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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Los indicadores macroeconómicos peruanos a la actualidad indican que el Perú presenta 

tasas de crecimiento positivas y por lo cual es un país atractivo para las inversiones 

extranjeras. Sin embargo este crecimiento se da fundamentalmente por los sectores de 

comercio y servicio quienes generan el grueso del aporte al país, si bien este aspecto es 

favorable para el país, según el modelo de Kaldor, el enfoque hacia estas sectores tiene 

sus limitaciones e indica que el país debería potenciar su industria manufacturera y 

crecer apuntando a la generación de productos con mayor valor agregado que permita al 

país a innovar y desarrollar nuevas tecnologías. Prueba de esto son los países 

latinoamericanos como Brasil y Chile, quienes basan sus economías en la industria 

manufacturera y a la fecha están dentro del top 10 de países con el mejor PBI de la 

región.  

Si bien el país debe enfocar sus esfuerzos en incentivar el crecimiento del sector 

manufacturero, esto dependerá en gran parte de la estructura empresarial del país. El 

grueso del empresariado peruano se concentra en las micro y pequeñas empresas, a 

pesar de esto son las grandes empresas quienes generan una mayor contribución a la 

economía peruana. Esto se debe a la poca noción sobre la gestión de procesos del primer 

grupo lo cual hace que se ven limitados en sus actividades diarias y no tengan una 

visión a largo plazo que les permita crecer sosteniblemente y ser competitivas en el 

mercado nacional e inclusive internacional. Desde este punto de vista se debe mejorar la 
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gestión de las micro y pequeñas empresas para que esta dinámica se invierta y logren no 

solo generar una contribución económica al país, sino que busquen llegar a ser 

sostenibles y competitivas a lo largo del tiempo, con modelos que gestionen cada uno de 

sus procesos.  

En vista de la anterior problemática, es necesario generar y desarrollar modelos 

aplicables a este tipo de empresas, para ello es fundamental conocer la gestión de 

empresas con características similares a las mencionadas anteriormente, por lo que la 

investigación se centrará en el levantamiento de información de las medianas empresas 

del sector textil materia prima (sector con un mayor porcentaje de empresas en el país), 

en Lima quienes, en su mayoría han crecido de pequeñas a medianas empresas y 

conocen cuáles son las dificultades a las que se enfrentan este tipo de empresariado y el 

factor de éxito que las llevó a crecer y consolidarse en lo que son ahora. Esta 

información sumada a las buenas prácticas de Ingeniería recopilada de libros de texto, 

artículos y documentos de organizaciones internacionales llevará a elaborar un modelo 

que se enfoque en el crecimiento sostenible y competitivo de las pequeñas y medianas 

empresas del sector en estudio.  

La presente tesis se enfocará en uno de esos procesos: la Gestión Ambiental, que 

finalmente permitirá a las empresas desarrollar competencias apuntando a lograr la 

sostenibilidad en el plano ambiental, generando en el proceso ahorros económicos que 

se desprenden de una adecuada gestión del medio ambiente que les rodea. El modelo de 

Gestión Ambiental apunta al monitoreo de tres variables: el producto, el proceso y los 

residuos. El desarrollo del modelo contempla la información de las encuestas hechas a 

las empresas, así como la información encontrada sobre el proceso de Gestión 

Ambiental, por lo cual se están considerando filosofías como la de Gestión de Residuos 

(sólidos, efluentes líquidos e emisiones atmosféricas) y Gestión Energética, además 

contempla procesos esenciales vinculados a la planificación, inspección inicial y 

monitoreo de los procesos. 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se presentará el marco teórico del proyecto de investigación, el 

cual constará del desarrollo de todos los conceptos necesarios para el entendimiento de 

la tesis,  así como una previa contextualización del tema en el que nos centraremos 

finalmente. A continuación, se explicarán los conceptos que se tocarán a lo largo de la 

tesis: 

1.1. Sector empresarial peruano 

1.1.1. Definición del sector empresarial peruano 

Las organizaciones se dividen en 4 grupos importantes: micro empresas, pequeñas 

empresas, medianas empresas y grandes empresas. De acuerdo al criterio del país donde 

resida, cada empresa se posicionará en uno de los grupos mencionados anteriormente. 

La Tabla 1 nos muestra los criterios que utilizan algunos de los países en Latinoamérica 

[1] 

En cuanto al Perú, este criterio ha cambiado, la clasificación actual se basa en las ventas 

anuales de las empresas, por lo que la actual definición del sector empresarial sería de 

acuerdo a lo expuesto en la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento 

Empresarial [2]:  

 Micro empresas: ventas anuales hasta un máximo de 150 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT) 

 Pequeñas empresas: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto 

máximo de 1,700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) 
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 Medianas empresas: ventas anuales superiores a 1,700 UIT y hasta un 

monto máximo de 2,300 UIT  

 Grandes empresas: ventas anuales superiores a las 2,300 UIT.  

Según el código tributario [3], la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es un valor de 

referencia que puede ser utilizado en las normas tributarias. Este valor equivale a 

S/.3,850.00, monto al año 2015. 

Tabla 1. Criterios de clasificación internacional 

 

Fuente: Saavedra y Hernández 2008 

Cabe destacar que este criterio de clasificación en el que se basa el Perú, no es el mismo 

para los distintos países de Latinoamérica; sin embargo, se puede notar que existe un 

patrón en cuanto a la cantidad de empresas por cada clasificación, donde alrededor del 

98% al 99% de las empresas en los países de Latinoamérica son consideradas como 

MIPYMES; el país que cuenta con un mayor porcentaje de este grupo económico es 

Brasil (99.97%). [1]   



  

17 

Tabla 2. Número de empresas en los países Latinoamericanos 

 

Fuente: Saavedra y Hernández 2008 

1.1.2. Situación actual de las empresas en el Perú  

En el 2012, se registraron alrededor de 1‟348,611 empresas formales, de acuerdo al 

informe MIPYME publicado por el organismo gubernamental Produce a esa fecha. De 

esta información, se obtuvo que el 94.17% pertenecían al rubro de microempresa, 

5.06% pequeña empresa, 0.18% mediana empresa y 0.59% gran empresa [4]. La Tabla 

3 muestra la distribución en números y porcentajes del sector empresarial.  

Tabla 3. Segmento empresarial 

 

Fuente: Ministerio de la producción 2012 

Este cuadro explica que el mayor porcentaje de empresas se concentra en las 

microempresas, mientras que las medianas y grandes empresas representan un 

porcentaje mínimo, alrededor del 1%. 

Hasta el momento se ha definido cuantitativamente el sector empresarial; sin embargo, 

este tipo de empresas son más que números, tienen características que las diferencian 
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sustancialmente. De acuerdo a Saavedra y Hernández estas características son las 

siguientes [1]:  

“ [...] Las MIPYMES latinoamericanas se caracterizan por una baja 

intensidad de capital, altas tasas de natalidad y mortalidad, presencia de 

propietarios/socios/familiares como mano de obra, contabilidad no 

profesionalizada, estructura burocrática mínima, poder centralizado, 

contratación directa de mano de obra, mano de obra semicalificada o no 

calificada, bajo nivel de inversión en innovación, dificultades para el 

acceso a fuentes de financiamiento externo y subordinación ante las 

grandes empresas” 

Las características mencionadas anteriormente permiten conocer de manera general 

cómo es que trabajan este tipo de empresas, qué pensamientos presentan y cuáles son 

sus principales deficiencias. 

1.2. Actividad económica en el país  

En cuanto a la actividad económica del Perú, ésta se mide en base al Producto Bruto 

Interno (PBI), el cual es un indicador económico que refleja la producción total de 

bienes y servicios asociado a un país durante un periodo de tiempo [5], este indicador se 

puede evaluar de dos formas, ya sea como PBI Real, el cual considera los precios de los 

bienes y servicios constantes tomando en cuenta un año base, y el PBI Nominal, donde 

se consideran los precios de acuerdo al año en cuestión [6]; además, se considera 

importante usar otro indicador económico, como lo es el PBI per cápita, ya que el PBI 

no considera el incremento de la población ni la calidad y estándar de vida que lleva 

cada poblador, mientras que el PBI per cápita sí. [7] 

A partir de las combinaciones entre la producción de bienes y servicios se puede 

estudiar la actividad económica de cada país, ya que eso define a una empresa, y 

también al sector económico en el que se encuentra cada una. 

Para poder definir los sectores económicos, la ONU [8] ha unificado los sectores 

económicos a través de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), una 

herramienta creada con el propósito de ser un referente para la clasificación de las 

actividades económicas de los distintos países y así, facilitar el análisis de los datos 

económicos. A su vez, esta estructura de clasificación tiene como base un conjunto de 

conceptos, definiciones, principios y normas de clasificación. 
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En cuanto a su estructura, ésta abarca principalmente las actividades productivas, las 

cuales se subdividen en cuatro niveles de categorías que son excluyentes. Las categorías 

del nivel superior son denominadas secciones, las cuales son identificadas con un 

código alfabético y subdividen el marco completo de las actividades. Un ejemplo es la 

codificación C para industrias manufactureras. Las siguientes categorías son 

identificadas por un número adicional y van incrementando el nivel de detalle. Es 

entonces: Sección, División, Grupo y por último Clase. [8] 

Fuente: ONU 2009 

Dentro de los sectores más influyentes de nuestro país, se encuentran los siguientes: 

 Sector minería e hidrocarburos, dedicado a la extracción de minerales como 

zinc, cobre, oro, plata, estaño, entre otros. 

 Sector Comercio, concentrado en las ventas al por mayor y por menor en 

empresas distribuidoras de mercadería.  

Tabla 4. Clasificación CIIU por Sectores 
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 Sector Pesca,  la cual puede ser artesanal o industrial, ya sea para consumo o 

para producción de harina y aceite de pescado, que es donde se encuentran 

empresas con mayores ingresos. 

 Sector Manufacturero, dedicado a la producción de bienes de tipo textil, 

productos metálicos, de madera, químicos, etc. 

 Sector Agropecuario, basado en la agricultura y ganadería, actividades 

realizadas desde los inicios de la humanidad, y debido a las bondades de 

nuestro país, es uno de los sectores abanderados del Perú 

 Sector Construcción, dedicado a la creación de infraestructura, tanto para la 

industria como para la población. 

De los cuales, se ve que la gran mayoría se basa en la extracción de materia prima y 

venta de la misma, sin agregarle valor alguno al producto final de manera que los 

ingresos de la empresa aumenten y por consecuencia el PBI peruano. 

En la actualidad, existe una gran cantidad de empresas formales que aportan a nuestro 

PBI, siendo el grueso de éstas las pertenecientes al Sector Comercio y servicio, tal y 

como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Empresa por rango de ventas según actividad económica 2012 

 

Fuente: Ministerio de la producción 2012 

1.3. Sector manufacturero  

1.3.1. Sector manufacturero en números 

Antes de definir el sector manufacturero en números, es esencial que se conozca en qué 

consiste este sector. Kalpakjian y Schmid definen manufactura como [9]:  

Fuente: Ministerio de la Producción 2012 
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“[...] el proceso de convertir la materia prima en productos. Incluye (1) el diseño 

del producto, (2) selección de materia prima y (3) la secuencia de procesos a 

través de los cuales será manufacturado el producto”.  

El sector manufactura comprende una serie de industrias, en el Perú este sector se 

clasifica de dos maneras. La primera propuesta es la del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) [10]: 

Figura 1. Empresas manufactureras según actividad económica 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 2013 

Las principales industrias en el sector manufactura en el Perú lo comprenden la 

Industria Textil y de cuero, la industria alimenticia y la fabricación de productos 

metálicos. Sin embargo, cada una de estas industrias se subdividen según el CIIU, es 

por ello que el organismo gubernamental Produce clasifica al sector manufactura en las 

siguientes industrias [4]:  

Tabla 6. MIPYMES formales en el sector manufacturero según división CIIU 

  

Fuente: Ministerio de la Producción 2013 
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Dentro de esta clasificación las industrias que más resaltan son la industria dedicada a la 

fabricación de prendas de vestir (17.5%  de empresas), elaboración de alimentos y 

bebidas (14.6%), actividades de edición e impresión (13.3%), entre otras.  

1.3.2. Modelo de Kaldor 

El desarrollo y crecimiento del sector manufacturero es directamente proporcional al 

crecimiento económico del país, por lo que el sector industrial es el motor de 

crecimiento de la economía. Esto está sustentado en el modelo económico de Kaldor, el 

cual presenta tres leyes fundamentales que permiten corroborar la proposición expuesta 

líneas arriba. La primera ley del modelo de Kaldor, indica la alta correlación que hay 

entre el crecimiento del producto industrial y el crecimiento del PBI; la segunda ley, 

propone que existe una relación estrecha y positiva entre el crecimiento de la 

productividad industrial y el crecimiento del producto manufacturero; la tercera ley 

indica que hay una relación positiva entre el crecimiento de la productividad de toda la 

economía y el crecimiento del sector industrial y existe una relación negativa con el 

aumento del empleo en los sectores no manufactureros [11].   

1.3.3. Sector textil 

La industria textil constituye una industria altamente generadora de empleo, en especial 

la industria dedicada al mercado de exportación, que se caracteriza por su alto 

cumplimiento de estándares de responsabilidad social y cuidado del medio ambiente. 

Asimismo, es una industria generadora de empleo no solo para su sector, sino para otros 

sectores como el agrícola, por el cultivo de algodón; el ganadero, por la obtención de 

pelos finos y lana por parte del ganado ovino y bovino; la industria del plástico para los 

botones, cierres, bolsas y otros; la industria química por el uso de colorante, tintes y 

otros químicos, entre otros. Este sector se divide a su vez en dos grandes grupos, 

definidos así en base al CIIU: 
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Tabla 7. División del subsector Fabricación de productos textiles 

 
Fuente: ONU 2009 

Tabla 8. División del subsector Fabricación prendas de vestir 

 

Fuente: ONU 2009 

 

Ambos subsectores pueden estar integrados dentro de una cadena de producción, ya que 

hay empresas que fabrican tanto telas como prendas de vestir, esto se puede evidenciar 

en la  Figura 2. De este gráfico, el primer punto (Materia prima) hace referencia a la 

producción de fibras naturales a través de recursos de origen animal, vegetal o mineral, 

o fibras químicas, las cuales pueden ser artificiales o sintéticas [12]. Una vez obtenida la 

fibra, se pasa al proceso de hilado, en donde se generarán los hilos que luego irán al 

proceso de tejido para producir los telares que pueden seguir por un proceso de acabado 

antes de ser usados en la confección o simplemente llegar al proceso final de confección 

para realizar las prendas de vestir y puedan ser distribuidas. 
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Figura 2. Proceso completo de sector textil 

 

 

El siguiente cuadro resume todos los conceptos descritos previamente, se destaca la 

definición de empresa, ya que serán estas nuestro objeto de estudio. Estas 

organizaciones conocidas como empresas se dividen en 4 grupos importantes: micro, 

pequeñas, medianas y grandes empresas, los parámetros de clasificación para estas 

empresas dependerá en el país en el que resida la organización, ya que en los países 

Latinoamericanos no existe un consenso sobre los parámetros a usar para su 

clasificación. En el caso peruano, la clasificación se rige por el monto en ventas 

expresado en UIT como se diagrama en el esquema. Cabe resaltar que las empresas 

presentan características propias, las MIPYMES, (asociación entre las micro, pequeñas 

y medianas empresas) comparten algunas de estas características, como: altas tasas de 

natalidad, altas tasas de mortalidad, familiares como mano de obra, bajo nivel de 

inversión en innovación, mano de obra semicalificada y difícil acceso a préstamos. 

Adicionalmente, las empresas se clasifican en sectores económicos, resaltando aquellos 

dedicados al comercio, servicio y manufactura. La investigación se basará en el sector 

manufactura, ya que este es el mecanismo por el cual un país puede crecer 

económicamente, esta proposición está sustentada en el modelo de Kaldor, el cual 

indica que existe una relación directa entre el crecimiento manufacturero y el 

crecimiento económico. 
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Figura 3. Esquema Sector empresarial peruano 

Fuente: Elaboración propia
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1.4. Gestión por procesos 

1.4.1. Concepto 

Para poder definir la gestión por procesos e indicar su importancia, es necesario conocer 

la definición de un proceso, por lo que nos apoyaremos en la definición de la ISO 

9000:2000, apartado 3.4.1. [13]: “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 

que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”. 

El resultado al que se refiere la norma ISO 9000:2000 es el valor agregado que se 

obtiene, luego de que el input haya pasado por cada proceso; esto quiere decir, todo 

proceso debe añadir valor hasta que llegue al cliente final. 

Alegando que el enfoque basado en procesos genera una mayor eficiencia en los logros 

de los objetivos de una empresa, aparece el concepto de Gestión por procesos, el cual es 

un principio de gestión básico que ayuda a la dirección de la empresa para identificar, 

diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más productivos los procesos de la 

organización de modo que se logre la confianza del cliente [14]. Este enfoque permite 

relacionar a todos los participantes que forman parte de la organización de modo tal que 

se pueda satisfacer las necesidades de todos los grupos de interés [15]. 

1.4.2. Principios de la Gestión por procesos 

Dado que la gestión por procesos se debe internalizar en las empresas para poder 

brindar un bien o servicio con un alto grado de valor, es decir, lograr mejores resultados 

ante la percepción del cliente final sobre el producto brindado, existe una estrecha 

relación entre la gestión de la calidad y la gestión por procesos en una empresa. Para 

poder gestionar los procesos y por ende la calidad, hay una serie de principios [16] que 

se mostrarán a continuación: 
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Figura 4. Principios de la Gestión por procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, el enfoque por procesos es uno de los principios para una 

buena gestión de la calidad, debido a lo antes explicado; además, la mejora continua es 

parte de los principios a cumplir para poder hacer una buena gestión por procesos, ya 

que eso permitirá tener una serie de beneficios para la empresa y contribuirá a mejorar 

los procesos y eliminar aquellos que no sean relevantes. Por otro lado, es importante la 

orientación al cliente y a los resultados, ya que ambos están conectados, el cliente nos 

dará siempre sus requisitos y los resultados que obtengamos deberán satisfacer a 

cabalidad las necesidades del cliente, de manera que pueda catalogar el producto como 

un producto de calidad. 

1.4.3. Modelo de implementación 

La gestión por procesos, no cuenta con pasos establecidos para su implementación, 

diferentes autores han planteado una serie de actividades que debería seguir una 

organización en orden de aplicar esta gestión. Ejemplo de ello es Juan Bravo, quien 

separa el modelo de implementación en 5 fases importantes [17]:  
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Figura 5. Fases de la gestión por procesos 

Fuente: Juan Bravo 2013 

1.4.4. Beneficios de la Gestión por procesos 

Esta nueva estructura organizativa que concibe a cualquier organización como una red 

de procesos interrelacionados, permite establecer las bases de la mejora continua y la 

innovación, elemento fundamental para mantener la posición competitiva. Esto trae 

consigo una serie de beneficios como la eliminación de errores, minimización de 

demoras y maximización de activos, elementos importantes para mantenerse 

competitivo en el mercado actual [14]. Por otro lado, el Ministerio de Fomento de 

España [18], indica los siguientes beneficios: 

Se disminuyen recursos (materiales, personas, dinero, mano de obra, etc.), por lo que 

aumenta la eficiencia. 

 Se disminuyen tiempos, aumentando la productividad. 

 Se disminuyen errores, ayudando a prevenirlos.   

 Se ofrece una visión sistemática de las actividades de la organización 

1.4.5. Herramientas de la gestión por procesos 

Las herramientas diseñadas, por varios autores, sobre la gestión por procesos resaltan la 

necesidad de realizar un proyecto organizacional integrado, enfocándose en la mejora de 

los procesos y la transición de una estructura funcional a una enfocada en procesos [19]. 
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Cada una de estas metodologías resalta la importancia de las siguientes herramientas 

para llevar a cabo la gestión por procesos:    

1.4.5.1. Mapa de procesos 

El mapa de procesos es la representación gráfica de la estructura de los procesos dentro 

de la empresa. Este se divide en tres tipos de procesos [18]:  

 Procesos clave: Este tipo de procesos son los que mantienen contacto 

directo con los clientes finales. 

 Procesos estratégicos: Son los procesos encargados de analizar las 

necesidades y las condicionantes de la sociedad. el mercado, los accionistas, 

de modo que se pueda asegurar una respuesta rápida y eficiente antes estos 

factores.   

 Procesos de soporte: Estos procesos se encargan de proveer a la empresa 

todos los recursos necesarios para poder generar el valor añadido solicitado 

por los clientes. 

El esquema que comúnmente se usa para diagramar el mapa de procesos es el siguiente:  

Figura 6. Modelo de mapa de procesos 

 

Fuente: Ministerio de Fomento 2005 

1.4.5.2. Flujogramas 

Los diagramas de flujos o flujogramas son la representación gráfica de los procesos, 

este esquematiza todos los procedimientos y actividades del proceso mediante una 

secuencia cronológica, asimismo, esta herramienta permite clasificar cada actividad 
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mediante figuras dependiendo de la finalidad de cada una. Para graficar un diagrama de 

flujo existen criterios que determinan qué simbología usar, las más usadas son las que se 

mencionan a continuación [20]:  

 Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME) 

 Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI) 

 Organización Internacional para la Normalización (ISO) 

1.4.5.3. Diagrama SIPOC 

El SIPOC (Supplier, Inputs, Process, Outputs, Customers – Proveedor, Insumos, 

Proceso, Salidas, Cliente) es una herramienta de gestión que permite visualizar de 

manera sencilla cómo está estructurado el proceso y a todos las partes implicadas en el 

mismo.  El diagrama SIPOC cuenta con 5 elementos importantes [21]:  

 Proveedor: aquella entidad, ya sea persona o proceso que aporta algún 

insumo al sistema.  

 Insumos: todo lo que se requiere para llevar a cabo el proceso, ya sea, 

información, materiales, recursos o actividades.  

 Proceso: conjunto de actividades que transforman las entradas en salidas, de 

modo que se le añada valor.  

 Salidas: es el resultado final del proceso.  

 Cliente: la entidad que se ve afectada por el resultado del proceso.  

1.4.5.4. Indicadores  

Instrumento que permite recoger de manera adecuada y representativa la información 

relevante respecto a la ejecución y los resultados de uno o varios procesos, de modo que 

se pueda determinar la capacidad, eficiencia y eficacia de los procesos [22]. Por tal 

motivo, los indicadores deben seguir los parámetros SMART (Specific, Measurable, 

Attainable, Realistic, Timely), la cual es una metodología que ayuda a definir buenos 

objetivos, de modo que se elaboren indicadores eficientes. Las siglas de esta 

metodología representan lo siguiente [23]:  

 Específico: es decir que cuanto más detallado sea, mejor será su 

comprensión al no dejar espacio a las interpretaciones dudosas.  

