continuación, se 

desarrollará en el siguiente marco teórico los puntos mencionados anteriormente. 
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1.1. MYPES 

1.1.1. Definición y Características de las MYPES 

Las Microempresas y Pequeñas Empresas (MYPES) no tienen una definición 

única a nivel internacional, ya que cada país la define de forma particular. Sin 

embargo, en el caso de Perú, el Poder Legislativo a través de la Ley N°28015 

“Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa” promulgada 

en el año 2003, la define de la siguiente forma: 

“(…) es la unidad económica constituida por una persona natural o 
jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 
contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto 
desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 
comercialización de bienes o prestación de servicios (…)” 

 

Según esta ley, para poder acogerse a los beneficios de los que gozan las 

MYPES en el Perú, estas deben cumplir con ciertos requisitos concernientes al 

número de trabajadores y a sus volúmenes de ventas. En el caso de las 

microempresas, abarca de uno (01) a diez (10) trabajadores inclusive y sus 

niveles de ventas anuales pueden ser hasta un máximo de 150 UIT 1 . En 

contraste, las pequeñas empresas pueden tener de uno (01) a cincuenta (50) 

trabajadores inclusive y su rango de volumen de ventas varía de 150 UIT hasta 

850 UIT[1]. 

Por lo anterior, resulta necesario precisar que las empresas en los diversos 

países e insertas en el actual contexto económico, presentan características que 

pueden ser tomadas como elementos que permitan determinar una diferenciación 

entre grande, mediana, pequeña y microempresa. En este sentido, se cree que 

hay ciertas características comunes a cada tipo de empresa, independientemente 

1 UIT es Unidad Impositiva Tributaria y su valor en el año 2013 es de S/.3,700 
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de su tamaño, el giro de su negocio, su proceso productivo o la naturaleza 

mercadológica de sus productos o servicios que en determinado momento 

pudiesen permitir establecer una definición. 

Asimismo, se hace necesaria la búsqueda de una unidad de medida y de 

comparación de tamaño entre las empresas, ya que se persiguen objetivos como 

la racionalización tecnología y la estrategia de crecimiento individual y sectorial. 

Por ello, no existe un índice único que caracterice la dimensión de la empresa de 

manera adecuada. Algunas de estas variables a considerar son, por ejemplo, el 

número de trabajadores que emplean, tipo de producto, tamaño de mercado, 

inversión en bienes de producción por persona ocupada, volumen de ventas o de 

producción, entre otros[1]. 

En cuanto al desarrollo de la clasificación que tienen las MYPES a nivel 

internacional, es necesario mencionar que cada país define a estas basándose en 

criterios cuantitativos que si bien tienen ciertas características similares, también 

tienen diferencias significativas. Incluso, en algunos casos no hay consenso en el 

propio país; en la gran mayoría de casos las variables que más relevancia poseen 

son la cantidad de trabajadores, volúmenes de venta y niveles de inversión en 

activos. Sin embargo, algunos de los organismos internacionales con la finalidad 

de canalizar de forma óptima los apoyos financieros y logísticos, se han dado la 

tarea de establecer clasificaciones para este importante sector empresarial[2]. 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), la clasificación de empresas se realiza según el siguiente cuadro: 
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Tabla N° 1: Clasificación de empresas de acuerdo con la OCDE 

 

Según la Comisión de Comunidades Europeas (CE), plantea la siguiente 

clasificación para las empresas. 

Tabla N° 2: Clasificación oficial de la Comunidad Europea (CE) 

 

En el caso particular de la clasificación que realizan algunos países, se tiene que 

Bolivia emplea tres criterios para la clasificación de las MYPES, los cuales son: 

cantidad de trabajadores, volumen de ventas y activos. Estos dos primeros son 

calculados en base al salario mínimo. Sin embargo, la definición oficial es por la 

cantidad de trabajadores. Asimismo, en Argentina el criterio de clasificación son 

las ventas anuales y la definición difiere dependiendo si la empresa es 

manufacturera, de servicios o comercial. En Costa Rica, se maneja criterios como 
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la cantidad de trabajadores, volúmenes de venta, activos e inversión en 

maquinaria, equipos y herramientas[3].  

Por otro lado, en Brasil se utiliza el criterio de las ventas brutas anuales para la 

clasificación de las empresas, el cual se ampara en el Estatuto de la Micro y 

Pequeña Empresa (Ley N°9841/99). En Chile se manejan dos criterios, uno por la 

cantidad de trabajadores y otro por el nivel de facturación que son establecidos en 

Unidades de Fomento (UF2). En el caso de México, las MYPES se clasifican bajo 

un solo criterio que es la cantidad de trabajadores. Sin embargo, la definición 

cambia dependiendo si la empresa es de manufactura, comercial o de 

servicios[3]. 

Por último, Colombia se orienta por el uso de parámetros como la cantidad de 

trabajadores y los activos, según la Ley N°590 “Ley para el Fomento de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa” promulgada en el año 2000. En cuanto a la 

clasificación que esta Ley le otorga a la Microempresa, hace referencia que la 

cantidad de trabajadores no sea superior a diez (10) y sus activos totales sean 

inferiores a 501 veces el salario mínimo mensual legal vigente (SMLV). En 

cambio, para la pequeña empresa la cantidad de trabajadores debe estar en el 

rango de once (11) y cincuenta (50) y sus activos totales deben ser mayores a 

501 SMLV y menores a 5000 SMLV[3]. 

Como se puede observar, en la mayoría de los casos la clasificación de las 

empresas se basa principalmente en la cantidad de empleados, pero vinculado a 

otros factores como el volumen anual de ventas, valor de los activos y otros; ya 

sea tomados como limites absolutos o la combinación de uno o más de ellos. 

2 UF es una unidad de valor real que se ajusta con el índice de precios al consumidor 
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Cada país en particular realiza su clasificación de acuerdo con sus necesidades 

sociales, económicas y políticas que atraviesa en un determinado periodo de 

tiempo. 

1.1.2. Importancia de las MYPES en el Perú 

Según las últimas estadísticas de la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT), el segmento empresarial de las micro y pequeñas empresas 

(MYPES) representan el 99.2% (1’431,304 de micro empresas y 69,598 pequeñas 

empresas) del total de empresas nacionales formales en el año 2013. En 

contraste, las medianas y grandes empresas solo alcanzan el 0.8% (alrededor de 

12,104 empresas) del total. Asimismo, la SUNAT hace mención que cerca de 1.4 

millones de MYPES, es decir el 93% ha tenido hasta 10 trabajadores en el mismo 

año. Además, según el análisis de las MYPES de los últimos 5 años, la tasa de 

crecimiento promedio anual ha sido del 5.5%. Esto indica claramente el potencial 

de crecimiento que posee este segmento empresarial a pesar de los diferentes 

problemas que se han mencionado líneas arriba. 

En cuanto al índice de empleo, las MYPES han generado empleo a 10.8 millones 

personas en el año 2013; es decir el 74.8% de la PEA 3  ocupada estuvo 

concentrada en la micro y pequeña empresa. Respecto al crecimiento económico 

del Perú, tenemos que las MYPES brindan un aporte significativo al PBI (producto 

bruto interno) que se ve reflejado en la generación de riqueza. Según el Ministerio 

de la Producción (PRODUCE), en el año 2013 el PBI4 creció 5.8%, tasa menor a 

la registrada el año anterior (6%), como consecuencia de un entorno internacional 

menos favorable, menor crecimiento de los socios comerciales, incertidumbre en 

3 PEA es Población Económicamente Activa 
4 PBI es Producto Bruto Interno 
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los mercados financieros, deterioro de las expectativas empresariales y caída de 

las exportaciones. A pesar de todo ello, cabe señalar que Lima es la región con 

mayor porcentaje de aporte al PBI nacional con 54.7%, tiene un crecimiento 

promedio anual del 7%, así como también concentra el mayor porcentaje de 

MYPES con 47.8% (722,372 empresas formales) tal como se muestra en la 

siguiente tabla[4]. 

Tabla N° 3: MYPES formales en el 2013, según regiones 

 
           Fuente: SUNAT / Elaboración: PRODUCE - DIGECOMTE 

Ahora bien, las actividades económicas detalladas en la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU), que son las actividades aceptadas y 

definidas por la División de Estadísticas de la Organización de las Naciones 
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Unidas (ONU), muestran la distribución de las empresas por actividad económica 

a nivel nacional (Ver Tabla N°4). En esta se aprecia que el 45.9% (694,358 

empresas) de las MYPES vienen desarrollando actividades de comercio, en tanto 

que el 39.0% (589,357 empresas) están orientadas a la generación de servicios. 

Las empresas con actividades de transformación representan el 12.7%, donde el 

sector manufactura representan el 9.6% (144,506 empresas) y el sector 

construcción aporta el 3.1% (47,378 empresas). El sector agropecuario 

representa el 1.6% (24,131 empresas); asimismo, las empresas vinculadas a 

actividades extractivas como la minería y la pesca representan el 0.6% (9,620 

empresas) y 0.2% (3,656 empresas) respectivamente [4]. 

Tabla N° 4: MYPES formales según actividad económica del año 2013 

 
         Fuente: SUNAT / Elaboración: PRODUCE - DIGECOMTE 

Por otro lado, debido a que la presente investigación estará centralizada en las 

MYPES que se dedican a la fabricación de calzados, se hace necesario 

determinar la cantidad de empresas que pertenecen a este subsector y, también, 

conocer el porcentaje que alcanzan dentro del sector manufactura. Como se 

puede apreciar en el Gráfico N°1, de un total de 144,506 MYPES formales el 
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17.2% se dedica a la fabricación de prendas de vestir (24,855 empresas), 

Asimismo, el subsector de productos alimenticios y bebidas alcanzan un 14.5% 

(20,953 empresas), el subsector de edición e impresión tiene un 13.1% (18,930 

empresas), fabricación de productos de metal tiene un 11.2% (16,185 empresas), 

fabricación de muebles alcanza un 10.5% (15,173 empresas). La fabricación de 

productos textiles tiene tan solo el 8.9% (12,861 empresas) y, finalmente, la 

categoría otros tiene un 24.5% (35,549 empresas). Dentro de este grupo se 

encuentra la actividad de fabricación de calzados con un aporte del 5.2% (7,514 

empresas) del total de empresas formales del sector manufactura[4]. 

Gráfico N° 1: MYPES formales del sector manufactura del año 2013 (%) 

 
                  Fuente: SUNAT, Registro Único del Contribuyente 2013. 

Por lo antes mencionado, se puede decir que segmento empresarial de las 

MYPES genera transcendental importancia, ya que son la principal fuente 

generadora de empleos (10.8 millones de empleos en el año 2013); es decir, 

alrededor del 75% de la PEA ocupada estuvo concentrada en las MYPES. 

Asimismo, su aporte es vital para el crecimiento económico del Perú, ya que 
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según cifras del INEI5 el aporte que realizan las MYPES es alrededor del 45% del 

PBI. Además, según los últimos pronósticos realizados por el BCR6 indica que el 

Perú mantendrá un crecimiento sostenido de alrededor del 6.2% en su economía 

en el año 2014. Esta situación favorecerá a que exista un clima de confianza en 

los inversionistas extranjeros y que las grandes empresas internacionales 

perciban al conjunto de empresas peruanas como capaces de competir con otras 

ante algún requerimiento propio del mercado, cumpliendo con las normas 

internacionales de trabajo, seguridad, salud, calidad y medioambiente.    

1.2.  Gestión por procesos 

En la actualidad, los diferentes tipos de organizaciones desarrollan sus 

actividades en un entorno tan cambiante, debido a la globalización y al creciente 

avance de la tecnología. Es así, que someten sus procesos a continuos cambios 

para que puedan adaptarse al entorno y traten de obtener el objetivo deseado: la 

máxima rentabilidad.  

En la realización de los procesos de la organización, entran en juego varios 

factores: las actividades que forman el proceso, los recursos necesarios para 

efectuarlas y los usuarios encargados de su cumplimiento. Todos ellos, pueden 

verse sometidos a diferentes alteraciones como, por ejemplo, modificaciones en la 

metodología de las actividades, altas o bajas de usuarios, utilización de nuevos 

recursos informáticos, etc. Por ello, el entorno de los procesos es un entorno 

complejo que necesita el establecimiento de un orden claro y de una adecuada 

gestión de los mismos. 

5 INEI es Instituto Nacional de Estadística e Informática 
6 BCR es Banco Central de Reserva del Perú 
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1.2.1. Definición y características de la gestión por procesos 

Antes de entrar a definir el concepto de “gestión por procesos”, es necesario 

señalar que se entiende por “proceso”. Proceso es el conjunto de actividades de 

trabajo interrelacionadas que se caracterizan por transformar elementos de 

entrada (llamados “inputs”) a través de recursos, para lograr determinados 

resultados (llamados “outputs”). Cabe mencionar, que esta serie de actividades 

han de tener valor añadido; es decir, deben ser definibles, repetibles y medibles, 

de modo que permita de manera estable y predecible la transformación de 

elementos[5]. Asimismo, entre las características anteriormente mencionadas, 

debe recalcarse que los procesos pueden y deben ser documentados, de modo 

que se puedan identificar los insumos y los recursos tanto materiales como 

humanos que se requieren para generar el producto y/o servicio esperado.  

Por otro lado, la gestión por procesos es por definición una gestión por resultados; 

es decir, es una forma de organización diferente a la clásica organización 

funcional, y en el que prima la visión del cliente sobre las actividades de la 

organización; los procesos así definidos, son gestionados de modo estructurado y 

sobre su mejora se basa el de la propia organización. Si los procesos llegan a ser 

efectivos y su gestión también, el conjunto debe acercar a la organización a los 

resultados esperados[6]. Sin embargo, si falla la gestión por procesos no se podrá 

controlar la medición de los resultados obtenidos. Esto confirma que los 

resultados se obtienen en función de procesos siempre que estos estén alineados 

con la principal estrategia de la organización, que deberá ser lo suficientemente 

sólida y posible.  
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Gráfico N° 2: Modelo de gestión, gestión por procesos y dirección de 

organizaciones 

 
Fuente: Del Castillo y Vargas 2009:77 

En el gráfico anterior, se ilustran los distintos componentes que gravitan en torno 

a la adopción de un modelo de gestión por procesos. La orientación de este 

modelo va, por un lado, hacia equilibrar las dimensiones de la estructura y la 

estrategia de la organización y, por el otro, a alinear los procesos a la principal 

estrategia de la organización de modo que su gestión se consolide 

progresivamente, no solo en el nivel de la toma de decisiones sino también en el 

de las dimensiones más operativas dentro de la organización; incluyendo los 

procedimientos y las operaciones que tienen a su cargo las áreas administrativas 

y de apoyo[6]. 
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1.2.2. Mejora de procesos 

La gran mayoría de veces los procesos actuales de una organización han sido los 

mismos por años y, por esto mismo, han llegado a ser anticuados e ineficientes 

debido principalmente a que el entorno de los negocios cambia aceleradamente. 

Por ello, es necesario realizar un seguimiento constante en la manera como se 

ejecutan los trabajos dentro de la organización, ya que se podrían estar 

generando altos índices de baja productividad, uso excesivo de recursos, etc. Es 

aquí donde entra a tallar la mejora de procesos, que se enfoca en la manera 

actual de cómo se realizan las actividades cotidianas en una empresa. Para ello, 

se hace un seguimiento por medio de indicadores y de los documentos 

correspondientes a cada proceso[7]. No obstante, luego de realizar el estudio a 

los indicadores se determina que tan factible es rediseñar el proceso para que sea 

más eficiente y eficaz o si es necesario crear un nuevo proceso en conjunto con 

los procedimientos de trabajo. 

Asimismo, a la hora de acometer el cambio en las organizaciones (desde la óptica 

de la mejora de procesos) se pueden distinguir dos estrategias, las cuales son: la 

mejora continua de procesos y la reingeniería de procesos. La primera de ellas, 

también conocida como “kaizen”, se encarga de optimizar los procesos existentes 

eliminando las operaciones que no aportan valor y reduciendo los errores o 

defectos propios del proceso. Asimismo, a través de la mejora continua, se 

pueden conseguir aportaciones incrementales logradas con la participación de 

todo el personal, con una orientación al proceso y motivado por un reto de 

superación permanente. En tal sentido, para la aplicación de esta estrategia son 
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utilizados el ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) y las siete herramientas básicas 

de la calidad[7]. 

Por otro lado, Mike Hammer define la reingeniería de procesos de la siguiente 

manera: 

“(…) es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos 
para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y 
contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio 
y rapidez.” 

 

En otras palabras, la reingeniería de procesos hace referencia a aportaciones 

radicales o grandes cambios realizados esporádicamente por especialistas, 

generalmente externos. Esta estrategia es una forma de acometer el cambio a 

partir de las grandes innovaciones que suponen una ruptura con la forma anterior 

de realizar determinado proceso y la generación de mejoras sustanciales en el 

desempeño de las organizaciones.  

Cabe señalar que es sumamente importante que el personal con que se cuente 

esté enteramente a disposición de llevar esta nueva estructura de trabajo a la 

práctica. La mano de obra es la clave del éxito y, sin ello, podrán estar diseñados 

nuevos procesos y disposiciones a fines a la organización pero no producirán el 

resultado que se espera. No obstante, un cambio radical a veces es necesario. 

Hay organizaciones que cuentan con una base débil en cuanto a entradas y 

salidas de un proceso a otro y los problemas de cada uno afectan al otro, 

ocasionando interrupciones productivas que se derivan en pérdidas sustanciales. 

Por ello, si se va a tener en cuenta la reingeniería como una solución, es 

recomendable que sea aplicada a cada proceso que forma parte de la 

organización[8]. 
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1.2.3. Importancia de la gestión por procesos 

Los procesos constituyen para muchas empresas la base de su gestión 

estratégica, por lo cual, deben tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a los 

frecuentes cambios del entorno y del mercado. Para ello, es necesario que las 

empresas adopten la gestión por procesos como modelo de gestión para que les 

permita enfrentar estos cambios de manera ágil y dinámica, sin generar 

problemas en la estructura interna de la organización[7]. Asimismo, la adaptación 

al mercado o a los clientes hace posible que este modelo de gestión centre su 

atención en los procesos como palanca más potente para actuar sobre los 

resultados de forma efectiva y sostenida a lo largo de un periodo de tiempo.  

Una gestión por procesos requiere que la organización posea condiciones para su 

implantación. Si la gestión está sesgada hacia los enfoques de los individuos con 

poder para tomar decisiones, sus estilos van a impedir que la visión técnica sea 

compatible con la visión política, lo que dificultará el desarrollo óptimo del modelo 

de gestión. Con igual criterio pero en un nivel operativo, es esencial entender 

cómo funciona la organización en su dimensión informal, lo que se asocia a la 

cultura y el comportamiento organizacional[9]. Esta debe ser analizada para 

estimular que la adopción del modelo de gestión tenga independencia de los 

sesgos, las preferencias de las personas y pueda ser institucionalizada.  

Por lo antes mencionado, se puede decir que adoptar la gestión por procesos en 

una organización generará grandes beneficios como, por ejemplo, el mejor nivel 

de satisfacción de los clientes, mejora en la calidad, reducción de costos, etc. Sin 

embargo, el éxito de este modelo recaerá en toda la organización, ya que los 
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procesos no se analizan de manera independiente sino de forma conjunta lo cual 

genera los mejores resultados para la empresa. 

1.3.  Asociatividad 

La apertura de los mercados internacionales ha sido resultado del proceso de la 

globalización económica que ha generado el fenómeno de la competitividad, 

elemento actual de vital importancia para la supervivencia de las empresas. Ha 

sido tal su impacto en el Perú, que las micro y pequeñas empresas de todos los 

sectores se han visto en desventaja para mantenerse en el mercado, debido a 

que la apertura comercial permite la entrada a diversas empresas de igual o 

mayor envergadura. Además, considerando que la competencia fuese desleal y 

en condiciones desequilibradas, generaría que muchas de estas MYPES quiebren 

en sus primeros años de vida. 

1.3.1. Definición de asociatividad 

Según Carlos López Cerdán, experto internacional en consorcios de exportación, 

alianzas estratégicas y desarrollo de proveedores, la asociatividad puede definirse 

de la siguiente manera: 

 “(…) es un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y 
medianas, en donde cada empresa participante, manteniendo su 
independencia jurídica y autonomía gerencial, decide 
voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros 
participantes para la búsqueda de un objetivo común.” 

 

Asimismo, la asociatividad también puede definirse como una estrategia orientada 

a potenciar el logro de una ventaja competitiva por parte de una empresa 

mediante la cooperación o el establecimiento de acuerdos con otras empresas 

para la realización de una serie de actividades dentro de la cadena de valor del 
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producto o servicio, de manera que conduzcan a una mayor presencia de la 

empresa en uno o más mercados[10]. 

Por otro lado, la asociatividad permite el despliegue de esfuerzo colectivo de 

varias empresas que se unen para solventar problemas comunes, y se lleva a 

cabo mediante la acción voluntaria de los participantes, no siendo forzada la 

cooperación por ninguna empresa en particular[11]. Muchas veces, la decisión de 

intentar la asociatividad es estimulado por instituciones ajenas a las empresas de 

un determinado sector como, por ejemplo, el Estado o los gremios empresariales. 

Sin embargo, las empresas que perciban la asociatividad como el mecanismo 

para el lograr una ventaja competitiva (porque a mayor nivel de organización y 

cooperación, mayor será el éxito de los objetivos comunes) ante las grandes 

empresas, son las únicas que podrán llevarla a cabo con o sin la ayuda de las 

instituciones públicas y/o privadas[12]. 

1.3.2. Etapas del proceso asociativo 

En el proceso de formación de un grupo asociativo, se pueden distinguir distintas 

fases que se pueden clasificar de la siguiente forma: (1) etapa de gestación, (2) 

etapa de estructuración, (3) etapa de madurez, (4) etapa productiva o de gestión y 

(5) etapa de declinación. En cuanto a la primera etapa, se puede decir que es el 

periodo de tiempo donde surgen los intereses de los participantes para iniciar un 

proceso de acercamiento. Además, se realizan las acciones para la creación e 

integración del grupo asociativo, se analiza el potencial de cada una de las 

empresas integrantes y las ventajas de llevar a cabo dicho proyecto. En la 

segunda etapa, los empresarios ya han definido los roles dentro del grupo y han 
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aceptado el mismo como herramienta para alcanzar los objetivos planteados y, 

también se definen las estrategias necesarias para poder alcanzarlos[13]. 

En la etapa de la madurez, los empresarios ya han definido las pautas de 

organización del grupo, el mismo que ha adquirido identidad como tal y existe 

claridad sobre las acciones a seguir. También se define la forma jurídica de la 

organización, según sean las necesidades planteadas por la actividad a 

desarrollar. En la cuarta etapa, se llevan a cabo las acciones para la obtención de 

los resultados que el grupo espera. Los procesos operativos internos se agilizan 

para llevar adelante la gestión empresarial. Por último, en la etapa de la 

declinación es cuando los rendimientos producto de la gestión comienzan a 

disminuir y la relación costo-beneficio se vuelve negativo. Es en esta etapa donde 

deben tomarse decisiones como, por ejemplo, la desintegración del grupo o iniciar 

nuevos proyectos. 

1.3.3. Tipos de asociatividad 

Dentro de los tipos de asociatividad se pueden tener los siguientes: los clusters, 

encadenamiento vertical, cadenas productivas, distritos industriales, 

encadenamiento horizontal, redes empresariales, etc. En cuanto a los clusters, se 

trata de la concentración de actividades similares y/o complementarias, sus 

proveedores especializados y un conjunto de instituciones públicas y privadas de 

apoyo que se localizan en una determinada geografía y se benefician de una serie 

de externalidades. Son, además, agentes económicos localizados que producen y 

venden productos relacionados o complementarios, pero que ven mejorado sus 

costos y/o ingresos por contar con retos y oportunidades comunes que les 
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permiten aprovechar economías externas y la creación de servicios 

especializados en aspectos técnicos, administrativos y financieros[14]. 

Con referencia al encadenamiento vertical, se da cuando las empresas ocupan 

diferentes eslabones de la cadena pero consecutivos y que se asocian para 

alcanzar ventajas competitivas que no se pueden obtener de manera individual. 

Los encadenamientos verticales se presentan hacia atrás (desarrollo de 

proveedores) y hacia adelante (desarrollo de distribuidores). Cuando se habla de 

cadenas productivas, se refiere al proceso sistémico en el que los actores de una 

actividad económica interactúan desde el sector primario hasta el consumidor final 

basados en el desarrollo de espacios de concertación entre el sector público y 

privado; y orientados a promover e impulsar el logro de mayores niveles de 

competitividad en determinada actividad. Asimismo, los distritos industriales, son 

la entidad socio territorial que se caracteriza por la presencia activa tanto de una 

comunidad de personas como de un conjunto de empresas en una zona natural e 

históricamente determinada[14]. 

Por otro lado, en el encadenamiento horizontal las empresas ocupan el mismo 

eslabón de la cadena, tienen tamaños similares y producen un mismo tipo de 

bien. Buscan asociarse para generar economías de escala superiores a las que 

pueden adquirir de manera individual en condiciones de compra de insumos, 

materias primas, maquinarias o reunir capacidades de producción para pedidos 

de mayores volúmenes. Por último, las redes empresariales, son un grupo de 

unidades productivas que tienen objetivos comunes y desarrollan tareas de 

manera conjunta, donde cada una cumple una función específica pero buscando 
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el beneficio colectivo como, por ejemplo, la incursión y penetración de mercados a 

los cuales no se podían acceder individualmente. 

1.3.4. Importancia de la asociatividad 

La importancia de la asociatividad radica principalmente porque es el único 

camino posible que tiene el segmento empresarial de las MYPES no solo para 

lograr una supervivencia en los mercados cada vez más regionales y abiertos a la 

competencia de empresas extranjeras, sino que pretende rescatar formas 

alternativas de generación de riqueza y equidad dentro de los sistemas 

económicos y sociales de un país en base a las relaciones de cooperación[10]. 

Asimismo, la experiencia nacional e internacional sugiere que la organización 

asociativa de micro y pequeñas empresas es una forma de competir eficaz y 

unificadamente en los mercados internacionales. Sin embargo, cabe mencionar 

que para que estas asociaciones funcionen adecuadamente es necesario que 

exista una sinergia entre el gobierno y el sector productivo. Solo de este modo, se 

podrán obtener resultados óptimos que no solo beneficien a estas organizaciones 

sino que contribuyan económicamente al Estado a través de las ganancias 

monetarias que generen como asociación[15]. 

Por otra parte, es necesario destacar que el éxito de la estrategia de asociatividad 

dependerá de la identificación de los sectores económicos, los sectores de 

producción tradicional y las nuevas actividades productivas que pueden llegar a 

tener potencial para el desarrollo económico regional. En este sentido, sería 

provechoso que el sector empresarial de las micro y pequeñas empresas 

comience a buscar diversas formas de asociarse entre sí y dejen de ver a las 

otras MYPES como sus competidores directos sino, más bien, vean en estas 
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oportunidades de crecimiento como empresa, oportunidades de entrar a nuevos 

mercados nacionales y/o internacionales, oportunidades para mejorar los 

procesos productivos, oportunidades para solicitar financiamiento más rápido, etc. 

Estos beneficios que se generen a través de la asociación, les permitirá tener 

flexibilidad en sus procesos de manera que puedan afrontar la competencia 

externa en base a ventajas competitivas generadas a través de la asociatividad 

previa. 

1.4.  Redes Neuronales 

Las redes neuronales son otras de las tantas formas de emular ciertas 

características propias de los humanos, como la capacidad de memorizar y de 

asociar hechos. Siempre han existido problemas que no han podido expresarse a 

través de un algoritmo, pero siempre han tenido una característica en común que 

ha sido la experiencia. Es así, que la mejor forma de aproximarse a un 

determinado problema es la construcción de sistemas que sean capaces de 

reproducir esta particular característica.  

Por tanto, las redes neuronales, cuya unidad básica de procesamiento está 

inspirada en la neurona, no son más que un modelo artificial y simplificado del 

cerebro humano. Este es el ejemplo más perfecto del que disponemos para un 

sistema que es capaz de adquirir conocimiento a través de la experiencia[16]. Por 

ello, es que en la actualidad las redes neuronales son un nuevo sistema para el 

tratamiento de cualquier tipo de información y, sobre todo, para modelar 

problemas y encontrar soluciones más ajustadas a la realidad que experimenta 

una empresa en sus operaciones cotidianas. 
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1.4.1. Definición de la red neuronal artificial 

Antes de abordar el tema de las redes neuronales artificiales, es necesario 

mencionar que las neuronas reciben señales (inputs) de otras neuronas mediante 

conexiones sinápticas que pueden ser excitantes o inhibidoras. En función de las 

señales recibidas, una neurona envía a su vez una señal a otras neuronas por 

medio del axón. Asimismo, una neurona contiene un potencial interno continuo 

llamado potencial de membrana. Cuando éste excede cierto valor umbral, la 

neurona puede transmitir todo su potencial por medio del axón. Como dato 

importante, se puede mencionar que en el cerebro humano existen más de cien 

mil millones (1011) de neuronas y que hay más de 1,000 sinapsis a la entrada y a 

la salida de cada neurona[17]. 

En tal sentido, se puede definir a la red neuronal artificial (RNA) como un sistema 

de procesadores paralelos conectados entre sí en forma de grafo dirigido. De 

forma esquemática, cada elemento de procesamiento (neuronas) de la red se 

representa como un nodo; y además, el comportamiento de la red está 

determinado básicamente por su tipología, el peso de las conexiones y la función 

característica de las neuronas. Asimismo, estas conexiones establecen una 

estructura jerárquica que trata de emular las funciones del cerebro y busca 

nuevos modelos de procesamiento para dar solución a diferentes problemas de la 

vida real[16]. Cabe señalar que lo importante en el desarrollo de la técnica de las 

RNA es su útil comportamiento al aprender, reconocer y aplicar relaciones entre 

objetos y tramas de objetos propios del mundo real. Por ello, se utilizan en 

diversas aplicaciones que van desde la clasificación de patrones hasta la 

optimización y control de procesos[18]. 
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1.4.2. Características de las redes neuronales artificiales 

La posibilidad de resolver problemas de alto grado de dificultad en la vida real, se 

pueden llegar a dar gracias a las principales características que presentan las 

redes neuronales artificiales. Como primera característica, se tiene el “aprendizaje 

adaptativo”, que es la capacidad de aprender a realizar tareas basadas en un 

entrenamiento previo o una experiencia inicial. En segundo lugar, está la “auto-

organización”, que indica que una red neuronal puede crear su propia 

organización o representación de la información que recibe mediante una etapa 

de aprendizaje; es decir, que la red completa puede sufrir modificación con el fin 

de llevar a cabo un objetivo específico. Como tercera característica, se encuentra 

la “tolerancia a fallos”, que se refiere a que las redes neuronales pueden 

reconocer patrones de información con ruido, distorsión o incompletos pero, 

además, pueden seguir trabajando aunque se destruya parte de la red con cierta 

degradación[19]. 

Asimismo, como cuarto punto se tiene la “operación en tiempo real”. Esta hace 

referencia que los cómputos neuronales pueden ser realizados en paralelo; para 

esto se diseñan y fabrican máquinas con un hardware especial para obtener esta 

capacidad. Como última característica, se tiene la “fácil inserción dentro de la 

tecnología existente”, la cual menciona que es relativamente sencillo obtener 

chips especializados para redes neuronales que mejoren su capacidad en ciertas 

tareas, ya que con ello facilita la integración modular en los sistemas 

existentes[24]. Por lo antes mencionado, se puede inferir que este conjunto de 

características que presentan las redes neuronales sustentan una eventual 

aplicación en determinados problemas que se presentan en una organización 
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para su solución considerando factores claves en el modelo a desarrollar, los 

cuales incidirán en la factibilidad o no de la solución en la práctica.  

1.4.3. Modelos de redes neuronales artificiales 

Dentro de los modelos de las redes neuronales artificiales se tienen los 

siguientes: (1) redes monocapa, (2) redes multicapa y (3) redes de propagación 

hacia atrás. En cuanto a las redes monocapa, son la que establecen conexiones 

entre las neuronas que pertenecen a la única capa que constituye la red. Las 

monocapas se utilizan generalmente en tareas que están relacionadas a la 

autoasociación; es decir, regenerar información de entrada que se presenta a la 

red de forma incompleta o distorsionada[18]. 

En lo que respecta a las redes multicapa, son aquellas que disponen de un 

conjunto de neuronas agrupadas en varios niveles o capas. En este tipo de casos, 

una forma de distinguir la capa a la cual pertenece la neurona consiste en fijarse 

en el origen de las señales que recibe a la entrada y el destino de la señal de 

salida. Normalmente, todas las neuronas de una capa reciben señales de entrada 

(inputs) desde otra capa interior (la más cercana a la entrada de la red) y envían 

señales de salida (outputs) a una capa posterior, la cual está más cerca a la 

salida de la red. A estas conexiones, se les denomina “conexiones hacia 

adelante” o “feedforward”. No obstante, en un gran número de estas redes 

también existe la posibilidad de conectar la salida de las neuronas de capas 

posteriores a la entrada de capas anteriores. A estas conexiones se les conoce 

como “conexiones hacia atrás” o “feedback”[20]. 

Por último, las redes de propagación hacia atrás (backpropagation) resulta de la 

forma en que el error es propagado hacia atrás a través de la red neuronal; es 
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decir, que el error se propaga hacia atrás desde la capa de salida. Esto permite 

que los pesos sobre las conexiones de las neuronas ubicadas en las capas 

ocultas cambien durante el entrenamiento. El cambio de los pesos en las 

conexiones de las neuronas influye sobre la entrada global e influye en la 

activación y, por consiguiente, en la salida de una neurona. Por lo tanto, es de 

gran utilidad considerar las variaciones de la función activación al modificarse el 

valor de los pesos[20]. 

En síntesis, se puede decir que las redes neuronales artificiales según las 

experiencias prácticas que se han llevado a cabo a lo largo de los años en 

estudios de mercado, análisis financieros, procesos industriales, control de 

calidad, entre otros, han determinado su utilidad como herramienta de análisis con 

múltiples propósitos. Por ejemplo, en el tema del control de calidad, las RNA 

proporcionan medidas virtuales en tiempo real, lo que permite acciones de control 

rápidas para mantener la calidad en una determinada línea de producción.  

Por otro lado, en cuanto a la optimización de procesos, las RNA conjuntamente 

con su capacidad de optimización en línea y en tiempo real, pueden generar la 

obtención del mayor potencial económico de un determinado proceso. Por tanto, 

las RNA avizoran un desarrollo prometedor en la generación de soluciones cada 

vez más efectivas ante problemas de los diferentes sectores de la sociedad. Sin 

embargo, en la presente investigación se enfocará el concepto de RNA 

básicamente en el sector empresarial de las MYPES y, en particular, en las 

empresas del sector calzado. 
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1.5.  Gestión de Residuos 

La generación de residuos se debe interpretar como un síntoma de ineficacia en 

un determinado sistema productivo en el cual se pierde gran cantidad de 

materiales que pasan a ser residuos en forma de emisiones, vertidos o desechos. 

Asimismo, vivimos en un modelo de producción que genera mayor cantidad de 

residuos (en cada una de sus fases: extracción de materias primas, transporte, 

fabricación, distribución y consumo) que la cantidad de bienes que produce[21]. 

Ante ello, se puede decir que los residuos constituyen un importante problema 

medioambiental, tanto por su volumen de generación y las características 

fisicoquímicas que presentan, como por la deficiente gestión que se ha realizado 

con estos a los largo de las últimas décadas. Sin embargo, los residuos y su 

minimización también debe ser oportunidad para que las empresas puedan 

mejorar en el funcionamiento de sus procesos productivos, reducir su toxicidad y 

los costos de su gestión. Por tanto, una correcta gestión de los residuos no solo 

servirá a las empresas para cumplir con sus obligaciones legales, sino también 

será una alternativa para proteger el medio ambiente y para mejorar su imagen 

corporativa hacia sus clientes. 

1.5.1. Marco Legal 

Es inevitable mencionar el tema medioambiental cuando se pretende abordar el 

tema de gestión de residuos. Ante ello, cabe decir que en el Perú a través de la 

promulgación de la Ley N°28611 “Ley General del Ambiente” estable la normativa 

respecto a los temas relativos al impacto en la salud de las personas derivado de 

la degradación ambiental[22]. En efecto, haciendo un breve recorrido por la Ley 

N°28611 se señala, por ejemplo, el derecho irrenunciable de toda persona a vivir 
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en un ambiente saludable, así, como el deber de contribuir a una efectiva gestión 

ambiental asegurando, entre otras cosas, la salud de las personas en forma 

individual y colectiva. Similar referencia se hace a la necesaria protección de la 

salud individual y colectiva y sobre el derecho de acceso a la justicia ambiental. 

Asimismo, esta norma incorpora el concepto de componentes del ambiente, 

refiriéndose que ello comprende, entre otras cosas, a los factores que aseguran la 

salud individual o colectiva de las personas. Además, se considera que más 

adecuado hubiera sido relacionar este concepto con el de riesgos ambientales, 

con lo cual quedaría más claro que el ámbito de la salud ambiental tiene como su 

eje principal no a cualquier factor que interviene en la determinación de la salud 

de las personas sino que ello se relaciona con los peligros ambientales que 

constituyen los condicionantes de la salud de las personas que tienen su origen 

en el ambiente. Por tanto, lo que sí queda claro en la Ley N°28611, es que el 

ámbito de la protección ambiental no sólo comprende al ambiente propiamente 

dicho sino también a sus componentes, lo cual constituye finalmente un avance 

importante en la legislación nacional de hoy en día. 

1.5.2. Producción Más Limpia (PML) 

Según la UNEP7, la Producción Más Limpia se define con la aplicación continua 

de una estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, productos y 

servicios para aumentar la eficiencia global y reducir los riesgos para los seres 

humanos y el medio ambiente. En el caso de los procesos de producción, la 

Producción Más Limpia aborda el ahorro de materias primas y energía, la 

eliminación de materias primas tóxicas y la reducción en cantidades y toxicidad de 

7 UNEP es United Nations Environment Programme 
 

 

                                                           



38 

los desechos y emisiones. En cuanto al desarrollo y diseño del producto, hace 

referencia sobre la reducción de impactos negativos a lo largo del ciclo de vida del 

producto; es decir, desde la extracción de la materia prima hasta la disposición 

final. En los servicios, se orienta hacia la incorporación de consideraciones 

ambientales en el diseño y entrega de los servicios[23]. 

En la práctica, la aplicación del concepto de Producción Más Limpia, tanto en los 

sistemas actuales de producción como en los productos y servicios, no significa 

una sustitución por otros diferentes, sino mejorarlos continuamente bajo el 

entendido que las nuevas tecnologías serán más limpias.  De esta manera, la 

PML se perfila como la meta que será alcanzada con las nuevas inversiones, en 

tanto que la búsqueda sistemática del mejoramiento continuo corresponde al 

concepto de Producción Más Limpia, que obedece a un proceso dinámico y 

sistemático el cual no se aplica una vez, sino permanentemente en cada una de 

las fases del ciclo de vida del producto. Cabe señalar que PML es un término 

amplio que comprende conceptos como prevención de contaminación, eficiencia 

energética y las 3R’s que son: reducción, reutilización y reciclaje[24]. 

Por otro lado, es importante mencionar que es el propio empresario quien conoce 

mejor su empresa y los diferentes procesos que se llevan a cabo para que esta 

siga desarrollándose en un determinado mercado. Es por ello que la PML solo 

podrá tener éxito si las políticas internas de la organización se orientan a apoyarla 

y promoverla hacia cada uno de los trabajadores. En tal sentido, la correcta 

aplicación de la Producción Más Limpia servirá para proteger al medio ambiente, 

al consumidor y al trabajador; mientras se mejora la eficiencia industrial, la 

rentabilidad y la competitividad de la empresa[23]. 
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1.5.3. Beneficios de la  Producción Más Limpia (PML) 

De acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y 

la ONUDI8, entre los beneficios de la estrategia de Producción Más Limpia se 

pueden mencionar los siguientes. En primer lugar, la reducción de los costos 

globales de producción; en el cual se menciona el uso eficiente de las materias 

primas, insumos, energía y agua, que son los que generan ahorros para la 

empresa. Los costos ambientales no se refieren solamente a aquellos asociados 

con la inversión, operación de plantas de tratamiento y disposición final de 

residuos, sino que deben considerarse los generados en el proceso productivo 

(costos de materia prima, energía y mano de obra) incorporados al residuo 

generado. Más aún, si es que se puede producir un subproducto de los residuos 

inevitables; además de los ahorros relacionados a los costos no incurridos, se 

podrán generar ganancias extras por la maximización de la producción de 

productos y subproductos[25]. 

En segundo lugar, cabe señalar que una organización puede lograr garantizar la 

mejora en su desempeño ambiental mediante la implementación de Producción 

Más Limpia, ya que cuando se recuperan contaminantes, energía y otros 

materiales en el proceso productivo, estos se retiran de forma definitiva de la 

corriente de residuos. En tercer lugar, se encuentra el aumento de la 

competitividad de las empresas, que se genera mediante la reducción de costos 

operativos reflejados en la elaboración de los productos. Además, si estas 

empresas logran caracterizarse como comprometidas con la protección del 

medioambiente, podrán incrementar su potencial para incursionar en nuevos 

mercados. Como cuarto punto, se tiene el aumento de la productividad, que se 

8 ONUDI es Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
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logra mediante el incremento de la eficiencia en cada uno de los procesos 

productivos de la empresa; es decir, se produce más con menos. El quinto 

beneficio, está referido a la mejor imagen ante el público y los medios de 

comunicación. Este beneficio se consigue a través de las estrategias proactivas 

de PML, debido a que transmiten al público un panorama de responsabilidad 

ambiental y proporciona créditos adicionales en la propia imagen de la empresa 

ante los grupos afectados por sus actividades cotidianas. Como último beneficio, 

se encuentra la mejora de la calidad en el ambiente de trabajo, que se produce 

gracias a la evaluación de los aspectos relacionados con la salud ocupacional y 

seguridad industrial; de este modo se lograrán reducir los índices de accidentes 

de trabajo y enfermedades ocupacionales[25]. 

Finalmente, la decisión de invertir en Producción Más Limpia dependerá de la 

relación costo-beneficio. En la práctica, frente a las restricciones de capital de 

inversión, se opta más por la adopción de estrategias ambientales correctivas 

(tratamiento al final de proceso) que por las estrategias preventivas, como el caso 

de Producción Más Limpia. Sin embargo, al comparar los cambios que se 

generan en la estructura de costos totales, sobre cuándo se decide invertir en 

PML y cuándo no, se tiene que con el tiempo estos costos disminuyen 

significativamente debido a los beneficios mencionados anteriormente, además de 

contribuir con en el desarrollo sostenible de la propia empresa. 

1.6. Balance Scorecard 

El balance scorecard, también conocido como cuadro de mando integral, es una 

herramienta muy útil en el proceso de la planeación estratégica que permite 

describir y comunicar una determinada estrategia de forma coherente y clara. Es 
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decir, se encarga de convertir la estrategia ya definida en acción y resultados, a 

través del monitoreo de la alineación de los objetivos de todas las perspectivas 

(financiera, clientes, procesos, aprendizaje y crecimiento) desde los niveles 

superiores de la organización hacia los niveles inferiores. Es así, que el balance 

scorecard se concibe como un proceso descendente que tiene como finalidad 

traducir la misión y la estrategia global de una empresa en objetivos y medidas 

más concretas que puedan inducir a una acción oportuna y relevante por parte de 

los ejecutivos o directores de empresas[26]. 

Cabe señalar que el principal elemento de gestión de esta herramienta radica en 

el diseño de un mapa estratégico de la organización que logre de una manera 

sencilla visualizar cuál es la fuente de generación de valor, donde se visualice el 

balanceo de los objetivos de corto, mediano y largo plazo; y donde la propuesta 

de valor de la organización hacia el mercado sea clara y contundente. A 

continuación, se describen algunos de los beneficios que se obtienen al 

implementar el balance scorecard dentro de una empresa[26]. 

a) Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa. 

b) Mejora de la comunicación hacia todo los trabajadores de los objetivos y su 

cumplimiento. 

c) Redefinición de la estrategia en base a resultados. 

d) Traducción de la visión y de la estrategia en acción. 

e) Orientación hacia la creación de valor. 

f) Integración de la información de las diversas áreas de la empresa. 
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CAPÍTULO 2 

DIAGNÓSTICO 

En Latinoamérica, el sector empresarial de las micro y pequeñas empresas viene 

generando un impacto sostenible y positivo en relación a la contribución 

económica que realizan y a la gran fuerza laboral que requieren año tras año. Por 

ello, radica la importancia en su estudio desde un enfoque más amplio hasta uno 

en particular como es el caso del Perú. Si bien es cierto que, el tema de las 

MYPES representa una importante solución para el desempleo, es relevante 

precisar que actualmente este conjunto de empresas en sectores como el 

manufacturero (fabricación de calzados) viene afrontando una problemática 

singular que parte de la falta de un esquema productivo y comercial competitivo, 

lo que ha derivado en la pérdida de 60,000 puestos de trabajo en las últimas dos 

décadas. 

En este sentido, el presente capítulo desarrollará la situación actual que vienen 

atravesando las MYPES en Latinoamérica haciendo particular énfasis en el Perú y 

su problemática actual; así, como la importancia del sector que se dedica a la 

fabricación de calzados. También, se explicará el modelo general de investigación 

juntamente con la hipótesis general y la hipótesis específica. Asimismo, y como 

aporte principal, se presentará los datos técnicos de la encuesta realizada a este 

sector en la ciudad de Lima Metropolitana y se realizará un análisis de los 

resultados obtenidos. 
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2.1 ENTORNO DE MYPES 

2.1.1 Situación de las MYPES en Latinoamérica 

En América Latina, es cada vez mayor el interés por el tema de las Micro y 

Pequeñas Empresas. Sin embargo, en la actualidad no se encuentra fácilmente la 

información necesaria que permita conocer la situación de estas empresas en 

cuanto a su definición, número de empresas, conformación por sector y a su 

importancia económica. A continuación, se presentarán datos importantes de 

algunos países que conforman Latinoamérica, con lo cual, se pretende tener una 

visión aproximada del panorama en que se encuentran estas organizaciones. 

En el caso de Bolivia, es bastante notoria la importancia de las MYPES ya que 

estas representan a la economía de ese país alrededor del 99.78% del total de 

empresas. En Argentina, las MYPES tienen gran relevancia debido a que a lo 

largo de los años han contribuido con alrededor del 93.00% del sector 

empresarial, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

Asimismo, en Brasil la magnitud de las micro y pequeñas empresas alcanza los 

4.65 millones, lo que representa un 99.50% del total de empresas en ese país; 

además, se puede ver también que solo el 0.50% son medianas y grandes 

empresas[27]. 

Por otro lado, en Chile la importancia de las MYPES se pone de manifiesto al 

mostrar que el 97.75% de las empresas corresponden a este segmento y, 

además, se demuestra que solo el 2.25% son medianas y grandes empresas. En 

México, según el censo de su Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) del 2004, muestra que el 99.09% del total de empresas corresponden al 

segmento de las MYPES, siendo las microempresas el 95.00% del total de 
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unidades empresariales. Esto indica que han podido afrontar la apertura comercial 

que se ha vivido en los últimos años en ese país. Finalmente, en Colombia de 

acuerdo con las estadísticas de las Confecámaras, en el año 2000, el 99.21% del 

total de las empresas corresponden al segmento de las MYPES, lo cual señala la 

importancia de este sector para la economía colombiana y con una presencia más 

fuerte que las medianas y grandes empresas que representan el 0.79% del 

total[27].  

Por lo anterior mencionado, se puede decir que en los países que se hace 

referencia las MYPES concentran un alto índice en la estructura empresarial. 

Además, constituyen una fuerza importante en la generación de empleo y 

producción, ya que aportan de manera considerable en la economía de cada país. 

Sin embargo, debido a que la tecnología avanza a grandes pasos y con ello las 

barreras comerciales comienzan a abrirse, es indispensable que el Estado, como 

ente promotor del desarrollo económico, establezca nuevas políticas que protejan 

a este sector empresarial y, también, puedan brindarle las facilidades de 

capacitación y financiamiento necesario. Todo ello, a través de organizaciones 

gubernamentales u organizaciones privadas. La finalidad es que logren la mejora 

en su competitividad actual y puedan afrontar de manera más agresiva la 

competencia nacional y, sobretodo, la competencia internacional. 

2.1.2 Problemática de las MYPES en el Perú 

En la actualidad, si bien es cierto que el Perú es considerado como uno de los 

países con mayor generación de iniciativas emprendedoras en el mundo, también 

es el primer país en mortalidad de empresas, ya que según diferentes estudios e 

investigaciones señalan que el 50% de las MYPES quiebran antes de llegar al 
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primer año. Estas empresas deben desarrollar estrategias de corto y largo plazo 

que les permitan salvaguardarse de la mortalidad, ya que al iniciar una micro o 

pequeña empresa involucra un cierto nivel de riesgo y su probabilidad de perdurar 

más de 5 años es realmente baja. Por tanto, es necesario entender los diferentes 

problemas que atraviesan desde su creación hasta que puedan sostenerse por sí 

mismas y, así, logren una madurez empresarial óptima para afrontar los abates de 

la globalización y la competitividad. 

En relación a los problemas constantes que afrontan las MYPES, se mencionan 

los siguientes problemas como, por ejemplo, tecnologías atrasadas u obsoletas, 

baja calificación de la mano de obra, poco uso de técnicas de gestión, poco 

acceso al mercado y gastos de crédito. Asimismo, según Juan Ravelo, profesor 

de CENTRUM Católica, señala algunos otros problemas que atraviesan las 

MYPES como: acceso al mercado, limitadas capacidades gerenciales, problemas 

de información, acceso al financiamiento y la informalidad. 

En cuanto al poco acceso al mercado de este sector, se puede decir que es uno 

de los principales problemas hoy en día. Si bien es cierto, que actualmente se 

comercializan productos por medio del internet (páginas web, redes sociales, 

etc.), muchas de estas empresas tienen temor o falta de conocimiento para dar el 

gran paso de comercializar sus productos en mercados extranjeros. Cabe señalar 

que el Perú ha firmado diferentes acuerdos comerciales como los Tratados de 

Libre Comercio (TLC), los cuales permiten a las MYPES entrar en nuevos 

mercados sin costos excesivos por impuestos aduaneros y/o de entrada. Sin 

embargo, la gran mayoría de estas, aún no están preparadas para afrontar 

grandes pedidos. Por otro lado, empresas extranjeras nuevas pueden entrar sin 
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ninguna restricción al Perú y con el paso de los años podrían terminar 

absorbiendo a las empresas que no lleguen a crecer empresarialmente. Por ello, 

es necesario que las MYPES busquen formas de asociarse con otras empresas, 

de modo que formen convenios y/o alianzas estratégicas que les permita no solo 

consolidarse en el mercado nacional, sino que puedan lograr ingresar a mercados 

internacionales[28]. 

Como datos importantes se tiene que solo en Lima y Callao el 5.4% de las 

MYPES se incorporaron a alguna organización o agrupación con fines 

empresariales. Esta cifra es reducida en comparación a las cifras que registran 

provincias como Huancayo con 7.6%, Chiclayo con 10.5% y Trujillo con el 15% 

del total de este sector[28]. Asimismo, cabe señalar que los principales motivos 

que tuvieron las MYPES fueron el “acceso a mercados” y el “acceso a 

capacitación y asistencia técnica”. A continuación, se muestra en el Gráfico N°3 

algunos otros motivos que impulsaron la agrupación de estas empresas. 

Gráfico N° 3: MYPES que pertenecían a alguna organización o agrupación con 

fines empresariales y motivos para asociarse, año 2013 (%) 

 

 

 



47 

Con referencia a las limitadas capacidades gerenciales de las MYPES, se puede 

decir que muchos de los emprendedores que abrieron su empresa no cuentan 

con una educación superior, lo que les impide aplicar herramientas de gestión que 

mejoren sus procesos productivos, creen un mejor clima de trabajo, organicen y 

planifiquen de manera óptima sus operaciones cotidianas, etc. A continuación, se 

muestra en el Gráfico N°4 los estudios alcanzados por los propietarios de las 

MYPES en el año 2013. 