 Medible: esta característica indica que se debe plantear un método de 

medición, los indicadores es uno de estos métodos que permite evaluar el 

progreso de los objetivos.   
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 Alcanzable: aunque el objetivo que se plantea pueda ser ambicioso, este 

deberá ser posible de lograr.  

 Realista: el objetivo se define acorde a la realidad de la empresa, es decir de 

acuerdo a la misión, visión y herramientas con las que dispone actualmente 

para poder alcanzar dicho planteamiento.  

 Medible en el tiempo: esta característica indica se tiene que definir un plazo 

concreto en el cual el objetivo se deberá cumplir.  

1.4.5.5. Documentación y registros  

Como parte de la implementación un sistema de gestión por procesos, es indispensable 

la documentación de cada procedimiento, así como el registro del accionar de los 

mismos, de manera que se mantenga el know how de la empresa y se disminuyan los 

errores al realizar los procedimientos. Cabe mencionar que hasta hace unos años, la 

documentación como parte de un sistema de gestión tomó tal protagonismo que se 

volvió el fin del sistema de gestión aplicado entonces, dificultando el acceso a la 

información necesaria al momento que se deseara. Por lo que la gestión enfocada en los 

procesos quita el “protagonismo” a la documentación y ésta pasa a ser la necesaria para 

asegurar que los procesos sean eficaces. [22] 

Dado que la documentación anterior se volvió un malentendido para la empresa y dejó 

de ser el medio para ser eficaces, la tecnología fue parte de la solución para una mejor 

gestión, por lo que ahora nos permite  gestionar mejor forma nuestra documentación y 

registros, tal y como nos indica el Instituto Andaluz de Tecnología [22]: 

“En la actualidad, las organizaciones pueden optar por llevar a cabo el 

diseño y modelización de sus procesos de manera personalizada mediante 

aplicaciones informáticas a medida, o a través de aplicaciones 

comerciales que se pueden encontrar en el mercado. En cualquiera de los 

casos, la herramienta informática es, precisamente, una herramienta, y 

como tal no permite gestionar nada si “alguien” no “acciona” la misma, y 

para ellos, es necesario saber en qué consiste y, por supuesto, los 

fundamentos de una gestión basada en procesos” 

Como consejo final, y conclusión del párrafo citado previamente, no debemos caer 

nuevamente en la protagonización de un medio que debe usarse como tal, un medio para 

gestionar de la mejor manera nuestros procesos. 

1.4.6. Modelo de éxito 

El modelo de éxito no tiene una definición concisa, por lo que se explicará los términos 

que dan lugar este concepto. El éxito según la RAE es un “resultado feliz de un negocio, 
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actuación, etc” [24], este concepto se relaciona con los términos de triunfar y destacar. 

Por lo que el éxito no es una cualidad, se logra mediante diferentes factores como 

constancia, compromiso y esfuerzo.  

Por otra parte  un modelo de negocio se define como la descripción de la forma en la 

que un negocio se propone funcionar es decir cómo pretende hacer dinero, manejar sus 

operaciones, toma decisiones. Los modelos de negocio son dinámicos, es decir pueden 

cambiar a lo largo de la vida de las empresas, enfocada siempre a generar mayor 

beneficios a las mismas.  

Un modelo de éxito es la combinación de los dos términos mencionados previamente; 

es decir, es la forma en la que se la da la dirección al negocio de modo que se pueda 

sobresalir al tomar decisiones acertadas, este modelo también se basa en el uso de las 

mejores prácticas en todos sus procesos de modo que conjuntamente la gestión 

adecuada de todos los procesos lleven a la empresa a triunfar en el ámbito en el cual se 

desarrollan.   
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Figura 7. Esquema Gestión por Procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.5. Gestión Ambiental 

1.5.1. Historia 

El concepto de Gestión ambiental es muy nuevo y se empezó a difundir a raíz de la 

ambición por preservar el medio ambiente, luego de haber sido publicado el estudio 

“Los límites del crecimiento”, en 1970, donde se resaltaba la futura escasez de recursos 

a causa de la superpoblación. Esta permanente preocupación por preservar el ambiente, 

por parte de los organismos internacionales y la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), caló en 4 importantes conferencias y reuniones, donde se tocaron temas como el 

deterioro de los ecosistemas, el cambio climático y mejoramiento del ambiente humano, 

dentro de un marco mundial: 

 Primera conferencia sobre Ambiente y Desarrollo Humano en Estocolmo, 

1972. 

 Reunión de Nairobi en Kenya, 1982. 

 Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro, 

1992. 

 Conferencia de Kyoto, 1997. [25] 

1.5.2. Definición 

El término gestión se relaciona implícitamente a la eficiencia, por lo que la gestión 

ambiental implica aprovechar los recursos de modo racional y rentable aplicando 

criterios de materia y energía. Por lo tanto, para poder aplicar una gestión ambiental se 

debe tender a una filosofía de ahorro y desarrollo sostenible. Además, este concepto de 

gestión ambiental abarca, también, la previsión de impactos ambientales, el control de la 

resistencia hacia estos impactos y la ordenación del territorio. [26] 

“La gestión ambiental es un instrumento moderno de planificación 

ambiental, estos principios son coherentes y deseables de ser aplicados en 

el desarrollo de cualquier actividad susceptible de causar alteración al 

medio ambiente, pero la realidad es que, en muchos casos, no son fáciles 

de aplicar.”  

La gestión ambiental es una disciplina muy reciente conceptualmente, aunque el ser 

humano, desde el comienzo del uso de los recursos naturales para sus beneficios, ha 

tratado de gestionar de la mejor forma los suelos, por lo que se puede ir ligando, desde 

ya, con la gestión ambiental; pero la de gestión ambiental tiene actualmente un concepto 

más conservacionista y con mayor alcance; de hecho, asimilamos la gestión ambiental a 
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aquellas acciones encaminadas a preservar el medio ambiente de la acción del ser 

humano, que tiende a sobreexplotar y a degradar su entorno natural. Cáceres define este 

término como [27]: 

“[…] disciplina que trata sobre la aplicación de distintas herramientas, 

principios teóricos, técnicas y métodos establecidos por la teoría y la 

práctica gerencial para lograr la sinergia entre tomadores de decisiones, 

grupos interdisciplinarios, comunidades, organizaciones públicas y 

privadas, que tienen que ver con el ambiente y el manejo de los recursos, 

con el fin de garantizar mejores condiciones de vida y preservar el capital 

natural” 

En base a esto, podemos concluir que la gestión ambiental es el proceso transversal 

dentro de una empresa que, a través de herramientas, filosofías y metodologías, se 

encarga de mantener una estabilidad entre las operaciones de la empresa y el medio 

ambiente que explota para sus operaciones, de manera que no genere o reduzca de gran 

manera el impacto producto de su accionar. 

1.5.2.1.  Conceptos que abarca la gestión ambiental 

 Desarrollo sostenible 

Uno de los principales conceptos que se ha venido desarrollando, en conjunto con la 

preocupación por los temas ambientales, es la forma en cómo una empresa realiza sus 

actividades para obtener un beneficio económico, llamándose desarrollo sostenible. La 

entidad World Comission On Environment and Development brinda la siguiente 

definición para este concepto que se desarrolla de forma inherente a la gestión 

ambiental [28]: 

“Desarrollo sostenible es un desarrollo que satisface las necesidades de 

las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las 

generaciones del futuro para atender sus propias necesidades” 

Esto implica que las operaciones de cualquier actividad que se realicen para satisfacer 

las necesidades humanas no debe alterar el medio ambiente que las generaciones futuras 

tienen derecho a disfrutar, tal cual se viene realizando en la actualidad.  

Este concepto de desarrollo sostenible es importante en las empresas, ya que permite 

desarrollarse dentro del rubro al que pertenece, dentro de un marco de cumplimiento de 

las leyes actuales y las leyes futuras, lo cual es interesante para el empresario que quiere 

permanecer un largo tiempo dentro del sector empresarial sin tener que hacer 

inversiones cada corto plazo para poder ajustarse a las nuevas medidas que imponen los 



  

36 

gobiernos. Lo mencionado anteriormente se ve sustentado en la siguiente afirmación de 

Cáceres [25]: 

“[…] quienes toman las decisiones en el sector público o privado, se han 

dado cuenta que las prácticas que no consideran al ambiente, no son 

sostenibles en el tiempo y que su supervivencia institucional, está 

estrechamente asociada con el desarrollo de una conciencia ambiental. 

Están descubriendo que actuar antes de que ocurran los problemas 

ambientales, mejora la competitividad, reduce los costos y que las 

inversiones para lograr competitividad ambiental, deben pasar por el 

mediano y el largo plazo.” 

 

 Impactos ambientales 

“Se entiende por “impacto ambiental” el efecto que produce una 

determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos 

aspectos. Técnicamente es la alteración de los procesos naturales debido 

a la acción antrópica (humana)” [29] 

Se considera impacto ambiental a todo aquella alteración que produce el ser humano, ya 

que somos la única especie que en conjunción de nuestra capacidad cerebral y el hecho 

de tener manos, podemos manipular y transformar el medio ambiente, lo que otras 

especies no pueden hacer de manera voluntaria. 

Austermühle indica que no existe el impacto ambiental positivo, todos los impactos 

ambientales son negativos para el medio ambiente, ya que toda alteración en la 

naturaleza supone un cambio, el cual se da naturalmente debido a la constante evolución 

en la que nos encontramos, pero la velocidad a la que el ser humano hace que suceda 

ese cambio no da oportunidad a que las especies se adapten y, posteriormente, puedan 

llegar a extinguirse [29]. 

1.5.3. Beneficios de la gestión ambiental 

La importancia de la gestión ambiental radica en los beneficios tanto sociales como para 

la propia empresa. Los beneficios sociales son de gran importancia actualmente debido 

a una mayor consciencia social, así como el conjunto de normas nacionales e 

internacionales, cuyo cumplimiento obligatorio trae ventajas y beneficios para las dos 

partes [25]. En cuanto a la importancia para la propia empresa se debe principalmente a 

los beneficios económicos y no económicos que representa para ésta.  
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Los beneficios económicos dependerán de la eficiencia ambiental de la compañía y solo 

puede ser calculado luego de un exhaustivo análisis del sistema de producción, estos 

beneficios se resumirán en los siguientes puntos:  

Tabla 9: Beneficios económicos y no económicos del sistema de gestión ambiental 

BENEFICIOS ECONÓMICOS BENEFICIOS NO ECONÓMICOS 

 Ahorro de materia prima 

 Ahorro de energía 

 Aumento en la disponibilidad del 

sistema de producción 

 Reducción de residuos 

 Reducción de costos en el 

tratamiento de residuos 

 Aprovechamiento de los residuos 

 Reducción del tiempo ocioso 

 Incentivos públicos 

 Cuidado de la salud 

 Reducción en el costo del seguro 

 Incremento de la capacidad 

 Reducción de los costos logísticos 

 Incremento en la eficiencia de los 

recursos  

 

 Imagen de la compañía 

 Responsabilidad y reducción de 

riesgos 

 Oportunidades de mercado 

 Reducción del riesgo de 

contaminación 

 Mejor conocimiento del trabajo y 

sistema de producción 

 Mejora del imagen del producto 

ante los clientes 

 Mejora de las relaciones con las 

autoridades 

 Reducción del riesgo humano 

 Flexibilidad de la administración 

del sistema 

 Actitud pro activa antes los temas 

ambientales 

Fuente: Alberti y Otros 2000 

1.5.4. Normatividad para la Gestión Ambiental 

Como es bien sabido, la Gestión Ambiental se basa en la aplicación de herramientas y 

filosofías para hacer un buen uso de los recursos naturales y estos puedan preservarse en 

las futuras generaciones. Debido a que no existía ningún tipo de sanción, las empresas, 

hace algunos años, no tomaban conciencia de las consecuencias de sus procesos 

productivos y generaban residuos que, a posteriori, han deteriorado a gran escala 

nuestro ecosistema y son focos de enfermedades para la salud de la población, por lo 

que el Estado se ha vuelto un ente regulador y ha generado una serie de leyes y decretos 
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que tienen por objeto promover una buena gestión ambiental en las empresas, basándose 

en estándares de calidad que deben tener los recursos naturales. 

La ley que establece todos los conceptos y generalidades de la gestión ambiental es la 

Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) dentro de la cual se define inicialmente los 

principios bajo los que se regulará a las empresas, los cuales son los siguientes: 

 Principio de sostenibilidad, el cual se define como la integración del 

crecimiento económico de las empresas actuales con el respeto de la 

satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones. 

 Principio de prevención, interpretándose como la eliminación de las fuentes 

de contaminación de manera prioritaria, y en caso no se pueda, tomar 

medidas de mitigación, recuperación, etc. 

 Principio precautorio, el cual se deberá aplicar en caso exista un peligro de 

daño grave, donde se deberá adoptar de manera obligatoria e inmediata una 

medida eficaz y eficiente para impedir la degradación del ambiente. 

 Principio de internalización de costos, donde la persona natural o jurídica 

debe asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el medio 

ambiente. 

 Principio de responsabilidad ambiental, de tal manera que el causante de la 

degradación ambiental deberá asumir las medidas correctivas para 

rehabilitación o compensación, en caso no fuera posible la rehabilitación del 

ambiente.  

 Principio de equidad, basado en la aplicación de programas y políticas 

temporales para corregir la situación del grupo al que estén destinadas, a fin 

de erradicar la pobreza y se alcance un desarrollo económico sostenible. 

 Principio de gobernanza ambiental, donde se promueve la participación 

integrada y efectiva de los actores públicos y privados en las tomas de 

decisiones, manejo de conflictos entre otros y creación de consensos para 

una mayor transparencia del diseño y aplicación de las políticas públicas 

ambientales. [30] 

La Ley General del Ambiente especifica que la gestión ambiental se rige por los 

principios establecidos en dicha ley, así como en las leyes y otras normas sobre la 

materia. Para esto, se establece, en el Artículo 14, el concepto de Sistema Nacional de 
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Gestión Ambiental, el cual se crea para establecer la integración funcional de la política, 

normas e instrumentos de gestión y también la coordinación entre las funciones y 

relaciones del Estado y la sociedad civil, en materia ambiental. El ente rector de este 

sistema es la Autoridad Ambiental Nacional, el Consejo Nacional del Ambiente 

(CONAM)1, estipulado en el Artículo 56. 

Así mismo, se establece el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

(Artículo 24), bajo la cual está sujeta toda actividad humana que implique 

construcciones, obras, servicios, políticas y programas que puedan generar un impacto 

ambiental de carácter significativo, para esto, todo proyecto de inversión o actividad que 

esté comprendido en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental deben 

utilizar la herramienta Evaluación de Impacto Ambiental (Artículo 25), de manera que 

se identifiquen los aspectos ambientales, su evaluación, medidas para evitar o reducir el 

daño a niveles tolerables, así como un resumen del estudio para su publicación. [30] 

Por otro lado, para proyectos que ya se encuentran en marcha, y no estén cumpliendo 

con obligaciones ambientales nuevas, se deberá ejecutar un Plan de Adecuación y 

Manejo Ambiental (PAMA), asegurando su debido cumplimiento en plazos, 

estableciendo objetivos de desempeño ambiental explícitos, metas y un cronograma 

para verificar el cumplimiento del mismo. También deberán indicar todas las medidas 

necesarias para la prevención, reducción y mitigación de los impactos generados 

(Artículo 26) 

Dentro de las funciones del CONAM, está la elaboración y revisión de los Estándares 

de Calidad Ambiental  (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP), los cuales tienen 

las siguientes definiciones descritas en la Ley: 

 Artículo 31. Del Estándar de calidad Ambiental 

“[…]es la medida que establece el nivel de concentración o del grado de 

elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, 

presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que 

no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al 

                                                           
1
 Tiene por finalidad planificar, promover, coordinar, controlar y velar por el ambiente y el patrimonio 

natural de la Nación. Tiene como objetivo promover la conservación del ambiente a fin de coadyuvar al 

desarrollo integral de la persona humana sobre la base de garantizar una adecuada calidad de vida, 

propiciando el equilibrio entre el desarrollo socioeconómico, el uso sostenible de los recursos naturales y 

la conservación del ambiente. Constituye un organismo público descentralizado adscrito al ámbito de la 

Presidencia del Consejo de Ministros. [31] 
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ambiente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la 

concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o 

rangos.” [30] 

 Artículo 32. Del Límite Máximo Permisible 

“[…] es la medida de la concentración o grado de elementos, sustancias o 

parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente 

o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, 

al bienestar humano y al ambiente. Su determinación corresponde al 

Ministerio del Ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por el 

Ministerio del Ambiente y los organismos que conforman el Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental. Los criterios para la determinación de la 

supervisión y sanción serán establecidos por dicho Ministerio." [30] 

Cabe mencionar que los LMP, solo aplican para fuentes determinadas de 

contaminación, como el sector Hidrocarburos, Electricidad, Minería, entre otras. 

Además, éstos deberán estar bajo los niveles generales que se establecen en los ECA. 

Los ECA y LMP deben “asegurar que no se exceda la capacidad de carga de los 

ecosistemas” [30]. Además, los LMP son indicadores que se miden en los puntos de 

emisión y vertimiento, mientras que los ECA son indicadores que se miden 

directamente en los cuerpos receptores, vale decir, en los recursos naturales que serán 

de consumo para la población.  

A continuación, se mostrará los distintos ECA y LMP decretados por las entidades del 

Estado encargadas de velar por el cuidado del Medio Ambiente: 
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Tabla 10. ECA y LMP 

 Fuente: Elaboración propia 

Como podemos observar, no todos los ECA y LMP se pueden aplicar al sector textil. 

Por ejemplo, el ECA para Radiaciones No Ionizantes no es relevante para el sector 

textil, ya que éste no genera ningún residuo que afecte a las mismas. Mientras que en los 

LMP, el único LMP que puede regular a las operaciones del sector textil es el decretado 

en el DS N°003-2010-MINAM, ya que las plantas textiles que realizan los procesos de 

hilandería y tintorería, generan aguas residuales que deben ser tratadas y deben emitirse 

bajo los LMP exigidos para no generar daños en el ecosistema. 

INDICADOR DECRETO SUPREMO DESCPRICIÓN
APLICABLE AL 

SECTOR TEXTIL

Decreto Supremo N°074-2001-

PCM

Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental del Aire
SÍ

Decreto Supremo N°069-2003-

PCM

Establecen Valor Anual de Concentración de 

Plomo
NO

Decreto Supremo N°085-2003-

PCM

Aprueban el Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
SÍ

Decreto Supremo N°010-2005-

PCM

Aprueban Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Radiaciones No Ionizantes
NO

Decreto Supremo N°002-2008 

MINAM

Aprueban Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua
SÍ

Decreto Supremo N°003-2008 

MINAM

Aprueban Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Aire
SÍ

Decreto Supremo N°002-2013 

MINAM

Aprueban Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental (ECA) para suelo
SÍ

Decreto Supremo N°010-2011 

MINAM

Decreto Supremo que integra los plazos para la 

presentación de los instrumentos de gestión 

ambiental de las actividades minero - 

metalúrgicas al ECA para agua y LMP para las 

descargas de efluentes líquidos de actividades 

minero – metalúrgicas

NO

Decreto Supremo Nº 062-2010-

EM

Aprueban los Límites Máximos Permisibles 

para las Emisiones Gaseosas y de Partículas 

de las Actividades del Sub-Sector 

Hidrocarburos.

NO

Decreto Supremo N°014-2010 

MINAM

Modifica el Decreto Supremo N° 062-2010-

EM
NO

Decreto Supremo N°014-2010 

MINAM

Aprueban límites máximo permisibles para 

la descarga de afluentes líquidos de 

Actividades Minero-Metalúrgicas

NO

Decreto Supremo N°003-2010 

MINAM

Límites Máximos Permisibles (LMP) para los 

efluentes de Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales Domésticas o Municipales 

(PTAR), para el sector Vivienda.
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A continuación, se mostrarán los datos numéricos de los ECA y LMP aplicables a la 

Industria Textil: 

 El Decreto Supremo N°074-2001 PCM [32] y el Decreto Supremo N° 

003-2008 MINAM [33] definen y actualizan los ECA para el Aire. 

Tabla 11. ECA para el aire 

 

Adaptado de MINEM 2001 y OSINERG 2008 

 El Decreto Supremo N° 085-2003-PCM los ECA para Ruido, estableciendo los 

siguientes límites
 
[34]

 2
:  

Tabla 12. ECA para el Ruido 

 

Fuente: MINAM 2003 

                                                           
2 Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT), el cual se define como “aquel 

nivel de ruido constante que posee la misma energía que el ruido variable en el período de tiempo 

estudiado.” [35] 

VALOR µg/m 3 FORMATO

24 horas 20 Media Aritmética

Anual 80 Media Aritmética anual

Benceno Anual 2 Media Aritmética Cromatografía de gases

Anual 50 Media Aritmética anual

24 horas 150 NE más de 3 veces/año

8 horas 10000 Promedio móvil

1 hora 30000 NE más de 1 veces/año

Anual 100 Promedio aritmético anual

1 hora 200 NE más de 24 veces/año

Ozono 8 horas 120 NE más de 24 veces/año Fotometría UV (Método automático)

Plomo Mensual 1.5 NE más de 4 veces/año
Método para PM10 (Espectrofotometría 

de absorción atómica)

Hidrógeno Sulfurado 

(H2S)
24 horas 150 Media Aritmética Fluorescencia UV (método automático)

PM-2,5 24 horas 25 Media Aritmética
Separación inercial/filtración 

(Gravimetría)

Hidrocarburos Totales 

(HT) Expresado como 

Hexano

24 horas 100 Media Aritmética Ionización de la llama de hidrógeno

Mnóxido de Carbono

Dióxido de Nitrógeno

Infrarrojo no dispersivo (NDIR) (Método 

automático)

Quimiluminiscencia

FORMA DEL ESTANDAR
CONTAMINANTES PERIODO MÉTODO DE ANÁLISIS

Fluorescencia UV (método automático)

Separación inercial/filtración 

(Gravimetría)

Dióxido de Azufre (SO2)

PM-10

HORARIO DIURNO HORARIO NOCTURNO

Zona de Protección Especial 50 40

Zona Residencial 60 50

Zona Comercial 70 60

Zona Industrial 80 70

VALORES EXPRESADOS EN L AeqTZONAS DE APLICACIÓN

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
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 El Decreto Supremo N°002-2013-MINAM es el que aprueba los ECA para 

Suelo, estableciendo los siguientes límites: 

Tabla 13. ECA para el Suelo - Sustancias Orgánicas 
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Tabla 14. ECA para el Suelo - Sustancias Inorgánicas 

 

 El Decreto Supremo N°003-2010-MINAM donde se aprueba los LMP para 

Agua, estableciendo los siguientes límites [36]: 

Tabla 15. LMP para el agua 

 

Fuente: MINAM 2010  

PARÁMETROS UNIDAD
LMP DE EFLUENTES PARA VERTIDOS A 

CUERPOS DE AGUAS

Aceites y grasas mg/L 20

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 10000

Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/L 100

Demana Química de Oxígeno mg/L 200

pH unidad 6.5-8.5

Sólidos Totales en Suspensión mL/L 150

Temperatura °C <35

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA LOS EFLUENTES DE PTAR
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Por otro lado, es importante mencionar que en el Artículo 77 se habla sobre la 

promoción de la producción limpia, donde se motiva al empresario a adoptar políticas 

de control de inventarios, mantenimiento de equipos, cambio de tecnología, rediseño de 

procesos, entre otras buenas prácticas de esta filosofía. 