Gráfico N° 4: Último nivel de estudio del propietario de la empresa, año 2013 (%) 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, se tiene que solo el 23.0% de los 

propietarios de las MYPES poseen educación superior universitaria completa, el 

33.4% posee educación secundaria completa y alrededor del 12.1% tiene 

educación secundaria incompleta y primaria completa e incompleta[29]. 

Asimismo, en cuanto a los problemas de información las MYPES no tienen del 

todo claro la forma en que deberían constituirse. Es decir, no cuentan con la 
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asesoría necesaria para que un abogado experto en legislación laboral los 

asesore, de modo que puedan proteger su patrimonio y los ingresos que vienen 

generando en su actividad económica correspondiente, ya que si por ejemplo 

constituyen su empresa como persona natural, ellos mismos serían los únicos 

responsables en caso de que la empresa quiebre dejando de salvaguardar sus 

ahorros y lo que adquirieron durante el tiempo que han trabajado. A continuación, 

se muestra el Gráfico N°5 en donde se detallan los porcentajes de MYPES según 

la forma de constitución que eligieron en el año 2013.  

Gráfico N° 5: MYPES por tipo de organización jurídica, año 2013 (en %) 

 

Según el gráfico anterior, las MYPES organizadas como “persona natural” 

representan el 45.8% (687,413 empresas) y el 54.2% de las MYPES se 

constituyen como “persona jurídica” (813,489 empresas) de las cuales, el 26.4% 

se organizan como “sociedad anónima cerrada”, el 15.0% como “empresas 

individuales de responsabilidad limitada”, 10.1% como “sociedad comercial de 

responsabilidad limitada”, mientras que las sociedades anónimas representan el 
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2.7% respectivamente. Por ello, es necesario que las MYPES que se constituyen 

como persona natural logren entender la implicancia negativa que lleva seguir 

bajo este esquema de organización y logren cambiar su tipo de organización en 

beneficio propio, de su familia y de su propia empresa[4].  

Con referencia al acceso al financiamiento, en la actualidad las MYPES se ven 

impedidas de poder gestionar algún préstamo, debido que en muchos casos les 

ponen demasiados requisitos que solo les generan pérdida de tiempo y dinero. La 

inversión siempre es necesaria, ya que a medida que pasa el tiempo se necesita 

crecer no solo en cantidad de trabajadores sino también crecer en cuanto a 

capacidad de planta, maquinaria nueva, softwares, etc. Es por ello, que en 

muchas ocasiones y debido a la necesidad de inyectar dinero a la empresa, las 

MYPES aceptan tasas de interés bastante altas, de alrededor del 35% y 40% 

anual, lo que les impide competir en las mismas condiciones con las empresas 

nacionales y extranjeras de mayor envergadura. Aquello, les genera menor 

competitividad en relación a sus competidores[30]. 

En cuanto a la informalidad de las MYPES, se puede decir que este problema no 

es solo del tipo laboral, sino también regulatorio y tributario. Se dice laboral, 

porque los trámites para la formalización de las MYPES presentan trabas 

burocráticas que hoy en día siguen existiendo. Por otro lado, se puede decir que 

el problema también es regulatorio porque no se da la fiscalización respectiva de 

las MYPES informales y es tributario porque los organismos encargados (SUNAT, 

MTPE, PRODUCE, entre otros) no informan de los beneficios diversos e 

incentivos fiscales que obtendrían estas empresas al formalizarse[30]. 
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A continuación, se presenta la Tabla N°5 donde se detalla la cantidad y 

porcentajes de las MYPES formales e informales en el Perú. 

Tabla N° 5 : Estimación del número de MYPES informales, año 2009 - 2013 

 
 Fuente: SUNAT, Registro Único del Contribuyente 2013. 

Cabe señalar, que los problemas que vienen afrontando las MYPES pueden ser 

solucionados de manera conjunta, tanto el Estado como el empresario. El estado 

proponiendo capacitación a los gerentes que manejan las MYPES, desarrollando 

programas de cooperación, programas de financiamiento, promoviendo concursos 

públicos que permitan generar ingresos adicionales a los empresarios, etc. 

Asimismo, los empresarios deberán de intentar formar alianzas estratégicas con 

otras MYPES; es decir sumar esfuerzos mediante el outsourcing, clusters o el 

joint venture[31]. Todo ello, con la finalidad de generar nuevas oportunidades de 

negocio a nivel nacional o poder ingresar sin ningún temor a competir en 

mercados internacionales. Sin embargo, es necesario mencionar que estos tipo 

de asociación, necesitan de modelos de gestión que los respalden y reglamenten 

sus operaciones. Solo de esta manera, se evitarían conflictos internos y 
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desconfianza entre cada una de las empresas que decidan trabajar de manera 

conjunta. 

2.1.3 Importancia del Sector Calzado en el Perú 

En el Perú, uno de los sectores con mayor nivel competitivo es el sector calzado 

porque cuenta con la participación de una variedad de marcas, tanto nacionales 

como extranjeras. Asimismo, la fabricación de calzados ha dado espacio a la 

diferenciación (por género, por uso, etc.) y, también, a un constante cambio en los 

modelos de calzados como, por ejemplo, según una determinada estación en 

curso, según las preferencias de las personas, entre otros. 

La industria del calzado representa un sector relevante para la economía por su 

aporte en la generación de puestos de trabajo; además de considerarse como una 

de las actividades minoristas más importantes. De hecho, según el Ministerio de 

la Producción, en el año 2008 las empresas peruanas dedicadas a este rubro 

suman aproximadamente 2,201 solo en Lima. Se estima que esta industria mueve 

anualmente alrededor de $500 millones en todo el Perú, de esta cifra, $350 

millones corresponden al mercado informal y al contrabando. Sin embargo, 

durante el año 2009 la industria del calzado se contrajo, debido al lento 

crecimiento de la producción. La principal razón de este problema fue que esta 

industria se encuentra altamente globalizada y, por ende, altamente sensible a los 

cambios en la competitividad internacional y al dinamismo de las economías 

extranjeras. Prueba de esto es el gran deterioro de esta industria a raíz de la crisis 

financiera mundial[32]. 

Por otro lado, y haciendo énfasis especial en el empleo que se genera a través de 

esta industria, se tiene que el 71.0% de un total de 4,013 trabajadores realizan 
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tareas en ocupaciones específicas. Asimismo, entre las ocupaciones más 

frecuentes se encuentran la de “ayudante de fabricación de calzado” con una 

participación de 13.6%, seguido de la ocupación de “aparador de calzado” que 

alcanza un 12.5% y la ocupación de “acabador de calzado” con un 9.5% del 

total[32]. 

Gráfico N° 6: Distribución de trabajadores por ocupación en la actividad de 

fabricación de calzado en Lima, año 2010 (%) 

 

En tal sentido, se puede decir que el sector calzado en el Perú cumple un papel 

importante en la generación de empleo ya que requieren mano de obra calificada 
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en sus actividades correspondientes al proceso de producción. Otro detalle a 

tomar en cuenta es que con el gran avance que ha tenido la tecnología en los 

últimos años, esta industria se ha ido especializando en determinados tipos de 

calzado, lo cual le ha permitido ser competitivo con los productos que 

comercializa tanto en el mercado nacional como en otros mercados[33]. 

Sin embargo, es necesario mencionar que en los últimos años y a raíz de la 

apertura de nuevos mercados (a través de acuerdos comerciales como los 

Tratados de Libre Comercio), la industria peruana del calzado se ha visto 

enfrascada en una competencia desleal en costos, debido a que muchos calzados 

provenientes de otros países se ofertan en el mercado local a un precio bastante 

menor; ya que son fabricados con sustitutos del cuero original. Es así, que a 

través de organismos gubernamentales como el Ministerio de la Producción 

(PRODUCE), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), entre 

otros, se ha podido combatir el hecho que empresas extranjeras entren con 

productos de cuestionada calidad y bajo precio pero que, además, paguen los 

aranceles e impuestos determinados por la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT). 

De esta manera, podrá haber competencia en igualdad de condiciones con otras 

empresas internacionales que exportan sus productos al Perú. Si bien es cierto, 

que el sector calzado viene creciendo de manera lenta pero sostenida, se hace 

imperiosa la necesidad de realizar un análisis no solo de este sector sino a lo 

largo de su cadena productiva. Por ello, es importante prestar atención al cuero 

que es la materia prima principal para la elaboración de estos productos, así, 

como determinar e implementar mejoras a lo largo de la cadena productiva con la 
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finalidad de conseguir mejores resultados para las empresas del sector 

calzados[33]. 

Por lo antes mencionado, se puede inferir la importancia de esta industria en el 

sector manufacturero del país. Es por ello, que la presente investigación se 

enfoca en determinar la situación actual de las MYPES de este sector en la 

ciudad de Lima, para posteriormente determinar propuestas de mejora que 

permitan a estas empresas mejorar la eficiencia en sus procesos, lograr el 

incremento de sus ingresos y ser competitivas en un mediano plazo. A 

continuación, se presenta un modelo de asociación de MYPES del sector calzado 

que tiene como objetivo principal atender grandes pedidos de manera conjunta 

cumpliendo de forma óptima con los requerimientos solicitados por los clientes. 

2.2 MODELO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1 Descripción del modelo 

Para el presente modelo general de investigación, se tuvo en cuenta la 

determinación de factores tanto internos como externos que afectan en diferentes 

grados el desempeño de un determinado grupo de empresas. En primer lugar, se 

puede mencionar que se parte de un grupo de micro y pequeñas empresas 

(MYPES) que deben tener el mismo rubro, para este caso en particular serán del 

sector calzado y estarán ubicadas en la ciudad de Lima. Este grupo de empresas 

se asociarán bajo un determinado esquema que será del tipo “clusters”; de modo 

que puedan trabajan en conjunto fabricando determinados productos y puedan 

estar apoyados por instituciones públicas y/o privadas que les brinden el apoyo 

correspondiente en caso que lo requieran. 
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En segundo lugar, y gracias a la asociación previa, podrán responder a nuevas 

demandas del mercado. Es importante mencionar que estas nuevas demandas 

(requerimientos de gran volumen) a atender serán mayores o iguales a 1’000,000 

de pares de calzados. Asimismo, estos requerimientos no solo exigen grandes 

cantidades de productos sino que se centran en determinados estándares que 

pueden ser de calidad, seguridad, medioambiente, etc., y que a su vez generan 

indirectamente la mejora de procesos, inversión en tecnologías actuales, 

adecuación a determinados sistemas de gestión, entre otros. Debido a afrontar 

nuevas demandas, también tendrán la posibilidad de ingresar de manera más 

contundente a nuevos mercados a los que antes nunca tuvieron acceso debido a 

que trabajaban de forma individual y porque su capacidad de producción no les 

permitía suplir pedidos de gran magnitud. 

En tercer lugar, se puede decir que la incursión en nuevos mercados tanto 

nacionales como internacionales les permitirá a la asociación de MYPES del 

sector calzado establecerse posiblemente dentro de estos como proveedores 

estratégicos de grandes empresas y/o firmar alianzas estratégicas a largo plazo, 

generando así un adecuado clima de confianza con sus principales clientes. Cabe 

señalar, que para el tema de la exportación de los productos deberán contar con 

la logística necesaria de manera tal que se asegure la entrega y la calidad de los 

pedidos solicitados. En este punto, por ejemplo, se necesitará el apoyo de 

instituciones como el MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo), la 

CCL (Cámara de Comercio de Lima) y el CITECAL (Centro de Innovación 

Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas). 
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Como cuarto punto, se tiene que mencionar que este modelo tiene como eje 

principal la gestión por procesos, la cual ayudará a lograr que cada una de las 

operaciones que realice este conjunto de MYPES tenga éxito, ya que se 

establecerán procedimientos para cada una de las funciones dentro de la 

asociación; así, como estándares de calidad en los productos, políticas internas 

de la asociación, etc. Todo ello, como respuesta a los pedidos más exigentes que 

se puedan recibir en determinado momento. Cabe señalar, que cada una de las 

funciones (otros modelos) tiene un papel importante dentro de la asociación, ya 

que algunos de ellos permanecerán activos en todo momento a pesar de que no 

se reciba pedido alguno; en cambio, otros solo se activarán inmediatamente 

después que se concrete la aceptación de un pedido. 

Finalmente, como último punto es necesario mencionar los beneficios que se 

generarán a través del modelo de asociación de MYPES del sector calzado. A 

continuación, se detallan los siguientes beneficios: 

• Incremento de las ventas, debido a mayor capacidad de atención de 

pedidos. 

• Mayor control de la producción, a través del manejo de estadísticos en 

cada una de las etapas del proceso productivo. 

• Mejora en la calidad de los productos ofrecidos, debido a la 

implementación de estándares de calidad únicos para cada una de las 

MYPES que conforman la asociación. 

• Mayor compromiso en la responsabilidad empresarial, a través de mejores 

relaciones con el medio ambiente, la sociedad y el Estado. 
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• Ventajas competitivas en los productos fabricados, debido al aumento de la 

eficiencia y productividad dentro del proceso productivo. 

• Crecimiento de cada una de las MYPES que conforman la asociación hasta 

que puedan convertirse en PYMES consolidadas dentro del mercado 

peruano. 

Gráfico N° 7: Modelo General de Investigación 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

2.2.2 Hipótesis General 

Que, mediante la aplicación de la gestión por procesos, se pueda lograr que un 

grupo asociado de MYPES del sector calzado en Lima pueda atender y cumplir 

con requerimientos de gran volumen. 
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2.2.3 Hipótesis Específica 

Que, con la aplicación de Producción Más Limpia (PML) basada principalmente 

en la utilización de las 3R’s (reducción, reutilización y reciclaje) se pueda lograr 

disminuir los residuos generados en el proceso de fabricación de calzados; lo cual 

permitirá a las empresas mejorar la eficiencia en el uso de sus recursos y su 

competitividad. 

2.3 ENCUESTAS 

Las encuestas que se desarrollaron en la presente investigación, se basaron en 

las MYPES formales del sector calzado de Lima, teniendo como referencia la 

información correspondiente al Ministerio de la Producción (PRODUCE). El 

objetivo que se persigue a través de las encuestas realizadas es determinar cómo 

se encuentran actualmente las micro y pequeñas empresas que se dedican a esta 

actividad. Es decir, que a través de la información (tanto cualitativa y cuantitativa) 

brindada por estos microempresarios, se pueda determinar la factibilidad de que 

logren o no asociarse bajo ciertos acuerdos comerciales, y puedan así, atender en 

forma conjunta requerimientos de gran volumen como, por ejemplo, zapatos, 

mocasines, botas, etc. A continuación, se detalla la ficha técnica de la 

investigación realizada. 

2.3.1 Ficha Técnica 

A) TÍTULO: Encuesta realizada por la Facultad de Ingeniería Industrial para la 

Tesis de Investigación sobre la situación actual de las MYPES del sector 

calzado. 
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B) ORGANISMO RESPONSABLE: Grupo de Investigación del curso 

“Proyecto de Investigación Aplicada 1”. 

C) COBERTURA: Población de 2,201 MYPES de calzado en la provincia de 

Lima Metropolitana (Ministerio de la Producción, año 2008). 

D) FRECUENCIA: Continua. 

E) PERIODO DE RELEVAMIENTO: Continuo. 

F) PERIODO DE REFERENCIA PARA LA CONDICION DE ACTIVIDAD: 

Desde 01 de abril hasta el 02 de junio del 2013. 

G) UNIDADES DE ANÁLISIS: Empresas donde se producen calzados. 

H) PLAN DE MUESTREO: 

• Población Objetivo: Todas las MYPES formales manufactureras del 

sector calzado ubicadas en la provincia de Lima Metropolitana. 

Quedan excluidas las MYPES que son informales. 

• Marco: Está basado en los listados del Ministerio de Producción del 

año 2011 y en las visitas de los encuestadores a las zonas 

seleccionadas para el relevamiento de datos. 

• Unidades de Muestreo: Una empresa (MYPE) manufacturera del 

sector calzado ubicada en la provincia de Lima Metropolitana.  

• Tamaño de la Muestra: Se estableció el tamaño de la muestra según 

la siguiente formula: 
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Los datos son los siguientes: 

 Tamaño de la población (N): 2,201 MYPES 

 Nivel de confianza (NC): 90% 

 Valor Normal al 90% (Z): 1.65 

 Error (E): 11.50% 

 Probabilidad de aprobación (p): 50% 

 Probabilidad de rechazo (q): 50% 

El tamaño de muestra se calcula con los siguientes datos, luego se 

obtiene un valor de 51 MYPES. Esta cantidad será la necesaria y la 

representativa para la población en estudio. 

I) TIPO DE DISEÑO: El método estadístico utilizado para realizar las 

encuestas fue el muestreo aleatorio sistemático, el cual se aplicó a 

diferentes MYPES del sector calzado en diferentes distritos de la ciudad de 

Lima. Este tipo de muestreo, a comparación de otros es más sencillo de 

llevarse a cabo en el campo y, además, contribuye a disminuir el margen 

de error al momento de realizar la selección de muestras. La muestra fue 

seleccionada de la siguiente manera. En la primera etapa, se identificó los 

sectores de Lima que contienen la mayor cantidad de empresas MYPES; la 

segunda etapa, se basó en el contacto con los diferentes dueños de las 
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empresas para coordinar una cita y, en la última etapa, se realizó la 

ejecución de la encuesta (según formato elaborado por el Grupo de 

Investigación). 

J) RELEVAMIENTO DE INFORMACION: 

• Tipo de Entrevista: Entrevista directa con formulario en papel. 

• Informante: Propietario de la empresa o miembro de la empresa 

designado como tal, mayor de 18 años (excepto servicio doméstico), 

que esté capacitado mentalmente y que posea conocimientos 

suficientes de las actividades que se realizan en la empresa. 

• Tasa de Respuesta: 96,6% 

• Tasa de Negativas: 0,5% 

• Tasa de Ausentes: 0,7% 

• Imputación de la No-Respuesta: No 

K) APLICACIÓN DE MÓDULOS: No 

L) LISTADO DE MYPES ENCUESTADAS: 

1. LINDA Y MÍA. 

2. D'TALLAZOS. 

3. PHARMA. 

4. SCARPE 35. 

5. JORKIS S.R.L. 

6. INDUSTRIAS DEL CALZADO ABIC'S E.I.R.L. 
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7. JEN & HER S.R.L. 

8. AVA SHOES E.I.R.L. 

9. CALZADOS HORNA. 

10. INDUSTRIAS ARMIJO. 

11. CREACIONES "LINDA". 

12. G&F CUEROS Y DERIVADOS S.A.C. 

13. MAKE BEST S.R.L. 

14. SEPROIN E.I.R.L. 

15. CREACIONES VANETTI. 

16. CALZATURA EDY. 

17. CREACIONES DEL CALZADO SOTOMAYOR E.I.R.L. 

18. CINCO ESTRELLAS S.R.L. 

19. CALZADO RAGGIO S.R.L. 

20. CALZADOS CALDERÓN. 

21. CALZADOS WILMER. 

22. ENZO BRAZZANO. 

23. LUMBERJACK. 

24. CIARA. 

25. RICARDO RAMOS. 

26. MIRTHA GARCÍA. 

27. HALSER. 

28. SEU'S. 

29. CORP. NEVERLAND 360. 

30. ZAPATERÍA JAVI. 

31. STEFFANO VITALY. 
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32. DISTRIBUIDORA CALDERÓN. 

33. AQUILA ZELAYA CAMPOS. 

34. INCAL S.A.C. 

35. INVERSIONES ROSS KARITO S.A.C. 

36. INVERSIONES MR RUCK'S S.R.L. 

37. GRUPO RESERZA S.A.C. 

38. GRUPPO MONTALTO S.A 

39. GATAPPIELLAR PERU S.A.C 

40. AMERICAN SPORT PERU S.A.C 

41. ADIER INDUSTRIAL S.R.L 

42. MODE GASSOT S.A.C. 

43. INVERSIONES FABIO VATELLI S.A.C. 

44. CALZADOS CARYSU. 

45. FABRICA DE CALZADO CARAUCCI. 

46. ESCALWIL. 

47. JUNIOR RIVADENEYRA. 

48. ECOPIEL. 

49. JOHN ROBBY. 

50. INCA BUFALOS. 

51. KAPASO S.R.L.  

2.4 RESULTADOS DE ENCUESTAS 

Los principales resultados de la encuesta realizada por el Grupo de Investigación 

sobre las MYPES del sector calzado en Lima Metropolitana, se muestran a 

continuación: 
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2.4.1 Resultados Generales 

• El nivel de formación académica alcanzado por los directores o propietarios 

de las MYPES encuestadas, muestra que el 37.3% de ellos tiene educación 

superior no universitaria, el 35.3% indicó que solo cuenta con educación 

secundaria completa, el 21.6% y el 5.9% de los propietarios manifestaron 

tener educación superior universitaria y secundaria incompleta, 

respectivamente. A continuación, se presenta el gráfico estadístico del nivel 

de formación académica alcanzado por los directivos o propietarios de las 

MYPES. 

Gráfico N° 8: Nivel de formación académica alcanzado por los directivos o 

propietarios de las MYPES del sector calzado (año 2013) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

• Con referencia al financiamiento que optan las MYPES para financiar sus 

actividades y capital de trabajo, se puede decir que el 23% de estas realiza un 
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financiamiento propio, el 19.9% accede a un financiamiento a través de 

préstamos bancarios, el 14.1% de los empresarios financia sus actividades 

por medio del ahorro, el 9.9% financia sus actividades por medio de adelantos 

que recibe de los pedidos que fabrica, el 7.9% de las MYPES se financian por 

medio de cajas rurales y/o municipales y el 4.7% accede al financiamiento 

mediante hipotecas. El financiamiento que reciben las MYPES a través de los 

créditos para capital de trabajo es del 4.2%, hipotecas es 4.7%, factoring o 

descuento de facturas es 3.7%, descuento de letras y prestamistas 

independientes es 3.7%, carta fianza es 2.6%, leasing 2.1% y solo el 0.5% de 

las MYPES buscan otros tipos de financiamiento para financiar sus 

actividades y capital de trabajo. A continuación, se presenta el gráfico donde 

se muestran los resultados anteriormente mencionados. 

Gráfico N° 9: Formas de financiamiento que utilizan las MYPES del sector calzado 

para financiar sus actividades y su capital de trabajo (año 2013) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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• En relación al uso de las computadoras dentro de las actividades que realizan 

las MYPES, se determinó que el 98% de estas cuentan con computadoras. El 

19.1% de los empresarios utiliza las computadoras para realizar actividades 

relacionadas a la contabilidad de costos, el 16.9% las utiliza para la redacción 

de documentos, el 14% las emplea para realizar las planillas de pago de los 

trabajadores, el 13.2% solo las utiliza para realizar el contacto con 

proveedores y clientes, el 12.5% de los empresarios encuestados indicó que 

utilizan las computadoras para el diseño y seriado de modelos, el 9.6% las 

utiliza íntegramente para el control de inventarios, el 8.1% para la 

planificación de la producción, el 3.7% las utiliza para búsqueda de 

información y el 2.9% las utiliza básicamente para uso personal. A 

continuación, se presenta el gráfico correspondiente a lo antes señalado. 

Gráfico N° 10: Actividades de las MYPES del sector calzado en las cuales utiliza 

computadoras de escritorio y/o laptops (año 2013) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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• En cuanto a las actividades críticas que se identifican dentro del proceso 

productivo de fabricación de calzados, se tiene que el 45.1% de las MYPES 

encuestadas atribuye que el acabo/aparado es su actividad más crítica, el 

35.3% indicó que el armado es su actividad más crítica, seguido del diseño 

con 9.8%. El 7.8% de los empresarios señaló como actividad crítica a la 

costura y el 2% de ellos indicó que la distribución es su actividad más crítica 

dentro del proceso. A continuación, se muestra el gráfico estadístico donde se 

reflejan los porcentajes de estas actividades en las MYPES. 

Gráfico N° 11: Actividades críticas dentro del proceso productivo que realizan las 

MYPES del sector calzado (año 2013) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

• Con referencia a la documentación e indicadores de rendimiento en sus 

procesos, el 35.3% de las MYPES encuestadas señaló que no posee 

documentación ni maneja indicadores de rendimientos en sus procesos, el 

29.4% de estas indicó que no cuenta con la documentación respectiva pero 
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que si maneja indicadores de rendimiento. Asimismo, el 21.6% de los 

empresarios precisó que si cuentan con documentación y también manejan 

indicadores de rendimiento y el 13.7% de ellos, señaló que si bien cuentan 

con documentación, no manejan indicadores de rendimiento en los procesos 

que realiza. A continuación, se presenta el gráfico donde se detallan estos 

aspectos. 

Gráfico N° 12: MYPES del sector calzado que cuenten con la documentación e 

indicadores de rendimiento en sus procesos (año 2013) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

• En relación a los pedidos para exportación o licitaciones del Estado que han 

recibido las MYPES del sector calzado, se tiene que el 56.9% de los directivos 

señalaron que hasta el momento no han recibido ningún pedido para 

exportación o alguna licitación por parte del Estado, el 29.4% de ellos indicó 

que si han recibidos pedidos y que han logrado atenderlos de manera 
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individual y el 13.7% de los empresarios de las MYPES mencionó que 

también han recibido pedidos para exportación o licitaciones pero que no 

pudieron atenderlos individualmente como empresa. A continuación, se 

presenta un gráfico donde se detalla lo anteriormente mencionado.  

Gráfico N° 13: MYPES del sector calzado que han recibido pedidos para 

exportación o licitaciones del Estado y si han logrado atenderlos individualmente 

como empresa (año 2013) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

• Por último, y en referencia a si las MYPES del sector calzado estarían 

dispuestas a asociarse con otras MYPES de su mismo rubro o con 

proveedores o clientes, se puede decir que el 74.5% de los directivos estarían 

dispuestos a tomar la decisión de asociarse con un determinado grupo de 

empresas. Sin embargo, el 25.5% de los directivos de las MYPES no estarían 

dispuestos a asociarse con algún grupo de empresas de su mismo rubro o 
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con proveedores o clientes. A continuación, se presenta un gráfico donde se 

especifican los respectivos porcentajes que resultaron de esta pregunta. 

Gráfico N° 14: MYPES del sector calzado que se asociarían con MYPES del 

mismo rubro o con proveedores o clientes (año 2013) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

2.4.2 Resultados Específicos 

Los resultados específicos de las encuestas realizadas, tienen que ver 

directamente con la gestión de residuos en las MYPES del sector calzado, ya que 

a través de estas se determinará las actividades actuales que se realizan en el 

manejo de los residuos generados por causa de la fabricación de calzado. 

• En lo que respecta a las acciones que realizan las MYPES con los productos 

defectuosos que se generan en el proceso de producción de calzados, se 

tiene que el 56.9% de empresarios vende los productos defectuosos a un 

menor precio y el 35.3% de ellos vuelve a reprocesar estos productos. 
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Asimismo, el 5.9% de las MYPES desechan sus productos defectuosos y, tan 

solo el 2% de estas los venden de todos modos para evitar almacenarlos 

dentro de la empresa. A continuación, se presenta el siguiente gráfico 

estadístico donde se detallan las acciones que realizan las MYPES del sector 

calzado. 

Gráfico N° 15: Acciones que realizan las MYPES del sector calzado con los 

productos defectuosos que resultan de su proceso productivo (año 2013) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

• En relación a las acciones que realizan las MYPES del sector calzado con los 

residuos que se generan en el proceso productivo, el 52.9% de las empresas 

encuestadas indicó que los residuos que se generan en la producción de 

calzados los desechan, el 23.5% de estas señaló que los residuos generados 

se venden a bajo precio, el 17.6% mencionó que los residuos que se generan 

en el proceso se reciclan en su totalidad y el 5.9% de las MYPES reutilizan los 

residuos que se generan en el proceso de fabricación de calzados. A 
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continuación, se presenta el siguiente gráfico donde se reflejan las cifras 

antes mencionadas. 

Gráfico N° 16: Acciones que realizan las MYPES del sector calzado con los 

residuos que se generan en el proceso productivo (año 2013) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

• En referencia a los lugares y/o recipientes donde las MYPES del sector 

calzado acumulan los residuos generados en el proceso productivo, se puede 

decir que el 49% de las empresas encuestadas señaló que estos residuos los 

acumula juntamente con los desperdicios comunes que hay en la empresa, el 

47.1% de empresas indicó que la acumulación de estos residuos se realiza en 

cilindros de metal debidamente identificados y solamente el 3.9% de las 

MYPES asegura que la acumulación de los residuos se realiza en cajas de 

cartón. A continuación, se presenta el siguiente gráfico estadístico donde se 

detallan mejor estos resultados. 
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Gráfico N° 17: Lugares y/o recipientes donde las MYPES del sector calzado 

acumulan los residuos generados en el proceso productivo (año 2013) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

• Por último, en cuanto a la conciencia y disposición que presentan los 

directivos o propietarios de las MYPES del sector calzado para optar por la 

aplicación de alguna metodología para minimizar la contaminación que se 

genera en el sector curtiembre en caso de que formaran parte de este sector, 

se tiene que el 52.9% de los directivos es consciente del problema que se 

genera en las curtiembres y estaría dispuesto a aplicar alguna metodología 

que minimice su contaminación, el 21.6% de ellos no es consciente del 

problema que se genera en este sector y no aplicaría ninguna metodología 

que contribuya a reducir la contaminación, el 17.6% de ellos no está 

consciente del impacto que se genera pero si consideraría minimizar la 

contaminación que se genera y el 7.8% de ellos tiene conciencia del impacto 

negativo que genera el sector curtiembre, pero no consideraría importante 
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aplicar alguna metodología que minimice la contaminación de este sector. A 

continuación, se muestra el siguiente gráfico donde se detallan los 

porcentajes correspondientes a la pregunta realizada en la encuesta. 

Gráfico N° 18: Conciencia y disposición de los empresarios de las MYPES del 

sector calzado en optar por la aplicación de alguna metodología para minimizar la 

contaminación que se genera en el sector curtiembre, en caso su empresa 

perteneciera a este sector (año 2013) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Como síntesis de este capítulo, se puede decir que las MYPES actualmente son 

un segmento empresarial relevante dentro de la economía del Perú, debido a la 

constante generación de empleo en diferentes sectores y a su aporte 

considerable al Producto Bruto Interno (PBI). Asimismo, se entiende que el sector 

del calzado viene atravesando una serie de cambios que se deben, básicamente, 

a una intensa competencia de las empresas tanto nacionales como extranjeras.  
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Por otro lado, y a través de los resultados de la presente encuesta se puede inferir 

que las MYPES del sector calzado vienen experimentando dificultades en sus 

operaciones cotidianas como, por ejemplo, en temas financieros, en temas de 

manejo de residuos, en temas de calidad de sus productos, en temas ligados a su 

capacidad de producción, entre otros. Esto genera que las MYPES, en su gran 

mayoría vean relegadas sus oportunidades de crecimiento en el mercado al tener 

como competidores directos a las medianas y grandes empresas que ya cuentan 

con mejores atributos de producción y pueden generar, de manera más sencilla, 

ventajas puntuales en sus productos de tal manera que estos se logren consolidar 

en el mercado. 
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA DEL MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

A partir de la investigación realizada en el segmento empresarial de las MYPES y, 

posteriormente, haber determinado un diagnóstico real de las empresas que solo 

se dedican a la fabricación de calzados en la ciudad de Lima; se pretende 

elaborar y diseñar un modelo de gestión de residuos en la asociación de MYPES 

del sector calzado que sirva de apoyo para atender grandes pedidos en forma 

óptima y cumpliendo con los requisitos exigidos por los clientes. El objetivo 

principal que persigue este modelo, es que una asociación de MYPES pueda 

atender estos pedidos teniendo en cuenta el tema medioambiental. Es decir, que 

cada uno de los procesos que desarrollan estas empresas puedan estar alineados 

a un modelo de gestión de residuos que les permita obtener diversos beneficios y, 

así, puedan crecer individualmente manteniendo su autonomía y en un largo 

plazo, logren convertirse en PYMES.   

En el presente capítulo, se desarrollará la propuesta general de la investigación 

que incluye un mapa de procesos del modelo. Posteriormente, se presentará el 

modelo propuesto de gestión de residuos, su relación con los demás modelos y 

su respectivo mapa de procesos, así, como la descripción de cada uno de sus 

procesos y los beneficios esperados para las partes interesadas (skateholders). 

Finalmente, se elaborarán flujogramas, SIPOC’s e indicadores de gestión que 

permitirán la caracterización de este modelo. 
 

 



77 

3.1 PROPUESTA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Para desarrollar la presente propuesta general de la investigación, es necesario 

mencionar que cada uno de los procesos del modelo se activará a través de un 

pedido grande (input) que podrá ser de origen nacional como, por ejemplo, un 

determinado lote de zapatos para los colegios del Estado; la otra opción podría 

ser que llegue un pedido de gran volumen del extranjero. Para atender estos 

pedidos, será necesario que el grupo de MYPES se constituya en una asociación 

de modo que puedan atender los requerimientos de productos solicitados. De esta 

forma, cada una de las MYPES podrá lograr paulatinamente un crecimiento 

empresarial que les ayudará a desarrollar nuevas alternativas para mejorar su 

productividad, mejorar sus estrategias para el incremento de ventas, generar 

inversiones en nuevas tecnologías de producción, etc. 

Cabe señalar que, cada uno de los modelos que forman parte del modelo general 

no estarán siempre activos, sino que se activarán cada vez que ingrese un pedido 

de gran volumen. Es allí, donde recién se dará inicio al proceso de asociación del 

grupo de MYPES y donde cada uno de los procesos de los respectivos modelos 

comenzará a ejecutarse para dar sustento al cumplimiento del pedido. Una vez 

que el pedido ha sido atendido, cada una de las MYPES volverá a realizar sus 

operaciones bajo su esquema habitual; es decir, el proceso de asociación de 

estas MYPES no implica que dejen de atender sus pedidos cotidianos o su 

demanda local pre establecida. A continuación, en el siguiente gráfico se presenta 

el mapa interrelacional de procesos. 
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Gráfico N° 19: Mapa Interrelacional de Procesos del Modelo General 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.1.1 Mapa de Procesos del Modelo General de Investigación  

En el mapa de procesos del modelo general de investigación, se plantea dar una 

visión completa de todos los modelos particulares que se pueden desarrollar 

dentro de la asociación de MYPES. Se ha determinado que el modelo general 

estará compuesto por doce (12) modelos que abordarán diferentes áreas del 

proceso productivo de las MYPES del sector calzado, tal como se muestra en el 

Gráfico N°19. 

En tal sentido, se ha realizado la división del modelo general de la siguiente 

forma. Los tres (03) modelos (gestión de la calidad, gestión de la innovación y 

estandarización de procesos) formarán parte de los “procesos estratégicos” 

dentro de la asociación de MYPES; los cuales se encargarán de plantear y 

ejecutar estrategias que permitan darle al producto final un valor agregado. 

Asimismo, los otros seis (06) modelos (gestión financiera, gestión logística, 

gestión del talento humano, gestión de la seguridad y salud ocupacional, gestión 

de residuos y gestión del mantenimiento) formarán parte de los “procesos de 

apoyo” y se encargarán de contribuir al óptimo funcionamiento de las MYPES del 

sector calzado en el nivel administrativo. 

En cuanto a los “procesos operativos”, se puede decir que se desarrollan para 

lograr la óptima fabricación de calzados y se plantean a través de cuatro (04) 

modelos (gestión de pedidos, planeamiento y control de la producción 

estandarización de productos y producción). A su vez, dentro del proceso de 

producción se encuentran cuatro operaciones clave (diseño, corte, montaje y 

acabado) con las cuales se lleva a cabo la fabricación de calzados y que la gran 

mayoría de MYPES los realiza de forma similar. 
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Además, se puede mencionar que los actores principales de este modelo no solo 

son las MYPES y los clientes, sino que también son los proveedores los cuales se 

encargan de facilitar la materia prima necesaria para que se dé la fabricación de 

calzados. Los proveedores son parte fundamental, ya que sin la provisión de 

materiales no podría hacerse efectiva la producción de un determinado lote de 

pedidos que, a su vez, deberá cumplir con los estándares de producción, de 

calidad y con las normativas ambientales para lograr que los productos 

elaborados sean competitivos dentro del mercado[32]. 

Gráfico N° 20: Mapa de Procesos del Modelo General de Investigación 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Por otro lado, es necesario mencionar que la presente formulación del mapa de 

procesos del modelo general de la investigación tiene su origen en la hipótesis 

general que se formuló en el capítulo anterior. La hipótesis general es: “Que, 

mediante la aplicación de la gestión por procesos, se pueda lograr que un grupo 

asociado de MYPES del sector calzado en Lima pueda atender y cumplir con 

requerimientos de gran volumen”.  

En tal sentido y, a manera de resumen, se procederá a explicar el funcionamiento 

de cada uno de los doce (12) modelos planteados en el modelo general de 

investigación, que incluye las actividades que éstos desarrollarán para obtener un 

adecuado funcionamiento en la asociación de MYPES del sector calzados. A 

continuación, se presenta la descripción de estos modelos: 

• Gestión de Pedidos: Es el proceso encargado de planificar y gestionar el 

ciclo de vida del pedido. Incluirá todas las tareas relativas al registro de la 

propuesta del pedido. Realiza la coordinación del análisis de capacidades 

para comprometer el pedido, así, como la coordinación, seguimiento y 

consulta para la fabricación y servicio post venta. 

• Gestión de la Innovación: Es el proceso que identifica oportunidades 

innovadoras de mejoras en productos, procesos, tecnologías, entre otros, e 

identifica problemas de desfase de la asociación con el macro y micro 

entorno para desarrollar una mejor función en la producción de calzado. 

• Planeamiento y Control de la Producción: Es el proceso en el cuál se 

definirá el planeamiento de la producción del pedido a realizar, así como el 

control y los ajustes necesarios para su correcto cumplimiento. 
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• Estandarización de Procesos: Es el proceso que se encarga de 

homogenizar los diversos procesos productivos, de modo que se pueda 

elaborar un mismo producto de forma o manera única. 

• Estandarización de los Productos: Es el proceso que definirá los 

estándares para asegurar que cada producto tenga las mismas 

especificaciones de forma y presentación. Este proceso es utilizado como 

un primer filtro para la aceptación de un determinado pedido.  

• Gestión Logística: Es el proceso aplicado en toda la cadena de suministros, 

teniendo como principales subprocesos las compras de materias primas, el 

almacenamiento y la distribución de los productos terminados. Además, 

tendrá en cuenta la constante coordinación con los proveedores, 

transportistas y el control de los diferentes costos logísticos. 

• Gestión Financiera: Es el proceso enfocado en esquematizar el 

financiamiento de las MYPES con la finalidad de elaborar el presupuesto 

para la orden de compra, que deriva de una solicitud de requerimiento por 

parte del cliente. Adicionalmente, este proceso se encargará de diagramar 

el proceso de cobro del pedido y el pago a todos los actores involucrados. 

• Gestión de la Calidad: Es el proceso general que define los estándares de 

calidad con los que se deben trabajar en la producción del calzado. 

• Gestión del Talento Humano: Es el proceso cuyo propósito es mitigar el 

problema de la falta de mano de obra calificada para las MYPES del sector 

calzados a través de procesos que garanticen la formación y preparación 

de los colaboradores, a fin de que se asegure la disponibilidad de mano de 
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obra y estas se logren consolidar como ventajas competitivas en la 

asociación. 

• Gestión de Residuos: Es el proceso que identifica los residuos generados 

en el proceso productivo y plantea las actividades necesarias para reducir, 

reutilizar y reciclar estos de forma que se generen beneficios económicos. 

Todo ello deberá llevarse a cabo teniendo en consideración la realización 

de las buenas prácticas medioambientales. 

• Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Es el proceso que se encarga 

de elaborar y verificar el cumplimiento de la política de salud y seguridad en 

el trabajo en todos los procesos de la asociación de MYPES del sector 

calzado. Dicha política estará basada en el análisis de los peligros y 

riesgos identificados dentro de la asociación, en la norma OHSAS 18001 y 

en la legislación actual.    

• Gestión del Mantenimiento: Es el proceso que tiene como objetivo 

conseguir la utilización óptima de los activos productivos, de forma que se 

mantengan en el estado que se requieren para lograr una producción 

continua de calzados y se busque generar gastos mínimos. 

A continuación, se abordará de manera más específica el modelo propuesto de 

gestión de residuos para la asociación de MYPES del sector calzado, así, como 

su relación con algunos de los modelos, su mapa de procesos, su funcionamiento 

detallado y los procesos que intervienen dentro del modelo de gestión de residuos 

planteado. 
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3.2 MODELO PROPUESTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El presente modelo propuesto de gestión de residuos tiene como finalidad 

determinar los lineamientos necesarios para que las actividades principales de la 

asociación de MYPES tengan un soporte medioambiental en cuanto al manejo de 

los residuos generados a partir de la fabricación de calzados. Por ello, se 

pretende establecer relaciones directas entre el modelo de gestión de residuos 

con algunos otros modelos como, por ejemplo, el modelo de planeamiento y 

control de la producción, el modelo de gestión de la innovación, el modelo de 

gestión logística y el modelo de gestión del talento humano. Todo ello se llevará a 

cabo para que se logre dar de forma rápida y eficiente los diferentes procesos 

involucrados en el modelo de gestión de residuos. A continuación, se explicará 

cada una de las relaciones que se han determinado para el correcto 

funcionamiento del modelo. 

3.2.1 Relación entre el modelo propuesto y el resto de modelos 

Antes de hablar de las relaciones de los modelos que interactúan con el modelo 

de gestión de residuos, se tiene que mencionar que cada uno de estos modelos 

va a ofrecer entradas (inputs) y va a recibir salidas (outputs) de forma que permita 

una circulación continua de información, ejecución de trabajos en el tiempo 

correcto, mejora continua en las actividades, etc. Si los modelos en cuestión 

cumplen con los requerimientos solicitados por el modelo de gestión de residuos 

y, a su vez, se encargan de brindar la información de salida correspondiente se 

podrá generar una adecuada gestión dentro de la asociación que en el corto o 

mediano plazo contribuirá con beneficios para el conjunto de MYPES del sector 

calzado. 
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En primer lugar, se puede decir que el modelo de planeamiento y control de la 

producción se encargará de brindar el cálculo de los requerimientos de materiales 

y plan de producción según el pedido de gran volumen a atender. Es decir, al 

transmitir esta información, el modelo de gestión de residuos se encargará de 

hacer estimaciones sobre las mermas que se podrían generar ante la producción 

de determinado lote de producción, así, como las cantidades aproximadas de 

materiales que podrían entrar nuevamente a formar parte del proceso de 

fabricación de calzados. También, es necesario señalar que a partir de la 

información de entrada brindada por el modelo de planeamiento y control de la 

producción se podrá estimar los porcentajes de reducción, reutilización y reciclaje 

de residuos que se generen a lo largo del proceso productivo. Es importante 

mencionar que estos procesos serán monitoreados a través de indicadores de 

gestión de residuos. 

En segundo lugar, se tiene al modelo de gestión logística, el cual se encargará de 

proveer el plan de compra de los materiales necesarios e indispensables 

requeridos para la fabricación de diversos pedidos de calzados. Este plan de 

compra de materiales deberá estar elaborado según la orden de compra a 

atender; asimismo, se tendrá que consignar en otros documentos detalles como 

los modelos de calzados a producir, los tipos de materiales a utilizar (donde se 

especifiquen las características físicas y químicas de estos) y listado de 

proveedores potencialmente deseables con los cuales se podría efectuar el 

aprovisionamiento de materiales. Con esta información de entrada, el modelo de 

gestión de residuos procederá a la evaluación de cada uno los materiales a 

utilizar, teniendo como criterio de evaluación principal el impacto medioambiental 

que estos generarían ante su posible utilización a mediana o gran escala. 
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Además, se brindará las recomendaciones necesarias al modelo de gestión 

logística para que seleccione a los proveedores más idóneos tomando en 

consideración no solo las características de los productos que ofrecen, sino 

también sus aspectos inherentes (como su calidad, tiempo de entrega, garantía, 

entre otros) y, sobretodo, sus buenas prácticas medioambientales. 

En tercer lugar, se tiene al modelo de gestión de la innovación, el cuál realizará un 

plan de vigilancia tecnológica. Es decir, se encargará de proveer información 

acerca de los nuevos procesos tecnológicos y las nuevas regulaciones 

ambientales vigentes, las cuales servirán como guía para obtener una adecuada 

ejecución de los procesos concernientes a la gestión de residuos. En tal sentido, 

se puede mencionar que el modelo de gestión de residuos realizará la evaluación 

de los nuevos procesos tecnológicos, así, como el análisis de su posible 

implementación en un mediano o largo plazo. 

Finalmente, se tiene el modelo de gestión del talento humano, que al igual que los 

modelos anteriores tiene el mismo nivel de importancia en relación a la gestión de 

residuos. Se puede comenzar diciendo que este modelo recibirá una entrada del 

modelo de gestión de residuos. La entrada será básicamente una solicitud de 

capacitación para los trabajadores en temas medioambientales. Se dará principal 

importancia a los operarios de producción, ya que son los que constantemente 

utilizan las diversas máquinas, herramientas y materiales para la fabricación de 

calzado. Con ello, se pretende lograr capacitar en la concientización de los 

trabajadores con respecto a la protección y cuidado del medioambiente.  

A continuación, se presenta el Gráfico N°21 donde se muestran en detalle la 

relación del modelo de gestión de residuos con otros modelos. 
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Gráfico N° 21: Diagrama Relacional del Modelo de Gestión de Residuos 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

3.2.2 Mapa de Procesos del Modelo de Gestión de Residuos 

El mapa de procesos del modelo de gestión de residuos intenta establecer para la 

asociación de MYPES del sector calzado los alcances necesarios e 

indispensables para la adopción y ejecución de un programa de Producción Más 

Limpia (PML) centrado primordialmente en la prevención de la contaminación a 

través de procesos como la reducción, la reutilización y el reciclaje, en las 
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actividades cotidianas que realizan las MYPES del sector calzado de forma 

independiente y, de igual forma, cuando se ejecute la asociación de estas para 

atender los requerimientos de gran volumen solicitados. 

El enfoque propuesto de PML aplicado al modelo de gestión de residuos tiene 

como finalidad ayudar a medir, administrar, evaluar los procesos productivos y 

todo lo que se desencadene a partir de ellos, para establecer la base de un 

mejoramiento continuo que brindará a la asociación de MYPES mayor eficiencia 

ambiental y una sólida estabilidad empresarial a través de los años[34]. Es así, 

que en el Gráfico N°22 se muestran los procesos principales del mapa de 

procesos del modelo de gestión de residuos, así, como los procesos de apoyo y 

los procesos estratégicos.  

Cabe señalar que el mapa de procesos desarrollado tiene como origen la 

hipótesis específica de la presente investigación que se formuló en el capítulo 

anterior. La hipótesis específica refiere lo siguiente: “Que, con la aplicación de 

Producción Más Limpia (PML) basada principalmente en la utilización de las 3R’s 

(reducción, reutilización y reciclaje) se pueda lograr disminuir los residuos 

generados en el proceso de fabricación de calzados; lo cual permitirá a las 

empresas mejorar la eficiencia en el uso de sus recursos y su competitividad”. 

A continuación, se presenta el mapa de procesos propuesto para el modelo de 

gestión de residuos. 

 

 

 

 

 



89 

Gráfico N° 22: Mapa de Procesos del Modelo de Gestión de Residuos 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, se tienen tres (03) diferentes 

bloques de procesos. En el primer bloque se tiene los procesos estratégicos, en el 

segundo bloque se tiene los procesos operativos y en el último bloque se tiene a 

los procesos de apoyo. Cabe señalar que tanto los procesos estratégicos como 

los de apoyo serán realizados por los modelos de gestión de la innovación, 

gestión logística y gestión del talento humano. Sin embargo, el modelo de gestión 

de residuos brindará soporte el necesario a cada uno de los modelos en cuestión. 
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En cuanto a los procesos estratégicos, solo se tiene un proceso el cual se 

denomina “evaluar la implementación de nuevas tecnologías”. En este proceso, 

se realizará el análisis de la posible o no implementación de nuevas tecnologías 

respecto al tema medioambiental como, por ejemplo, softwares, máquinas, 

herramientas, etc. En este sentido, no solo se requerirá que las posibles 

tecnologías a implementarse mejoren el proceso de fabricación de calzados 

(reducción de tiempos de procesamiento, mejora en la calidad de productos, entre 

otros), sino también, que contribuyan a mejorar el desempeño ambiental de la 

asociación de MYPES del sector calzado. 

Con referencia a los procesos operativos, se tienen cinco (05) procesos los cuales 

son: identificar y valorizar residuos, reducir, reutilizar, reciclar y disposición final de 

residuos. Estos procesos en forma conjunta son, prácticamente, el corazón del 

modelo de gestión de residuos, ya que estos son los que se realizarán de forma 

directa para lograr objetivos tales como; optimizar las materias primas, garantizar 

las buenas prácticas medioambientales y minimizar el impacto ambiental del 

proceso productivo de la asociación de MYPES. Asimismo, cada uno de los 

procesos que conforman los procesos operativos, serán explicados y 

desarrollados más adelante. 

Finalmente, dentro de los procesos de apoyo, se tienen dos (02) procesos; uno de 

ellos es el proceso de “solicitar capacitación de trabajadores en temas 

medioambientales” y, el otro, es el proceso de “verificación de proveedores en 

temas medioambientales”. En cuanto al primer proceso, se puede decir que este 

se encargará de formular la solicitud de capacitación para todos los trabajadores 

de la asociación de MYPES, pero este requerimiento estará dirigido 
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principalmente a los operarios de producción que son los actores de mayor 

relevancia en la fabricación de calzados. Por otro lado, el segundo proceso 

realizará la verificación de los posibles proveedores respecto a cuestiones 

medioambientales como, por ejemplo, niveles de toxicidad de sus productos, si 

cuentan o no con alguna política medioambiental vigente, etc.  

3.2.3 Balance Scorecard del Modelo de Gestión de Residuos 

A continuación, se desarrollará la propuesta de aplicación del balance scorecard 

en el modelo de gestión de residuos. En primer lugar, se determinará la misión, 

visión y valores que servirán como guía para la asociación de MYPES; en 

segundo lugar, se planteará el cuadro de mando integral y, por último, el cuadro 

de indicadores sugerido para el monitoreo constante del funcionamiento del 

modelo de gestión de residuos. 

3.2.3.1 Identificación de la misión, visión y valores del modelo general 

En este punto, se puede decir que el presente modelo propuesto de 

asociación de MYPES del sector calzado tiene que establecer ciertos 

lineamientos en cada una de sus operaciones que pretende realizar, de modo 

que pueda lograr objetivos, tanto a corto como a largo plazo. Para ello, es de 

suma importancia establecer la misión, visión y los valores que primarán 

dentro de su entorno como conjunto de micro y pequeñas empresas que 

tienen como meta atender requerimientos de gran volumen tanto del mercado 

local como internacional y consolidarse en el mercado. De esta manera, 

podrán crecer económicamente de forma individual y consolidarse con el paso 

de los años hasta llegar a convertirse en una mediana empresa. A 

 

 



92 

continuación, se detalla la misión, visión y valores que tendrá la asociación de 

MYPES del sector calzado. 

• Misión: “Entregar productos de la misma calidad al mercado 

demandante cumpliendo con los requisitos y estándares que el cliente 

solicite, de modo que se logre aumentar la productividad y el 

rendimiento en cada una de las MYPES asociadas”. 

• Visión: “Ser la asociación de MYPES de calzado que brinde productos 

de alta calidad a nuestros clientes”. 

• Valores: Los valores que se necesitan dentro de la asociación de 

MYPES son: el respeto, el trabajo en equipo y la responsabilidad social. 

A través de estos valores, se busca lograr un compromiso en común 

con todas las empresas que conforman la asociación para satisfacer las 

necesidades del cliente y cumplir con las metas propuestas por la 

organización. 