Finalmente, es conveniente indicar que existe la Ley General de Residuos Sólidos (Ley 

27314), donde se define, en el Artículo 14, el concepto de residuos sólidos, siendo éste 

el siguiente: 

“Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado 

sólido o semisólido de los que su generador dispone (…)” [37] 

Se menciona en  este artículo que las operaciones o procesos que se pueden realizar para 

manejar los residuos y así los riesgos que pueden causar a la salud y al ambiente, son los 

siguientes: Minimización de residuos, segregación en la fuente, reaprovechamiento, 

almacenamiento, recolección, comercialización, transporte, tratamiento, transferencia y 

disposición final. 

Así mimo, en el artículo 15 se clasifican los residuos sólidos: 

1. Residuo Domiciliario. Residuos generados como consecuencia de las 

actividades hogareñas, y de servicio o industriales, que sean similares a los 

generados en los hogares. 

2. Residuo Comercial. Residuos generados en el rubro de servicios, al por 

mayor y por menor, bares, restaurantes, mercados, entre otros servicios 

ofrecidos en el mercado. 

3. Residuo de limpieza de espacios públicos. Referido a los residuos 

generados por servicios de barrido de áreas públicas como pistas, veredas, 

plazas, parques, entre otras. 

4. Residuo de establecimiento de atención de salud.  Residuos generados en 

los hospitales, clínicas u otro tipo de centro de atención de salud, 

generalmente contienen sustancias peligrosas y deben ser tratados de forma 

específica. 

5. Residuo industrial. Son los residuos resultantes de los procesos de 

fabricación, ya sea que hayan sido generados en mantenimiento, 
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transformación, limpieza o de consumo por la actividad industrial; se 

excluyen las emisiones a la atmósfera. 

6. Residuo de las actividades de construcción. Contemplados los residuos de 

la producción de materiales de construcción, así como de la propia actividad 

constructiva.  

7. Residuo agropecuario. Residuos generados en la pesca, agricultura, 

ganadería, actividad forestal, y los producidos en los mataderos y empresas 

lácteas hasta las harineras y productoras de tabaco. 

8. Residuo de instalaciones o actividades especiales. Residuos generados en 

infraestructuras de gran dimensión, complejidad y que ofrecen servicios 

públicos o privados, ya sean plantas de tratamiento de aguas, puertos, 

aeropuertos, terminales terrestres, entre otras. 

Los residuos sólidos también pueden ser clasificados como residuos sólidos no 

peligrosos y residuos sólidos peligrosos, este último definido en el Artículo 22 como 

aquellos que por sus características o el manejo al que son o serán sometidos 

representan un alto riesgo para la salud o ambiente. [37] [38] 

1.6. Ecoeficiencia 

1.6.1. Definición 

La Ecoeficiencia es un término que se ha acuñado en los últimos 20 años, para ser 

exactos, nació en la convención Mundial de Río de Janeiro, en 1992. Este concepto se 

define como una filosofía administrativa enfocada en las mejoras medioambientales y la 

generación de beneficios económicos para la empresa. Esto permite que las empresas 

busquen oportunidades de negocio que les permitan ser más responsables 

ambientalmente y tener una mayor rentabilidad. Asimismo, esta filosofía fomenta la 

innovación y con ello el crecimiento y la competitividad de la empresa.  

La Ecoeficiencia es usada tanto por empresas del sector privado como por instituciones 

intergubernamentales y ha sido adoptada por varios países como el concepto político 

más prometedor, para acercarse al desarrollo sostenible [39] 

1.6.2. Objetivos 

La ecoeficiencia es una terminología empresarial; es decir, lo que se pide a las empresas 

es que se obtenga más valor con un menor consumo de recursos y una reducción de 
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emisiones. Asimismo, este término se aplica a todos los procesos de la organización, 

desde el mercadeo y desarrollo del producto hasta la producción. En base a lo expuesto 

anteriormente, la ecoeficiencia se centra en tres objetivos fundamentales, de acuerdo a 

la Organización Mundial por el Desarrollo Sostenible (WBCSD) [39]:  

1. Reducir el consumo de recursos: Este primer objetivo se centra en la 

disminución de todos los recursos como agua, energía, materiales, terreno. 

De la misma manera, se centra en aumentar la reciclabilidad y la durabilidad 

del producto, y cerrar el ciclo de los materiales. 

2. Reducir el impacto en la naturaleza: Es decir, reducir todo tipo de emisiones 

al ambiente como dispersión de sustancias tóxicas, vertimientos y residuos, 

este objetivo incluye también el uso sostenible de recursos naturales.   

3. Suministrar más valor con el producto o servicio: La empresa deberá buscar 

constantemente brindar más beneficios a los clientes, esto se puede dar por 

varios aspectos como la funcionalidad, flexibilidad o modularidad del 

producto. Esta búsqueda debe llevar a la empresa a entregar más valor al 

producto siempre y cuando sea de manera sostenible.  

1.6.3. Escenarios de implementación 

De acuerdo a la guía de ecoeficiencia para empresas, publicado por el Ministerio del 

Ambiente, existen dos escenarios donde la ecoeficiencia puede ser implementada [40]:  

Responsabilidad social empresarial: Las empresas pueden optar por implementar esta 

filosofía debido a que son conscientes de los beneficios económicos y sociales de un 

sistema de gestión. Este escenario propone una serie de pasos que permiten implementar 

la ecoeficiencia en las empresas [40]:  

 Paso 1: Formulación de objetivos y metas ambientales  

 Paso 2: Inicio de proyectos estratégicos 

 Paso 3: Motivación del personal 

 Paso 4: Consolidación de los cambios 

Exigencia estatal: Este escenario es aquel donde las empresas se ven obligadas a seguir 

las pautas de la reglamentación actual vigente y se requiere de los esfuerzos de 

organismos de fiscalización y vigilancia ambiental para poder realizar los cambios y 

mejoras en la gestión ambiental. Este enfoque presenta los siguientes pasos [40]:  
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 Paso 1: Identificación de los aspectos normativos sectoriales y 

corporativos 

 Paso 2: Elaboración de programa de gestión ambiental aplicados a la 

ecoeficiencia 

Para esta fase es necesario se aplique un instrumento de diagnóstico que 

permita identificar y evaluar los impactos ambientales significativos. De 

esta manera, se diseñarán programas de gestión relacionados con la 

ecoeficiencia que deberá recoger los siguientes criterios:  

o A nivel de producto: Se hace uso del ecodiseño de modo que se pueda 

diseñar o rediseñar un producto que reduzca la carga ambiental asociada 

al ciclo de vida del producto. Para lograr ello, es importante tomar en 

cuenta las siguientes medidas:  

o Buenas prácticas ambientales: estas mejoran el desempeño ambiental de 

la empresa mediante el uso de propuestas ambientales que la empresa 

decide usar para reducir el impacto ambiental.  

o Mejora de procesos: esta medida implica la mejora de los procesos 

productivos, es decir aplicar medidas de eficiencia energética, ahorro de 

agua y reducción de residuos.  

o Diseño, evaluación y aplicación de la producción más limpia: esta 

herramienta se deberá integrar a la gestión de los impactos ambientales 

en los procesos y tareas, en los productos y servicios con el objetivo de 

reducir riesgos para los consumidores y el ambiente.   

o Análisis de los de indicadores de gestión en los aspectos ambientales con 

potencial de ecoeficiencia.  

 Paso 3: Aplicación de los programas de Gestión Ambiental 

Los pasos anteriores establecieron el diagnóstico del desarrollo de la 

ecoeficiencia en las diversas áreas de la empresa. De acuerdo a los niveles 

en los que se encuentre la empresa, se proponen tres líneas de acción [40].  

 Primera línea: En esta línea se identifica que la empresa cumple con la 

normatividad vigente, pero que la inversión orientada al mejoramiento de 

sus procesos y la eficiencia de los mismos es nula. La primera línea es 

una de las más complejas, ya que se tendrá que trabajar tres puntos 

importantes: sensibilización de la organización, determinación de la 
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existencia del potencial de mejoramiento de los procesos; evaluación de 

las condiciones de trabajo.  

 Segunda línea: Se identifica que la empresa ya cuenta con una gestión 

orientada al mejoramiento de los procesos. Para este plan de acción se 

tomarán las siguientes medidas: establecer objetivos a corto, mediano y 

largo plazo; elaborar un plan de continuidad del negocio, mejorar el plan 

de gestión de la empresa. 

 Tercera línea: En esta línea se identifican a las empresas que vienen 

desarrollando un plan de gestión integrados y que están orientados a la 

eficiencia de sus operaciones.  

1.6.4. Casos de éxito 

La guía de ecoeficiencia para empresas emitida por el Ministerio del Ambiente presenta 

diferentes casos de los cuales se destacan los siguientes:  

 La empresa “La Bellota” se dedica desde hace 65 años a la fabricación de 

telas, felpas y productos derivados. Los cambios realizados en su fábrica 

fueron los siguientes: la lavadora con una inversión de US$ 200.000; la 

secadora con una inversión de US$ 300.000; adquisición de una planta de 

tratamiento de agua US$ 300.000. Los cambios fueron hechos debido a la 

preocupación de la empresa con el medio ambiente y la necesidad de dar un 

valor agregado a sus productos (40% de la producción se exporta, la 

mayoría de sus clientes pertenecen a EE.UU). Los resultados con estos 

cambios fueron los siguientes: ahorro en 57% de agua, 75% en energía y 

30% en insumos químicos [40].  

 Metalexacto es una empresa dedicada a la fabricación de lingotes de plomo, 

la principal preocupación de ellos era el poder mejorar su imagen. Para ello, 

trabajaron de la mano con una consultora quienes determinaron que la 

mejora estaba en la limpieza de los gases con una instalación de una 

campana sobre el horno. Así lograron disminuir las emanaciones y rescatar 

la materia prima (óxido de plomo) para que vuelva a ser procesada. Con 

estos cambios se logran recuperar anualmente 300 toneladas de plomo [40].  

 Un caso adicional, es el de la empresa Traperú que ganó en el año 2007 el 

premio a la Ecoeficiencia 2007 entregado por Coca Cola. La empresa se 

dedica a la importación de un filtro de aceite alemán, el cual ha ganado 
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premios internacionales debido a que alarga la vida del motor un 50% y 

elimina la necesidad de cambiar el aceite periódicamente. Al usar este filtro 

se consume menos aceite, se evita la formación de deshechos, cabe 

mencionar que este producto tiene clientes en diferentes sectores 

empresariales como lo son la minería, el transporte y la pesca [40].  

 La Pontificia Universidad Católica del Perú, en conjunto con el Grupo de 

Apoyo al Sector Rural y Coca-Cola Servicios del Perú S.A., desde el año 

1997, realizan el Premio Coca-Cola a la Ecoeficiencia, otorgado a empresas 

pequeñas y medianas que sustenten un eficiente uso de los recursos 

naturales, así como propuestas innovadoras en el uso de tecnologías más 

limpias, utilización de materiales ecológicos alternativos, entre otras 

acciones integradas a la actividad de la empresa [40]. 

 Por otro lado, el Ministerio del Ambiente (Minam) y la Universidad 

Científica del Sur, entregan, desde el 2009, el Premio a la Ecoeficiencia 

Empresarial, la cual tiene varias categorías, como la categoría de 

Ecoeficiencia en el Agua, la cual fue ganada por la empresa Enersur S.A., 

por las buenas prácticas en el reciclaje del agua, así como los residuos que 

se obtienen del tratamiento de las aguas servidas y forestación. Existe, 

también, la categoría de Ecoeficiencia en el Proceso Integral, el cual fue 

otorgado a la empresa Repsol, debido a sus buenas prácticas en la 

segregación y reciclaje de sus residuos, así como en el diseño de sus 

productos. Finalmente, existe la categoría de Ecoeficiencia en Residuos, 

entregada a la Compañía de Minas Buenaventura, debido a la exitosa 

implementación de un sistema para reducir residuos sólidos peligroso y no 

peligrosos, así como la segregación de los residuos generados por las 

comunidades conjuntas al campamento, de manera que se crearon nuevos 

puestos de trabajo para ejecutar los servicios de recepción, reciclaje, 

disposición final y venta de los residuos sólidos. [29] 

 

1.7. Gestión de Residuos (3R) 

Como base de la Gestión integral de los residuos, es necesario usar herramientas que 

nos permitan reducir los mismos, o el impacto que éstos puedan generar en el ambiente. 

Todas las herramientas que son usadas para la gestión de residuos parten de un principio 
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inicial o metodología conocida como 3R, Reducir, Reusar y Reciclar. Este principio es 

usado para generar un desarrollo sostenible en la sociedad, pero también se puede 

practicar en las empresas y obtener beneficios para la misma.  

1.7.1. Reducir 

“Consiste en realizar cambios en la conducta cotidiana para generar una 

menor cantidad de residuos” [41] 

Como parte de la “Reducción” en las empresas es importante tomar conciencia sobre la 

materia prima usada para la producción, ya que la Reducción se trata de una reducción 

en la fuente de los residuos. Para esto es fundamental revisar el diseño del producto, así 

como de su proceso, con el fin de verificar si es posible el uso de materiales reciclados o 

que puedan reciclarse al final de la vida útil del producto fabricado, o el uso de 

tecnologías más limpias aplicables al proceso productivo. 

Según Acosta, la ineficiencia y la falta de buenas prácticas en el proceso productivo, tal 

como lo es la reducción de los desperdicios generados en el mismo, calan en una serie 

de costos que, a fin de cuentas, no los paga la empresa, sino el consumidor [42], por lo 

que la Reducción debe ser el primer paso en nuestra gestión de residuos. 

1.7.2. Reusar 

“Es darle la máxima utilidad a las cosas sin la necesidad de destruirlas o 

desecharlas. De este modo, al asignarle otros usos a los objetos que 

adquirimos, alargamos su tiempo de vida” [41] 

En cuanto al Reúso, básicamente se refiere al máximo uso del residuo generado en el 

proceso productivo y que aún mantiene las propiedades de la materia prima necesaria en 

la producción para no afectar la calidad del producto final. 

1.7.3. Reciclar. 

“El Reciclaje transforma materiales usados, que de otro modo serían 

simplemente desechos, en recursos muy valiosos” [43][53] 

A diferencia de Reusar, el Reciclar se basa en el tratamiento que se le aplica al residuo 

generado para poder recuperar parte o totalidad del mismo a fin de usarlo nuevamente 

en el proceso productivo o convertirlo en un nuevo producto para fines totalmente 

distintos. Finalmente, se debe recalcar que la jerarquía de la aplicación de las 3R es 

importante, ya que, según Lara, si se reduce y reúsa, el reciclaje podría no ser necesario 

[44] 
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1.7.4. Casos de éxito. 

A modo de reconocimiento, la imprenta Gama Gráfica es uno de los casos de éxito en la 

aplicación del principio 3R, donde, el gerente indica que al aplicar 3R tuvo un beneficio 

económico de manera inmediata, esto haciendo uso de Reducir en el uso de papel y 

documentos de uso interno, así como el cambio de una de sus materias primas 

necesarias para producción, las tintas, por un producto que era ecológico y no generaba 

un costo adicional. [40] 

1.8. Producción más limpia 

1.8.1. Definición 

La producción más limpia es una estrategia preventiva para minimizar el impacto de la 

producción y los productos en el medio ambiente. Esta estrategia es una de las claves 

para asegurar el desarrollo sostenible[45][46]. A diferencia de prácticas convencionales, 

la PML no se enfoca solo en la reducción de residuos, sino que analiza toda la cadena de 

valor; es decir, el uso de la materia prima, energía, agua, emisión de sustancias o 

residuos tóxicos, en general todos aquellos aspectos que afecten al medio ambiente. [47] 

1.8.2. Enfoques 

La Producción más Limpia presenta varios enfoques de prácticas preventivas aplicadas 

en las diferentes etapas del proceso productivo. Todas estas prácticas no son 

excluyentes por lo que pueden ser usadas de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

De acuerdo a Oestrich y otros, las prácticas de la PML son las siguientes [47]:  

1. PML en los servicios.  

2. PML en la cadena de valor. 

3. PML en el producto.  

4. PML en materias primas.  

5. PML tecnológica.  

6. PML operacional.  

7. PML de recuperación. 

1.8.3. Beneficios 

La implementación de esta estrategia trae consigo una serie de beneficios para la 

empresa, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la 

ONUDI, destacan los siguientes beneficios [47]: 
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1. Reducción de los costos globales de producción. El principal objetivo del 

PML es el uso eficiente de recursos, lo que derivará en la generación de 

ahorros para la empresa.  

2. Mejora del desempeño ambiental. La implementación del programa de PML 

garantiza un mejor desempeño ambiental, este programa se preocupa por la 

recuperación de todo tipo de contaminantes para su posterior tratamiento y 

disposición final, por lo que indudablemente la empresa incrementará su 

desempeño ambiental.  

3. Aumento de la competitividad de las empresas. La reducción de costos y la 

imagen de empresa responsablemente social, permite a la empresa llegar a 

mercados nuevos. 

4. Aumento de la productividad. Las empresas al utilizar el PML observan una 

mayor eficiencia de sus procesos; es decir, se produce más con menos.  

5. Mejor imagen ante el público y los medios de comunicación.  

6. Facilidad y reducción de costos para el cumplimiento de las normas 

ambientales.  

1.8.4. Casos de éxito 

En la coyuntura peruana, Alicorp recibió un reconocimiento del Ministerio de Vivienvia 

y Construcción por la implementación del programa de Producción Más Limpia y la 

mejora continua de sus procesos, esto le ha llevado a reducir en los últimos tres años un 

20% del consumo de agua, el volumen de descarga y el consumo de energía [40].  

1.9. ISO 14001:2004 

1.9.1. Definición 

La norma ISO 14001: 2004 es una de las familias de normas internacionales de gestión 

ambiental. La norma sirve como una legislación ambiental reconocida mundialmente y 

que presiona a las compañías a incrementar su rendimiento en cuanto a los problemas 

ambientales[48]. El estándar, al ser un sistema que permite gestionar de manera 

sostenible los procesos de las empresas, requiere que las empresas identifiquen, midan y 

controlen los impactos que causen en el ambiente. Asimismo, es su deber seguir con los 

siguientes 6 pasos de modo que puedan cumplir con el estándar [49]:  

1. Desarrollar una política ambiental 
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2. Identificar las actividades, productos y servicios de la compañía que 

interactúan con el medio ambiente.  

3. Identificar las leyes o regulaciones requeridas en el país.  

4. Identificar las prioridades de la empresa y establecer objetivos y metas para 

reducir el impacto ambiental.  

5. Ajustar la estructura organizacional de modo que se pueda cumplir con los 

objetivos, estos cambios incluyen la asignación de responsabilidades, 

entrenamiento, comunicación y documentación.  

6. Revisar y corregir el sistema de gestión ambiental.   

1.9.2. Ventajas 

El siguiente cuadro desarrolla los beneficios potenciales de aplicar un sistema de gestión 

ambiental en la empresa. Estos beneficios están asociados a diferentes áreas de la 

empresa como el área legal, inversiones y costes ambientales, producción, finanzas, 

comercialización, marketing, imagen; cada una de estas áreas será detallada en el 

siguiente consolidado [50]: 

 

Tabla 16: Beneficios del sistema de gestión ambiental 

ÁREA BENEFICIOS POTENCIALES 

LEGAL 

 Evita multas y sanciones 

 Demandas judiciales 

 Evita costes judiciales 

 Reduce los riesgos de demandas de 

responsabilidades civiles y penales 

INVERSIONES Y COSTES 

AMBIENTALES 

 El SGA permite identificar los costes ambientales.  

 Facilita el acceso a las ayudas económicas de 

protección ambiental.  

 Reduce la probabilidad de incurrir en costes 

derivados de la actuación de terceros debido a 

efectos contaminantes de las propias operaciones.  

PRODUCCIÓN 

 Control y ahorro en materiales 

 Reducción en consumo de energía 

 Reducción en consumo de agua 

 Aprovechamiento y minimización de residuos 

 Control y eficacia de procesos 
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GESTIÓN 

 Incrementa el prestigio y confianza de la dirección 

hacia los trabajadores 

 Fomenta la creatividad y participación de los 

trabajadores 

Se complementa con otros sistemas de gestión:  

 Calidad 

 Seguridad industrial 

 Comunicación e Información 

FINANCIERA 
Aumenta la confianza ante entidades financieras y otras 

instituciones.  

COMERCIALIZACIÓN Refuerza las estrategias de diferenciación de productos 

MARKETING 

Permite la adaptación a posibles demandas del mercado.  

Capta inversiones y abre oportunidades de diversificación y 

adquisición de otras empresas.  

IMAGEN 
 Integración con su entorno 

 Credibilidad ante las partes interesadas 

 Participación en desarrollos legislativos 
Fuente: Conde y Otros 2003 

 

1.10. Análisis del ciclo de vida 

1.10.1. Definición 

El análisis del ciclo de vida, según la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental,  

es una técnica que permite evaluar todas las cargas medioambientales asociadas a un 

producto, proceso o actividad producida por el ser humano. Esto se logrará con la 

identificación y la cuantificación de los recursos que tienen lugar en el entorno; 

evaluación del potencial impacto ambiental debido a los recursos consumidos y a las 

emisiones al medio ambiente. Adicionalmente, según la norma UNE – EN ISO 14040 

(Gestión Ambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios y Estructura), la evaluación 

de los aspectos ambientales y los posibles impactos se lograran mediante la recopilación 

de un inventario de las entradas y las salidas relevantes al sistema; mientras que la 

evaluación de los posibles impactos ambientales generados como consecuencia de las 

entradas y salidas previamente determinadas serán parte de la interpretación de los 

resultados de las dos etapas anteriores [50]. 
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Figura 8. Análisis del ciclo de vida del producto 

Fuente: Maderna 2013 

1.10.2. Etapas del análisis del ciclo de vida 

Las definiciones expuestas anteriormente exponen que el análisis del ciclo de vida 

contempla desde que se extraen los recursos hasta el envío de los residuos a su destino 

final. Este análisis comprende las siguientes etapas [50]: 

 Adquisición de materias primas. 