3.2.3.2 Cuadro de Mando Integral 

A través del cuadro de mando integral del modelo de gestión de residuos, se 

pretende mostrar las relaciones de balanceo que deberán existir entre las 

cuatro (04) perspectivas que se plantea en el modelo de asociación de 

MYPES del sector calzado. A continuación, se explicarán cada una de estas: 

a) Perspectiva del aprendizaje y crecimiento: refiere que a través de la 

formalización de la documentación, la concientización y el involucramiento 

de las MYPES que conforman la asociación se puede lograr el aprendizaje 
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y crecimiento constante de los colaboradores, lo que contribuirá al mejor 

desempeño de la asociación frente a sus competidores. 

b) Perspectiva de los procesos del modelo: refiere que los procesos claves de 

la gestión de residuos: identificar y valorizar, reducir, reutilizar, reciclar y la 

disposición final, se verán fortalecidos a través del continuo aprendizaje y 

crecimiento. Es decir, cada uno de estos procesos irá mejorando gracias a 

que los trabajadores estarán más capacitados y gracias al desarrollo de 

nuevas tecnologías (máquinas y/o herramientas) que puedan 

implementarse a mediano o largo plazo dentro de la asociación. 

c) Perspectiva del cliente: refiere que a través de los procesos claves se 

puede brindar al cliente no solo el cumplimiento de su pedido, sino ofrecer 

productos amigables con el medioambiente y asegurar que la fabricación 

de los pedidos respete la legislación ambiental vigente. De esta forma, los 

clientes verán en la asociación de MYPES una empresa que basa sus 

operaciones en el respeto y cuidado del medio ambiente.  

d) Perspectiva de la gestión de residuos: refiere que dentro de los objetivos 

que persigue el presente modelo se tienen tres (03) principales. El primero 

de ellos, es optimizar el uso de las materias primas; el segundo, es 

garantizar las buenas prácticas medioambientales; y el último, minimizar el 

impacto ambiental generado por la fabricación de calzados. Cada uno de 

estos objetivos podrán lograrse mediante la correcta ejecución de los 

procesos claves del modelo y apoyados de una política de mejora continua 

dentro de la asociación de MYPES. 
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Gráfico N° 23: Cuadro de Mando Integral del Modelo de Gestión de Residuos 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

3.2.3.3 Mapa Estratégico 

El mapa estratégico del modelo de gestión de residuos plantea una secuencia 

lógica de requerimientos que se necesitan para que la gestión de residuos 

pueda efectuarse de forma óptima y permita a los demás modelos seguir un 

funcionamiento continuo a lo largo del proceso de fabricación de calzados. A 

continuación, se mostrará el mapa estratégico elaborado para el modelo de 

gestión de residuos. 
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Gráfico N° 24: Mapa Estratégico del Modelo de Gestión de Residuos 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Entrando a explicar el presente mapa estratégico, se tiene en la parte inferior 

el primer eslabón denominado “personal”. Se puede decir que los trabajadores 

forman parte esencial dentro de las empresas y, por ello, cuando se establece 

una cultura organizacional y capacitación constante a los mismos se puede 

lograr que los “procesos” (segundo eslabón) comiencen a optimizarse de 

forma paulatina. Asimismo, mediante la implementación de procedimientos y 

manuales de trabajo se contribuye a una adecuada política de mejora 

continua. Cabe señalar que el éxito de los procesos, dependerá de la claridad 

con la cual se ha establecido la misión y visión de la asociación de MYPES. 
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En el tercer eslabón se tiene a los “clientes”, los cuales aportarán directamente 

con un pedido en particular que requieran. Además, a partir de los procesos 

que se ejecuten se tendrá información sobre los nuevos procesos a 

implementar dentro de la asociación e información sobre los nuevos productos 

que se desarrollarán a partir de una necesidad especifica en el mercado y/o 

con motivos de innovación en productos específicos. 

Finalmente, como cuarto eslabón se tiene al “resultado” definido como la 

gestión de residuos. Si en cada uno de los eslabones las actividades, 

requerimientos y documentación se han realizado de forma correcta. No cabe 

duda que la gestión de residuos dentro de la asociación de MYPES del sector 

calzado será exitosa. Sin embargo, cabe mencionar que este modelo es 

interdependiente; es decir, necesita de información de modelos como el de 

planeamiento y control de la producción, el modelo de innovación y el modelo 

logístico para funcionar de manera óptima. Por ello, se requerirá que estos 

modelos también funcionen de forma similar para que se puedan obtener 

resultados esperados, según los objetivos previamente planteados por la 

asociación. 

3.2.3.4 Cuadro de Indicadores 

El cuadro de indicadores sirve para determinar los objetivos específicos de 

cada uno de los procesos que forman parte del modelo de gestión de residuos. 

Asimismo, se detallan los responsables directos e indirectos que manejarán 

estos objetivos. También se determinarán indicadores (Ver Gráfico N°25) para 

cada uno de los objetivos específicos, la fuente donde quedará constancia de 

lo ocurrido, la frecuencia para la medición de los objetivos y el resultado del 
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mismo. Todo ello, servirá para que posteriormente se puedan realizar mejoras 

puntuales en cada uno de los procesos. 

Gráfico N° 25: Cuadro de Indicadores del Modelo de Gestión de Residuos 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2.4 Procesos del Modelo de Gestión de Residuos 

Dentro de los diferentes modelos que forman parte del modelo general de 

investigación, es necesario mencionar la importancia del modelo de gestión de 

residuos. Su importancia radica principalmente en que a través de su 

implementación no solo se pueda mejorar en aspectos relacionados a la 

producción de calzados generando la menor cantidad de residuos posibles, sino 

que abarca más allá de la minimización de estos. Implica un cambio en la cultura 

organizacional de la empresa; es decir, que todos los trabajadores tengan 

claramente definido que la producción de calzados esta sostenida en las buenas 

prácticas medioambientales. No solo porque hoy en día el tema medioambiental 

es muy abordado en todos los sectores de la industria y sociedad, sino porque 

mediante éste la asociación de MYPES puede llegar a obtener un valor agregado 

respecto a otras empresas medianas o grandes que se encuentran ya 

consolidadas en el mercado y que serán sus principales competidores tanto a 

nivel nacional como internacional.  

La presente propuesta del modelo de gestión de residuos, busca generar que los 

clientes que apuesten por la asociación de MYPES del sector calzado se sientan 

con la confianza necesaria en solicitar sus pedidos y que, además, perciban que 

la producción de sus productos no genera ningún impacto negativo al medio 

ambiente. Asimismo, se puede decir que las operaciones que se realicen en el 

inicio de las actividades de la asociación de MYPES estarán alineadas a la 

normativa ambiental vigente como, por ejemplo, la “Ley N° 26842 - Ley General 

de Salud”, la “Ley N°28611 - Ley General del Ambiente”, la “Ley N° 27314 - Ley 

General de Residuos Sólidos”, entre otras. Todas estas leyes, sirven como marco 
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de referencia para la correcta implementación del modelo de gestión de residuos 

que se plantea en la presente tesis de investigación[22][35][36]. 

Por otro lado, se presenta en el Gráfico N°26 el diagrama SIPOC del proceso 

general del modelo de gestión de residuos donde se detallan los proveedores, las 

entradas, el proceso en sí, las salidas y los clientes. Asimismo, se detallan los 

controles necesarios, los factores críticos a considerar y los indicadores de 

gestión propuestos para un óptimo funcionamiento de este modelo de gestión en 

el proceso de fabricación de calzados. 

Asimismo, se procederá a explicar cada uno de los procesos que conforman el 

modelo de gestión de residuos haciendo énfasis especial en el uso de las 3R’s 

como herramienta fundamental para la implementación de este modelo. Cabe 

señalar que cada uno de estos procesos han sido elaborados siguiendo los 

lineamientos de PML (Producción Más Limpia) que sostiene que en los procesos 

de fabricación y/o elaboración de productos se deben realizar las acciones 

necesarias para minimizar el impacto de los residuos que se generan al medio 

ambiente antes de su disposición final para, así, evitar mayor contaminación, 

incremento de costos por la disposición final de residuos, problemas legales con 

el Estado ante el incumplimiento de alguna ley de regulación ambiental, etc. 

A continuación, se comenzará a detallar los procesos del modelo de gestión de 

residuos, los cuales se inician en: identificar y valorizar residuos, reducir, reutilizar, 

reciclar y la disposición final de los residuos. 
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Gráfico N° 26: Diagrama SIPOC del Modelo de Gestión de Residuos 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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A) Identificar y valorizar residuos 

El primer proceso para la ejecución del modelo de gestión de residuos, tiene que 

ver con la identificación y valorización de los residuos generados a partir de la 

producción de calzados por parte de la asociación de MYPES. Es necesario 

mencionar que para la identificación de los residuos se requiere un estudio 

exhaustivo de las operaciones que conforman el proceso en sí. Es decir, el 

análisis de las entradas y salidas, determinar qué residuos se generan, sus 

cantidades y en qué etapa de la producción se originan. Asimismo, identificar qué 

residuos son emitidos de forma continua y/o discontinua y determinar los costos 

asociados a cada uno de estos dentro del proceso productivo. En tal sentido, los 

detalles resultantes de este proceso deberán estar documentados en formatos 

establecidos de modo que las personas encargadas de la gestión de residuos 

puedan tener la información necesaria antes de valorizar los residuos. 

Por otro lado, y después de haber realizado los pasos anteriores, se procede a la 

valorización propiamente dicha. Este proceso consiste en determinar para cada 

uno de ellos qué tipo de residuo es y sus propiedades particulares que presenta. 

Así, se podrá realizar una correcta evaluación de las opciones disponibles para 

su gestión. Cabe señalar que las características físicas y químicas de los 

residuos deberán consignarse en formatos elaborados para tal fin; de este modo, 

los trabajadores no tendrán ningún inconveniente al momento de llevar a cabo 

este proceso[37].  

Para tener un mejor panorama de cómo funcionará el proceso de identificar y 

valorizar residuos, se mostrará el siguiente SIPOC donde se detallan las 

principales actividades del primer proceso de este modelo de gestión. 
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Gráfico N° 27: Diagrama SIPOC del proceso de identificar y valorizar residuos 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Asimismo, se presenta el siguiente diagrama de flujo donde se detallan todas las 

actividades que se realizarán en el proceso de identificar y valorizar residuos 

generados en el proceso de fabricación de calzados. 

Gráfico N° 28: Diagrama de flujo del proceso de identificar y valorizar residuos 
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Fuente: Elaboración Propia. 

En tal sentido, también se plantea mediante el Gráfico N°29 un indicador de este 

proceso que permitirá la medición continua de los residuos que son 

correctamente identificados y valorizados, de modo que regularmente se 

ejecuten acciones de mejora dentro de este proceso.  
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Gráfico N° 29: Indicador de gestión del proceso de identificar y valorizar residuos 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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B) Reducir residuos 

El segundo proceso que forma parte de la ejecución del presente modelo de 

gestión será la reducción de residuos. La reducción comprende actividades que 

van desde la optimización de materiales (dentro de la propia fabricación de 

calzados), hasta las características del embalaje y la presentación del producto 

final. Además, la reducción en el proceso productivo significa una evaluación de 

los requerimientos de los materiales y componentes que se requieren para la 

elaboración de calzados, ya que el exceso de material incorporado en los 

mismos no solo generará exceso en los costos de producción sino que elevará 

considerablemente los niveles de residuos recolectados. 

Ante ello, se plantea que la reducción de residuos se dé paulatinamente 

conforme ingresen los pedidos a la asociación de MYPES y se logre, en lo 

posible, la optimización de la materia prima principal (cuero), los materiales y los 

demás componentes de tal forma que se obtenga el máximo rendimiento de los 

mismos y, así, pueda generarse el aumento de la productividad y eficiencia en la 

fabricación de calzados[38]. 

A continuación, se presenta el SIPOC del proceso de reducción de residuos en el 

cual se detallan las principales actividades, las entradas y salidas del proceso, 

los controles, los factores críticos e indicadores que permitirán realizar las 

mediciones correspondientes para establecer propuestas de mejora en un 

mediano o largo plazo. 
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Gráfico N° 30: Diagrama SIPOC del proceso de reducir residuos 
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VERSION:

01
PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
GR-002-01

CONTROLES

IND-01: % de residuos reducidos, según tipo de producto.

VP-01: Evaluación de posibilidades de reducción de residuos.

VP-03: Evaluación de la implementación del método de reducción de residuos.

VP-02: Verificación del método de reducción de residuos utilizado.

DP-01: Descripción de puestos - Responsable de la Gestión de Residuos.

Verificar e identificar 
posibilidades de 

reducción

Determinar el 
método de 
reducción

Implementar el 
método de 
reducción

Documentar el 
método de 
reducción

ENTRADA

Diversos residuos

PROVEEDOR

Proceso Productivo
3

Ajuste en 
requerimientos de 

materiales

Planeamiento y 
Control de la 
Producción

PROVEEDOR
Responsable de gestión de 

residuos Talento Humano

Formatos de documentación Gestión de 
Residuos

Requerimiento de 
materiales

Planeamiento y 
Control de la 
Producción

Evaluación del uso de 
nuevas tecnologías

Gestión de la 
Innovación

VP-04: Documentación de la reducción de residuos.

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Asimismo, y para profundizar las actividades que se desarrollarán en el proceso 

de reducción de residuos, se presentará el diagrama de flujo de este proceso el 

cual ayudará a determinar si los residuos producidos son o no reducibles, el tipo 

de método de reducción que se utilizará (rediseño del producto o rediseño del 

proceso), entre otros. 

Gráfico N° 31: Diagrama de flujo del proceso de reducir residuos 

Proceso: Reducir residuos

Gestión de Residuos

INICIOINICIO

Verificar en qué etapa del 
proceso productivo se 
generan más residuos

Verificar en qué etapa del 
proceso productivo se 
generan más residuos

FINFIN

¿Residuos 
reducibles?
¿Residuos 
reducibles?

Definir el método para la 
reducción de residuos

Definir el método para la 
reducción de residuos

NO

Documentar el método 
de reducción de residuos
Documentar el método 

de reducción de residuos

- Cantidad
- Tipo de residuo
- Tiempo para 
reducir los 
residuos
- Lugar, fecha y 
hora del proceso

Identificar las posibilidades 
de aplicar la reducción de 

residuos

Identificar las posibilidades 
de aplicar la reducción de 

residuos

SI

Analizar los costos asociados 
a la reducción de residuos

Analizar los costos asociados 
a la reducción de residuos

Definir otras alternativas de 
reducción de residuos

Definir otras alternativas de 
reducción de residuos

Derivar los residuos al 
proceso de reutilización
Derivar los residuos al 

proceso de reutilización

- Rediseño del 
producto
- Rediseño del 
proceso 
productivo

Enviar información al proceso 
de reutilización de residuos

Enviar información al proceso 
de reutilización de residuos

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como una medida de control del proceso de reducción de residuos, se 

establecerá un indicador de gestión (Gráfico N°32) de modo que se pueda definir 
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los parámetros ideales en los que debe funcionar este proceso y, así, contribuya 

en la mejora de las actividades de producción. 

Gráfico N° 32: Indicador de gestión del proceso de reducir residuos 

DEFINICION DE INDICADOR:
 Porcentaje de residuos reducidos, según tipo de producto

DEFINICION DE INDICADOR:
 Porcentaje de residuos reducidos, según tipo de producto

VERSION:
01

VERSION:
01

PAGINA:

1 de 1

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IGR-002

CODIGO:
IGR-002

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que la reducción de residuos según el tipo de producto a fabricar sea mayor del 10% respecto a la cantidad total 
de residuos por tipo de producto generados en la fabricación de calzados.

2. FORMULA / CALCULO:

                                                                                       Cantidad de residuos reducidos por tipo de producto (Kg o L) x 100%
Residuos reducidos según tipo de producto: RRED = ------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               Cantidad total de residuos por tipo de producto (Kg o L)
                                                                                                           

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de Gestión de Residuos

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al finalizar el proceso de fabricación de calzados.
Instrumento: Balanza digital, calculadora y computadora

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Constante y según tipos de productos 
      a fabricar

RRED > 10%RRED > 10%

5% < RRED < 10%5% < RRED < 10%

RRED < 5%RRED < 5%

7. USUARIOS:

Jefe de Gestión de Residuos, Supervisor de Gestión de Residuos y Coordinador de gestión de Residuos

Reporte: Mensual
Responsable: Operario de Gestión de Residuos

Cantidad de residuos 
reducidos según tipo de 
producto a fabricar

Cantidad de residuos 
reducidos según tipo de 
producto a fabricar

Cantidad de residuos para su 
disposición final como 
desechos

Cantidad de residuos para su 
disposición final como 
desechos

Productividad y eficiencia en 
los procesos de fabricación 
de calzados

Productividad y eficiencia en 
los procesos de fabricación 
de calzados

8. RED CAUSA-EFECTO:

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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C) Reutilizar residuos 

Como tercer proceso se tiene la reutilización de residuos. Una vez realizado la 

reducción de los residuos, se debe pensar en qué acciones se realizarán con los 

residuos resultantes del proceso productivo que no se lograron reducir. La 

reutilización implica creatividad, mayor definición y atención en cada una de las 

operaciones que se ejecutan en la fabricación de calzados. Por ello, la 

importancia de este proceso radica que, en ocasiones, muchos de estos residuos 

serán reutilizados para continuar con la fabricación de productos de un 

determinado lote de producción solicitado. 

En otras ocasiones y por factores de calidad o estética, estos residuos a reutilizar 

tendrán que ser destinados a formar parte de nuevos productos como, por 

ejemplo, calzados, carteras, billeteras, etc., pero dependerán de la factibilidad en 

su producción y posterior comercialización. Esta es una de las ventajas que 

presenta la reutilización de residuos, ya que en ningún caso los residuos serán 

desechados del proceso de fabricación de calzado sino, más bien, ingresarán 

nuevamente al proceso en sí con diferentes especificaciones técnicas o se 

crearán nuevos procesos de fabricación para ciertos tipos de producto[38]. 

En este sentido, se ha elaborado un diagrama SIPOC donde se presenta el 

proceso de reutilización de residuos y en el cuál se detallan las principales 

actividades, las entradas y salidas del proceso, los controles, los factores críticos 

e indicadores que permitirán realizar un seguimiento continuo de cómo se está 

ejecutando el proceso dentro del modelo de gestión de residuos. 
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Gráfico N° 33: Diagrama SIPOC del proceso de reutilizar residuos 
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DEFINICION DEL PROCESO: REUTILZAR RESIDUOS
VERSION:

01
PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
GR-003-01

CONTROLES

IND-01: % de residuos reutilizados, según lote de producción.

VP-01: Evaluación de posibilidades de reutilización de residuos.

VP-03: Evaluación de la implementación del método de reutilización de residuos.

VP-02: Verificación del método de reutilización de residuos utilizado.

DP-01: Descripción de puestos - Responsable de la Gestión de Residuos.

Verificar e identificar 
posibilidades de 

reutilización

Determinar el 
método de 
reutilización

Implementar el 
método de 
reutilización

Documentar el 
método de 
reutilización

ENTRADA

Diversos residuos

PROVEEDOR

GR – Reduccioón
3

PROVEEDOR
Responsable de gestión de 

residuos Talento Humano

Formatos de documentación Gestión de 
Residuos

VP-04: Documentación de la reutilización de residuos.

Documentos de residuos 
clasificados

Gestión de 
Residuos

X

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Asimismo, es necesario detallar cada una de las actividades que forman parte de 

este proceso, ya que sirven para determinar si los residuos producidos son o no 

reutilizables, el tipo de método de reutilización que se usará dependiendo si los 

residuos producidos son o no reutilizables, etc. A continuación, se presenta el 

diagrama de flujo del proceso de reutilización de residuos. 

Gráfico N° 34: Diagrama de flujo del proceso de reutilizar residuos 

Proceso: Reutilizar

Gestión de Residuos

INICIOINICIO

Identificar oportunidades 
de reutilización de 

residuos

Identificar oportunidades 
de reutilización de 

residuos

Verificar documentos 
de clasificación de 

residuos

Verificar documentos 
de clasificación de 

residuos

FINFIN

¿Residuos 
reutilizables?
¿Residuos 

reutilizables?

Derivar los residuos para el 
proceso de reciclaje

Derivar los residuos para el 
proceso de reciclaje

SI

Definir el método de 
reutilización

Definir el método de 
reutilización

NO

Documentar el método 
de reutilización

Documentar el método 
de reutilización

- Cantidad
- Tipo de residuo
- Tiempo para la 
reutilización
- Lugar, fecha y 
hora del proceso

Analizar los costos asociados 
a la reutilización de residuos

Analizar los costos asociados 
a la reutilización de residuos

Enviar información al proceso 
de reciclaje de residuos

Enviar información al proceso 
de reciclaje de residuos

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Por otro lado, y al igual que los anteriores procesos, se plantea la utilización de 

indicadores de gestión. Para este proceso en particular, se presenta un indicador 
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de gestión relacionado con la cantidad de residuos reutilizados según el lote de 

producción a fabricar tal como se muestra en el siguiente gráfico.  

Gráfico N° 35: Indicador de gestión del proceso de reutilizar residuos 

DEFINICION DE INDICADOR:
 Porcentaje de residuos reutilizados, según lote de 

producción

DEFINICION DE INDICADOR:
 Porcentaje de residuos reutilizados, según lote de 

producción

VERSION:
01

VERSION:
01

PAGINA:

1 de 1

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IGR-003

CODIGO:
IGR-003

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que la reutilización de residuos según el lote de producción a fabricar sea mayor al 15%.

2. FORMULA / CALCULO:

                                                                                              Cantidad de residuos reutilizados según lote de producción (Kg)
Residuos reutilizados según lote de producción:  RREU = ---------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                    Cantidad total de residuos según lote de producción (Kg)

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de Gestión de Residuos

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al finalizar el proceso de fabricación de calzados
Instrumento: Balanza digital, computadora y calculadora

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Constante y según lote de producción

RREU > 15%RREU > 15%

5% < RREU < 15%5% < RREU < 15%

RREU < 5%RREU < 5%

7. USUARIOS:

Jefe de Gestión de Residuos, Supervisor de Gestión de Residuos y Operarios

Reporte: Semanal
Responsable: Operario de Gestión de Residuos

Cantidad de residuos 
reutilizados según lote de 
producción

Cantidad de residuos 
reutilizados según lote de 
producción

Cantidad de residuos para su 
disposición final como 
desechos

Cantidad de residuos para su 
disposición final como 
desechos

Productividad y eficiencia en 
los procesos de fabricación 
de calzados

Productividad y eficiencia en 
los procesos de fabricación 
de calzados

8. RED CAUSA-EFECTO:

Pérdida de materiales y costos 
por la no reutilización de los 
residuos generados

Pérdida de materiales y costos 
por la no reutilización de los 
residuos generados

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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D) Reciclar residuos 

El cuarto proceso dentro del modelo de gestión de residuos está referido al 

reciclaje de residuos. La opción del reciclaje se desprende después de haber 

realizado el proceso de reducción y/o el proceso de reutilización. En este proceso 

se busca un beneficio tangible a los residuos que no han podido ser reducidos 

y/o reutilizados. Asimismo, estos residuos resultantes del proceso productivo 

serán llevados a recipientes (contenedores) debidamente identificados para su 

mejor gestión dentro del área de trabajo. 

Esto permitirá que para el momento de recolección o disposición final no se 

presenten demoras para los operarios encargados del reciclaje de residuos. En la 

ejecución de este proceso, también se plantea que a través de la venta de los 

residuos se pueda obtener un beneficio económico. Cabe señalar que hay 

muchas utilidades que se les puede dar a estos residuos (especialmente retazos 

de cueros u otros materiales), no solo en la industria de calzados sino también 

para los talleres que realizan manualidades o para alguna empresa de artesanía 

que pretenda darle un uso específico[38]. 

Por lo antes mencionado, es necesario decir que una adecuada realización del 

proceso de reciclaje conllevará que la asociación de MYPES tenga ingresos 

adicionales (venta de residuos) a su producción habitual por la venta de 

calzados. También, se hace hincapié que a través del proceso del reciclaje no 

solo se generarán beneficios económicos puntuales sino que se contribuirá de 

gran manera con la no contaminación del medio ambiente por la fabricación de 

calzados. Para tener una idea más clara de cómo funciona este proceso, se 

presenta a continuación el SIPOC del proceso de reciclaje de residuos. 
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Gráfico N° 36: Diagrama SIPOC del proceso de reciclar residuos 
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DEFINICION DEL PROCESO: RECICLAR RESIDUOS
VERSION:

01
PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
GR-004-01

CONTROLES

IND-01: % de residuos reciclados, según lote de producción.

VP-01: Evaluación de posibilidades de aplicar el reciclaje de residuos.

VP-03: Evaluación de la implementación del método de reciclaje de residuos.

VP-02: Verificación del método de reciclaje de residuos.

DP-01: Descripción de puestos - Responsable de la Gestión de Residuos.

Verificar e identificar 
posibilidades de 

aplicar el reciclaje

Determinar el 
método de 
reciclaje

Implementar el 
método de 
reciclaje

Documentar el 
método de 
reciclaje

ENTRADA

Diversos residuos no 
reutilizables

PROVEEDOR

GR - Reutilización

3

PROVEEDOR
Responsable de gestión de 

residuos Talento Humano

Formatos de documentación Gestión de 
Residuos

VP-04: Documentación del reciclaje de residuos.

Documentos de residuos 
clasificados

Gestión de 
Residuos

X

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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A continuación, se muestra un diagrama de flujo donde se detalla cada una de 

las actividades a realizar para que el reciclaje de residuos se dé en forma óptima 

y genere beneficios económicos a la asociación de MYPES. 

Gráfico N° 37: Diagrama de flujo del proceso de reciclar residuos 

Proceso: Reciclar

Gestión de Residuos

INICIOINICIO

Identificar oportunidades 
de aplicar el reciclaje de 

residuos

Identificar oportunidades 
de aplicar el reciclaje de 

residuos

Verificar los residuos 
destinados al proceso 

de reciclaje

Verificar los residuos 
destinados al proceso 

de reciclaje

FINFIN

¿Residuos 
reciclables?
¿Residuos 
reciclables?

Derivar los residuos al 
proceso de disposición final

Derivar los residuos al 
proceso de disposición final

SI

Definir el método de 
reciclaje de residuos
Definir el método de 
reciclaje de residuos

NO

Documentar el método 
de reciclaje de 

residuos

Documentar el método 
de reciclaje de 

residuos

- Cantidad
- Tipo de residuo
- Tiempo para 
reciclar los 
residuos
- Lugar, fecha y 
hora del proceso

Analizar los costos asociados 
al reciclaje de residuos

Analizar los costos asociados 
al reciclaje de residuos

Enviar información al proceso 
de disposición final

Enviar información al proceso 
de disposición final

 

Fuente: Elaboración Propia. 