 Manufactura, procesado y formulación. 

 Distribución y transporte. Donde la distribución hace referencia al traslado 

del producto desde la fábrica al cliente final y transporte, al movimiento 

interno de las materias primas para ejecutar el proceso. 

 Uso/reutilización/mantenimiento. En este punto se evalúa las distintas 

acciones que se puede dar al producto una vez haya llegado al usuario final.  

 Reciclado: implica todas las actividades de recogida de residuos que son 

aptos para volver a introducirlos en el proceso productivo.  

 Gestión de residuos. 
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Figura 9. Etapas del ciclo de vida 

Fuente: Conde y Otros 2003 

1.10.3. Esquema metodológico del Análisis del ciclo de vida 

El análisis del ciclo de vida cuenta con 5 etapas fundamentales [50]:  

1. Definición de objetivos y ámbito de estudio: Esta primera fase incluye la 

definición del propósito de estudio, ámbito de estudio, unidad funcional, 

metodología utilizada, procedimiento para garantizar la calidad de los datos, 

formato del informe final.  

2. Análisis de inventario: Se centra en recoger información cuantitativa de cuáles 

son las entradas y las salidas del sistema.  

3. Evaluación de impacto: Esta etapa comprende el análisis de los efectos que se 

tiene sobre el medio ambiente. 
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4. Evaluación de mejoras: Lo que se busca es establecer estrategias de mejoras 

concernientes al perfeccionamiento de los productos y procesos.   

5. Revisión crítica: Se realiza para asegurar la calidad y validez del estudio. Se 

evalúan los siguientes puntos: los datos concuerdan con los objetivos 

planteados; las interpretaciones reflejan las limitaciones del estudio; el informe 

es transparente.  

1.13. Huella Ecológica 

Basándose en que todos los productos que consumimos han sido resultado de un 

proceso de transformación de un recurso natural, y que dicho recurso natural ha sido 

extraído de cierta superficie terrestre, podemos definir un indicador importante y muy 

global, la huella ecológica: 

“La huella ecológica es un indicador que intenta medir el uso humano del 

capital natural. Es un indicador de sostenibilidad de índice único. Es 

entonces una herramienta de medición que se deja combinar con las otras 

herramientas de gestión ambiental […] [GRI, EMAS, e ISO] y puede 

servir para fortalecerlas” [29] 

Este indicador mide el impacto de la forma de vida de las personas y las compara con la 

biocapacidad del planeta, así como permite la comparación de los distintos impactos 

ambientales mediante la conversión de éstos en la unidad del presente indicador, las 

hectáreas globales. Ésta se usa para poder estandarizar y contabilizar la productividad 

promedio de la superficie ecológicamente productiva para usos humanos, la cual, 

obviamente tiene hectáreas con distintas productividades, ya que la productividad de 

una hectárea de bosque no es igual a una hectárea de tierra ganadera.  

La hectárea global (Hg) se calcula sumando la biocapacidad o productividad de todas 

las hectáreas de todos los distintos tipos de hábitats bioproductivos y dividiendo la 

resultante por la cantidad de hectáreas de la superficie terrestre. 

El análisis de la huella ecológica toma en cuenta todos los impactos ambientales 

asociados al ciclo de vida de un producto, sumando así los impactos de las emisiones 

durante la extracción de la materia prima usada para el producto, su procesamiento y su 

ensamblaje (Upstream Emissions); durante la operación o consumo del mismo (Direct 

Emissions); y también las emisiones por la disposición final del producto (Downstream 

Emissions). De esta manera, se puede ver cuál es la cantidad de hectáreas globales 
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usadas por la población mundial para satisfacer sus necesidades y analizar el estado del 

uso de nuestros recursos naturales. [29] 

Figura 10. Huella Ecológica por Región, 2001 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente 2009 

Como se puede observar, en el año 2001, la Huella Ecológica de la Humanidad excedió 

la capacidad global en 0,4 hectáreas globales por persona (21%). Este exceso empezó en 

el año 1980 y ha seguido creciendo, teniendo como focos principales América del Norte 

y Europa Occidental. En el 2005, se excedió la capacidad global en 0.6 hectáreas 

globales, esto debido al crecimiento de la población, así como al consumo de los 

recursos naturales de una manera más veloz del que la naturaleza necesita para 

regenerarlo. [29] [40] 

Como conclusión o síntesis de la idea de la huella ecológica, Stefan Austermühle nos 

dice lo siguiente: 

“[…] cualquier producto que llega al consumidor final ha atravesado por 

toda una cadena de valor durante la cual cada paso añade más a la huella 

ecológica del producto. Finalmente es el consumidor quien con su 

decisión de comprarlo, usarlo y desecharlo añade la huella ecológica del 

producto a la huella ecológica de su vida.” [29] 

Así podemos entender el concepto de huella ecológica, y cómo es que ésta se vuelve un 

indicador global para la contaminación no solo de las empresas, sino también de la 

población mundial y así se puede comprender la importancia de la sostenibilidad de la 

población. 
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1.14. ISO 50001:2011 – Gestión Energética  

La energía es otro recurso fundamental para las operaciones de una organización, 

debido a esto puede representar un costo importante de ellas, por lo que es fundamental 

monitorear este recurso dentro de las empresas, además de que la energía puede 

imponer costos ambientales y sociales por el agotamiento a largo plazo de este 

recurso[51].  

Desde esta premisa es que la ISO 50001, tiene como objetivo los siguientes aspectos 

[51]: 

 Aprovechar el recurso energético.  

 Crear transparencia y facilitar comunicación sobre la gestión del recurso 

energético.  

 

 Promover las mejores prácticas de gestión energética dentro de la empresa. 

 Ayudar a las instalaciones en la evaluación y dar prioridad a la aplicación de 

nuevas tecnologías enfocadas a la eficiencia energética.  

 Proporcionar un marco para promover la eficiencia energética dentro de toda la 

cadena de suministro.  

De acuerdo a estos objetivos es que la ISO 50001 plantea un marco de requisitos que 

permite a las organizaciones implementar un sistema de gestión energético, dentro de 

los requerimientos establecidos por esta norma destacan los siguientes (Figura 12):  
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 Elaborar una política de compromiso para el ahorro del recurso energético.  

 Fijar metas y objetivos alineados al compromiso inicial de la empresa.  

 Levantar información sobre la situación actual de la empresa, de modo que en 

base a esta información se pueda tomar decisiones acertadas y enfocadas en la 

reducción del consumo energético dentro de las actividades diarias de la 

empresa.  

 Medir los resultados mediante indicadores apropiados y necesarios.  

 Revisar la eficacia de la política.  

 Mejorar continuamente el modelo.  

La siguiente Figura 11 destaca las fases a implementar dentro del modelo de Gestión 

Energética, cabe destacar que la última fase (FASE V: Certificación) no se tomará en 

cuenta en la presente tesis, ya que inicialmente se presente que la empresa haga 

internalice estos conceptos y a futuro pretenda certificarse más como un deseo de seguir 

mejorando sus procesos que por obligación.  

Figura 11. Fases de implementación del modelo de Gestión Energética 

 

Fuente: International Organization for Standardization (2011) [51] 
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Figura 12. Modelo del Sistema de Gestión de la Energía 

 

Fuente: International Organization for Standardization (2011) [51] 

 

El proceso de gestión ambiental es un proceso de hace muchos años pero que 

actualmente está tomando más relevancia en el ámbito empresarial por los diferentes 

beneficios que presenta, ya sea en el plano económico, social o ambiental. Para llevar a 

cabo este proceso es necesaria una seria de metodologías, filosofías y herramientas que 

permitan gestionar los procesos bajo el marco del desarrollo sostenible. Todos estos 

elementos se relacionan estrechamente, de este modo, podemos concluir que el sistema 

de gestión ambiental o también conocido como SGA será la base para todo el proceso; 

es decir, marcará las directrices bajo las cuales la gestión ambiental se desarrollará, para 

esto, la ISO 14001: 2004 será la guía básica para formular un SGA efectivo. Como todo 

proceso, es necesario de contar con inputs o entrada que me permitan dar inicio al 

proceso en sí, esto se verá con el Estudio de Inicial de Impacto Ambiental que 

determinará la situación ambiental actual de la empresa. Bajo este análisis, se podrá 
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aplicar diferentes metodologías como la Gestión de Residuos y Gestión Energético, todo 

esto apoyado en una evaluación de indicadores que permitirá la mejora continua del 

modelo.  
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CAPÍTULO 2 

 

DIAGNÓSTICO 

 

El siguiente capítulo se enfocará en el análisis general y específico del tema de 

investigación. En la primera parte del capítulo se describirá y analizará el contexto 

económico, lo cual permitirá definir las relaciones existentes entre variables como el 

crecimiento económico y la representatividad de las medianas empresas en la 

generación de valor para la economía peruana. Por otro lado, la segunda parte del 

capítulo se concentrará en analizar la información recogida, a través de las encuestas y 

entrevistas realizadas a un conjunto de 35 medianas empresas del subsector industrial de 

acabado de productos textiles, acerca de cómo se desarrollan distintas actividades 

relacionadas a la Gestión Ambiental en la organización (el Anexo 32 muestra el 

instrumento utilizado para realizar dicha encuesta). 

2.1. Diagnóstico General 

El diagnóstico general está enfocado en dos puntos: el primero hace referencia al 

entorno económico-empresarial peruano, donde se analizará a detalle el sector 

empresarial, sus características y su comportamiento, y se demostrará la importancia de 

la industria manufacturera para el crecimiento del país; el segundo punto se centra en el 

análisis de la información recogida a través de encuestas/entrevistas realizadas de 

manera directa a una muestra de medianas empresas del sector en estudio. 

2.1.1. Análisis del entorno de la economía peruana 

En la última década, el Perú ha crecido de manera sustancial como economía, lo cual se 

evidencia en los indicadores de PBI país y PBI per cápita publicados por el Banco 

Mundial. Estos indicadores muestran que el PBI se ha incrementado, aproximadamente, 

seis veces en los últimos 50 años [52]. La Figura 13 permite observar la evolución del 
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PBI peruano (se hace referencia a cálculos del producto interno tomando al periodo 

1994 como año base) a lo largo de los últimos años. Como se observa, desde el año 

2004 el país viene creciendo a tasas superiores a la media, lo cual indica una alta 

probabilidad que esta tendencia se mantenga en los siguientes periodos. Detrás del 

crecimiento observado se encuentran una serie de políticas y decisiones clave que han 

sido tomadas por las instituciones públicas y privadas más influyentes del entorno 

económico, lo cual, de una u otra manera, ha contribuido a este auge económico del 

país. Para explicar la evolución del crecimiento económico se ha dividido el periodo del 

2004 al 2017 en 3 fases de análisis detalladas en la siguiente tabla:  

Tabla 17. Resumen de los periodos del PBI 

 

Fuente: elaboración propia con información de MEF 2005 [53], MEF 2007 [54], MEF 2008 [55], MEF 2009 [56], MEF 2014 [57]  

En síntesis, el crecimiento de la economía peruana se debe tanto al incremento de las 

exportaciones y la inversión privada y pública;  así como, al programa de incentivos 

otorgado por Estados Unidos, el cual juega un papel importante en la dinámica 

internacional, al ser uno de los motores de crecimiento de las economías 

Latinoamericanas en estos últimos años. Sin embargo, en la actualidad, este último 

factor de éxito está siendo retirado paulatinamente, ya que la economía americana viene 

recuperándose, lo cual obliga al Perú y a los demás países de Latinoamérica a establecer 

nuevas medidas que aseguren el crecimiento sostenido de sus economías.   

PERIODOS RAZONES

Auge económico (2004 - 2007)

Increment de las exortaciones (tradicionales y no tradicionales).

Reservas internacionales.

Decrecimiento de la deuda pública.

Superávit fiscales y de cuentas extremas.

Inversión pública y privada.

Burbuja financiera (2008 - 2010)

Impulso de la demanda interna.

Incremento del gasto privado.

Aumento de las inversiones.

Recuperación de las principales economías: Estados Unidos, Zona Euro y Asia.

Programa de incentivs de USA.

Desaceleración de la Economía 

(2011 - 2013)

Crisis de deuda soberana de Europa.

Menor crecimiento de la inversión privada.

MEF establece medidas para elevar la competitividad y productividad.

Política fiscal expansiva.

Reducción económica del programa de incentivos de USA.

Fuerte desaleración de la economía en China.

Especulación e incertidumbre.

Proyecciones (2014- 2017)

Llegar a ser una de las economías más dinámicas del mundo.

Incremento de la inversión privada y pública.

Mantener el incremento respaldados en la actividad minera y de hidrocarburos y las 

cotizaciones internacionales.

Incremento de las exportaciones.
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Figura 13. PBI del Perú: 2004-2013 

 

Fuente: INEI 2014 [58] 
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Tras haber mencionado los diversos factores que han afectado la evolución del PBI a lo 

largo de los años, se pretende mostrar con más detalle el PBI enfocado en la demanda 

con el objetivo de poder observar tres aspectos, la demanda interna, las exportaciones y 

las importaciones, los cuales permitirán analizar la dinámica de la economía en el país. 

El comportamiento de estos aspectos se puede observar en la Tabla 18. 

 

Tabla 18.Demanda interna y PBI 

 

Fuente: MEF 2014 [59] 

Dentro del periodo de proyección, las exportaciones juegan un papel importante, ya que 

este factor crecería alrededor del 8% en comparación a la demanda interna (5.6%). Por 

lo tanto, el crecimiento del PBI se verá afectado principalmente por las exportaciones 

[59]. La distribución de la contribución de los tres aspectos antes mencionados 

(demanda interna, exportaciones e importaciones) se puede evidenciar en la Figura 14. 

Cabe resaltar que, en el gráfico, las exportaciones están por debajo de 0, debido a que 

representan el balance de exportaciones menos importaciones. Como se puede observar 

en el horizonte de desarrollo de los siguientes 4 años las exportaciones van a sobrepasar 

a las importaciones a diferencia de la situación del 2013 y contribuirán a incrementar el 

PBI para llegar al estimado de 6,0% [59]. 
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Figura 14. Contribución al crecimiento: demanda interna y exportaciones 

 

Fuente: elaborado con información de MEF 2014 [59] 

 

En esta parte de la investigación se pretende hacer un análisis detallado acerca del 

comportamiento de los factores antes mencionados dándole mayor enfoque a las 

exportaciones. Para esto se mostrará información acerca de la distribución actual de las 

exportaciones así como los principales productos a exportar a los diferentes países. En 

la Figura 15 se puede observar la distribución de las exportaciones en cuanto a sus dos 

tipo, tradicional y no tradicional. 

Figura 15. Distribución de las exportaciones 

 

Fuente: elaborado con información de SUNAT 2014 [60] 

El gráfico indica un incremento de las exportaciones no tradicionales en cuanto a la 

contribución del total de ingresos en millones de dólares americanos del 2004. Por otro 

lado, se puede observar que existe un crecimiento intermitente, a partir del año 2008, 
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del FOB proveniente de las exportaciones tradicionales. Se concluye que existe una 

tendencia de crecimiento de las exportaciones no tradicionales versus una tendencia con 

incertidumbre de las tradicionales, pero que a su vez han ido incrementando el valor 

total de las exportaciones año a año. 

La importancia de las exportaciones no tradicionales radica en que estas contribuyen 

más al país desde un punto de vista económico, ya que se exportan productos con mayor 

valor agregado que se venden a mayor precio y permite que el país sea reconocido por 

eso. Es por ello que el siguiente cuadro detalla las exportaciones no tradicionales y los 

productos que abarca dicho tipo de exportación. De este gráfico se desprende que en 

todos los años el 50% de la composición de las exportaciones no tradicionales están 

concentradas en productos textiles y agropecuarios. En menor medida se encuentran los 

productos de carácter químico y siderúrgico.  

Figura 16. Composición de la exportación no tradicional 

 

Fuente: elaborado con información de SUNAT 2014 [60] 

Ahora, se plantea un análisis enfocado en las importaciones. Para esto es necesario 

dividir ésta bajo tres conceptos: (i) Bienes de consumo, (ii) Materias primas, (iii) Bienes 

de capital y materiales de construcción [61].  
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Como se puede observar en el siguiente gráfico la cantidad de importaciones en 

millones de dólares estadounidenses del 2012 ha ido incrementando a lo largo de los 

años. Éste pasó de 14,428 millones en el año 2007 a 27,681 en el año 2013, un 

crecimiento de casi el 100%. Por otro lado, es resaltante que ha sido constante la 

participación de las importaciones de bienes de capital a lo largo de los años, éstos se 

han mantenido en 40% aproximadamente, lo cual indica que hay una mayor demanda de 

bienes de consumo y bienes de capital, ya que el país no cuenta con la capacidad para 

establecer industrias que fabriquen productos al nivel que requiere el consumidor. 

Figura 17. Evolución de las importaciones a lo largo de los años 

 

Fuente: elaborado con información de INEI 2009 [62], INEI 2011[63], INEI 2013[61], INEI 2014 [64] 

En conclusión, se ha definido que en los planes para el desarrollo económico del Perú 

las exportaciones representan gran parte del crecimiento proyectado, con un crecimiento 

promedio de 8% anual hasta el año 2017. Luego, tras analizar la situación actual de las 

exportaciones e importaciones se puede decir que, en cuanto a las exportaciones existe 

una tendencia de crecimiento de las exportaciones no tradicionales y que la mayor parte 

de los mismos está concentrado en el sector textil y agropecuario. Por otro lado, tras el 

análisis de las importaciones se puede indicar que la mayor parte de ella corresponde a 

bienes de capital, de esto se infiere la falta de capacidad de producirlos dentro del país. 
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2.1.2. Evolución del PBI internacional 

Anteriormente, se detalló que la economía peruana está creciendo y este crecimiento se 

debe a diferentes factores tanto internos como externos. Sin embargo, es relevante 

comparar la economía peruana con las principales economías Latinoamericanas, de 

modo que se pueda contrastar las buenas prácticas de los mismos con el desempeño 

peruano. 

Tabla 19. América Latina: Tasas de crecimiento del PIB 1971 - 2009 

 

Fuente: Ffrench 2010 [65] 

La Tabla 19 propone que los países latinoamericanos han crecido económicamente 

década tras década unos en mayor medida que otros, de los cuales resaltan Colombia y 

Perú, quienes no han tenido un decrecimiento en su PBI desde 1990. Los números 

muestran crecimiento, sin embargo es importante detallar las explicaciones que dieron 

paso a estos desarrollos, de modo que se puedan conocer los factores de éxito de estas 

economías que actualmente son consideradas focos de atracción para las inversiones.  

2.1.2.1. Brasil 

Brasil es un país que luego de 25 años de régimen militar (1988) comenzó con el 

reordenamiento jurídico del país y se centró en la discusión macroeconómica enfocada 

en superar la crisis de endeudamiento externo, controlar la inflación y crear un modelo 

económico alternativo al nacional – desarrollista. Parte de estas decisiones que se 

llevaron a cabo se muestran en la Tabla 20 [66]. 
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Tabla 20: Principales políticas Brasileras 

Política Acciones Ejecutor 

Monetaria 

Crédito subsidiado a 

PYMES y Agricultura 

Familiar 

Fondo de Amparo al 

Trabajador (FAT) y Bancos 

Monetaria 

Crédito subsidiado para 

sectores de manufactura, 

vivienda e internalización 

de empresas brasileñas 

Banco Nacional del 

Desarrollo Económico y 

Social 

Pasivas de Mercado de 

Trabajo 

Seguro Desempleo  FAT y Ministerio de 

Trabajo 

Activas de Mercado de 

Trabajo 

Intermediación y 

Capacitación 

FAT, Ministerio de 

Trabajo, Sindicatos y 

Organizaciones No 

Gubernamentales 

Política Activa de Salario 

Mínimo 

Crecimiento por arriba de 

la inflación 
Presidencia de la República 

Sindical 

Reconocimiento de las 

Centrales Sindicales con 

aporte de recursos.  

Ministerio de Trabajo 

Seguridad Social 

Menor burocracia para las 

jubilaciones, en especial 

para el medio rural 

Ministerio de Seguridad 

Social 

Seguridad Social 

Menor burocracia para las 

transferencias monetarias a 

la población de 60 años y 

más de bajos ingresos 

familiares 

Ministerio de Seguridad 

Social 

Asistencia Social 

Transferencias monetarias 

con condicionalidad para 

familias de bajos ingresos 

en 2008, se benefició a 13 

millones de familias.  

Ministerio de Desarrollo 

Social 

Educación 

Desarrollo de todos los 

niveles educativos. 

Subsiduos al sector 

privado,  crédito subsidiado 

y bolsas de estudio para los 

alumnos con familias de 

menor ingreso.  

Ministerio de Educación, 

Subsidios al sector privado 

y a los alumnos de menor 

ingreso.  

 

Fuente: Cacchiamali 2011 [4] 

Estas acciones enfocadas tanto a potenciar el empleo, la educación y el bienestar social 

sumados al periodo de prosperidad de la economía global llevaron a Brasil a disminuir 

los índices de pobreza, distribuyó la renta de trabajo y amplió el mercado mediante el 
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aumento del consumo, como se visualizó en la tabla del PBI de los países 

latinoamericanos, el crecimiento de Brasil en la última década ha sido constante, sin 

embargo en el año 2009 tuvo un pequeño desliz sustentado en la crisis económica 

mundial del 2008, esto afectó principalmente a sus exportaciones debido a una 

disminución de la demanda mundial. Esto solo fomentó que el país tomara medidas 

fiscales y monetarias que le permitieran expandir la económia doméstica [66].  

2.1.2.2. Chile  

“Chile es una de las economías de más rápido crecimiento en 

Latinoamérica, con una desaceleración gradual observado en el 2013” 

[67] 

Esta declaración la hace el Banco Mundial, pero ¿cuáles son las fortalezas de Chile que 

han permitido obtener ese reconocimiento? A continuación, se mencionan las 

principales: 

 Una alta estabilidad macroeconómica. 

 Chile posee una tasa de inflación baja y estable, además de un sistema financiero 

sólido y equilibrio en las cuentas fiscales que se remontan a una década atrás. 

 La apertura comercial. 

 A pesar de poseer unos niveles de protección altos en comparación a economías 

más desarrolladas, es considerado una economía abierta. Chile posee diversos 

tratados de libre comercio con Estados Unidos, Unión Europea y Corea Del Sur.  