De igual forma que en los procesos anteriores, se presentará en el siguiente 

gráfico la propuesta de un indicador de gestión que permitirá la medición continua 

del reciclaje de residuos dentro del proceso de fabricación de calzados. 
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Gráfico N° 38: Indicador de gestión del proceso de reciclar residuos 

DEFINICION DE INDICADOR:
 Porcentaje de residuos reciclados, según lote de 

producción

DEFINICION DE INDICADOR:
 Porcentaje de residuos reciclados, según lote de 

producción

VERSION:
01

VERSION:
01

PAGINA:

1 de 1

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IGR-004

CODIGO:
IGR-004

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que el reciclaje de residuos según el lote de producción a fabricar este por encima del 10%.

2. FORMULA / CALCULO:

                                                                                             Cantidad de residuos reciclados según lote de producción (Kg)
Residuos reciclados según lote de producción: RREC = ------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               Cantidad total de residuos según lote de producción (Kg)

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de Gestión de Residuos

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al finalizar el proceso de fabricación de calzados
Instrumento: Balanza digital, calculadora y computadora

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Constante y según lote de producción

RREC > 10%RREC > 10%

5% < RREC < 10%5% < RREC < 10%

RREC < 5%RREC < 5%

7. USUARIOS:

Jefe de Gestión de Residuos, Supervisor de Gestión de Residuos y Operarios

Reporte: Mensual
Responsable: Operario de Gestión de Residuos

Cantidad de residuos 
reciclados según lote de 
producción

Cantidad de residuos 
reciclados según lote de 
producción

Cantidad de residuos para su 
disposición final como 
desechos

Cantidad de residuos para su 
disposición final como 
desechos

Productividad y eficiencia en 
los procesos de fabricación 
de calzados

Productividad y eficiencia en 
los procesos de fabricación 
de calzados

8. RED CAUSA-EFECTO:

Generación de ingresos 
provenientes de la venta de los 
residuos reciclados

Generación de ingresos 
provenientes de la venta de los 
residuos reciclados

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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E) Disposición final de los residuos 

Como último proceso se tiene la disposición final de residuos. En esta etapa del 

proceso es donde prácticamente los residuos resultantes productos del proceso 

productivo tienen que ser retirados como desechos, ya que no se han podido 

reutilizar ni mucho menos reciclar. Asimismo, en este proceso se debe tener 

especial cuidado con los residuos que tienen algún componente químico tóxico 

ya que podrían generar contaminación y/o daño si es que no son dispuestos de 

forma correcta. Además, deberá de considerarse un área dentro de cada MYPE 

que servirá como depósito de estos residuos y donde estarán colocados dentro 

de diferentes contenedores. Con ello, se evitará interferir el proceso productivo y 

generar un ambiente no propicio (contaminado) para los trabajadores. 

Por otro lado, en este proceso se deberá coordinar el recojo de los desechos 

industriales que se generen como parte de la fabricación de calzados. 

Normalmente, el municipio distrital es el que ejecuta el recojo de estos, sin 

embargo, se tendría que estimar si la frecuencia de recojo es la correcta de 

manera que se evite la excesiva acumulación de desperdicios al interior de las 

MYPES que conforman la asociación. Además, se debe considerar que el flujo de 

trabajo en la asociación posiblemente no sea siempre continuo (dependerá de los 

pedidos recibidos), pero se debe tener en claro un plan de contingencia ante el 

eventual no recojo de desperdicios; solo así, se contribuirá con el cuidado del 

medio ambiente y la salud de los trabajadores[38]. 

A continuación, se presenta el diagrama SIPOC del proceso de disposición final 

de residuos donde se aprecian las actividades, entradas y salidas, recursos, 

controles, factores críticos e indicadores de gestión propuestos. 
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Gráfico N° 39: Diagrama SIPOC del proceso de disposición final de residuos 
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DEFINICION DEL PROCESO: DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
VERSION:

01
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1 de 1

CODIGO:
GR-005-01

CONTROLES

IND-01: % de residuos descartados, según lote de producción.

VP-01: Evaluación de colocación de residuos en contenedores.

VP-03: Evaluación de la coordinación para el descarte de residuos.

VP-02: Verificación de la acumulación de residuos en contenedor principal.

DP-01: Descripción de puestos - Responsable de la Gestión de Residuos.
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ENTRADA
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3

PROVEEDOR
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Asimismo, se presenta en el siguiente gráfico el diagrama de flujo del proceso de 

disposición final de residuos. Aquí, se detallan las actividades necesarias para 

que este proceso se lleve a cabo con éxito y permita ayudar a minimizar el 

impacto ambiental que hoy en día se viene generando por el inadecuado manejo 

de los residuos provenientes de las diferentes actividades productivas. 

Gráfico N° 40: Diagrama de flujo del proceso de disposición final de residuos 

Proceso: Disposición final de residuos

Gestión de Residuos

INICIOINICIO

Verificar que los residuos 
encontrados estén en su 

contenedor correspondiente

Verificar que los residuos 
encontrados estén en su 

contenedor correspondiente

FINFIN

¿Existen más 
residuos?

¿Existen más 
residuos?

Realizar la recolección de 
residuos sobrantes

Realizar la recolección de 
residuos sobrantes

NO

Documentar el método 
de recojo de residuos

Documentar el método 
de recojo de residuos

- Cantidad
- Tiempo para 
disposición final 
de residuos
- Lugar, fecha y 
hora del proceso

Llevar los residuos de los 
contenedores al contenedor 

principal

Llevar los residuos de los 
contenedores al contenedor 

principal

SI

Analizar los costos asociados 
a la disposición final de 

residuos

Analizar los costos asociados 
a la disposición final de 

residuos

Esperar el recojo de 
residuos almacenados en el 

contenedor principal

Esperar el recojo de 
residuos almacenados en el 

contenedor principal

Enviar información a los 
procesos anteriores

Enviar información a los 
procesos anteriores

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 



120 

A continuación, se plantea un indicador de gestión para este proceso el cual 

permitirá no solo registrar la medición continua de los niveles de residuos 

desechados sino también ayudará a monitorear mejor la disposición final.  

Gráfico N° 41: Indicador de gestión del proceso de disposición final de residuos 

DEFINICION DE INDICADOR:
 Porcentaje de residuos desechados, según lote de 

producción

DEFINICION DE INDICADOR:
 Porcentaje de residuos desechados, según lote de 

producción

VERSION:
01

VERSION:
01

PAGINA:

1 de 1

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IGR-005

CODIGO:
IGR-005

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que los residuos desechados según el lote de producción a fabricar este por debajo del 20%.

2. FORMULA / CALCULO:

                                                                                        Cantidad de residuos desechados según lote de produc. (Kg) x 100%
Residuos desechados por lote de producción: RCD = ------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                         Cantidad total de residuos generados según lote de producción (Kg)

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de Gestión de Residuos

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al finalizar el proceso de fabricación de calzados
Instrumento: Balanza digital, calculadora y computadora

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Constante y según lote de producción

RCD < 20%RCD < 20%

20% < RCD < 40%20% < RCD < 40%

RCD > 40%RCD > 40%

7. USUARIOS:

Jefe de Gestión de Residuos, Supervisor de Gestión de Residuos y Operarios

Reporte: Semanal
Responsable: Operario de Gestión de Residuos

Cantidad de residuos 
desechados según lote de 
producción

Cantidad de residuos 
desechados según lote de 
producción

Costos de disposición final 
de los residuos desechados
Costos de disposición final 
de los residuos desechados

Productividad y eficiencia en 
los procesos de fabricación 
de calzados

Productividad y eficiencia en 
los procesos de fabricación 
de calzados

8. RED CAUSA-EFECTO:

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Por otro lado, cabe mencionar que la capacitación de los trabajadores en temas 

medioambientales es un proceso de apoyo importante que será ejecutado y 

monitoreado por el modelo de gestión del talento humano. Este proceso en sí, 

tiene como finalidad no solo crear conciencia de las acciones que a diario 

realizan las empresas industriales, sino que los trabajadores logren en lo posible 

minimizar la generación de residuos. Además, enseñarles las buenas prácticas 

medioambientales en las actividades que realizan diariamente en la asociación 

de MYPES y la importancia que tiene el tema medioambiental en la actualidad. 

En este sentido, se puede decir que la contaminación no solo engloba y recae 

con mayor peso en las actividades extractivas como la minería, sino que 

involucra a todas y cada una de las empresas que fabrican y/o elaboran 

productos. Con lo mencionado anteriormente, se infiere que si cada una de las 

pequeñas, medianas y grandes empresas tuvieran y ejecutaran correctamente un 

modelo de gestión de residuos, los índices de contaminación ambiental en el 

Perú descenderían significativamente. 

Cabe señalar que el proceso de capacitación no será constante y su frecuencia 

estará dada según los pedidos que lleguen a la asociación de MYPES del sector 

calzado. Asimismo, y hablando directamente de la capacitación, se tiene en 

primera instancia que los trabajadores ligados a la fabricación de calzados serán 

los que reciban las charlas de capacitación. Sin embargo, debido a que las 

capacitaciones no solo se darán para el presente modelo sino también para los 

demás, el seguimiento y control de las capacitaciones estará a cargo del modelo 

de gestión de residuos, más no del proceso de capacitación propiamente dicho. 

Todo ello se realizará con la finalidad de brindar un apoyo al modelo de gestión 
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del talento humano. A continuación, se presenta dos indicadores de gestión 

referentes a la capacitación de los trabajadores en temas medioambientales. 

Gráfico N° 42: Indicador de gestión N°1 del proceso de capacitación del personal 

DEFINICION DE INDICADOR:
 Porcentaje de trabajadores capacitados en temas 

medioambientales

DEFINICION DE INDICADOR:
 Porcentaje de trabajadores capacitados en temas 

medioambientales

VERSION:
01

VERSION:
01

PAGINA:

1 de 1

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IGR-006

CODIGO:
IGR-006

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que los trabajadores (involucrados en la producción) capacitados en temas medioambientales sea mayor al 85%.

2. FORMULA / CALCULO:

                                                                                                          Cantidad de trabajadores capacitados  x 100%
Trabajadores capacitados en temas medioambientales: RCT = --------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                     Cantidad total de trabajadores involucrados en la producción

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de Gestión de Residuos

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al finalizar el proceso de capacitación en temas medioambientales
Instrumento: Proyector (visualización y explicación de las diapositivas según el tema a tratar) 

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Constante y según lote de producción

RCT > 85%RCT > 85%

50% < RCT < 85%50% < RCT < 85%

RCT < 50%RCT < 50%

7. USUARIOS:

Jefe de Gestión de Residuos, Supervisor de Gestión de Residuos y Jefe de Capacitación

Reporte: Al término de la capacitación
Responsable: Jefe de Capacitación (Talento Humano)

Cantidad de trabajadores 
capacitados
Cantidad de trabajadores 
capacitados

Cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente
Cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente

Productividad y eficiencia en 
los procesos de fabricación 
de calzados

Productividad y eficiencia en 
los procesos de fabricación 
de calzados

8. RED CAUSA-EFECTO:

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N° 43: Indicador de gestión N°2 del proceso de capacitación del personal 

DEFINICION DE INDICADOR:
 Porcentaje de trabajadores satisfechos con la capacitación 

recibida en temas medioambientales

DEFINICION DE INDICADOR:
 Porcentaje de trabajadores satisfechos con la capacitación 

recibida en temas medioambientales

VERSION:
01

VERSION:
01

PAGINA:

1 de 1

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IGR-007

CODIGO:
IGR-007

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que la satisfacción de los trabajadores (involucrados en la producción) capacitados en temas medioambientales 
sea mayor al 80%.

2. FORMULA / CALCULO:

                                                                                                                          Cantidad de trabajadores satisfechos  x 100%
Trabajadores satisfechos con la capacitación en temas ambientales: CST = ---------------------------------------------------------------
                                                                                                                             Cantidad total de trabajadores capacitados

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de Gestión de Residuos

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al finalizar el proceso de capacitación en temas medioambientales
Instrumento: Encuesta Anónima (para recabar información sobre la satisfacción o no del trabajador) 

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Según programación de capacitaciones

CST > 80%CST > 80%

50% < CST < 80%50% < CST < 80%

CST < 50%CST < 50%

7. USUARIOS:

Jefe de Gestión de Residuos, Supervisor de Gestión de Residuos y Jefe de Capacitación

Reporte: Al término de la capacitación
Responsable: Jefe de Capacitación (Talento Humano)

Cantidad de trabajadores 
satisfechos con la capacitación 
brindada

Cantidad de trabajadores 
satisfechos con la capacitación 
brindada

Concientización del impacto que 
producen los residuos sobre el 
medio ambiente

Concientización del impacto que 
producen los residuos sobre el 
medio ambiente

Productividad y eficiencia en los 
procesos de fabricación de 
calzados

Productividad y eficiencia en los 
procesos de fabricación de 
calzados

8. RED CAUSA-EFECTO:

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO 4 

VALIDACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Después de haber realizado la propuesta del modelo general de investigación y 

determinado el modelo de gestión de residuos a implementar en la asociación de 

MYPES del sector calzado, se validará este modelo para que en conjunto con los 

demás modelos (que forman parte de modelo general) puedan trabajar orientados a 

un solo objetivo. El objetivo puntual que perseguirán estas MYPES será la 

conformación de una asociación para atender pedidos grandes de calzados de 

forma óptima y cumpliendo con los requisitos que exijan los clientes. Con ello, las 

MYPES no solo buscarán incrementar sus niveles de ganancia, sino que buscarán 

crecer empresarialmente, de modo que puedan afrontar de manera independiente 

grandes niveles de demanda. En tal sentido, será imperiosa la necesidad de explicar 

y sustentar con experiencias previas que al desarrollar e implementar la gestión de 

residuos en la asociación se generarán resultados positivos. 

En el presente capítulo, se desarrollará la validación de las referencias bibliográficas 

utilizadas en la elaboración del proyecto de investigación, así, como la validación de 

los entregables descritos en el plan de tesis. Asimismo, se procederá con la 

validación de la hipótesis general y la hipótesis específica. Finalmente, se hará la 

validación del modelo de gestión de residuos a través de las experiencias que 

obtuvieron otras empresas (del sector manufacturero) que realizaron una 

implementación similar. 
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4.1 VALIDACIÓN DE ENTREGABLES 

4.1.1 Referencias Bibliográficas 

Cuando se habla de referencias bibliográficas, se entiende por los textos científicos 

que se buscan para el sustento de un proyecto de investigación. Los textos 

científicos tienen que ver con artículos de revistas especializadas en diferentes 

materias y que sirven para ayudar con la redacción de un tema de investigación 

específico. En tal sentido, para la elaboración de la tesis “Propuesta de un modelo 

de gestión de residuos en una asociación de MYPES del sector calzado para 

atender demandas de pedidos grandes”, se ha tenido en consideración la búsqueda 

de artículos de contenido científico ligados a temas de ingeniería, economía, gestión 

ambiental, gestión empresarial, entre otros. Asimismo, se ha tenido en consideración 

que para la selección de los artículos, estos no deban tener una antigüedad mayor a 

13 años; es decir, los artículos que sustenten el proyecto de investigación deben ser 

como máximo a partir del año 2000.  

Cabe mencionar que para realizar la validación de las referencias bibliográficas, se 

considerará como mínimo treinta (30) artículos debidamente identificados, autores 

reconocidos y/o instituciones de prestigio. Todo ello, se realizará con el objetivo de 

explicar, argumentar y sostener cada una de las ideas vertidas en los capítulos antes 

desarrollados. A continuación, se presenta en la siguiente tabla cuarenta y uno (41) 

artículos utilizados para la realización del presente proyecto de investigación y que 

han sido incluidos como “referencia” dentro de los capítulos elaborados, teniendo 

como único objetivo sustentar de forma sólida la investigación propuesta. 
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Tabla N° 6: Listado de Referencias Bibliográficas 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.2 Entregables 

Los entregables del proyecto de investigación tienen que ver directamente con las 

entregas parciales de los respectivos capítulos a desarrollar en la tesis “Propuesta 

de un modelo de gestión de residuos en una asociación de MYPES del sector 

calzado para atender demandas de pedidos grandes”. Estos entregables se 

presentan con la finalidad de demostrar el cumplimiento de la elaboración de los 

capítulos y, además, permiten que posteriormente se puedan realizar los ajustes 

correspondientes en la mejora y redacción de los mismos. Estas actividades se 

realizan con el objetivo de que el entregable final (todos los capítulos) estén exentos 

de errores propios que se producen en la explicación de la investigación. 

A continuación, se presenta en el siguiente gráfico los entregables del proyecto de 

investigación para constatar si se ha venido cumpliendo con la entrega de cada uno 

de los requisitos (capítulos) especificados. 

Tabla N° 7: Entregables del Proyecto de Investigación 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2 VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.2.1 Validación de Hipótesis General 

Para realizar la validación de la hipótesis general del proyecto de investigación, se 

recurrirá al siguiente gráfico que se muestra a continuación. 

Gráfico N° 44: Dimensiones para la validación de la hipótesis general 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Antes de explicar el gráfico mostrado anteriormente, se tiene que mencionar que la 

hipótesis general dice lo siguiente: “Que, mediante la aplicación de la gestión por 

procesos, se pueda lograr que un grupo asociado de MYPES del sector calzado en 

Lima pueda atender y cumplir con requerimientos de pedidos de gran volumen”. 

En cuanto a la explicación de las dimensiones para la validación, se puede decir que 

se están considerando tres dimensiones (calidad, cantidad, puntualidad) que serán 

la referencia en cada uno de los modelos particulares, de modo que a través del 

cumplimiento en conjunto de los mismos se logre la atención de pedidos de 

calzados, sin acarrear inconvenientes al momento de la implementación.  

Por otro lado, la hipótesis general se puede validar a través de las dimensiones de 

calidad, cantidad y puntualidad, que permitirán que los pedidos de calzados a ser 

atendidos cumplan con los requerimientos del cliente. Cabe señalar que cada uno de 

los modelos propuestos que forman parte del modelo general, se inclinarán por 

ciertas dimensiones para obtener una eficiente atención en los pedidos que ingresen 

a la asociación de MYPES del sector calzado. Es así que en el caso del modelo de 

gestión de residuos se enfocará en dos de las dimensiones antes mencionadas: 

calidad y cantidad. A través de la explicación de estas dimensiones, se validará la 

hipótesis general del presente proyecto de investigación. 

Cuando se habla de la “dimensión de calidad” referida al modelo de gestión de 

residuos, significa que se le otorga un peso trascendental a la calidad de cada una 

de las materias primas y materiales necesarios para la fabricación de calzados. Sin 

embargo, no se deja de lado el tema medioambiental. Es decir, sabiendo que los 

productos a entregar a los clientes deben ser de calidad, no significa que estos 

tengan que ser altamente contaminantes en su composición física y química. Es allí 
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donde se hace necesario detallar los lineamientos a través de los cuales los 

empleados de logística y compras puedan adquirir productos que tomen en cuenta 

esta importante consideración para evitar posibles fallas en la calidad de los 

productos y/o penalizaciones tributarias por la sobreexposición de estos residuos al 

medio ambiente. 

Por otro lado, la calidad en el modelo de gestión de residuos está ligada 

directamente al proceso de producción de calzados. Cuando se realiza el proceso de 

fabricación de calzados, muchas veces se producen mermas del cuero utilizado y/o 

algunos otros materiales. En ocasiones y para evitar el descarte de estas mermas, 

los operarios de producción las vuelven a introducir al proceso productivo, lo que 

genera que el producto final tenga posibles fallas en su superficie. Este problema en 

la calidad de los calzados fabricados, se da por la forma incorrecta de la utilización 

de los residuos sobrantes, ya que no necesariamente todos los residuos sobrantes 

pueden ser considerados reutilizables para el proceso productivo. 

Por ello, surge la necesidad de la implementación correcta de los procesos del 

modelo de gestión de residuos que son la identificación y valorización y el proceso 

de reutilización. Al realizar una adecuada identificación de los residuos producidos 

en la fabricación de calzados y luego su correcta valorización, se podrá determinar si 

estos residuos deben o no ser introducidos nuevamente al proceso productivo. De 

esta manera, se asegura que los productos finales cumplan con los estándares de 

calidad y satisfagan las expectativas de los clientes que solicitan grandes lotes de 

calzados. 

Por otro lado, cuando se habla sobre la “dimensión de cantidad” referida al modelo 

de gestión de residuos, se intenta encontrar una relación entre la entrada de los 
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materiales requeridos y los productos finales resultantes en el proceso productivo de 

fabricación de calzados. Normalmente, ante un cierto pedido grande de calzados los 

trabajadores intentarán producir estos a un ritmo acelerado. Debido a ello, serán 

muchas las veces en que se acarreen fallas en la elaboración de productos, fallas 

que tendrán como resultado un producto no conforme con las especificaciones de 

fabricación de la asociación de MYPES y que no cumplan con los requerimientos 

mínimos que soliciten determinados clientes.  

Asimismo, y no menos importante, es la gran pérdida de la materia prima y de los 

materiales requeridos para la producción de calzados. En algún momento, la 

dimensión de la cantidad puede generar que los pedidos no se lleguen a cumplir 

debidamente como, por ejemplo, que el pedido llegue con cantidades incompletas, 

que el pedido llegue a destiempo, etc. En este sentido y haciendo referencia al 

modelo de gestión de residuos, se puede decir que la dimensión de la cantidad es 

sumamente importante ya que no solamente podría verse afectada en el tema de la 

producción, sino que podría tener cierto impacto negativo con el medioambiente al 

generar excesiva cantidad de residuos que probablemente se lleguen a convertir en 

desechos. A su vez, la gran cantidad de estos desechos acumulados generaría altos 

costos por la disposición final de los mismos y, como consecuencia de ello, se 

originaría un aumento en los costos de fabricación de calzados. Todo ello daría 

como resultado que el precio de los productos no sea competitivo en el mercado. 

En síntesis, se puede decir que tanto la “dimensión de la calidad” como la 

“dimensión de la cantidad” son necesarias para la validación de la hipótesis general 

que se plantea en la presente tesis de investigación. A través de estas, se asegurará 

el cumplimiento de los pedidos en forma oportuna según los procesos previamente 
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establecidos por la asociación de MYPES del sector calzados; así, como con los 

requerimientos específicos de cada cliente en particular. De este modo, se espera 

que la asociación de MYPES pueda consolidarse dentro de nuevos mercados y 

consigan incrementar paulatinamente sus niveles de venta.  

4.2.2 Validación de Hipótesis Específica 

Antes de continuar con la validación de la hipótesis específica, se tiene que 

mencionar que esta hipótesis dice lo siguiente: “Con la aplicación de la Producción 

Más Limpia (PML) basada principalmente en la utilización de las 3R’s (reducción, 

reutilización y reciclaje) se pueda lograr disminuir los residuos generados en el 

proceso de fabricación de calzados; con lo cual permitirá a las empresas MYPES 

mejorar la eficiencia en el uso de sus recursos y su competitividad”. 

Para la validación de la presente hipótesis, se empleará el uso de una estrategia 

ambiental denominada “Producción Más Limpia” (PML) la cual permite mediante el 

uso de las 3R’s que el flujo de los residuos generados en el proceso de fabricación 

de calzados pueda gestionarse de forma óptima y conlleve a una reducción en los 

costos del producto final. La aplicación de los procesos propios de la PML tienen 

como objetivo fundamental reducir considerablemente los residuos en la fuente de 

origen, de modo que se pueda minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos.  

Además, la correcta implementación de PML generará que la asociación de MYPES 

consiga los objetivos trazados previamente, teniendo en consideración principal el 

tema del medio ambiente enfocado a la gestión de los residuos que se generan en el 

proceso productivo. En este sentido, y ejecutando constantemente los procesos  

concernientes a las 3R’s, se logra validar la hipótesis específica planteada líneas 

arriba; la cual pretende alcanzar la eficiencia en el uso de los recursos y mejorar la 
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competitividad de la asociación de MYPES del sector calzados dentro de los 

mercados nacionales e internacionales.  

4.3 VALIDACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Antes de entrar al desarrollo de la validación del modelo propuesto, se presenta en 

el siguiente gráfico el mapa de proceso del modelo de gestión de residuos donde se 

señala claramente la utilización de las 3R’s (reducción, reutilización y reciclaje) 

dentro de los procesos principales a ejecutarse. 

Gráfico N° 45: Mapa de Procesos del Modelo de Gestión de Residuos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Para la validación del modelo de gestión de residuos se tendrá como argumento 

principal las experiencias previas desarrolladas por algunas empresas de este sector 

empresarial, las cuales se enfocaron netamente en el uso de las 3R’s como sus 

procesos claves para obtener mejoras dentro del proceso productivo. Sin embargo, 

para validar este modelo, no se tomará en cuenta el proceso de identificación y 

valorización y el proceso de disposición final de residuos. Cada uno de los procesos 

que se muestran en el gráfico anterior tendrá un cierto nivel de importancia y en su 

conjunto permitirán ejecutar la correcta aplicación del modelo propuesto dentro de la 

asociación. A continuación, se mencionarán algunas experiencias de las empresas 

que realizaron la implementación de las 3R’s, así, como los resultados que estas 

obtuvieron. 

Como primer ejemplo de validación de este modelo de gestión de residuos, se 

puede mencionar la experiencia del sector calzado en Chile. A pesar de que en el 

año 2006 aún no existían normas claras, había carencia de fiscalización y ausencia 

de información sobre el manejo de los residuos, se tuvo que recurrir al 

establecimiento de una política integral de residuos. Esta normativa reconocía la 

diversidad de los residuos que se generaban en la industria manufacturera, la gran 

diferencia en el potencial impacto de su manejo y la variedad de instrumentos de 

gestión a aplicar para lograr una gestión adecuada de los mismos. 

Es así, que muchas de las empresas iniciaron un plan para gestionar 

adecuadamente los residuos resultantes de sus procesos productivos. La estrategia 

que utilizaron fue el uso de las 3R’s (reducción, reutilización y reciclaje). A través de 

su aplicación, minimizaron los riesgos sanitarios y ambientales producidos por el mal 

manejo de los residuos que generaban. Asimismo, lograron fomentar la práctica de 
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las 3R’s a otras empresas manufactureras promoviendo el desarrollo de una cultura 

de minimización de residuos. Por último, llegaron a promover una educación 

ambiental dentro de cada una de las empresas del sector calzado y, también, 

concientizaron a gran parte de la ciudadanía en cuanto al manejo de residuos[39]. 