 Calidad de las instituciones. Esto se refiere a la calidad de la regulación, estado 

de derecho y efectividad de gobierno. 

 Aumento de la escolaridad de la población.[67] 

Estas fortalezas se alinean con las políticas económicas y productivas que ha manejado 

Chile en los últimos años. Entre estas se puede mencionar que se basa en un modelo 

exportador que surgió a partir de la crisis de los años 80, este se basa en diversificar los 

productos exportados.[68] A modo resumen se presenta en la Tabla 21 las políticas que 

se implementaron. 
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Tabla 21. Políticas de Fomento Productivo de Chile entre 1990 y 2013 

 

Fuente: extraído de [68]  

El crecimiento económico de Chile está basado en el desarrollo de políticas que apoyen 

su inclinación hacia la exportación. De esa manera se fomentó el desarrollo tecnológico 

de su país a partir de la innovación y el apoyo a las PYMES y a las empresas que se 

encuentran en las diversas regiones del país. 

2.1.2.3. México 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), en el año 

2013 se registró un aumento anual de 1.10%, el cual representa el menor crecimiento 

obtenido desde el 2009, cuando la economía mexicana se vio afectada por la crisis 

financiera mundial que estalló en Estados Unidos.  México antes de esto había crecido 

3.9% en el 2012, 4% en el año 2011 y 5.1% en el 2010.  

El crecimiento de México se debe a diversos factores, entre los cuales se encuentra el 

sector de construcción, el cual en el año 2013 sufrió una contracción que contribuyó en 

la disminución de crecimiento del mismo siendo el rubro más afectado el de vivienda. 

Parte de lo que ayudó a, de igual manera, crecer ese año fue el incremento de las 

actividades terciarias y primarias entre las cuales destacan el comercio.[69][70][71].  
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Por otro lado, a diferencia de la construcción la industria manufacturera siguió en alza, 

debido principalmente a la recuperación de la economía estadounidense. Se sostiene que 

a medida que la economía americana mejore, se incrementará la demanda y por lo tanto 

las exportaciones mexicanas. [72].   

Con la información descrita, se deduce que el rubro de la manufactura continuará 

aportando al crecimiento de la economía mexicana, principalmente por las 

exportaciones a Estados Unidos. Por otro lado, la construcción se ha estancado por los 

retrasos en el gasto público en infraestructura y las menores obras relacionadas con la 

edificación y con la construcción de obras de ingeniería civil junto con la disminución 

de la demanda de materiales de construcción tales como: componentes electrónicos; 

equipo para soldar y soldaduras, y cal, principalmente [73].  

En conclusión, al igual que para el Perú, el factor de éxito de estos países de 

Latinoamérica radica en el impulso a sus exportaciones y actividades manufactureras, 

estas acciones sumadas a políticas sociales que redujeron la pobreza, incentivaron la 

educación y mejoraron la infraestructura de sus países llevaron a alguno de ellos a 

crecer más rápidamente y convertirse en focos de atracción para las inversiones 

extranjeras.  

2.1.3. Sector empresarial peruano: situación actual 

Tomando en consideración el estudio del entorno económico del país y de la región 

latinoamericana, a continuación se presentará el análisis de la situación corriente del 

sector empresarial peruano, con la finalidad de delimitar los parámetros asociados a la 

investigación de campo (población a estudiar) como el espacio geográfico donde se 

ubican las empresas, el tamaño de las mismas, el sector económico al que pertenecen, 

entre otros. Al concluir la presentación de este análisis, se tendrá definido, claramente, 

el objeto de estudio de la presente investigación. 

2.1.3.1. El aporte del sector empresarial a la economía peruana 

Como se puede observar en la Tabla 22, la MIPYME representa el grueso del 

empresariado peruano [74]. El 99.4% de las empresas en el Perú pertenecen a la 

MIPYMES, siendo éste un equivalente a 1‟340,703 empresas formales, de las cuales el 

94.2% son Microempresas y solo el 0,2% son medianas empresas.  
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Tabla 22. Empresas formales según segmento empresarial 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [74] 

Las grandes empresas solo representan el 0,6% del total del empresariado peruano; sin 

embargo, tal es la importancia de este grupo de empresas que un estudio realizado por la 

revista América Economía, reveló que, en el 2012, 500 grandes empresas generaron 

US$ 175,378 millones, los cuales representaron el 70.6% de las ventas indicadas en el 

PBI nominal de dicho periodo [75]. Con relación a esto, cabe mencionar que las ventas 

generadas por estas 500 empresas contemplan también casas matrices y filiales, por lo 

que en algunos casos hay ventas sumadas [76], empero la relevancia de este pequeño 

grupo de empresas sigue siendo la misma (en porcentaje de aportación al producto 

nacional). Por ello, resulta preocupante que solo el 0.04% de las empresas genere más 

de 50% de las ventas en un país. 

Según el INEI, al término del  2011 la totalidad de MIPYMES aportó S/. 224,305 

millones al PBI nominal [74], lo cual significó un 42.6% del PBI total [75]. Es decir, el 

99.4% de las empresas peruanas aportó menos de la mitad del PBI nominal en un año, 

lo que muestra un análisis que revela la magnitud de la problemática en el Perú, donde 

se depende de una minoría de empresas para hacer significativo el crecimiento 

económico de la nación. 

Para poder delimitar la presente tesis y sobre todo la importancia de la misma, es 

necesario desagregar el análisis de las MIPYMES en cada uno de sus sectores. La Tabla 

23 muestra las exportaciones en millones US$FOB, que se generan según el tamaño 

empresarial. 

Como podemos observar, la gran empresa generó el 95.6% de las exportaciones para el 

año 2012, siendo este monto menor con respecto al del 2011, mientras que las medianas 

empresas generaron un 55% más de exportaciones con respecto a lo generado el 2011. 

Analizando en conjunto la Tabla 23 y la Tabla 24, podemos ver que, en promedio, una 
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empresa mediana exporta US$ FOB 1.45 millones (Free-on-board (FOB) es un 

Incoterm, término/regla comercial utilizada en el comercio internacional, que hace 

referencia a precios de exportación que solo incluyen costos de traslado y carga de 

mercadería en puertos para su posterior traslado); mientras que la pequeña y micro 

exportan, 0.44 US$ FOB y 0.06 US$ FOB (millones), respectivamente. Por lo que se 

puede deducir que la mediana empresa influiría de manera importante en las 

exportaciones si es que se aumenta la cantidad de las mismas, ya que el número actual 

de medianas empresas es muy pobre, y son las empresas más cercanas estructuralmente 

al grueso, que son las MYPES.  

Tabla 23. Monto exportado 2011-12 (millones US$FOB) 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [74] 

Tabla 24. Empresas formales exportadoras, según segmento empresarial 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [74] 

 

Adicionalmente, es importante mencionar la siguiente información brindada por el INEI 

[74]: 
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“Las empresas con ventas anuales menores a 13 UIT representan el 

70.8% de la mipyme (948 588), tienen en promedio ventas mensuales 

hasta 3,954 nuevos soles, lo cual representa en promedio ventas diarias 

de 132 nuevos soles. La capacidad de acumulación en este segmento 

empresarial es muy baja o nula; se considera que la utilidad del 

empresario se destina a sus propios gastos de manutención” 

Se puede apreciar que las microempresas tienen una dificultad para desarrollarse 

económicamente, y esto es en gran parte por el destino que se le da a sus ingresos y, lo 

más probable, por una falta de planificación para llevar a cabo sus procesos. 

2.1.3.2. Análisis de las tasas de mortalidad y natalidad 

Todas las empresas, como cualquier entidad, cuentan con un ciclo de vida. Ichak 

Adizes, propone una curva que representa este ciclo de vida de las empresas (Figura 

18), el cual se divide en 10 partes, de modo que el desenlace de este ciclo es la posterior 

muerte de la empresa. Sin embargo, la mayoría de organizaciones no completan el ciclo 

de vida y mueren durante el proceso por diferentes factores que se les presenta, la 

mortalidad a temprana edad está también esquematizada en la propuesta de Adizes. 

Cabe recalcar que la etapa de cada ciclo no es directamente proporcional a la edad de la 

empresa; es decir, que una empresa con 100 años en el mercado puede estar en su etapa 

de plenitud; mientras que una empresa con apenas 10 años en el mercado se encuentre 

en la etapa de muerte  [77].    

Figura 18. Representación de la teoría de Ichak Adizes 

 

Fuente: Matute y Otros 2008 
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En la realidad peruana hay estudios que representan la etapa inicial y la etapa final del 

ciclo de vida, de modo que se vea el dinamismo de las empresas dentro de la economía 

peruana. La tasa de natalidad o creación de empresas, representa las empresas creadas 

en un cierto año t, en relación con el total de empresas registradas en el Registro Único 

del Contribuyente para el año t. Mientras que la tasa de mortalidad, representa el 

porcentaje de empresas que cierran en cierto año t, en relación con el total de empresas 

en el mismo año t [4]. 

Debido a que existe una gran cantidad de MYPES en el empresariado peruano, se 

consideró necesario analizar las tasas de mortalidad y natalidad de las mismas, de 

manera que se pueda aterrizar en la importancia e influencia que puedan tener éstas para 

con el desarrollo económico del país. La Tabla 25 detalla la evolución de la MIPYME 

formal entre los años 2007 y 2012 [74]. 

Tabla 25. Evolución de la MIPYME 2007 - 2012 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [74] 

A partir de la información presentada, se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 El número de microempresas incrementó en 42%. 

 El número de pequeñas empresas incrementó en 59% 

 El número de medianas empresas incrementó en 54% 

Es importante que las MIPYME crezcan como lo vienen haciendo; sin embargo, es 

esencial entender cómo se comporta la tasa de mortalidad de éstas. La Tabla 26 muestra 

información sobre las MIPYMES nacidas en el 2007, y su comportamiento durante los 

siguientes 5 años.  De esta tabla se obtiene que la tasa de mortalidad o función de riesgo 

aumenta conforme pasan los años; es decir, en 5 años, solo quedan el 63% de las 

empresas creadas en el 2007.  
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Casi el 40% de las empresas creadas en el 2007 fueron dadas de baja según la SUNAT, 

por lo que se puede inferir que hay un problema para el desarrollo sostenido de las 

MIPYME, sobre todo las microempresas; ya que, como se puede apreciar en la Tabla 26 

la tasa de natalidad de una microempresa es de 15% en promedio, mientras que para las 

pequeñas y medianas es de 4.2% y 1.8%, respectivamente; pero la situación se ve 

revertida al analizar la tasa de mortalidad (véase la Figura 20) de estos tipos de 

empresas, donde la tasa de mortalidad de la microempresa es en promedio 4.1%, 

mientras que para las pequeñas y medianas empresas es de 0.3% y 0.1%, 

respectivamente. Es decir, de cada 1,000 microempresas creadas al año, 41 son dadas de 

bajas, mientras que de cada 1,000 pequeñas empresas, 3 son dadas de baja y de 1,000 

medianas empresas, solo 1. 

Tabla 26. Evolución de las MIPYMES nacidas en el 2007 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [74] 

Figura 19. Tasa de natalidad de la MIPYME 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [74] 
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Figura 20. Tasa de mortalidad de las MIPYME 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [74] 

 

A continuación, la Tabla 27 muestra la información detallada que demuestra las 

diferencias entre el crecimiento y las tasas de natalidad y mortalidad, y cómo es que 

éstas están interrelacionadas. 

 

Tabla 27. Tabla de resumen MIPYME

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La información recopilada evidencia que tanto las micro como las pequeñas empresas 

son un sector fuerte para la economía del país, por lo que potenciar dichas empresas, en 

especial las pequeñas, permitirá al país potenciar su crecimiento como economía y dará 

oportunidad de desarrollo y consolidación a este segmento del empresariado peruano. 

Para ello, el primer paso consiste en analizar a detalle la estructura de las medianas 

empresas, las cuales constituyen un sector más consolidado y aportan 

considerablemente a la economía peruana. 

 

Tamaño de 
empresa 

Tasa de 
Crecimiento 

Tasa de 
mortalidad 

Tasa de 
natalidad 

Exportación 
Promedio (En US$ 

FOB millones) 

Micro 42% 4.10% 15% 1.45 

Pequeña  59% 0.30% 4.20% 0.44 

Mediana 54% 0.10% 1.80% 0.06 
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2.1.3.3. Análisis geográfico de las empresas 

 

Para complementar el análisis de la situación económica, resulta importante describir 

cómo es que las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas se encuentran 

distribuidas en el territorio nacional, así como analizar las razones de por qué se 

concentran en lugares o zonas en específico, de manera que se puedan identificar los 

factores contextuales que hacen idónea una ubicación geográfica particular (v.g., 

facilidad de acceso a información, comercio, mano de obra especializada o a servicios 

generales). 

En primer lugar, se muestra cómo se distribuyen las empresas en las distintas regiones 

del Perú, con relación al nacimiento de las mismas y la relación existente con el PBI 

[74]. Como se puede observar, la mayor cantidad de empresas nacidas en el país se 

concentra en la región limeña (capital del país) con 103,744 empresas, las cuales 

representan 47.2 % (casi el 50% de todas las empresas nacidas a nivel nacional). El 

80.5% del total de empresas nacidas en el año 2012 se concentran en nueve regiones del 

país y, haciendo relación con el PBI que estás aportan, estas nueve regiones generan el 

83.1% de producto bruto nacional [74]. 

Por otro lado, se tiene a Huancavelica con solo 945 empresas las cuales representan tan 

solo el 0.4% del empresariado y el 0.8% del PBI que aporta al país [74], lo que lleva a 

la siguiente interrogante: ¿cuáles son los motivos por los cuales existen tan pocas 

empresas en ciertas regiones del Perú? En primer lugar, una de las principales razones 

es la pobreza extrema por la que atraviesa la región (se tiene al 61.6% de la población 

en estas condiciones), por tal motivo el INEI cataloga a Huancavelica  como la región 

más pobre del Perú y esto se refleja en los índices de analfabetismo, mortalidad infantil, 

desnutrición crónica, entre otros indicadores. Por otro lado, esta región cuenta con muy 

poca facilidad de acceso al financiamiento privado, lo cual hace difícil que puedan 

surgir o nacer empresas en dicha región [78]. 

En el 2012, el 47.8% de las MIPYMES se localizaban en Lima y el 72.4% de empresas 

se encontraban en la región costeña. En contraste, Huancavelica, Amazonas y Pasco, en 

conjunto, concentran el 1.6% de empresas (estas otras regiones comparten 

características similares con Huancavelica). Estos datos indican que la región costera es 

la que mayor porcentaje de empresas tiene, por lo que resulta importante determinar 
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cuáles son las razones que permiten que esta región sea más atractiva para la generación 

de nuevos emprendimientos [74]. 

Entrando más a detalle, en cuanto a la distribución de las empresas, se observa que la 

costa obtiene el primer lugar con 970,830 empresas que son el 72.4% del total 

repartiéndose entre Lima y Callo el 51% y 21.5% respectivamente. Por otro lado, la 

Sierra y Selva solo obtienen el 21.4% y 6.2%. 

A partir del análisis presentado, se concluye que Lima es donde se encuentra la mayor 

cantidad de empresas en el Perú. Esto se debe a que Lima se encuentra ubicada 

estratégicamente en la zona central costera, en donde se tiene la facilidad de integración 

a los circuitos económicos, comerciales y turísticos, ya que tiene puertos marítimos y 

terminales aéreos, lo cual hace más sencillo la posibilidad del comercio y de acceso a 

información [79]. 

Otro factor a considerar es que la región de Lima cuenta con el segundo índice más bajo 

de pobreza en el país, superado solamente por Tumbes. Por otro lado, cabe resaltar que 

la ciudad de Lima cuenta con una gran cantidad de habitantes. Entonces, el hecho que 

Lima tenga una gran cantidad de habitantes sumado al que tiene el segundo índice 

pobreza más bajo hace que las empresas puedan tener la facilidad de encontrar, de 

forma más rápida, mano de obra especializada con capacidad para poder realizar 

cualquier tipo de labor [79]. 

Otro punto a favor de la región metropolitana es la infraestructura que ésta posee, lo 

cual permite a las empresas tener mejores condiciones (mayor accesibilidad) para el 

transporte, distribución y comercialización de sus productos, para adquirir sus materias 

primas, insumos o algún otro material necesario para el desarrollo de sus operaciones. 

Por otro lado, cuenta, además, con un fácil acceso a servicios generales como energía 

eléctrica y agua, entre otros recursos necesarios, lo cual es fundamental para toda 

empresa que requiera iniciar sus operaciones [79]. 

La ciudad de Lima ofrece un marco competitivo incentivando el proceso de 

industrialización nacional, con centros de servicios especializados. Asimismo, cuenta 

con indicadores muy por encima de otras regiones con respecto a costos logísticos, 

seguridad ciudadana, servicios básicos, costo de energía y telecomunicaciones, 

equipamiento urbano y capital humano calificados, entre otros. Por estas razones, Lima 
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es uno de los mejores lugares en el Perú para que quien desee emprender un negocio y 

decida establecerlo [80]. 

2.1.3.4. Diagnóstico de la mediana empresa 

Las medianas empresas, como se mencionó en un inicio, solo son el 0.2% de todas las 

empresas del Perú, pero para entrar a más detalle en cada una de ellas, es necesario 

poder apreciar las características de éstas, como por ejemplo las ventas, el número de 

trabajadores, organización empresarial, entre otros; para, de esta forma, poder tener un 

panorama general de cómo es que se encuentran organizadas y constituidas las 

medianas empresas. 

Como indica la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., solo el 70.8% de 

as MIPYMES obtuvieron ventas hasta de 13 UIT; por otro lado, una gran parte (35%) 

de las MIPYMES tuvieron ventas por tan solo 2 UIT. Sin embargo, enfocándonos en las 

medianas empresas, éstas solo representan el 0.2% de las ventas anuales y este 0.2% lo 

hacen entre 2,451 empresas peruanas [74]. 

Tabla 28. Ventas de las MIPYMES 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [74] 
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Con relación al número de trabajadores, como se aprecia en la Tabla 29 el 96.7% (1‟ 

296,195 de empresas) de las MIPYMES cuentan con un máximo de cinco trabajadores 

y tan solo el 0.1% cuenta con un intervalo de 51 a 100 trabajadores [74]. 

Tabla 29. Número de trabajadores 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [74] 

2.1.4. Sectores económicos en el Perú 

La presenta parte del análisis, se centrará en desarrollar los diferentes sectores 

económicos presentes en el país, es decir se identificarán y explicarán cuál es su 

principal aporte a la economía peruana, de modo que se pueda decidir cuál de todos 

estos sectores el país debería impulsar para poder seguir creciendo. 

2.1.4.1. Análisis general 

En el Perú, los sectores o actividades económicas se dividen de acuerdo a la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), la cual agrupa las actividades 

productivas en base a características homogéneas, ya sea de bienes o servicios, en siete 

categorías [74], [81]. El siguiente cuadro indica los diferentes sectores económicos y el 

rango de ventas en UIT de modo que se puedan identificar la cantidad de empresas que 

hay en dichos rangos, esto ayudará a clasificar el total de empresas en cada sector. 

Con base en las ventas anuales de cada sector económico, se deduce que los más 

importantes para el país son los sectores Comercio, Servicios y Manufactura, los cuales, 

en conjunto, generan un 94,5% de las ventas anuales del país (47%, 37,6% y 9,8%, 

respectivamente). Además, con base en datos obtenidos del Banco Central de Reserva 

del Perú (obsérvese la  

Figura 21) se concluye que el sector Servicios aporta un 51,4% al PBI en el 2013, 

seguido del sector Comercio con un 15,44% y el sector manufactura con un 13,8% de 
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aporte al PBI nacional. Por ello, a continuación se explicará cada uno de los tres 

sectores mencionados con anterioridad. 

Tabla 30. Ventas anuales en UIT de MIPYME formales por sector económico 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [74] 

 

Figura 21. Contribución al PBI nacional por cada sector económico 

 

Fuente: Elaboración propia con base en BCRP 2012 [75] 

El sector comercio es aquella actividad económica que se dedica a la comercialización 

de productos, mas no a la fabricación de los mismos, y puede dividirse en la venta al por 

menor, la venta al por mayor y el mantenimiento y reparación de vehículos.  

Las ventas al por menor lideran el sector comercio con un 69,1% del total de MIPYME 

formales, las ventas al por mayor cuentan con un 23,6% del mercado nacional en cuanto 

a lo referido al sector comercio, y el mantenimiento y reparación de vehículos 

representa un 7,3% del sector (obsérvese la Figura 22). Además, al analizar las ventas 

anuales en UIT ( 
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Figura 23) se observa que de todas las empresas formales (MIPYME) que pertenecen al 

sector comercio, el 95,4% son microempresas, 4,6% pequeñas empresas y solo un 0,2% 

son medianas. Esto demuestra la gran concentración de microempresas en el sector 

comercio. 

Figura 22. Porcentaje de MIPYME formales del sector comercio según actividad 

económica 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [74] 

 

Figura 23. Ventas anuales del sector comercio (en UIT) 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [74] 

El sector servicios es aquel donde no se producen bienes, sino aquel que se dedica a la 

prestación de un servicio orientado a las personas o las empresas. Existen diversas 

actividades dentro del sector, como las actividades inmobiliarias, empresariales, de 

alquiler, servicios comunitarios, sociales y personales, transporte de almacenamiento y 

comunicaciones, hoteles, restaurantes, salud humana, actividades artísticas, entre otras 

[74], [81]. 

A partir de la Tabla 31, se observa que las actividades relacionadas a la industria 

inmobiliaria, de alquiler y empresarial son aquellas que predominan dentro de este 

sector, seguido por las actividades de servicio comunitario. Al igual que el sector 
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Comercio, al analizar las ventas anuales en UIT para el sector servicios (obsérvese la 

Tabla 31), se observa que la mayoría del rango de estas ventas es realizada por micro y 

pequeñas empresas, motivando así un estudio para lograr que estas crezcan y aporten 

más a la economía del país, ya que solo un 0,2% de las empresas formales de este sector 

son medianas. 

Tabla 31. Porcentaje de MIPYME formales según actividad económica – sector 

servicios 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [74] 

El sector manufactura representa 9,8% de las micro, pequeña y mediana empresa a nivel 

nacional y es aquel que se encarga de la transformación de materia prima en bienes para 

el consumo o para la industria [74]. Es uno de los sectores más importantes del país, 

pues genera gran cantidad de empleo y un gran porcentaje del PBI nacional [81]. 

Figura 24. Ventas anuales del sector servicios (en UIT) 

. 

Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [74] 

Las actividades económicas dentro del sector manufactura se pueden agrupar de 

diversos modos, buscando que cumplan con características similares, PRODUCE lo 

divide en seis actividades o rubros distintos, como se observa en la Tabla 32. La 

fabricación de prendas de vestir y de productos textiles predomina con un 26% y la 

industria alimentaria le sigue con 14,6%, mientras que la fabricación de muebles tiene el 

menor porcentaje individual del sector (10,5%).  
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La manufactura no solo es importante por la contribución al PBI nacional, sino también 

por la contribución a la PEA: 17% de la población económicamente activa del país se 

encuentra dentro de este sector [82]. 

Tabla 32. Porcentaje de MIPYME formales según actividad económica – sector 

manufactura 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [74] 

 

2.1.4.2. Industria manufacturera 

Como se analizó en la sección anterior, los sectores más importantes del país son el 

comercio, servicios y manufactura en base a su contribución al PBI y a la economía 

nacional. Sumado a ello, el modelo de Kaldor, descrito en el Capítulo 1 del presente 

documento, demuestra que el crecimiento económico del país está relacionado 

directamente con la industria manufacturera y la producción de bienes para su consumo 

interno y posterior exportación. A continuación, se mencionarán dos ejemplos de países 

en los que se ha observado el desarrollo industrial como la base para el crecimiento 

económico.  

2.1.4.2.1. Boom económico brasilero 

Uno de los principales referentes en términos de desarrollo económico para la región 

latinoamericana es Brasil, gracias al fuerte crecimiento que presenta en los últimos años 

y, de manera especial, por el hecho de liderar, a nivel Latinoamérica, el aumento en 

exportaciones y por mantener uno de los índices más bajos de la región en lo que 

respecta a importaciones [83]. Para lograr esta posición, Brasil ha construido una 

economía poco dependiente de las importaciones con altos índices de exportación 

tomando como base la construcción de una industria manufacturera en constante 

desarrollo y crecimiento [84]. 
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Después de la crisis financiera del 2008-09, Brasil fue uno de los pocos países que 

mantuvo una economía estable gracias a regulaciones políticas sólidas y maduras [85]. 

Sin embargo, es durante esta etapa donde se pudo observar la relación directa entre la 

industria y el sector manufactura. La Tabla 33 muestra como el comportamiento del 

sector manufactura demuestra una relación, prácticamente, 1 a 1, lo cual demuestra la 

importancia relativa que presenta este sector para la economía brasilera. 

Observando la situación de Brasil a lo largo de los años se logra entender por qué el país 

mantiene un vínculo directo entre su crecimiento económico y su desarrollo industrial. 

Durante la etapa comprendida desde la era de la post-guerra hasta la década de 1980, en 

el país se lograron índices de crecimiento superiores al promedio tanto de países 

desarrollados como en vías de desarrollo. 

 

Tabla 33. Desempeños industriales de Brasil (% de crecimiento) 

 

Fuente: elaboración propia con información de Goel y Asija 2012 [85] 

Durante las etapas iniciales del desarrollo económico brasilero, se observó una “(…) 

composición sectorial de la industria que revelaba un proceso de especialización en la 

producción de bienes de escaso contenido tecnológico [84]”, a partir de lo cual se marca 

el inicio del desarrollo industrial del país y de la estrategia de sustitución de 

importaciones. 

Feijó y Tostes presentan un análisis del entorno económico e industrial brasilero 

tomando como marco de referencia el Modelo Económico de Kaldor, donde se reconoce 

Mes Industria
Productos 

manufacturados

Julio	2008 6.88 6.91
Agosto 6.44 6.43

Setiembre 6.81 6.79
Octubre 5.94 5.86
Noviembre 4.77 4.66
Diciembre 3.1 3.06

Enero	2009 1.02 0.99
Febrero -0.96 -0.99
Marzo -1.89 -1.9

Abril -3.88 -3.93
Mayo -5.03 -5.04
Junio -6.47 -6.48
Julio -8.04 -8.05
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la importancia del sector manufacturero como clave para el desarrollo económico y se 

demuestra que una estructura tecnológicamente más sofisticada permite erguir 

relaciones más consistentes y complejas a nivel intra e intersectorial, lo cual permite, en 

última instancia, elevar el potencial de desarrollo y crecimiento económico de la nación 

[84]. 

Figura 25. Tasa de crecimiento anual del PBI y del valor agregado del sector 

manufacturero (1948-2010) 

  

Fuente: Feijó y Tostes 2012 [84] 

A partir de los hallazgos resultantes del análisis llevado a cabo por Feijó y Tostes, se 

observa una estrecha relación entre el crecimiento del sector manufacturero y del PBI 

(véase la Figura 25). También, se observa que la tasa de crecimiento del producto 

industrial superó al PBI en la mayoría de años analizados, por lo que se llega a concluir 

que los años en los que el sector manufactura creció con mayor están relacionados a los 

periodos de mayor alza del PBI. Asimismo, los años en los que el sector manufacturero 

presentó crecimientos más acelerados coinciden con aquellos en los cuales se ha 

observado mayores tasas de crecimiento del PBI. En la Figura 26 se ilustran de manera 

más directa éstas relaciones, tomando como punto de partida el año 1970 hasta el año 

2010. 

El caso particular de Brasil permite establecer como conclusión la clara relación entre el 

desarrollo, expansión y crecimiento del sector manufactura con el crecimiento positivo 

de la economía de un país. Asimismo, se identifica a la búsqueda de la sustitución de 

importaciones como estrategia inicial para un país en vías de desarrollo, para lo cual 

resulta indispensable el desarrollo de todos los rubros del sector manufacturero. 

Finalmente, se concluye que el foco principal que un país debe tener durante su proceso 

de desarrollo industrial y crecimiento económico es el de llegar a formar una estructura 
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industrial tecnológicamente sofisticada centrada en la producción de bienes de capital y 

en la generación de investigación y desarrollo tecnológico. 

 

Figura 26. Tasa de crecimiento anual del PBI y del valor agregado del sector 

manufacturero (1970-2010) 

 

Fuente: Feijó y Tostes 2012 [84] 

 

2.1.4.2.2. México: el centro de América 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1994) fue el punto de partida para 

sentar las bases que sirvieron de cimiento para levantar la fortaleza manufacturera que 

México tiene en la actualidad. En todo el país, la industria manufacturera representa un 

motor de crecimiento para la economía en general, tanto así que, hoy en día, México se 

encuentra entre los 15 primeros países del mundo en producción automotriz, con 

productos reconocidos a nivel mundial por su calidad [86]. 

En la actualidad, y al igual que Brasil, México está en la búsqueda de un desarrollo 

industrial con alto contenido tecnológico, sin descuidar todos los rubros de la industria 

que requieren un gran contenido de mano de obra. El objetivo del país es lograr una 

cartera de productos mucho más amplia y tecnológicamente sofisticada que le permita 

aprovechar las oportunidades que presenta el mercado internacional [86]. 

Desde los años ochenta, México inicia un proceso de “liberalización comercial y 

financiera [87]” que le permitió llegar a exportar, en el 2008, más de 28 veces lo que 

exportó cerca de 20 años atrás. Este enfoque de crecimiento acelerado guarda relación 
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con la estrategia brasilera de enfoque en la exportación; sin embargo, en el caso 

mexicano, esta situación no se reflejaba en los indicadores macroeconómicos, pues las 

tasas de crecimiento del PBI eran muy bajas, bordeando cifras alrededor del 3% [87]. La 

Figura 27 muestra la evolución creciente de las exportaciones mexicanas desde 1983 

hasta el 2008 donde se observa una disminución explicada por la crisis financiera 

internacional. 

Figura 27. Evolución de la exportación manufacturera (millones de US$) 

 

Fuente: Leucona y Pavón 2010 [87] 

Según el World Economic Forum, a pesar de la abundancia de recursos naturales, la 

ubicación geográfica privilegiada y su gente, México se presenta, aún hoy, aunque en 

menor medida, como un país deficiente en términos de infraestructura física y humana y 

de un marco institucional (estructura política) también deficiente. Esto se explicaba, en 

cierto modo, por la dinámica exportadora del país, la cual seguía una lógica de 

integración productiva con América del Norte. Sin embargo, dentro de todo ello, 

México encuentra en esa lógica el acelerador clave para su industria manufacturera: la 

maquila; es decir, brindar servicios de manufactura a países que se dedican a la 

investigación y desarrollo, y es así como logra despegar y sostener el aumento de sus 

exportaciones [87]. 

La Figura 28 muestra la relación entre el producto generado por el sector manufactura y 

el PBI de un país, con base en información que comprende el periodo 2005-2010. En el 

eje de ordenadas se puede observar el crecimiento real anualizado del producto 

generado por el sector manufacturero y en el eje de abscisas el crecimiento real 

anualizado del Producto Bruto Interno del país. En la, el tamaño de la esfera de cada 

país guarda relación con el valor absoluto del producto del sector manufactura. A partir 

de la lectura de esta información, se puede observar que México se encuentra en una 
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posición muy similar a la de Estados Unidos, Alemania y Francia, en lo que respecta a 

la relación entre ambas variables presentadas. Asimismo, se observa que presenta 

porcentajes similares de crecimiento del producto generado por la manufactura con 

Brasil, Rusia y Malasia. Resulta, finalmente, incuestionable la posición de liderazgo que 

demuestra China, quien mantiene un crecimiento anual de, aproximadamente, 12% de 

su PBI y un crecimiento de, aproximadamente, el mismo nivel en lo que respecta al 

producto generado por el sector manufacturero. 

Las asociaciones observadas en el estudio presentado por Deloitte son corroboradas con 

la reciente investigación publicada por Hausmann e Hidalgo, quienes muestran que una 

vez que un país comienza a construir las capacidades y el conocimiento necesario para 

ser competitivo en la manufactura de bienes, su camino hacia la prosperidad comienza. 

Asimismo, los autores demuestran que, en la medida que un país comienza a producir 

bienes más complejos y a desarrollar y desplegar procesos de manufactura 

tecnológicamente más avanzados, el camino hacia la prosperidad se vuelve más rico y 

beneficioso para la nación y sus ciudadanos [88]. 

Figura 28. Relación entre el producto generado por el sector manufactura y el PBI 

(2010) 
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Fuente: Chaudhuri y otros 2013 [89] 

En síntesis, queda clara la estrategia de promover la manufactura a través de sustituir las 

importaciones por bienes producidos a nivel nacional como parte inicial del camino 

hacia la prosperidad económica de un país. Además, si bien se resalta la necesidad de 

empujar el sector manufacturero partiendo de la producción de bienes con bajo 

contenido tecnológico, debe quedar claro el objetivo de complejizar, en el transcurso de 

los años, la estructura productiva del sector, de manera que el país logre volverse más 

competitivo y tenga en la industria un verdadero motor de crecimiento y sostenibilidad 

económica. 

 

2.1.5. Análisis del sector manufacturero  
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Las siguientes líneas comprenderán el análisis del sector manufacturero, es decir se 

determinará el por qué esta industria es relevante para la investigación y en cuál de los 

sectores el grupo se enfocará para hacer el respectivo análisis de los procesos.  

2.1.5.1. Análisis de rubros manufactureros internacionales 

En la presente sección se analizará los rubros de manufactura en países relacionados al 

entorno peruano, de modo que pueda servir como base para el análisis.  

2.1.5.1.1. Brasil 

En el 2012, el PBI de la economía brasileña representó cerca del 40% del PBI  de 

Latinoamérica y el 2% del PBI mundial. Con el transcurrir de los años, Brasil ha 

experimentado diversos cambios estructurales, pasando de ser un país netamente 

agrícola a ser un país desarrollado y diversificado en el sector industrial, el cual ha 

pasado de representar el 19,2% del PBI en el 2004 al 26,3% en el 2012 [90]. 

Hoy día esta industria produce 26,5 millones de toneladas de acero bruto y 25,7 

millones de toneladas de productos siderúrgicos. Por lo que, Brasil es el noveno 

productor mundial de acero y el primero de América Latina, con un 88% de la 

producción total del continente, según el ILAFA (Instituto Latinoamericano del Fierro y 

el Acero), por lo que las perspectivas de crecimiento de esta industria son muy positivas 

según los economistas de este país [90]. 

Actualmente, la industria textil y de confección está compuesta por más de 30,000 

compañías, generando entre 14 a 15 millones de trabajos, y representando, en el 2012, 

aproximadamente el 3% del PBI brasileño [91]. 

Hoy en día, Brasil figura entre los 10 mercados textiles más grandes del mundo y entre 

los cinco mayores productores de confecciones. Además, ocupa el quinto lugar en el 

ranking de productores de algodón a nivel mundial, después de China, India, los 

Estados Unidos, y Paquistán [91]. 

 

Tabla 34. Producción mundial de algodón 
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Fuente: Textiles Panamericanos 2014 [91] 

La industria textil brasileña se encuentra en crecimiento debido a que renueva sus líneas 

de producción con modernos equipos y desarrollos técnicos aplicados a la producción, 

además las industrias de Brasil se preocupan por la promoción de sus profesionales, esto 

por medio de programas de capacitación con el fin de incrementar la productividad de 

sus colaboradores y lograr un mercado globalizado y competitivo [90]. 

Brasil cuenta con dos programas que ayudan al desarrollo del sector textil, tanto 

confecciones como materia prima, los cuales son la ABIT (Asociación Brasileña de la 

Industria Textil y de la Confecciones), la cual fue fundada en 1960 y se encarga de 

patrocinar compañías de los sectores de fibras textiles, hilatura, tejeduría plana, entre 

otros, teniendo como fin la industrialización del sector textil. Además, Brasil cuenta con 

el TEXBRASIL (Programa Estratégico de la Cadena Textil Brasileña), la cual 

promueve las exportaciones y tiene como fin apoyar y organizar a las empresas para 

mostrar sus productos a los mercados internacionales [91].  

Actualmente, Brasil ocupa una posición privilegiada en cuanto a reservas minerales, ya 

que es considerado el primer exportador mundial de mineral de hierro y de niobio 

(utilizado en la industria electrónica), y uno de los mayores productores de estaño, 

bauxita, magnesio, manganeso, talco, y oro, entre otros.  
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En el futuro, se puede avizorar que el sector tiene potencial para desarrollarse 

significativamente, basándose en su característica de exportación de estos productos 

minerales [90]. 

El gran potencial de este sector ha atraído importantes inversiones extranjeras, 

principalmente grupos canadienses y, más recientemente, chinos. De hecho, la creciente 

presencia de inversiones chinos en el sector ha conllevado a que el gobierno prepare un 

proyecto de ley que limitará la presencia de capital extranjero en el sector minero. Así, 

se establecerán metas de abastecimiento al mercado interno y restricciones al perfil 

societario del inversor, lo cual ayudara a la protección de los yacimientos y el uso 

adecuado de los recursos de Brasil [90]. 

2.1.5.1.2. México 

En el 2011, el PBI manufacturero de México se distribuía según el siguiente cuadro. 

Como observamos, la industria alimentaria aporta con un 22% al PBI manufacturero, 

equipos de transporte con un 20% y en tercer lugar tenemos la industria química con un 

aporte del 9 %, estos seguidos de las bebidas, minerales, metálicos y textil, los cuales 

tienen un aporte entre el 5% y 6%. [92], [93]. 

 

 

 

Figura 29. Empleo en el sector manufacturero (2012) 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de  Canaive 2012 [92] 
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Por otro lado, uno de los sectores que mayor participación tiene en las exportaciones a 

mercados globalizados es el sector textil, tanto prendas de vestir como insumos y 

materias primas. Como se puede observar en el gráfico siguiente el sector textil de 

México abastece al mercado estadounidense con un 13%, lo cual lo ubica en el tercer 

lugar de los principales países que abastece a este gran mercado. Por lo que podemos 

entender que este sector es uno de los que mayor representación tiene a nivel 

internacional [92]. 

Además, el sector textil en México genera aproximadamente el 10 % del empleo en la 

industria manufacturera, ubicándose después de los sectores de alimentos, construcción 

y fabricación de equipos de transporte y electrónicos, y productos metálicos, los cuales 

aportan entre el 15% y 12% [92]. 

Figura 30. Principales países abastecedores de prendas de vestir y textil a EEUU 

 

Fuente: Cámara Nacional de la industria del vestido 2012  [92] 

 

Figura 31. Empleo en el Sector Manufacturero 2012 
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Fuente: Elaboración propia con información  de  Canaive 2012 [92] 

 

Como vemos, actualmente la actividad manufacturera en México es una industria muy 

importante, ya que es la cuarta en relevancia y la primera en generación de empleos. 

Además, el sector textil es parte fundamental de la economía de este país, ya que puede 

lograr tres objetivos importantes: creación de empleo, integrar la tecnología a la 

industria nacional y especializar la mano de obra, mostrando su competitividad, calidad 

y flexibilidad en sus productos y procesos, lo cual le ha permitido implementar 

oportunidades de modernización y aprendizaje en esta industria [94]. 

2.1.5.2. Análisis de rubros manufactureros nacionales 

Secciones anteriores ya se definió la importancia del sector manufactura para el 

desarrollo económico del país teniendo en cuando dos dimensiones: la magnitud 

empresarial (número/cantidad de empresas) y la variación o aporte al PBI nacional. Por 

ello, se realizará una comparación entre los distintos rubros o subsectores dentro del 

sector manufactura. 

2.1.5.2.1. Análisis del sector textil 

Tal como se mencionó anteriormente, el presente estudio será enfocado en empresas del 

sector manufactura. No obstante, es preciso delimitar aún más el sujeto de estudio, por 

lo que se tomarán en cuenta distintas dimensiones para la elección del subsector y/o 
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rubro para estudiar: la magnitud empresarial (número de empresas) y las exportaciones 

de las mismas.  

A continuación un gráfico representativo, tomando de referencia de la INEI [95]: 

Figura 32. Número de empresas manufactureras en el Perú según actividad económica 

 

Fuente: INEI  2012 [81] 

Bajo el gráfico presentado, se aprecia claramente que la actividad económica de 

Industria Textil y Cuero, destaca con un 31.5% respecto a las demás actividades en 

temas de cantidad de empresas formales. 

Sin embargo, es necesario adentrarnos y ser más específicos en cuanto a los parámetros 

geográficos de la presente investigación. Por lo tanto, será necesario representar el 

mismo indicador para el contexto limeño [95]. 

Figura 33. Número de empresas manufactureras limeñas según actividad económica 

 

Fuente: INEI 2012 [81] 
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Bajo los datos generados por la INEI, se aprecia que el comportamiento del subsector 

textil es similar en el contexto nacional, así como en Lima Metropolitana donde 

representa el 37% del total de empresas formales manufactureras, este número indica un 

alta representatividad de este sector empresarial y la razón principal por la que se 

concentrará la investigación en este sector [96].  

  

Tabla 35. Aporte del sector textil y confecciones al PBI Global 

AÑO PBI Textil 
PBI 

Confecciones 

PBI Textil y 

Confecciones 

2005 1.18% 1.09% 2.28% 

2006 1.10% 0.99% 2.09% 

2007 1.06% 0.99% 2.04% 

2008 0.84% 0.88% 1.72% 

2009 0.63% 0.61% 1.24% 

2010 0.71% 0.88% 1.59% 

2011 0.68% 0.89% 1.57% 

2012 0.59% 0.73% 1.32% 
  Fuente: INEI 

 

Tabla 36. Aporte del sector textil y confecciones al PBI Manufacturero 

AÑO PBI Textil 
PBI 

Confecciones 

PBI Textil y 

Confecciones 

2005 7.70% 7.11% 14.80% 

2006 7.14% 6.45% 13.59% 

2007 6.75% 6.29% 13.04% 

2008 5.40% 5.63% 11.03% 

2009 4.40% 4.24% 8.64% 

2010 4.73% 5.85% 10.59% 

2011 4.60% 5.98% 10.58% 

2012 4.16% 5.13% 9.29% 
Fuente: INEI 

Adicional a la relevancia numérica del sector es esencial analizar la importancia 

económica del sector en cuanto a lo económico. De acuerdo con información de la INEI 

al 2012 se evidencia que el sector textil y confecciones tenía un alto aporte al PBI 

nacional y al PBI del sector industrial, sin embargo este aporte ha ido disminuyendo en 

casi la mitad en tan solo 7 años. Esto se debe principalmente a una reducción en las 

exportaciones del sector confecciones.  
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Tabla 37. Variación de las exportaciones del sector textil 

AÑO 
Exportaciones 

textiles 

Exportaciones 

confecciones 

Exportaciones 

textiles y 

confecciones 

2005 1.22% 6.12% 7.34% 

2006 1.11% 5.07% 6.18% 

2007 1.16% 5.02% 6.18% 

2008 1.20% 5.33% 6.53% 

2009 1.19% 4.35% 5.54% 

2010 1.01% 3.37% 4.38% 

2011 0.96% 3.33% 4.29% 

2012 1.17% 3.56% 4.73% 
Fuente: INEI 

Los mercados que más contraen sus exportaciones son la Unión Europea y los Estados 

Unidos, esto se relaciona directamente con la crisis económica que están pasando 

actualmente estos países y que no solamente está afectando al sector en estudio sino al 

país en general.  

Figura 34. Principales destinos de exportaciones textiles 

 

Fuente: BCRP  2012 [75] 

2.1.5.2.2. Elección 

Habiendo recorrido el sector manufacturero en sus subsectores, y explicado la 

participación de cada uno de ellos en temas referentes al número de empresas y 
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participación en el PBI, se considera relevante realizar la investigación en torno al 

subsector textil; puesto que, al contar con un porcentaje mayor de empresas localizadas 

– no solo en el Perú – sino también en Lima Metropolitana, el acceso a las mismas se ve 

favorecido. Así mismo, este sector cobra relevancia al evidenciar una disminución 

considerable en el PBI durante los últimos años.  

2.1.6. Planteamiento del problema 

En esta sección, se determinará y se describirá el problema, mencionando y dando una 

explicación de las variables que afectan al mismo; se planteará la pregunta de 

investigación y la hipótesis general del presente estudio. 

 

2.1.6.1 Identificación del problema y determinación de variables 

Para identificar el problema actual y las variables relacionados al mismo, es necesario 

consolidar toda la información analizada en el presente capítulo[94]: 

 

Al año 2012, se registraron 1‟348,611 empresas formales, de las cuales, el 94.17% 

fueron consideradas como Microempresas, 5.06% Pequeñas, 0.18% Medianas y 0.59% 

Grandes. A pesar de la gran cantidad de MIPYMES (Micro, pequeña y mediana 

empresa), poco más del 99% del empresariado peruano, la revista América Economía 

indica que solo las 500 empresas más grandes del país generaron US$ 175,378 millones 

en el 2012, lo cual representa el 70.55% de las ventas indicadas en el PBI nominal de 

dicho periodo. Este análisis demuestra que solo el 0.037% del empresariado peruano 

genera más del 70% de las ventas en un país. ¿A qué se debe esto? De acuerdo a la 

información recopilada, si bien las microempresas cuentan con una mayor proporción 

de empresas, estas tienen una tasa de mortalidad promedio del 4.3%, mientras que en las 

pequeñas empresas esta tasa baja a 0.3% y las medianas empresas presentan una tasa 

casi nula (0.1%).  Estas tasas reflejan que no importa la cantidad  de empresas que 

nazcan, la idea es que estas logren sostenerse durante un largo periodo, lograr crecer y 

mantenerse competitivas en el mercado.  