Por otro lado, se puede decir que la aplicación de las 3R’s generó un aumento en la 

productividad de los procesos productivos, alcanzando cifras significativas en la 

reducción de residuos con 46.2%, en la reutilización con un 19.3% y con 

aproximadamente un 34.5% en cuanto al reciclaje de residuos. Asimismo, se 

consiguió una reducción en los costos de fabricación del 7.9%, debido a la 

racionalización en el uso de las materias primas y materiales necesarios para la 

fabricación de calzados. A partir de lo expuesto, se puede inferir que mediante la 

aplicación de las 3R’s se pueden obtener no solo beneficios cualitativos sino también 

beneficios cuantitativos que sirven de soporte a la gestión de residuos. Por ello, el 

presente modelo de gestión de residuos (en la práctica) deberá ser ambientalmente 

contundente. Para ello, necesitará de un cambio en la cultura organizacional de la 

empresa y el apoyo continuo del gobierno local para realizar una labor exitosa en el 

manejo integral de los residuos[39]. 

En segundo lugar, es necesario mencionar el caso de las empresas en España. Las 

empresas manufactureras de la comunidad de Aragón basaron su gestión de 

residuos en la estrategia que les brindó la Unión Europea, la cual ofrecía un plan 

basado en principios que estaban orientados a la aplicación de las 3R’s. En las 

siguientes líneas, se explicarán algunos principios que han establecido lineamientos 

necesarios para el correcto manejo de los residuos que se derivan de la fabricación 

de calzados. 
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A modo de resumen, se puede decir que el “principio de prevención y reducción” 

señala que los residuos deben reducirse y, en lo posible evitarse a través del 

desarrollo y puesta en marcha de nuevas tecnologías, implantación de procesos 

productivos no contaminantes, así, como el uso de materias primas alternativas de 

menor peligrosidad y/o que generen menor cantidad de residuos. En cuanto al 

“principio de responsabilidad del productor”, se menciona que todo aquel que 

perjudique el medio ambiente en general y los productores de residuos en particular, 

deben asumir todos los costos asociados a sus acciones. Asimismo, el “principio de 

la precaución” establece los medios para prevenir los problemas potenciales de la 

producción industrial antes de iniciarla y considerando todos los riesgos derivados 

de la gestión de residuos[40]. 

Por otro lado, se puede mencionar que el “principio de proximidad” dice que los 

residuos deben siempre gestionarse lo más cerca posible de su origen, minimizando 

el traslado innecesario de los mismos. En cuanto al “principio de subsidiariedad” se 

refiere al cumplimiento de una función social que se debe prestar con las finalidades 

de asegurar y garantizar la protección del medio ambiente. Como se puede 

observar, cada uno de estos principios llevó inmerso el proceso de reducción, 

reutilización y reciclaje; los cuales le permitieron a las empresas españolas ser más 

eficientes en sus operaciones a través de la aplicación de las 3R’s[40]. 

Para dar sustento cuantitativo a las mejoras que se lograron ante la puesta en 

marcha de este modelo de gestión de residuos, que incluye cada uno de los 

principios citados anteriormente, se puede decir lo siguiente. De un total de 

4’054,668.3 toneladas de residuos generados por año, el 4.4% se minimizaron 

(reducción), el 78.9% se reutilizaron (dentro del proceso productivo) y fueron 

 

 



137 

reciclados; por último, el 16.7% de los residuos generados fueron enviados para su 

disposición final. Por lo antes mencionado, se puede inferir claramente que la 

aplicación de los tres procesos que conforman las 3R’s generan mejoras en el 

manejo integral de los residuos. Tales mejoras están asociadas a lograr menores 

niveles de inversión ligados a la disposición final de residuos, mejorar las 

condiciones de seguridad y salud ocupacional para los trabajadores y mejorar las 

relaciones con la sociedad a través de un cambio significativo en relación a la 

imagen de la empresa[40]. 

En síntesis, se puede decir que la validación de la propuesta del modelo de gestión 

de residuos es viable tanto del punto de vista económico como del ambiental, puesto 

que su implementación produce beneficios tangibles para la empresa y para la 

sociedad. Los beneficios se ven reflejados después de poner en práctica la 

reducción, la reutilización y el reciclaje de residuos. Asimismo, el éxito de este 

modelo de gestión, no solo radica en la correcta ejecución de los procesos claves 

sino también en el compromiso de cada uno de los trabajadores, ya que a través de 

ellos se logra el cumplimiento de los objetivos previamente establecidos por la 

asociación. Finalmente, si la implementación de este modelo ha tenido éxito en las 

micro y pequeñas empresas españolas, podrá ser fácilmente aplicable a la 

asociación de MYPES del sector calzado en Lima ya que poseen características 

similares. Además, es importante mencionar que los beneficios obtenidos no solo 

serán para cada una de las micro y pequeñas empresas sino también para el 

conjunto de empresas llamada asociación[34]. 
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CAPÍTULO 5 

IMPACTOS DEL MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

A través de los años, las empresas que se dedicaban a la manufactura han venido 

operando de manera continua y teniendo como único objetivo vender sus productos 

para generar altos niveles de ganancia. Sin embargo, no escatimaron en la 

valoración de los residuos que iban generando producto de sus procesos 

productivos y que han afectado de forma directa o indirecta a trabajadores, 

sociedad, medio ambiente, entre otros. Ante ello, y después de haber realizado la 

validación del modelo general de investigación y del modelo particular de gestión de 

residuos, es necesario realizar una evaluación de los posibles impactos que 

generaría la asociación de MYPES del sector calzado cuando comience con la 

fabricación de productos a consecuencia de la atención de pedido grandes. 

En el presente capítulo se desarrollará una evaluación cualitativa y cuantitativa de 

los impactos (positivos y negativos) de cada uno de los de modelos que forman 

parte del modelo general de investigación, de modo que permita tener en 

consideración los aspectos más relevantes que podrían afectar a las partes 

interesadas (Estado, sociedad, MYPES y trabajadores) que tienen relación con la 

asociación. Finalmente, y a partir de la evaluación del modelo general, se 

mencionarán los diferentes impactos y principales beneficios que se producirían a 

raíz de la implementación del modelo de gestión de residuos.  
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5.1 IMPACTOS DEL MODELO GENERAL 

Antes de comenzar con la explicación de los impactos que se desprenden del 

modelo general de investigación, es necesario mencionar que la metodología a 

emplear para tal fin será la “matriz de leopold”. A través de esta metodología se 

determinará los posibles impactos que generará el modelo general de investigación 

y ayudará, además, a realizar el análisis de cada uno de los impactos a generarse 

con la implementación del modelo en cuestión. Asimismo, permitirá no solo el 

análisis cualitativo al definir categorías, aspectos, variables, etc., sino que también 

permitirá otorgar una base sólida para el análisis cuantitativo al definir para ciertos 

criterios un puntaje correspondiente. Todo esto se llevará a cabo con el objetivo de 

sustentar los beneficios que puedan experimentar los skateholders (partes 

interesadas) a través de la implementación del modelo general de investigación y del 

modelo particular de gestión de residuos. 

Como primer punto, cabe señalar que la presente matriz de leopold (Ver Tabla N°8) 

elaborada para la evaluación de los impactos resultantes del modelo general de 

investigación y de cada uno de los modelos particulares, ha sido modificada según 

las necesidades propias del modelo de investigación. Sin embargo, no presentará 

variación en la metodología de uso; lo único que cambiará serán los procesos (que 

en la matriz de leopold original serían las “actividades”) propios del modelo general 

de investigación. En cambio, los factores y componentes se mantendrán con su 

denominación habitual. A continuación, se presentará la matriz de leopold elaborada 

para el modelo general de investigación de la asociación de MYPES del sector 

calzado donde se muestra la evaluación de los impactos que se generarían post 

implementación de cada uno de los modelos. 
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Tabla N° 8: Matriz de Leopold sobre los impactos del Modelo General de Investigación 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Como segundo punto, en la matriz de leopold se muestra la columna denominada 

“componentes” la cual está relacionada con los skateholders (Estado, sociedad, 

MYPES y trabajadores) previamente definidos como partes interesadas de la 

asociación. Asimismo, en la siguiente columna denominada “factores” se 

encuentran los ámbitos de cada uno de los componentes mencionados 

anteriormente. Algunos de estos factores a tomar en consideración son, por 

ejemplo, el económico, el político-legal, el tecnológico, el social, etc. Además, se 

tiene la columna denominada “procesos” en la cual se detallan cada uno de los 

modelos particulares del modelo general de investigación como son: gestión de la 

calidad, gestión logística, gestión financiera, gestión de la innovación, entre otros. 

Como tercer punto y, haciendo mención a la metodología utilizada, se comenzará 

a rellenar cada uno de los cruces existentes entre los procesos y los factores que 

intervienen en los componentes previamente establecidos. Luego, se colocará 

una determinada puntuación en base a dos (02) variables específicas como son: 

el nivel de impacto y el nivel de importancia. En cuanto a las variables, la variable 

impacto tiene una escala que va desde el “-3” hasta el “3” y la variable importancia 

tiene una escala del “1” al “3”. 

Tabla N° 9: Leyenda para la interpretación de la Matriz de Leopold 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Finalmente y según el gráfico anterior, se puede decir que la leyenda utilizada en 

la elaboración de la matriz de leopold está considerando dos (02) variables (nivel 

de impacto y nivel de importancia) para la evaluación de los impactos que podrían 

generarse en los diferentes modelos de gestión. Gracias a esta evaluación previa, 

se podrá obtener promedios por cada uno de los factores considerando la 

totalidad de los modelos particulares que intervienen en el modelo general de 

investigación. De este modo, se resaltará y dará mayor énfasis a los factores que 

tienen mayor relevancia en cada componente establecido. 

A continuación, se desarrollará los beneficios que se presentarían en cada uno de 

los cuatro (04) componentes al implementar el modelo general de investigación 

para una asociación de MYPES del sector calzado. 

5.1.1 Beneficios al Estado 

En cuanto a este componente se tiene que mencionar que hay tres (03) factores 

que lo condicionan y que generan impactos en el mismo. Por ello, y después de 

haber realizado la evaluación de estos factores, se puede decir que según el 

promedio calculado para cada uno de los procesos que intervienen en el modelo 

general de investigación se tiene con mayor importancia al factor “político-legal” 

con 2.71 y con un impacto de 1.86, seguido del factor “económico” con un nivel de 

importancia de 2.10 y con un impacto del 1.8. 

El primer beneficio al Estado se encuentra dentro del factor político-legal. Este 

factor está relacionado fuertemente con la formalización de las MYPES no solo 

del sector calzado sino también aquellas que se dedican a otras actividades de 

manufactura. El beneficio que se genera al Estado, parte de que un conjunto de 

MYPES pueda asociarse para incrementar su fuerza productiva y generar 
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mayores utilidades al atender pedidos de mayor volumen, así, como a través de la 

penetración de nuevos mercados tanto nacionales como internacionales. La 

experiencia previa a desarrollar por esta asociación de MYPES será el mayor 

sustento de que la formalización empresarial no es solo un tema que presenta 

muchas trabas burocráticas, sino que es el mecanismo de regulación que a 

mediano y largo plazo generará un crecimiento empresarial gracias a que el 

Estado constantemente promueve diferentes concursos y licitaciones para 

empresas que se encuentran bajo un régimen formal. Cabe señalar que según las 

últimas cifras del año 2013 brindadas por el Ministerio de la Producción 

(PRODUCE), el nivel de MYPES informales alcanzó el 50.4%; es decir, 

aproximadamente 1’541’992 empresas. Estas cifras demuestran que en 

comparación al año 2012, hubo un decrecimiento del 8.2% en relación a la 

cantidad de empresas informales[30]. 

En cuanto al factor económico, el Estado puede experimentar beneficios 

relacionados al crecimiento económico debido al gran aporte de las MYPES al 

PBI. Es decir, mientras aparezcan más iniciativas empresariales (en un corto o 

mediano plazo) y se constituyan como empresas formales con crecimiento 

sostenido a través de la venta de su cartera de productos, se lograrán beneficios 

tanto para ellas mismas como para el Estado. Según las cifras del año 2013, las 

MYPES de Lima aportan 120’288 millones de soles al PBI, esto significa un 45% 

aproximadamente del total de provincias del Perú. De esta manera, se puede 

apreciar la real importancia que tienen las MYPES gracias al considerable aporte 

económico que brindan al país. Asimismo, cabe señalar que actualmente estas se 

constituyen como el segmento empresarial más importante en el entorno 

económico peruano[4]. 
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5.1.2 Beneficios a la Sociedad 

El componente de la sociedad está formado por tres (03) factores que lo 

condicionan y, a su vez, generan determinados impactos. Por ello, después de 

haber realizado la evaluación de los factores, se dice que según el promedio 

calculado en la matriz de leopold, el factor “económico” presenta una mayor 

importancia con 2.57 y un nivel de impacto de 2.43. Como segundo factor, se 

tiene el “medioambiental” con un puntaje de 2.14 en nivel de importancia y con 

1.86 en nivel de impacto. 

Entrando a detallar el beneficio que produce el factor económico en la sociedad, 

se puede decir que gracias a la conformación de la asociación de MYPES del 

sector calzado y a sus continuas operaciones, se podrán desplegar programas de 

inclusión social dentro de la comunidad y/o promover el índice de empleo en la 

zona donde la asociación realice sus actividades cotidianas. A través de estas 

acciones, se pretende transmitir interés y preocupación por el desarrollo social y 

económico de las personas pertenecientes a esta comunidad, de modo que se 

sientan respaldadas por la asociación de MYPES. Asimismo, cabe señalar que 

según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) las MYPES han 

generado empleo a 10.8 millones personas en el año 2013; es decir, el 74.8% de 

la PEA ocupada (población económicamente activa) estuvo concentrada en este 

segmento empresarial. Por lo antes expuesto, se determina que la importancia de 

estas unidades de negocio se centra en su vital aporte en la generación de 

empleo en el país.  

En cuanto al beneficio que genera el factor medioambiental, se puede mencionar 

que tiene como pilar principal la protección de los recursos naturales de la zona. 
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Es decir que a pesar de las operaciones propias que realice la asociación de 

MYPES, siempre deberán tener en consideración el cuidado por medio ambiente. 

En este sentido, ninguna de las actividades que forman parte del proceso de 

producción de calzados deberá generar impactos negativos al medio ambiente, ya 

que allí también se desarrollan los pobladores de diferentes comunidades. 

Asimismo, será necesario que la asociación de MYPES practique la 

responsabilidad social, como su eje fundamental, en el uso racional de los 

recursos comunes (energía, agua, etc.) que se usarán diariamente como parte de 

la fabricación de calzados. 

5.1.3 Beneficios a las MYPES 

En lo que respecta a los beneficios de las MYPES que conforman la asociación, 

se tiene que mencionar tres (03) factores que lo condicionan y generan algunos 

impactos sobre estas. Por ello, después de haber realizado la evaluación de los 

factores con la matriz de leopold, se dice que según el promedio calculado el 

factor de mayor importancia es el “económico” con 2.55 y con un nivel de impacto 

de 2.27; seguido del factor “tecnológico” con un nivel de importancia de 2.50 y con 

2.67 en nivel de impacto. 

En tal sentido, se puede mencionar que el beneficio que produce el factor 

económico en las MYPES está referido, básicamente, al incremento de las 

utilidades en la asociación de MYPES y que también se verán reflejadas en las 

utilidades individuales que puedan conseguir cada una de estas según su aporte 

en la producción. Es decir que gracias a la atención de grandes pedidos a lo largo 

de un determinado periodo de tiempo, las cifras económicas mejorarán 

significativamente conforme al aumento en los niveles de venta de calzados 
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producidos. Asimismo, cada una de las MYPES de manera individual podrá 

redistribuir estas ganancias en beneficio propio e invertir en lo que considere 

necesario para continuar desarrollándose y creciendo empresarialmente [13]. 

Por otro lado, el factor tecnológico genera un beneficio diferencial en la asociación 

de MYPES, ya que les permite a través de la utilización de equipos, máquinas, 

softwares, etc., el incremento de su productividad en la fabricación de calzados. 

En este sentido, la implementación de nuevas tecnologías aplicadas en el proceso 

productivo generará mayor eficiencia en actividades que se realizan de forma 

manual y, también, contribuirá a la mejora en el uso de los recursos directos e 

indirectos que son necesarios para la producción. Cabe señalar que no solo 

bastará con la implementación de determinadas tecnologías, sino que estas 

deberán estar acompañadas con el desarrollo de programas de capacitación y 

cursos de actualización para los trabajadores que se encuentren involucrados en 

la fabricación de calzados. De esta manera, la asociación de MYPES logrará 

obtener el máximo beneficio de las tecnologías que elija implementar[41]. 

5.1.4 Beneficios a los Trabajadores 

Del mismo modo que los otros componentes, el componente relacionado con los 

trabajadores está formado por tres (03) factores que lo condicionan y generan 

ciertos impactos. Por ello, luego de haber realizado la evaluación de cada uno de 

estos factores en la matriz de leopold, se puede mencionar que según el 

promedio calculado el factor de mayor importancia es el “social” con 2.20 y con un 

nivel de impacto de 2.00. Como segundo factor, se tiene el “económico” con un 

puntaje de 1.78 en nivel de importancia y con 1.44 en nivel de impacto.  
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En lo que respecta a los beneficios que se desprenden del factor social, se puede 

decir que los trabajadores alcanzarán un nivel de satisfacción óptimo por el 

trabajo realizado día a día en la asociación de MYPES de sector calzado. Cabe 

señalar que el nivel de satisfacción está referido a que los trabajadores se 

desarrollarán profesionalmente en un ambiente laboral adecuado que no solo les 

permitirá trabajar normalmente sino que, además, les ofrecerán actividades de 

integración con compañeros de trabajo y familia, líneas de carrera dentro de la 

empresa, entre otros. De este modo, se logrará que los trabajadores alcancen un 

rendimiento óptimo en las diferentes actividades que realizan como parte de la 

fabricación de calzados[3]. 

Finalmente, en cuanto a los beneficios que se darían a partir del factor económico 

se encuentran las bonificaciones extraordinarias por desempeño, incentivos 

salariales por cumplimiento de metas, reparto de utilidades, etc. Todas ellas, 

generarán que los trabajadores se sientan con motivación de seguir trabajando 

por la asociación de MYPES del sector calzado. Cabe mencionar que en algunas 

ocasiones, se podrá decidir, según acuerdo de la asociación, la re-inversión de las 

utilidades generadas con el objetivo de consolidarse en un determinado mercado 

y, posteriormente, generen un mayor nivel de ganancias. Asimismo, la asociación 

deberá comunicar oportunamente a los trabajadores sobre las decisiones que se 

tomen a fin de evitar crear un clima de inestabilidad laboral ocasionando, por 

ejemplo, incumplimiento en la producción (pedidos ingresados) de calzados 

previamente programada[3]. 
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5.2 IMPACTOS DEL MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

A continuación, se presentan los beneficios particulares que se obtienen de la 

implementación del modelo de gestión de residuos en la asociación de MYPES 

del sector calzado basado en Producción Más Limpia (PML). 

5.2.1 Beneficios al Estado 

En cuanto a los beneficios que se generan al Estado, se puede decir que se tiene 

como principal factor al “político-legal”, ya que no solo se trata que cada una de 

las MYPES estén legalmente constituidas, sino que al momento de asociarse sus 

operaciones estén dentro del marco ambiental vigente; es decir, se logre controlar 

la contaminación ambiental producto del proceso de fabricación de calzados. 

Uno de los beneficios más relevantes es que la imagen internacional del Perú 

mejorará cuando la asociación de MYPES comience a cumplir correctamente las 

políticas ambientales vigentes establecidas por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), así, como las normativas ambientales establecidas por el Ministerio 

del Medio Ambiente (MINAM) y las regulaciones ambientales municipales. 

Cabe señalar que el Estado podrá garantizar que el espacio donde se 

desarrollarán las personas que viven en los alrededores de la asociación de 

MYPES sea el más óptimo desde el punto de vista ambiental. Asimismo, el 

Estado a través de sus organismos gubernamentales podrá realizar ajustes a las 

leyes y normativas vigentes sobre la protección del medio ambiente, a fin de 

mejorar los niveles actuales de contaminación que se producen diariamente en el 

país por las diferentes actividades económicas[25]. 
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5.2.2 Beneficios a la Sociedad 

En lo que respecta a los beneficios que se darán a la sociedad, se tiene como 

factor más importante al “medioambiente” ya que es el entorno en donde se 

desarrollan tanto las personas como la propia asociación de MYPES. Los 

beneficios que se desprenden para la sociedad están relacionados con la mejora 

en el desempeño ambiental, la cual se logrará a través de la implementación de la 

estrategia de Producción Más Limpia. Asimismo, cabe señalar que el soporte 

fundamental para la adecuada gestión de los residuos generados por la 

asociación recaerá en el uso continuo de las 3R’s (reducción, reutilización y 

reciclaje) como procesos claves. 

De este modo, la asociación de MYPES asegurará que los residuos que se 

generen como parte del proceso productivo tengan el menor impacto posible en el 

medioambiente, ya que no se seguirá minimizándolos en la disposición final sino 

que será a partir de la aplicación de las 3R’s en cada etapa de la fabricación de 

calzados. Con ello, se logrará reducir al mínimo los residuos resultantes 

paulatinamente. Además, se puede decir que a través de la práctica constante del 

proceso de reducción, reutilización y reciclaje se mejorará de forma sostenida las 

condiciones de seguridad y salud ocupacional para todos los trabajadores 

involucrados en la producción[25]. 

5.2.3 Beneficios a las MYPES 

Los beneficios que se generan a las MYPES están ligados al factor “tecnológico” y 

al factor “económico”. En cuanto al factor económico, se puede decir que tras la 

implementación del modelo de gestión de residuos se conseguirá la reducción de 

los costos de producción que están relacionados, básicamente, con el uso 
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eficiente de las materias primas, insumos, energía y agua, los cuales generan 

más ahorros para la empresas que conforman la asociación. Asimismo, cabe 

mencionar que los costos ambientales no solo se refieren a aquellos asociados 

con la inversión, operación de plantas de tratamiento y disposición final de 

residuos; también deben considerarse los generados en el proceso productivo 

(costos de materia prima, energía y mano de obra) ya que forman parte de los 

residuos resultantes; más aún, si es posible producir un subproducto a partir de 

estos. Además, con los ahorros obtenidos gracias a los costos no incurridos se 

podrán generar ganancias extras por la maximización de la fabricación de 

calzados y subproductos[34]. 

Por otro lado, en cuanto al factor tecnológico se dice que no solo generará 

beneficios a la asociación de MYPES con la compra de nuevos equipos o 

máquinas de alta tecnología, sino que también generarán beneficios directos al 

momento de rediseñar los procesos claves en la fabricación de calzados. Con 

ello, se obtendrá una mayor eficiencia en las actividades de producción, así, como 

el incremento de la productividad de los trabajadores; es decir, se contribuirá de 

forma directa con el aumento de la competitividad en cada una de las empresas 

que conforman la asociación de MYPES del sector calzados[34]. 

5.2.4 Beneficios a los Trabajadores 

En cuanto a los beneficios que se generan a los trabajadores, se puede decir que 

están relacionados directamente con el factor “social” y el factor “económico”. 

Para lograr estos beneficios será necesario que se realice primero la correcta 

implementación del presente modelo de gestión de residuos. Con ello, no solo se 

contribuirá con el cuidado del medioambiente sino que fundamentalmente se 
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brindará un mayor incremento económico a los trabajadores que laboran en la 

asociación de MYPES. Cabe señalar que todo ello será factible gracias a la 

optimización de los recursos utilizados en el proceso productivo, ya que implican 

la reducción y/o eliminación de los costos adicionales que se podrían incurrir en el 

proceso productivo. 

Finalmente, se puede mencionar que mediante el crecimiento económico que 

pueda experimentar la asociación de MYPES del sector calzado, se mejorará la 

calidad y seguridad en el ambiente de trabajo. De este modo, los trabajadores 

podrán sentirse más cómodos al momento de realizar sus labores cotidianas y, 

también, con la seguridad necesaria ante un eventual accidente de trabajo debido 

a la realización de actividades que diariamente se realizan en la producción de 

cazados. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A partir de la investigación realizada a un conjunto de MYPES del sector calzado 

de la ciudad de Lima y después de haber generado un estudio sobre la situación 

actual de estas empresas, posibilidades de asociación y mapeo de procesos 

referidos a la gestión de residuos se determinarán conclusiones relevantes a partir 

de cada uno de los capítulos desarrollados previamente en el proyecto de tesis.   

En este capítulo se hará mención a las conclusiones desde el punto de vista 

general y las conclusiones particulares resultantes del modelo de gestión de 

residuos. Asimismo, se darán las recomendaciones teniendo en cuenta las 

observaciones identificadas a lo largo de toda la investigación para, así, lograr la 

culminación del presente proyecto de tesis. Por último, cabe señalar que las 

recomendaciones a proponer serán necesarias para lograr la mejora del presente 

modelo de gestión a futuro.  

En las siguientes líneas, se presentarán las conclusiones y recomendaciones que 

se derivan del modelo general y del modelo de gestión de residuos propuesto. 
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6.1 CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las cuales se ha llegado al final de la investigación realizada a 

las MYPES del sector calzado en la ciudad de Lima se mencionan a continuación: 

• A lo largo de los años, las micro y pequeñas empresas se han caracterizado 

por desarrollar sus operaciones bajo un esquema informal, lo cual contribuye 

de manera negativa en el crecimiento económico del Perú. Es decir, que 

mientras siga en aumento el número de MYPES informales no se podrá 

realizar las correcciones necesarias tanto en el tema regulatorio como en el 

tributario. Asimismo, y gracias a los diferentes programas promovidos y 

ejecutados por el Estado para la formalización de MYPES, estas se han 

logrado reducir a 1’541’992 empresas que representan un decremento del 

8.2% respecto al año 2012. Debido a la relevancia de la formalización de las 

MYPES en cuanto al crecimiento de la economía del país, es necesario 

precisar que este modelo general de investigación fomenta en todo momento 

la formalización como herramienta para que las MYPES formen parte de una 

asociación que busca principalmente atender demandas de pedidos grandes 

y, por consecuencia, logre generar mayores utilidades. 