De acuerdo a la información recopilada, se puede concluir que el problema en el Perú, 

es que durante los últimos 6 años, se evidencia que las pequeñas empresas crecen a una 

tasa del 4.2%; mientras que las medianas empresas,  a una tasa del 1.8%. Sin embargo, 

los índices de mortalidad se invierten, siendo las pequeñas empresas las que en mayor 



  

105 
 

proporción mueren en comparación a las medianas. En este sentido es que se evidencia 

la falta de modelos de éxito que tomen las mejores prácticas de las medianas empresas 

para ser aplicadas en las micro y pequeñas, y lograr así el crecimiento de éstas de 

manera que el aporte de las mismas contribuya al crecimiento sostenible del país. 

 

Ya identificado el problema actual, se definen las variables del mismo: 

 Variables dependientes:  

o Sostenibilidad: La capacidad de mantener constante la rentabilidad de la 

empresa. 

o Competitividad: Capacidad que permite que una empresa compita con 

otra de su mismo sector y rubro empresarial. 

 Variables intervinientes: 

o Modelo de éxito elaborado en base a la base teórica leída sobre el 

proceso y la información encontrada en las empresas encuestadas.  

 Variables independientes:  

o Buenas prácticas de ingeniería industrial: Conceptos teóricos de 

ingeniería industrial que permiten el desempeño constante y eficiente de 

los procesos que agregan valor en una empresa. 

o Buenas prácticas y oportunidades de mejora observadas en las encuestas 

realizadas.  

 

2.1.6.2 Pregunta de Investigación 

En la sección anterior se describió el problema actual y las variables que lo afectan; para 

plantear la hipótesis general de la investigación, primero se debe definir la pregunta de 

investigación y finalmente la hipótesis del estudio. 

¿Qué hacer para que las empresas pequeñas y medianas del sector textil materia prima, 

de Lima se consoliden como empresas sostenibles y competitivas en el mercado? 

Para plantear la pregunta de investigación se consideró lo siguiente: 

 Es necesario incrementar la cantidad de medianas empresas. 

 Las pequeñas empresas si siguen un modelo de éxito pueden volverse 

sostenibles y competitivas. 

 Existe una necesidad de volver sostenible a la mediana empresa de manera que 

no desaparezca después del tiempo promedio (descrito en secciones anteriores). 
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2.1.6.3 Hipótesis general 

En las secciones anteriores se planteó el problema actual, las variables que lo definen y 

la pregunta de investigación.  

Por ello, a continuación se presenta la hipótesis general, que responde a la pregunta de 

investigación:  

Las PYMES del sector textil materia prima de Lima deben aplicar modelos de éxito que 

consoliden las buenas prácticas de Ingeniería Industrial, a través de la gestión de sus 

procesos de modo que se vuelvan competitivas y sostenibles en el mercado. 

 

2.2 Experimento estadístico y encuesta 

El objetivo fundamental del experimento estadístico, en la presente investigación, 

consiste en obtener información relevante de una población que comparte ciertas 

características en común, lo cual va a permitir comprobar la hipótesis planteada al inicio 

de la investigación. La fase del experimento estadístico comprende el esquema de 

muestreo a utilizar, la determinación del tamaño de muestra y el procedimiento de la 

selección de la muestra. A continuación se detallarán las variables en estudio y su 

análisis respectivo. 

 

2.2.1 Desarrollo del experimento estadístico 

A continuación, se definirá qué empresas serán analizadas en el proyecto de 

investigación; para ello, en inicio se determinará la población y el tamaño de la muestra, 

luego se seleccionarán aquellas empresas que serán encuestadas. 

 

2.2.6.1 Determinación de la población:  

Para fines de la presente investigación, se dio inicio del proceso con la data del 

Directorio Nacional de Empresas Industriales obtenida de la página web del Ministerio 

de Producción. En ella se reflejan los datos completos de todas las empresas del sector 

textil, ubicadas en el departamento de Lima Metropolitana. A partir de ello, se realizó 

una doble validación, con el objetivo de obtener sólo aquellas empresas medianas del 

rubro textil, activas y habidas dentro de Lima Metropolitana.  

En primer lugar, se realizó la consulta en línea, utilizando el RUC de la empresa para 

realizar la búsqueda respectiva dentro de la página web de la SUNAT, con el objetivo 
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de descartar aquellas empresas no activas, no habidas, con bajas definitivas o 

suspendidas temporalmente. En segundo lugar, se validaron las empresas medianas con 

el uso de una data de la SUNAT del año 2013, brindada por el grupo anterior de Tesis 

de Investigación. Para poder visualizar dicha información, fue necesaria la instalación 

del programa DBF VIEWER 2000. El proceso consistió en validar una a una cada 

empresa obtenida del directorio del Ministerio de Producción que se encuentren activas 

y habidas, con la data del programa DBF VIEWER y obtener la clasificación de las 

mismas de acuerdo a su tamaño empresarial. De esta manera, se obtuvieron todas las 

empresas medianas limeñas pertenecientes al sector textil.  

Es así que, se obtuvo una población de 89 empresas activas y habidas del sector textil 

ubicadas dentro del departamento de Lima. Dicha población es considerada una 

población finita, dado que se conoce la cantidad limitada de empresas.  

A partir de ello se calculará el tamaño de muestra y se determinará una técnica de 

muestreo estadístico que permita seleccionar cuáles serán las empresas seleccionadas 

para realizar la encuesta respectiva dentro del proceso de investigación.  

 

2.2.6.2 Cálculo del tamaño de muestra:  

Para el cálculo del tamaño de muestra se utilizará la fórmula presentada en el siguiente 

gráfico: 

 

 

Figura 35. Fórmula del cálculo de la muestra 

 

Fuente: Hernandez (2006) [97] 
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Para obtener un resultado adecuado a los requerimientos, se debe determinar el valor 

que tendrán las variables involucradas en la fórmula. A continuación se explica y 

concluye en el valor numérico que tendrán las variables para el cálculo del tamaño de 

muestra. 

 Probabilidad de éxito o Proporción esperada: (p) 

Esta variable se usa con el propósito de tener una aproximación del valor aproximado 

del parámetro que se desea medir, en este caso una proporción del total de la población, 

el valor se obtiene a partir de estudios pilotos o estudios previos de investigación. Sin 

embargo, dado que no se tiene información de antemano acerca del parámetro a calcular 

nos colocaremos en una posición extrema maximizando el tamaño muestral, es decir, 

utilizaremos el valor de p = 0.5 (50%). 

 Probabilidad de fracaso: (q) 

Para determinar dicha variable se considera que la probabilidad de éxito y la 

probabilidad de fracaso son complementarios, es decir, p + q = 1. Al igual que en la 

proporción esperada, cuando no se tiene antecedentes de la investigación a realizar (no 

existen otras pruebas previas a nuestro análisis) podemos basarnos en la máxima 

variabilidad existente para el parámetro a medir (q = 1 - p). 

 Precisión: (d) 

El valor de la precisión para calcular el tamaño de muestra es una decisión que depende 

del grupo de individuos que realizaran la investigación. Cabe resaltar, que para una 

investigación académica es aceptable tomar como valor de precisión 11.5%, dado que a 

menor error el tamaño de muestra se acercara más a la población total (inversamente 

proporcionales). Al tomar dicha cifra para la precisión estaremos realizando una 

investigación con mayor exactitud, ya que se podrá realizar un análisis más a detalle o 

especifico de cada empresa a encuestar. 

 Nivel de confianza: (Z)  

Es el porcentaje de seguridad que existe para generalizar los resultados obtenidos. Esto 

quiere decir que un porcentaje del 100% equivale a que no existe ninguna duda para 

generalizar resultados e implica estudiar a la totalidad de los casos de la población. Para 

evitar la poca exactitud de los resultados y obtener una muestra representativa de la 
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población total en el estudio se busca un porcentaje de confianza menor. Comúnmente 

en las investigaciones sociales se usa un nivel de confianza alrededor de 95%, 

resaltando que los niveles probables más usados son: 90%, 95% y 99%. 

Se calcula dos tamaños de muestra, la primera para un nivel de confianza del 95% y la 

segunda para un nivel de confianza del 90%. 

 

Tabla 38: Cálculo de la muestra 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Se concluye que para un nivel de confianza del 95% la muestra será de 41 empresas, y 

para un nivel de confianza del 90% la muestra será de 33 empresas. Al inicio del 

proceso de investigación se decidió tomar un nivel de confianza del 95% y encuestar a 

41 empresas; sin embargo, ocurrieron una serie de inconvenientes, fuera del alcance del 

grupo, los cuales son descritos en la Figura 41. Estos inconvenientes incitaron al grupo 

a tomar el nivel de confianza del 90% y llegar finalmente a encuestar a 33 empresas, 

pero debido a los contactos establecidos con las empresas por medio de los miembros 

del grupo, finalmente se logró encuestar 34 empresas, lo que nos lleva al siguiente nivel 

de confianza.  

Tabla 39. Cálculo de muestras - Segunda versión 

 

Fuente: Elaboración propia 

N = 89

Z = 91% 1.70          

P = 50% 0.5

q = 50% 0.5

d = 11.50% 0.12

n = 34

Tamaño de muestra Z = 90.9%
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2.2.6.3  Elaboración del Muestreo 

Como se vio en el capítulo 1, el tipo de muestreo más idóneo en la investigación es el 

estratificado en primera instancia y el segundo es el aleatorio simple, los cuales serán 

utilizados subsecuentemente.  

Primero, se aplicará el muestreo estratificado a las 41 empresas (según lo establecido 

por el tamaño de muestra), siendo el siguiente paso, realizar el método de muestreo 

estratificado, para ello se procede a clasificar al total de empresas en sectores, basando 

la clasificación en los distritos a los que pertenecen las empresas. 

Tabla 40. Distribución de empresas por distrito 

  Cantidad Porcentaje n=41 

ATE 25 26.88% 12 

BREÑA 2 2.15% 1 

CHORRILLOS 1 1.08% 0 

EL AGUSTINO 1 1.08% 0 

LA VICTORIA 9 9.68% 5 

LIMA 12 12.90% 6 

LINCE 2 2.15% 1 

LOS OLIVOS 1 1.08% 0 

LURIGANCHO 1 1.08% 0 

LURIN 1 1.08% 0 

MIRAFLORES 2 2.15% 1 

PUEBLO LIBRE 1 1.08% 0 

PUENTE PIEDRA 1 1.08% 0 

SAN ISIDRO 1 1.08% 0 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 
12 12.90% 7 

SAN JUAN DE 

MIRAFLORES 
1 1.08% 0 

SAN LUIS 9 9.68% 5 

SAN MARTIN DE 

PORRES 
1 1.08% 0 

SAN MIGUEL 1 1.08% 0 

SANTA ANITA 6 6.45% 3 

SANTIAGO DE SURCO 2 2.15% 0 

SURQUILLO 1 1.08% 0 

  93 100.00% 41 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36. Cantidad acumulada de empresas por distrito 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar de la Figura 36, ocho distritos son los que contienen, 

aproximadamente, el 80% de empresas medianas del sector textil a encuestar: Ate, 

Lima, San Juan de Lurigancho, La Victoria, San Luis, Santa Anita, Breña y Lince. 

Luego de realizar la estratificación de la muestra, se procede a realizar el muestreo 

aleatorio simple usando como soporte Microsoft Excel. Se observa en el Anexo 1, al 

lado derecho, el total de empresas del distrito y a la derecha de éste, las empresas 

seleccionadas aleatoriamente.  

La idea de realizar un muestreo estratificado y aleatorio era lograr una mayor 

representatividad de empresas que se aglomeraban en distintos distritos; sin embargo, 

debido a las razones explicadas anteriormente, se decidió finalmente hacer un muestreo 

por conveniencia, debido a que los miembros del grupo de investigación se encargaban, 

mediante contactos telefónicos, comunicarse y entrevistar a estas empresas.  

En la tabla del Anexo 2, se refleja finalmente las empresas que fueron encuestadas 

durante todo el proceso de investigación, y a qué miembro del grupo le correspondía 

dicha empresa. La Figura 37 resume los pasos para la determinación de la población.  
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Figura 37. Flujo de determinación de la población 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2 Encuesta y resultados 

El levantamiento de la información que se desarrolla en la investigación consta con 

diferentes pasos. Se inicia con la determinación del objetivo de estudio, la selección de 

la muestra, la elaboración de la encuesta, el recojo, compilación y finalmente el análisis 

de los datos. En este sentido es que se desarrollará cada uno de esos pasos. El detalle de 

la encuesta se encuentra anexado al final del documento.  
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Figura 38. Ficha técnica de la empresa 

 

Existen dos grandes procesos que describen la metodología utilizada en el manejo de la 

información dentro de la investigación.  
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Figura 39. Manejo de la información 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.6.1 Levantamiento de información  

Para el recojo de la información, el grupo de investigación desarrolló una serie da pasos 

previos al levantamiento. En este sentido es que, habiéndose definido los parámetros 

vistos en la ficha técnica,  se elaboró la encuesta a realizar.  Posteriormente, se 

determinó – en base al marco muestral –  la distribución por integrante de grupo de las 

empresas a encuestar en base a un sorteo aleatorio presencial.  A continuación se 

muestra un flujo de desarrollo que compila los pasos de forma visual. 

Figura 40. Flujo del levantamiento de información 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El ejercicio propio de la recolección de datos tuvo una serie de incidentes. Estos surgen 

a raíz que existe resistencia por brindar apoyo para el levantamiento de información por 

parte de las empresas. A continuación se detalla el registro de las incidencias comunes 

identificadas en el proceso de desarrollo de la encuesta por parte de cada uno de los 

integrantes del equipo de investigación. 

Figura 41. Descripción de incidencias comunes 

 Fuente: Elaboración propia 

RECHAZOS 

•Durante el contacto, se desarrollaron  diferentes tipos de rechazos al intentar 
establecer la coneccion con la empresa: 

•Rechazos telefónicos al primer contacto (Generalmente por recepcionistas no 
dispuestos a ayudar) 

•Rechazos presenciales (pueden darse luego de una conversación telefónica o en 
un acercamiento directo a la empresa) 

•Rechazos por correo (aquellos donde, luego de informarmar el contexto de la 
investigación, la empresa decide no acceder) 

EXTENSIONES 

•Otro tipo de incidente observado corresponde al de la generación de extensiones en los 
plazos de atención. 

•La empresa no rechaza la intención del grupo de investigación, pero el contacto no 
prospera pues la empresa extiende los plazos para concretar la entrevista. 

NO 
CONTACTO 

•Esta incidencia responde a causas identificadas como: 

•La empresa no cuneto con números de teléfonos activos 

•La dirección fiscal registrada no corresponde a la empresa 

•Los correos enviados son devueltos automáticamente al encuestador debido a la no 
validez del correo receptor 

NO 
GRABACIÓN 

•Otro inicdente común reconocido en el proceso fue la negativa de algunas empresas para 
el registro de sus respuestas en video o audio. Se evidenció la desconfiaza latente a pesar 
del interés del levantamiento que se mostró. 
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Dependiendo del tipo de incidente, se consideraron dos opciones: Insistir con la 

empresa asignada o el cambio de la misma. En cuanto a lo primero, existían dos 

caminos: lograr el levantamiento con las empresas que decidieron brindar su apoyo o el 

cambio de empresa, lo cual fue un proceso recurrente. El procedimiento establecido 

para desarrollar dicho cambio fue el siguiente: 

 1. Revisión de empresas disponibles de la población 

 2. Registro del motivo del cambio  

 3. Elección de la nueva empresa a encuestar 

 4. Intento de contacto y encuesta. 

 

Es importante mencionar que luego de la revisión de los incidentes mostrados, el grupo 

de investigación observó que la naturaleza estratificada del experimento se debilitaba, 

pues el mapeo de las empresas en el mismo distrito de las anuladas era limitado. Es así 

que se determinó que el muestreo en última instancia, ganó la característica  de ser un 

muestreo “por conveniencia”, en lugar del estratificado establecido inicialmente. 

 

2.2.6.2  Compilación y Tratamiento de la información   

Tal como se mencionó líneas arriba, el levantamiento de la información es clave para 

generar el diagnóstico de las empresas involucradas. Del mismo modo, la unificación de 

esta resulta un paso de gran relevancia para poder proceder a tabular y analizar los datos 

consignados. El proceso inició con la elaboración individual de los formatos de llenado 

de encuestas por cada proceso, sin embargo se identificó que era necesario generar 

parámetros que igualen el llenado de dichos formatos, por lo que se estandarizaron los 

formatos individuales y se concentraron en un repositorio de archivos grupal que se 

encuentra en la nube a donde tiene acceso todo el equipo de investigación. Finalmente 

se desarrolló el llenado de estos formatos y la tabulación y análisis de resultados que dio 

paso a la generación de diagnósticos, tanto generales como específicos. 

 

2.3  Análisis  de resultados generales de la encuesta  

 

Existen cuatro preguntas generales registradas en la encuesta, las cuales permiten al 

equipo de investigación tener una visión general de la historia de cada organización que 

forma parte del estudio. A continuación se realizará la tabulación y análisis de los 
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resultados. Para ello, es importante considerar que las preguntas 3 y 4 son abiertas; ya 

que, representan preguntas clave para el análisis de la información. En este sentido es 

que con el fin de no perder el fondo cualitativo importante del levantamiento, se 

mostrarán la totalidad de las respuestas registradas y se analizarán los factores más 

resaltantes, que no siempre son los que se repiten con mayor frecuencia.  

 

Pregunta #1: ¿Anteriormente fue catalogada como pequeña empresa? 

Figura 42. Distribución de empresas por su catalogación anterior 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tal como se aprecia en la Figura 42, el 74% de las empresas encuestadas, fueron 

catalogadas anteriormente como pequeñas empresas. Lo cual, representa la tendencia de 

las organizaciones al crecimiento empresarial. Dicho crecimiento ha significado a las 

organizaciones un mayor aprovechamiento de las alternativas que le brinda el mercado  

Sin embargo, es necesario reconocer por cuánto tiempo estas empresas fueron pequeñas. 

Pregunta #2: ¿Durante cuánto tiempo fue considerada pequeña empresa?  

En la Figura 43 se observa que de la distribución porcentual de las empresas que antes 

fueron pequeñas seguía la siguiente distribución: 
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Figura 43. Distribución de empresas por años que fueron pequeñas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa, 3 empresas fueron pequeñas por más de 20 años. Sin embargo, el 

61.54% de las empresas fueron pequeñas por un tiempo menor a 10 años, lo cual 

significa que el tiempo de maduración de une pequeña empresa se encuentra en dicho 

rango. Basados en estos datos podemos afirmar que la duración de vida de las empresas 

como pequeñas es cuasi mínima pues solo 3  empresas de las 35 encuestadas lo fueron 

por más de 20 años y 16 de las mismas, lo fueron por un periodo menor a 10 años. 

 

Pregunta #3: ¿Cuál cree usted que fue su factor de éxito? 

Tabla 41. Respuestas registradas 

Desarrollo de productos textiles. 

Inversión en tecnología y capacitación de su personal. 

Producción de hilos a base de fibras que son usadas para cualquier estación del año y de 

consumo masivo. 

La materia textil que ofrece. 

La calidad de sus productos, la compra de nuevos equipos y máquinas (tecnología) y el 

boom de la exportación de prendas de vestir. 

Persistencia en la calidad de los productos fabricados.  

Ajuste de precios de los productos a las necesidades del mercado.  

El incremento de las ventas impulsó a la compra de nueva maquinaria, expansión de la 
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planta, mejora e innovación de los procesos, compra de mejor materia prima.  

Las decisiones que tomó el dueño para incursionar en el mercado de redes de pesca 

industrial, lo cual antes no se hacía. Eso lo llevó a invertir en maquinaria e infraestructura.  

La compra de maquinarias modernas y no tener limitaciones para el cliente 

La innovación en sus artículos, promoción de ventas y compra de maquinaria nueva 

Buena relaciones con el cliente, apoyo en adelantos para producir. 

Trabajadores capacitados 

Aceptar todos los requerimientos del cliente 

Calidad y renovación de maquinaria para mejorar la eficiencia 

La identificación con la empresa de todos los trabajadores y la disciplina, así como la 

renovación de maquinaria. 

La salida del mercado de otras grandes empresas, que dejó un hueco en el mercado que 

pudo ser solventado por la empresa. 

Cambios en el proceso de producción, específicamente la migración hacia el uso de gas 

natural para la generación de vapor en las calderas de la planta. La eficiencia en el 

consumo energético general permitió a la empresa ser más competitiva en términos de 

costos. 

La relación con los proveedores y el cumplimiento de requisitos de los clientes 

Innovación en productos y en maquinaria 

Calidad de materia prima,  nuevos equipos y maquinarias, ampliación de la empresa. 

La mejora continua 

Eficiente trabajo del dueño, coyunturas textiles, trabajo y ahorro (Capitalización) 

Inversión en mejora de los procesos y del producto final. 

El trabajo en equipo y un buen planeamiento estratégico. 

Utilizar nueva tecnología y permitir la mejora continua en la empresa. 

Calidad en materia prima y relación con proveedores. 

La flexibilidad para atender la diversa cantidad de requerimientos de los clientes y la 

adaptación constante a los diferentes cambios solicitados por los clientes. 

Cumplir con la satisfacción del cliente. 

Mejorar las actividades de la empresa. 

Experiencia del dueño, contacto con proveedores. 

Mejora continua. 

Participación en el mercado extranjero. 

Ofrecen características diferentes a la del mercado, por ejemplo el ancho de tela no 

comercial, es decir no es fácil de encontrarlo en el mercado.  