• A partir de la apertura de nuevos mercados internacionales a través de los 

diferentes acuerdos comerciales entre el Perú y otros países, se desprende la 

necesidad de atender nuevos requerimientos de pedidos que traen consigo 

ciertas consideraciones técnicas que deberán cumplir las empresas para que 

les puedan otorgar la buena pro. Es así, que las MYPES actualmente no se 

pueden dar abasto para atender determinadas cantidades de productos y 

cumplir con estas consideraciones técnicas. De esta forma, surge la 
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necesidad de asociarse con otras empresas bajo algún tipo de esquema que 

les permita formar convenios y/o alianzas estratégicas. De este modo, podrán 

atender grandes pedidos cumpliendo con los requisitos exigidos por el cliente. 

A pesar que solo el 5.4% de las MYPES de Lima y Callao se han incorporado 

a una organización u agrupación con fines empresariales, el modelo general 

de investigación refiere que el proceso de asociación es el mejor camino a 

seguir para lograr el crecimiento económico y empresarial de las MYPES de 

manera conjunta y también de forma individual. Solo así, en un mediano o 

largo plazo cada una de ellas logrará convertirse en PYME y, posteriormente 

ya con la experiencia previa, se consolidarán en grandes empresas. 

• Las MYPES del sector manufacturero representan aproximadamente el 9.6% 

(144,506 empresas) del total según su actividad económica y, centrando la 

atención en las empresas que se dedican a la fabricación de calzados, se 

puede decir que estas alcanzan una cifra de 7,514 empresas (5.2% del total 

del sector). Asimismo, es necesario considerar que esta industria del calzado 

mueve anualmente alrededor de $500 millones en todo el Perú gracias a los 

convenios internacionales que se han firmado como consecuencia de la 

globalización. Por ello, y teniendo en cuenta lo antes mencionado, el presente 

modelo general de investigación propone que a través de la gestión por 

procesos se puedan estructurar un conjunto de modelos que permita a las 

MYPES agrupadas bajo un esquema asociativo responder de manera ágil y 

dinámica a los diferentes cambios que se produzcan dentro de su entorno y 

en el mercado. De esta manera, no solo se buscará poder atender demandas 

de pedidos grandes sino determinar los lineamientos esenciales para que la 
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asociación entre en operación cuando haya un requerimiento de pedido 

específico en el mercado. 

• Como se puede corroborar en las encuestas realizadas a las MYPES del 

sector calzado, el nivel de formación que alcanzan los directores o 

propietarios de estas empresas es “superior no universitaria” con 37.3% y 

“secundaria completa” con 5.9% (ver resultados de encuestas). Ante ello, se 

desprende la importancia de que las personas encargadas de las MYPES 

puedan cursar algunos estudios de administración y capacitarse en el tema de 

la fabricación de calzados, de modo que les permita tener un panorama más 

amplio del proceso productivo y de cada una de las actividades necesarias 

para realizar un determinado producto. Sin embargo, cabe mencionar que el 

éxito de una MYPE no radica exclusivamente en el nivel de formación que 

alcanza su dueño o propietario sino en la toma de decisiones del responsable 

de la empresa y con el capital humano que tiene la empresa. 

• A partir de la encuesta realizada, se pudo determinar que una de las formas 

de financiamiento que más utilizan las MYPES del sector calzado se centran 

en el “financiamiento propio” y en “préstamos bancarios” con 23% y 19.9% 

respectivamente (ver resultados de encuestas). Por ello, se hace necesario 

que el Estado pueda ejecutar programas de capacitación sobre las diferentes 

alternativas de financiamiento existentes, así, como la explicación de las 

ventajas y desventajas de cada una de estas. De este modo, los responsables 

o propietarios de las MYPES lograrán tomar alternativas de financiamiento 

que más se ajusten a sus necesidades cotidianas. 
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• Mediante la encuesta realizada, se pudo determinar que el 35.3% de las 

MYPES del sector calzado no cuentan ni utilizan documentación e indicadores 

de rendimiento en su proceso productivo y solo el 13.7% cuenta con la 

documentación más no manejan indicadores de rendimiento (ver resultados 

de encuestas). Por ello, a través del modelo de gestión de residuos se 

establecerá la documentación correspondiente y los indicadores de 

rendimiento que estén ligados directamente al proceso productivo; teniendo 

como eje central la gestión de residuos en base a la aplicación de las 3R’s 

(reducción, reutilización y reciclaje), de modo que se logre establecer un 

mejor control en el proceso productivo. 

• En referencia a las acciones que realizan las MYPES del sector calzado con 

los productos defectuosos resultantes se obtuvo que el 56.9% de las 

empresas optan por vender estos productos defectuosos a un menor precio; 

alrededor del 35.3% reprocesa estos productos y solo el 5.9% los desecha 

(ver resultados de encuestas). Por lo tanto, mediante el modelo de gestión de 

residuos se determinarán las acciones correspondientes para lograr, a partir 

de los productos que resulten defectuosos, establecer la mejor alternativa de 

gestión que genere mayores beneficios para la asociación, teniendo en 

consideración los factores de calidad, tiempo y costo. 

• En cuanto a las acciones que realizan las MYPES del sector calzado con los 

residuos que se generan en el proceso productivo se obtuvo que el 52.9% de 

las empresas optan por desechar sus residuos, el 23.5% de ellas los vende a 

precios bajos, el 17.6% opta por reciclar sus residuos y solo el 5.9% de las 

empresas los reutilizan (ver resultados de encuestas). Ante ello, a través del 
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modelo de gestión de residuos propuesto se busca reducir considerablemente 

los residuos generados que como parte de la fabricación de calzados tengan 

que ser desechados. La meta principal es que la gestión de residuos se 

enfoque en el uso de las 3R’s y se opte como última opción la disposición final 

de los mismos, ya que esta genera mayor impacto negativo al medio 

ambiente. 

• Con relación a los lugares y/o recipientes donde las MYPES del sector 

calzado acumulan los residuos generados en el proceso productivo, se tiene 

que el 49.0% de las empresas acumulan los residuos juntamente con los 

desperdicios comunes, el 47.1% acumula los residuos en cilindros y el 3.9% 

los acumula en cajas (ver resultados de encuestas). Por ello, resulta 

necesario que a través del modelo de gestión de residuos propuesto se 

permita no solo gestionar de forma óptima los residuos sino también se logre 

almacenarlos en recipientes apropiados y debidamente identificados teniendo 

en consideración las características particulares de cada material o insumo 

utilizado. Todo ello ayudará a que se lleve a cabo correctamente cada uno de 

los procesos propios del modelo de gestión de residuos.  

• El modelo de gestión de residuos propuesto está basado fundamentalmente 

en la estrategia medioambiental llamada “Producción Más Limpia” (PML) y 

centrada en la aplicación de las 3R’s (reducción, reutilización y reciclaje) en el 

proceso productivo de fabricación de calzados. La inversión para la 

implementación de este modelo de gestión será reducida en comparación con 

el manejo de residuos al final del proceso productivo (tratamiento y 

disposición final) y, a su vez, generará grandes beneficios no solo 
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ambientales sino también económicos como: la reducción, reutilización y el 

reciclaje de residuos. Además, a través de la puesta en marcha del modelo de 

gestión de residuos y tomando en consideración los casos de éxitos previos 

en empresas manufactureras (incluyendo el sector calzado chileno), se puede 

decir claramente que se logrará optimizar el uso de los recursos, ahorrar en 

los costos de disposición final, aumentar la productividad de los trabajadores, 

mejorar en la protección del medio ambiente, incrementar la eficiencia en las 

actividades de producción, aumentar el compromiso y concientización en los 

trabajadores, incrementar la competitividad, entre otros. Por último, se debe 

señalar que la implementación de este modelo de gestión no solamente es 

aplicable a la asociación de MYPES del sector calzado, sino que también su 

implementación podrá ser factible para cada MYPE individualmente. 

6.2  RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se mencionarán a continuación sirven como referencia 

y plantean posibles lineamientos que en determinado momento podrán ser 

tomados en cuenta para la elaboración de futuros modelos de gestión de 

residuos. A continuación, se presentan las siguientes recomendaciones: 

• En la presente tesis de investigación sobre las MYPES del sector calzado se 

evidencia que el modelo de gestión de residuos, así, como los otros modelos, 

se basan en la formación de asociaciones con la finalidad de atender pedidos 

grandes pero también hacen mención especial a la gestión por procesos que 

les permitirá la flexibilidad necesaria para afrontar diversos cambios dentro del 

entorno. Por tanto, resultará importante fomentar la generación de 

asociaciones que trabajen bajo el esquema de gestión por procesos y que no 
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solo sean del sector de calzados sino de otros sectores manufactureros. De 

esta manera, se logrará una mejora en la economía del Perú teniendo como 

base sólida el crecimiento económico y empresarial de cada una de las 

empresas que conformen una determinada asociación. 

• Para la correcta puesta en marcha del modelo de gestión de residuos se 

recomienda que las personas encargadas de liderar la asociación de MYPES 

del sector calzado tengan un compromiso verdadero con el presente proyecto. 

Del mismo modo, cada una de las empresas que serán parte de la asociación 

deberán cumplir con cada uno de los lineamientos que se determinen en el 

compromiso (contrato en el cuál se vincula a la MYPE con la asociación) 

sobre temas puntuales como, por ejemplo, proveedores, costos, proceso de 

producción, etc. De esta manera, la asociación podrá iniciar sus actividades 

sin temor a que alguna empresa participante abandone la asociación de forma 

repentina generando, así, incumplimientos en los pedidos solicitados. 

• Se hace necesario que antes de la implementación del presente modelo de 

gestión de residuos, las personas encargadas de la responsabilidad del 

modelo tengan en claro las políticas ambientales internacionales y la 

normativa legal vigente referente al medioambiente. Con ello, se evitará que 

en determinado momento se acarreen sanciones por parte de organismos 

gubernamentales o se rechacen pedidos ya fabricados por el no cumplimiento 

de normas ambientales que rigen para pedidos de algunas empresas y/o 

clientes en particular. 

• Ante la posible situación de que algunas empresas y/o clientes puedan 

realizar algún pedido a la asociación de MYPES del sector calzado indicando 
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como requisito fundamental que estos cuenten con la certificación ISO14001 

(Sistema de Gestión Medioambiental), se deberá considerar la posibilidad que 

a largo plazo se evalúe el rendimiento de la asociación en un periodo de 

tiempo específico y la relación costo-beneficio a futuro; de este modo, se 

podrá tomar en consideración obtener la certificación ISO14001. Cabe señalar 

que la obtención de esta certificación resultará más factible cuando debido al 

crecimiento económico y empresarial las MYPES se conviertan en PYMES y 

posteriormente con los años logren ser grandes empresas. Asimismo, es 

importante mencionar que cuando una empresa posee alguna certificación 

internacional, significa que tendrá una ventaja competitiva ante el resto de 

empresas del mismo rubro. 

• Finalmente, el presente modelo de gestión de residuos ha sido enfocado de 

manera particular a una asociación de MYPES del sector calzado. Sin 

embargo, se podría generar un modelo de gestión de residuos para las 

MYPES del sector curtiembre, ya que su proceso productivo genera mayor 

impacto negativo en el medio ambiente; es decir, contribuye con la 

contaminación de recursos importantes como el agua y el aire que son 

fundamentales para la vida humana. Por ello, se recomienda que el presente 

modelo de gestión de residuos propuesto sirva como base y guía para el 

desarrollo de un futuro modelo de gestión de residuos para las empresas del 

sector de curtiembres en el Perú. 
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ANEXO - 1: ENCUESTA ACADÉMICA 
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ENCUESTA REALIZADA POR LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

TESIS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MYPES 

DEL SECTOR CALZADO EN LA CIUDAD DE LIMA 

A. Gestión del Pedido: 

1. ¿Ha recibido pedidos para exportación o licitaciones del estado?  ¿Ha 

podido atender esos pedidos grandes individualmente como empresa? 

¿Por qué? 

a) Sí y si he podido 

atenderlos 

b) Sí, pero no pude 
atenderlos 

c) No he recibido 

2. ¿Está dentro de alguna asociación empresarial o cooperativa? ¿Conoce 

sus beneficios y características? 

a) Sí y conozco sus características y beneficios 

b) Sí, pero no me quedan claras las características ni los beneficios 

c) No, pero conozco las características y los beneficios 

d) No y no conozco las características ni beneficios 

3. ¿Se asociaría con un grupo de MYPES del mismo rubro, proveedores o 

clientes? ¿Cuáles son las principales razones por las que no lo haría? 

¿Porque lo haría? 

a) Sí b) No (Indique motivo)

4. ¿Tiene contacto con algún bróker?  

a) Sí, actualmente 

b) No, pero he tenido 

c) No he tenido contacto con 

ningún bróker 

 

 

http://www.upc.edu.pe/home_upc.aspx


164 

B. Gestión de la Innovación: 

1. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaron un proceso a una maquinaria? 

(Una máquina por otra más moderna o una forma de hacer las cosas por 

otra que consideraban mejor) 

a) En los últimos dos meses 

b) En los últimos 6 meses 

c) En el último año 

d) Hace más de un año 

2. ¿Cuál consideran que es la mayor traba al momento de introducir cambios 

en la forma de trabajar? ¿Qué puede impedir que se haga? (Cuando ya se 

identificó la necesidad de un cambio, qué es lo más difícil de 

implementarlo.) 

a) Disponibilidad de efectivo 

b) Disponibilidad de 

tecnología 

c) Técnicos con 

conocimiento (personal) 

d) Otros (detallar) 

3. ¿Qué próximos cambios está planificando hacer en su taller/ fábrica en el 

corto o mediano plazo? ¿Es un cambio de método o un cambio de 

maquinaria? (Se refiere a si el cambio que se piensa hacer es poner una 

nueva maquinaria o cambiar la manera en la que se trabaja una parte del 

proceso)

a) Forma de trabajo b) Maquinaria 

4. ¿Considera que la tecnología de su empresa responde a las necesidades 

del mercado actualmente? ¿Considera necesario un cambio urgente? (Se 

puede comentar algún caso de algún pedido que el cliente no haya podido 

atender por no tener la tecnología necesaria) 

a) Sí, responde a las necesidades de los clientes  

b) Aún no responde a las necesidades de los clientes 

 

5. ¿Qué tan interesando está en conseguir información sobre nuevas 

tecnologías con las que trabajar? ¿De dónde suele obtener esa 

información? (Puede marcar más de una) 
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a) Proveedores 

b) Competidores 

c) Clientes 

d) Ferias 

e) Cites (Centros de 

investigación) 

f) Universidades 

g) Cursos de capacitación 

organizados por el Estado 

h) Experiencia de los 

mismos trabajadores 

i) No busca información 

pero está interesado 

j) No busca información y 

tampoco está interesado 

C. Gestión Logística: 

1. ¿Cuentan con algún indicador para manejar la logística en la empresa? Si 

es "si" la respuesta ¿cuál es dicha manera de evaluar si son eficientes? 

 a) Sí 

b) No 

 2. ¿Qué tipos de almacenes posee la empresa?  

 a) Materias primas 

b) Productos en proceso 

c) Productos terminados 

 3. ¿Maneja un stock de materia prima? Para ambas respuestas ¿Por qué? 

a) Sí 

b) No 

 4. ¿Le llevan la materia prima al centro de fabricación? Si la respuesta es NO 

¿Por qué? 

a) Sí 

b) No 

 

5. Cómo se maneja el tema de los inventarios, ¿Cuál es el límite de stock que se 

debe agotar para que se vuelva a producir? ¿O el pedido activa la 

producción? 
 

 



166 

6. ¿Qué factores toma en cuenta para elegir a un proveedor? 

a) Precio           

b) Calidad del producto         

c) Tiempo de entrega        

d) Facilidad de pago   

 e) Otro 

 

7. ¿En qué distrito o provincia se ubican sus proveedores? 

8. ¿Cuántos proveedores fijos tiene? ¿Cuál es su principal problema con ellos? 

9. ¿Cuánto compra? 

a) Justo lo que necesita 

b) Por lotes 

c) Ambas 
 

10. ¿Cómo se maneja el tema de la distribución?, ¿Se cuenta con transporte 

propio o se terceriza? 

D. Planeamiento y Control de la Producción: 

1. ¿Qué capacidad de producción tiene su empresa y como lo organiza? 

2. ¿Considera importante la variedad de sus productos y de qué manera 

gestiona el diseño de estos? 

3. ¿Cuáles son los picos más altos en su demanda (meses)? 

4. Para atender un pedido grande, ¿por qué optaría? 

a) Horas extra 

b) Hacer un segundo o tercer turno (según sea el caso)         

c) Contratar más operarios        

d) Tercerizar   

 e) Otro 
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5. ¿Sabe cuáles son sus tiempos de producción para cada tipo de producto? 

6. ¿Cómo gestiona la falta de materiales o mano de obra? 

7. ¿Cumple normalmente con la elaboración de todos sus pedidos a tiempo? 

¿Por qué? 

E. Estandarización de Productos: 

1. ¿Qué especificaciones son consideradas al momento de seleccionar un 

material para la elaboración de un producto? 

2. ¿Cuáles son los requerimientos que a ustedes les exigen al solicitarles un 

lote de calzado? 

3. ¿El área de diseño se realiza el molde del calzado siguiendo condiciones 

de capacidad y maquinaria? O realiza dicha actividad de forma 

independiente. 

4. Para la realización de un par de zapatos, ¿se guían de alguna norma 

técnica o siguen algún estándar? 

F. Estandarización de Procesos Productivos: 

1. ¿Existe un personal único destinado a cada proceso dentro del proceso 

productivo? 

Sí   
No   

 

2. ¿Qué actividad o actividades es la que es realizada con mayor 

heterogeneidad por los trabajadores? 

3. ¿Cuáles son las actividades críticas dentro de su proceso productivo? 

4. ¿Cuenta con documentación e indicadores de rendimiento en sus 

procesos? 

a) Sí, cuento con documentación e indicadores de rendimiento 
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b) Si, cuento con documentación pero no manejo indicadores de 
rendimiento 

c) No cuento con documentación pero manejamos indicadores de 
rendimiento 

d) No usamos documentación ni indicadores de rendimiento. 
 

5. Si la respuesta es sí cuento con indicadores de rendimiento, indique cuáles 

son: 

6. ¿Mejora o cambia sus procesos continuamente? ¿Por qué? 

Sí   
No   

 

G. Seguridad y Salud Ocupacional: 

1. Con cuanta frecuencia hay un accidente en su empresa 

a) 1 vez por día 

b) 1vez por semana 

c) 1 vez cada 15 días 

d) 1 vez cada mes 

2. Tiene algún procedimiento en caso de un accidente 

a) Si hay un procedimiento documentado 

b) Hay un procedimiento regular pero no está documentado 

c) No hay un procedimiento 

 

3. ¿Ha recibido alguna auditoría sobre la ley de seguridad y salud 

ocupacional en el trabajo Reglamento de la Ley N°29783?  

o Si  o No 

4. Existen comisiones de trabajadores sobre seguridad y salud ocupacional 

o Si o No 

5. Tiene alguna política de seguridad y salud ocupacional 

a) Si hay una política documentada 

b) Existe pero no está documentada 

c) No existe 
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H. Gestión de Mantenimiento: 

1. Datos de mantenimiento 

Máquinas más 

importantes 
Antigüedad 

Cada c/ tiempo realiza 

mantenimiento 

¿El 

mantenimiento 

se realiza con 

parada de 

máquina u 

operando? 

      
 

 

2. ¿Con cuál afirmación se identifica más? 

a) Reparar solo cuando hay fallas     

b) Realizar engrasado, limpieza, etc.     

c) Cambiar repuestos periódicamente   

d) Realizar mantenimiento preventivo   

 

3. ¿Quién realiza la actividad del mantenimiento y calibración? 

a) Técnico de la empresa 
b) Terceros 

c) Operarios 
d) Nadie 

 

4. ¿Cuál es la estrategia de mantenimiento de su división?

a) Calendarizado 

b) Reparar cuando falla 

c) Anticipado 

d) No tiene 

 

5. ¿Su línea de producción se ve afectada cuando se decide ejecutar los 

planes de mantenimiento? 

Sí   
No   
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6. ¿Cómo define el nivel de criticidad de sus equipos y máquinas? 

a) Con puntajes 

b) Con porcentajes 

c) Según criterio 

d) No existe

 
I. Gestión de Residuos: 

1. ¿Qué hacen con los residuos de cuero que se generan en el proceso de 

fabricación de calzados? 

a) Se desechan 

b) Se reciclan 

c) Se venden a precio bajo 

d) Otros 

2. ¿Los residuos de cuero los acumulan en determinados recipientes o los 

acumulan con los demás desperdicios comunes? 

a) En cilindros 

b) En desperdicios comunes 

3. Después de haber finalizado con el proceso de elaboración del cuero en 

sus diferentes etapas, ¿Dónde desecha los residuos resultantes? 

a) Se desechan 

b) Se reciclan 

c) Se venden a precio bajo 

d) Otros 

4. ¿Es Ud. consciente del impacto ambiental que se genera en el sector 

curtiembre? Si es así, ¿estaría dispuesto a aplicar alguna metodología que 

permita minimizar la contaminación que se genera en el proceso de 

elaboración del cuero? 

a) Sí, pero no considero importante minimizarlas 

b) Sí, y estoy dispuesto a minimizarlas 

c) No, pero consideraría minimizarlas de ser necesario 

d) No, y tampoco estaría dispuesto a minimizarlas 
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J. Gestión de la Calidad: 

1. ¿Se posee documentación de los procedimientos relacionados a la 

producción? 

Sí   
No   

   

2. ¿Se utiliza alguna herramienta o método para comprobar la calidad en la 

producción?       

 a) Sí (En caso que responda sí, enumerar los métodos y herramientas) 

Ejemplo: hojas de control, datos históricos, análisis de información. 

Indicar en que parte del proceso se aplica. 

  a.1) Antes 

  a.2) Durante 

  a.3) Después 

 b) No   

3. ¿Qué se hace con el producto defectuoso?     

a) Se reprocesa 

b) Se vende a menor precio 

c) Se desecha 

d) Otro

4. Qué tipo de fallas son las que ocurren con mayor frecuencia (fallas que 

hacen obtener un producto defectuoso) 

5. ¿Cuántas unidades promedio resultan defectuosas por cada lote de 

producción?  

K. Gestión Financiera: 

1. ¿Qué formas de financiamiento conoce y utiliza para financiar sus 

actividades y capital de trabajo principalmente? (puede marcar más de una) 
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Forma Conoce Utiliza 
Financiamiento propio   
Préstamos bancarios   
Prestamistas independientes   
Cajas rurales/municipales   
Adelantos   
Créditos para capital de trabajo   
Factoring o descuento de facturas   
Leasing   
Hipotecas   
Descuento de letras   
Ahorro   
Carta fianza   
Producto financiero estructurado   
Otro (detallar):    

 

2. Enumerar del 1 al 7 (donde 1 es el más recurrente) el motivo de dicho 

financiamiento e indicar con qué frecuencia lo realiza (semanal, quincenal, 

mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, etc.). 

 Uso del financiamiento # Frecuencia  
Compra de materia prima   
Pago de planillas   
Costos de distribución o venta   
Crecimiento de la empresa   
Compra y mantenimiento de equipos   
Capacitación del personal   
Otros (detallar):   

 

3. En caso necesitara algún tipo de financiamiento externo, Enumerar de 

mayor a menor importancia del 1 al 7 (donde 1 es el más importante) los 

factores que usted considera al momento de seleccionar una entidad 

financiera. 

Factor # 
Tasa de interés  
Comisiones y pagos extras  
Monto de crédito disponible  
Facilidades de pago  
Confiabilidad  
Servicios de Soporte  
Otros (detallar):  
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4. ¿Qué problemas tuvo su empresa para acceder a dicho financiamiento 

externo?  (puede marcar más de una) 

Tiempo de funcionamiento de su empresa   
Cumplir con la documentación exigida    
Presentar las garantías solicitadas     
Demostrar los ingresos de la empresa   
Calificación de centrales de riesgo   
Otros (detallar):       

 

5. ¿De qué manera realiza principalmente la transacción del pago con sus 

proveedores y clientes? 

Forma Proveedor Cliente 

Efectivo   
Cuenta corriente   
Letras   
Pagarés   
Transferencia bancaria   
Cheque bancario   
Tarjeta de crédito   
Recibo   
Factura   
Otros (detallar):    

 

6. ¿Cuánto es el margen de rentabilidad promedio que usted gana por par 

vendido? 

 

 

 

L. Capital Humano: 

1. Nivel de formación académica de los directivos / propietarios de MYPES 

a) Secundaria incompleta primaria 

b) Secundaria completa 

  1-10% 
  10-15% 
  15-20% 
  20-30% 
  Más 
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c) Superior no Universitaria 

d) Superior Universitaria 

 

2. Nivel de apoyo de la empresa a las iniciativas personales 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

3. Nivel de información disponible para solucionar problemas del área de 

trabajo 

a) Ninguna 

b) A veces 

c) Poco permanente 

d) Permanente 

4. Consideración de conocimientos nuevos para desarrollar bien su trabajo 

a) Nada importante 

b) Casi importante 

c) Importante 

d) Muy Importante 

 

5. Actualmente, ¿Ud. invierte en capacitación para sus empleados? ¿Por 

qué? 

6. ¿Alguna vez ha implementado un programa de incentivos y penalidades 

para ayudar a mejorar la productividad de su empresa? ¿Cuáles fueron los 

resultados? 

Sí   
No   

 

7. ¿Actualmente como realiza su proceso de selección y contratación de 

personal? 

8. ¿Cada cuánto tiempo realiza una nueva contratación para cubrir una 

vacante en su empresa 

         Anual                 6 meses               3 meses               Otro periodo  
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9. ¿Sus empleados acceden a beneficios como seguro de salud, afiliación a 
un sistema de pensiones, vacaciones, entre otros? 

Si, estos son:                 Seguro de salud                 Sistema de Pensiones                 

Vacaciones 

         No 

M. Otros: 

1. ¿Tiene computadoras en la empresa? 

Sí   
No   

 

2. ¿Cuántas computadoras tiene? 

3. ¿Para qué usa las computadoras? 

4. ¿Cómo hace el mantenimiento de las computadoras de la empresa? 
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ANEXO - 2: MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 
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