Fuente: Elaboración propia 

Al revisar una a una las respuestas obtenidas, se aprecian variables que sobresalen en 

cuanto a cuáles fueron dichos factores de éxito que caracterizan a las medianas 

empresas del sector. A continuación se muestra estos factores en orden de relevancia 

por tabulación: 
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Figura 44. Tabulación de respuesta 

 

Como se observa en la tabulación de las respuestas, la innovación en cuanto a compra 

de maquinaria actual, más eficiente, es el factor de éxito principal que  caracteriza a las 

medianas empresas del sector. Del mismo modo la calidad ofrecida de sus productos y 

el desarrollo de innovaciones en prendas de línea y de moda también son factores que 

consideran como claves para su éxito. Otros factores importantes fueron la orientación 

al cliente, el desarrollo del mercado, la capacitación de su personal y la solidificación de 

su mejora continua. En este sentido, es que se puede observar que los factores de éxito 

coinciden en su naturaleza de inversiones en pro del bienestar a largo plazo de la 

empresa, por lo que la generación de procesos de cómo ordenar y hacer más visible el 

retorno de estas inversiones es clave para el aumento en magnitud de su desarrollo a su 

vez que este siga siendo sostenible en el tiempo. 

Pregunta #4: ¿Cuáles cree usted que son los mayores problemas que enfrenta su 

empresa? 

Tabla 42. Respuestas registradas 

Mercado global, inestabilidad de la demanda, precios del algodón y políticas del gobierno. 

Limitación geográfica (producción para exportación) del mercado textil para el productor 

peruano, reducción de la demanda del servicio de fabricación de piezas (cuellos, mangas) 

y la pérdida de clientes por los menores precios que ofrecen países asiáticos 

Crisis en el mercado local, falta de personal capacitado.  

Buenas relaciones con clientes y proveedores.  

La comunicación entre sus trabajadores, operarios y proveedores.  
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La falta de un control en los costos de producción (producción estándar), por lo cual se 

generan mermas cada vez que llega un nuevo pedido. Así mismo, otro razón que sustenta 

la necesidad de un control en los costos es el otorgamiento de créditos a los clientes, esto 

genera que la empresa se quede sin flujo de efectivo y tenga que incurrir en créditos 

innecesarios. Por último,  es la importación de materia prima y los problemas internos que 

hay cuando llega a aduanas y se tenga que pagar en exceso debido a las medidas 

proteccionistas del Estado.  

Financieros: Por el tema de la falta de liquidez, ellos trabajan con intermediarios para la 

venta de redes de pesca industrial, estos clientes solicitan plazos de hasta 120 días.  

El espacio-infraestructura para lo que exporta Rhin Textil es demasiado pequeño. 

Antes eran 2 pisos (inicios) y ahora son 3, igual es pequeño. El local 

no tiene planes para expandirse o comprar otro inmueble, debido a buena ubicación con la 

que cuentan (donde se encuentra actualmente es céntrica) 

La infraestructura de la empresa, poco espacio para todas las áreas y materias primas, 

insumos, maquinarias con las que cuenta la empresa. 

No centrarse en la producción, sino en el cliente, logrando ser muy flexibles en su proceso 

productivo. 

No se cuenta con capital de trabajo.  

Maquinaria antigua. 

Factor humano - Los obreros son los dueños de la empresa y no trabajan al 100% 

Llegar a acuerdos concretos con los clientes. 

Importación desde China - Mayor competencia a precios muy bajos. 

Materia prima cara. 

Falta mayor capacitación de los trabajadores. 

La apertura del gobierno a la importación desde China. 

Dificultad para lograr un abastecimiento eficiente de colorantes, la creciente exigencia de 

las normas ambientales y el incremento de las importaciones de prendas chinas al mercado 

peruano. 

La falta de capacitación de sus trabajadores y la competencia, nacional y extranjera. 

La competencia con productos chinos por los bajos precios 

Confidencial 

La crisis económica mundial que hay en el mundo. 

Mejores precios del mercado extranjero, no endeudamiento por el temor a deber dinero.  
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Dificultades en el mercado, gran competencia. 

Problemas en el proceso productivo: adquisición de insumos de calidad y bajos precios. 

Llegar a acuerdos con los proveedores. 

Capital de trabajo y falta de control de costos. 

La amplia gama de competidores dentro del rubro tanto nacional como internacional. 

Implementar nuevos métodos y el compromiso total de los trabajadores.  

Resaltar en el amplio mercado 

Fuentes de financiamiento.  

Falta de gestión, se toman decisiones reactivas y no preventivas. 

La competencia contra La competencia contra  empresas con materia prima y mano de 

obra mucho más barata. 

Fluctuaciones del mercado, sin embargo se compensa con el mercado externo.  

Fuente: Elaboración propia 

Al revisar una a una las respuestas, se ven variables que sobresalen en cuanto a cuáles 

fueron dichos problemas que presentan las empresas del sector. A continuación se 

muestra estos problemas en orden de relevancia. 

Figura 45. Tabulación de respuestas 
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Como se observa en la tabulación de las respuestas, la competencia de precios es 

principal problemática que  deben enfrentar las medianas empresas del sector, seguido 

por la dificultad que desarrollan en cuanto a la comunicación que mantienen con sus 

clientes y sus proveedores en cuanto a acuerdos de precio y características de sus 

productos. Así mismo,  este problema de comunicación se ve reflejado de igual manera 

en la interna de la organización a través de sus debilidades para la comunicación entre 

áreas.  

En este sentido, es que se puede observar que las barreras más representativas a las que 

se enfrentan las medianas empresas del sector, son producto del mercado, sin embargo, 

el problema de la comunicación es un punto importante detectado que demuestra la 

necesidad de diligenciar guías de procedimientos que organicen y den ruta al desarrollo 

de las actividades diarias de las empresas. 

2.4 Análisis de información no contemplada.  

Al ejecutar el levantamiento de la información, se observó que existían consideraciones 

no contempladas en las interrogantes planteadas en la encuesta. Estas fueron recogidas a 

lo largo de las entrevistas por cada miembro del equipo. El registro de estas 

observaciones se muestra a continuación:   

 

Tabla 43. Detalle de información no contemplada 

Consideraciones observadas 
Cantidad de empresas donde se 

observó 

La Empresa importa la mayoría de su MP e 

insumos (proveedores internacionales). 
14 

Las funciones están centralizadas en el 

gerente. 
17 

La Empresa es familiar 15 

Los acuerdos no se documentan, son sólo 

verbales y de confianza. 
9 

La Empresa no exporta 14 

Mientras más grande es el cliente, más 

complicadas son las negociaciones. 
13 

La Empresa exporta 17 

No centra sus esfuerzos en captar clientes 

(fuerza comercial mínima). 
6 

La calidad de sus productos es su factor 10 
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diferenciador. 

La Empresa no solo vende materia prima. 
16 

 

2.5 Diagnóstico Específico 

El diagnóstico específico se centrará en el análisis de la información recogida de las 

empresas mediante las encuestas, este diagnóstico se centrará en identificar las 

potenciales oportunidades y carencias que poseen las empresas de hoy en el tema de 

gestión ambiental, de modo que esto sirva de sustento para la elaboración del modelo de 

éxito.  

 

2.5.1 Análisis de resultados de las encuestas 

La finalidad de la presente encuesta es para evaluar la situación actual del proceso de 

Gestión Ambiental en las empresas y qué herramientas, metodologías o filosofías son 

aplicadas en el día a día; esto servirá como entrada para poder definir el modelo de éxito 

del proceso en cuestión. Además, se realizará un análisis específico de cada empresa 

para lograr entender la manera en que estas aplican el proceso en sus actividades 

cotidianas.  

En principio, se consultó a las empresas cuál creían era el principal problema 

relacionado a la Gestión Ambiental, de lo cual obtuvimos 4 respuestas típicas: 15 

empresas indicaron que el principal problema era que no contaban con un proceso de 

Gestión Ambiental definido, 7 empresas identificaron que el principal problema 

radicaba en los residuos generados, 5 empresas mencionaron que el ruido generado por 

las máquinas era lo que más los perjudicaba y el resto de empresas no respondieron esta 

pregunta. Esta pregunta indicaba que era necesario hacer un análisis más exhaustivo 

para conocer si lo que las empresas declaraban era totalmente cierto. Para el equipo es 

importante conocer si las empresas tienen conocimiento alguno sobre la Gestión 

Ambiental, más aún servirá como punto de inicio si es que estas empresas aplican 

dichos conceptos. La Figura 46, indica que el 86% de las empresas conocen el término, 

pero solo el 41% del total (14 empresas) aplican de cierta forma este concepto dentro de 

su empresa. Ahora, si bien es cierto, las empresas pueden indicar que sí aplican una 

Gestión Ambiental adecuada, pero en base a las preguntas siguientes, como en las que 

se pedían marcar actividades claves de la Gestión Ambiental, se determinó que de esas 

14 empresas, 11 aplican una verdadera Gestión Ambiental, mientras que 5 empresas que 
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indicaron que no lo hacen, efectivamente, sí lo están haciendo. Es decir, 8 empresas en 

total no tienen claro exactamente qué es aplicar Gestión Ambiental. A lo que se quiere 

llegar con este primer análisis es que existe un desconocimiento sobre el proceso de 

Gestión Ambiental y que finalmente lleva a una malinterpretación del objetivo y 

ventajas que trae para las empresas la aplicación de un proceso enfocado en que la 

empresa logre sostenibilidad ambiental.     

Estos números, si bien apuntan a que una mayoría conoce el concepto, mas no lo aplica, 

permite determinar cierta tendencia hacia los conceptos relacionados a la gestión 

ambiental, dando carta libre para una futura implementación. 

Figura 46. Conocimiento de la Gestión Ambiental 

 
Fuente: Grupo de Investigación sector Textil – Materia Prima 2014 

Para lograr lo mencionado anteriormente, es necesario el apoyo de la Alta Gerencia que, 

desde el Plan Estratégico, decantará los lineamientos del proceso a todos los individuos 

dentro de la empresa, de modo que este proceso sea parte de todos. Para ello, es 

necesario evaluar si en principio existe algún tipo de plan estratégico o planteamiento de 

objetivos desde la Gerencia, sin esto el proceso no será viable.  

La Figura 47 muestra que solo 4 de las empresas encuestadas no realizan un  

planeamiento estratégico, del resto solo 9 empresas cuentan con un Plan Estratégico y, 

la misma cantidad, con un Programa o Planificación de objetivos; estos dos documentos 

son los que ayudarían realmente a que se lograra una verdadera comunicación con los 

empleados, por lo que es necesario potenciar estas herramientas dentro de la empresa.  
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Figura 47. Planeamiento Estratégico - Plan Estratégico 

 

Fuente: Grupo de Investigación sector Textil – Materia Prima 2014 

Se ha visto que una minoría de las empresas encuestadas cuenta con un plan estratégico 

formal, a pesar de esto alrededor del 67% de las empresas (Figura 48) por lo menos 

tienen documentados su visión y misión. Contar con esta herramienta dentro de la 

empresa será vital para poder compartir, no solo con los empleados, sino también con 

los clientes cuál es el objetivo de la empresa para con ellos; es decir, incluir dentro de 

este documento que la empresa está preocupada por el cuidado del medio ambiente, lo 

cual generaría que esta sea más competitiva en el mercado al contar con estándares y 

lineamientos que ninguna otra empresa tiene.  

Figura 48. Planeamiento Estratégico - Misión y Visión 

 

Fuente: Grupo de Investigación sector Textil – Materia Prima 2014 
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Se mencionó que las empresas reconocían que manejaban el proceso de gestión 

ambiental de alguna u otra forma, por lo que es crucial identificar  qué conceptos 

conocen y qué actividades principales relacionadas al proceso aplican. Por ejemplo, 

entre los conceptos que se consideran relevantes figuran la Producción más Limpia, 

Análisis de Ciclo de Vida, Auditoría Ambiental y Evaluación del impacto ambiental. De 

acuerdo a la Figura 49, la estrategia ambiental más usada por las empresas es la 

Producción más Limpia (29%), seguida por las herramientas, Evaluación del impacto 

ambiental (24%) y la Auditoría ambiental (21%),  .   

 

Figura 49. Conceptos aplicados 

 

Fuente: Grupo de Investigación sector Textil – Materia Prima 2014 

Casualmente, dentro de las 16 empresas que se definieron que aplican efectivamente 

una Gestión Ambiental, se identificaron a las 10 que aplican PML, 7 empresas que 

aplicaron EIA y 6 que aplican Auditoría Ambiental. 

Para comprender un poco más cómo es que estas metodologías son ejecutadas dentro de 

las empresas, se relacionarán tanto las preguntas hechas por este proceso así como por 

los demás procesos con los que se relaciona.  

Producción más limpia y evaluación de impacto ambiental: 

Para la metodología de producción más limpia y la elaboración de la evaluación del 

impacto ambiental, es fundamental que las empresas tengan documentados los procesos 

que forman parte del proceso productivo, la información recopilada por la base de datos 

del proceso de Estandarización de Procesos Productivos indica que alrededor del 56% 

de empresas (Figura 50) sí tienen documentados sus procesos.  



  

128 
 

Figura 50. Estandarización de procesos productivos - Documentación 

 

Fuente: Grupo de Investigación sector Textil – Materia Prima 2014 

De las empresas que respondieron que sí, el 58% (Figura 51) indicaron que documentan 

sus procesos porque esto les ayuda a prevenir la recurrencia de errores, suministrar una 

base para el mantenimiento y mejoramiento de la forma de hacer el trabajo y minimizar 

la  variación. Estas tres características de la documentación pueden ser usadas para 

alentar a las empresas a que uniformicen sus procesos mediante la elaboración de 

documentos, no es más papeleo sino es una forma de mejorar la gestión de los mismos y 

reducir errores.  

Parte importante de la producción más limpia y la evaluación del impacto ambiental es 

la reducción de residuos, auditorías, reducción del consumo energético, entre otras 

actividades que estas metodologías implican, por lo que la Figura 52 identifica las 

actividades que estas empresas realizan, destaca en principio el monitoreo del consumo 

energético, así como actividades que permiten ahorrar dinero en energía como apagar 

los equipos que no se están utilizando, otro punto a destacar es el de monitorear el 

consumo de agua y el uso de tachos para separar residuos, todos estas actividades dan 

pie a formar procesos relacionados directamente con ellos como son el de Gestión de 

Residuos (el cuál incluiría la gestión del agua) y la Gestión Energética.  
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Figura 51. Estandarización de procesos productivos - Razones de la 

documentación 

 

Fuente: Grupo de Investigación sector Textil – Materia Prima 2014 

Figura 52. Actividades relacionadas a la Gestión Ambiental 

 

Fuente: Grupo de Investigación sector Textil – Materia Prima 2014 

Al evaluar las actividades que realizaban las empresas, estas se relacionan directamente 

con la Gestión de Residuos y la Gestión Energética, sin embargo es necesario evaluar 

qué otras actividades y medidas se toman con respecto a estos procesos para sustentar la 

creación de los mismos. Por ejemplo, dentro de las preguntas (Figura 53) que se 

hicieron a las empresas, destacó una en que se consultó sobre el uso de indicadores 

dentro de sus procesos, las respuestas fueron las siguientes: 29 empresas monitorean el 

consumo de electricidad en las plantas (85% de las empresas), 23 empresas monitorean 
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el consumo de agua (68% de las empresas), 16 empresas monitorean el consumo de 

combustible (47% de empresas) y 13 empresas tienen un indicador sobre los residuos 

totales (56%).  

 

Figura 53. Indicadores 

 

Fuente: Grupo de Investigación sector Textil – Materia Prima 2014 

Al análisis elaborado anteriormente, se le añadirá las respuestas encontradas por el 

equipo de Calidad, en el que destacan que el 79% de las empresas registran las fallas del 

producto defectuoso; esta acción cobra importancia en el análisis, ya que se puede tomar 

hasta tres decisiones con respecto a este residuo: reinsertarlo en el proceso productivo, 

desecharlo, venderlo como producto de segunda calidad, estos tres puntos son 

esquematizados en la Figura 54, donde se aprecia que estos productos defectuosos son 

aprovechados de alguna u otra manera por la empresa y no deciden desecharlos 

inmediatamente, de esta manera se puede corroborar la importancia que tiene para ellos, 

en principio, velar por la productividad de los procesos y eficiencia de los recursos. 

Adicionalmente, esto se puede corroborar con la pregunta hecha por el proceso de 

Gestión Ambiental (Figura 55), la cual se enfocó en los residuos en general y ya no 

tanto en el producto defectuoso; para éste se detectaron 4 posibles acciones que se 

podrían tomar en base a los residuos: reutilizar, vender a bajo precio, reciclar y 

desechar, las respuestas difieren en cierta medida a lo encontrado en el proceso de 

gestión de la calidad, ya que una mayor proporción de empresas tienden a desechar sus 

residuos (45%), sin embargo, en cuanto a las otras formas de actuar el resultado es 
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similar; parte de la variación que se encuentra se debe a que los residuos muchas veces 

son materia prima que ya no puede ser utilizada por ser insuficiente, estar dañada, no 

cumplir los requerimientos, no encontrarles otro uso, entre otros. Sin embargo, tanto las 

buenas acciones que se toman para los productos defectuosos deberían ser usadas para 

los residuos en general, de modo que se aprovechen al máximo los recursos que tienen.  

Figura 54. Gestión de la Calidad - Acciones sobre el producto defectuoso 

 

Fuente: Grupo de Investigación sector Textil – Materia Prima 2014 

Figura 55. Acciones sobre los residuos 

 

Fuente: Grupo de Investigación sector Textil – Materia Prima 2014 

Si se hace énfasis en los productos defectuosos, se obtiene que estos surgen a partir de 4 

principales causas: mano de obra, materia prima, proceso productivo y maquinaria. 

Cada una de estas causas representa un porcentaje significativo, sin embargo, los 
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encuestados creen que el principal problema de todos estos errores se debe en mayor 

medida a la mano de obra (61% de empresas encuestas Figura 56), por lo cual los 

procesos relacionados a cada una de estas causas deberán ser analizados detenidamente. 

Si esto se llegara a reducir, disminuiría en consecuencia la cantidad de productos 

defectuosos y las puntuaciones serían distintas.  

Figura 56. Gestión de la Calidad - Causas de fallas 

 

Fuente: Grupo de Investigación sector Textil – Materia Prima 2014 

Si bien las empresas indicaron que la mano de obra es una de las causas de la 

generación de productos defectuosos, otro punto que también causa esto es la 

maquinaria, por lo que dentro de la encuesta se consultó qué mejoras habían efectuado 

para reducir los porcentajes de productos defectuosos y mermas dentro de la 

producción, a lo que respondieron que se hicieron mantenimiento a las maquinarias o se 

reemplazaron por nuevas máquinas (4 empresas), se reusaron los productos defectuosos 

o residuos dentro del proceso productivo (3 empresas) y se utilizaron nuevos insumos 

más amigables con el medio ambiente (biodegradables) (4 empresas). Las respuestas 

dadas por las empresas, indican las medidas que toman regularmente y sirven para 

identificar las acciones que se deberían incluir dentro del proceso de Gestión Ambiental 

que se está diseñando.  

Por último, para incluir el proceso de gestión de residuos es necesario conocer la 

percepción que las empresas tienen sobre él, para ver si es de cierta forma factible 

aplicarlo dentro de las mismas, de la Figura 57 se puede obtener que el 52% de las 

empresas cree que la Gestión de Residuos es efectiva, esto se prueba con todas las 

actividades hechas por estas de modo que puedan aprovechar tanto residuos como 
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productos defectuosos, ya que estos son una potencial fuente de ahorro para las 

empresas. 

Figura 57. Percepción de la Gestión de Residuos 

 

Fuente: Grupo de Investigación sector Textil – Materia Prima 2014 

Finalmente, para concluir esta parte, todo el análisis elaborado con respecto al análisis 

de ciclo de vida y evaluación del impacto ambiental sirvió para identificar carencias 

dentro de estas dos metodologías aplicadas por la empresa, así como para evaluar la 

inclusión de dos procesos adicionales como el de Gestión de Residuos y Gestión 

Energética.  

Auditoría ambiental: 

De acuerdo a la información obtenida, solo 7 de las empresas encuestadas (Figura 52) 

realizan o realizaron algún tipo de auditoría ambiental, a pesar que no hay información 

adicional sobre la ejecución de esta actividad, se menciona debido a su importancia 

dentro de la mejora continua, ya que permite evaluar continuamente el proceso y 

perfeccionarlo de modo que se adapte a las necesidades de la empresa y se logre 

finalmente un flujo de efectivo mayor.  

Luego de analizar las actividades relacionadas a la Gestión Ambiental, otra pregunta 

que se les quiso realizar a las empresas fue acerca de si contaban con alguna 

certificación, la más conocida en este ámbito es la ISO 14001:2004, esto serviría para 

establecer una relación entre las actividades realizadas y la planeación de las mismas. 

De acuerdo a los resultados, todas las empresas encuestadas no cuentan con este tipo de 

certificación, a pesar de esto, la mayoría de empresas indicaron que sí manejaban una 

gestión ambiental. Con esto se demuestra que la gestión ambiental que se aplica puede 
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no ser la adecuada. Esta situación, se ve plasmada no solo en las empresas del sector 

Textil, sino también en las demás empresas peruanas; según el CDI, actualmente solo 

198 empresas peruanas cuentan con una certificación ISO 14001:2004, lo cual 

demuestra la poca importancia de la gestión ambiental en las industrias de hoy en día.   

Adicionalmente a lo investigado sobre el proceso de Gestión Ambiental, el factor 

humano cumple un rol esencial dentro del proceso, ya que se necesita mano de obra 

capacitada que cumpla con ciertos requisitos para la gestión y puesta en marcha de los 

procesos que se están planeando. De acuerdo a esto, el proceso de Gestión Humana 

consultó a las empresas si es que contaba con algún tipo de capacitación y dónde se 

dictaba (en la empresa o un ambiente externo). Los resultados (Figura 58) apuntaron a 

que el 70% de empresas capacita actualmente a sus empleados, dentro de la información 

obtenida destaca tanto las capacitaciones internas y externas, y de igual magnitud, el uso 

de ambas en una misma empresa. 

Figura 58. Gestión Humana - Capacitaciones 

 

Fuente: Grupo de Investigación sector Textil – Materia Prima 2014 

Si bien se realizan capacitaciones dentro de la empresa, estas pueden ser de dos tipos 

Generales o Específicas, la Figura 59 refleja que las capacitaciones que más predominan 

son las de tipo general, por el cual se inclina el 94% de empresas encuestadas, esto 

refleja un déficit, ya que el proceso de Gestión Ambiental necesita de capacitaciones 

específicas en lo que respecta a su campo, para que en principio los colaboradores 

relacionados al proceso tengan un mejor conocimiento sobre las tareas asignadas; y 
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segundo, para transmitir los lineamientos generales del proceso a todos los trabajadores 

de la empresa.  

Figura 59. Gestión Humana - Tipos de Capacitaciones 

 

Fuente: Grupo de Investigación sector Textil – Materia Prima 2014 

Finalmente, el último proceso con el cual se necesita relacionar la Gestión Ambiental es 

el proceso de Gestión del Conocimiento, el cual será el encargado de brindar 

información y posteriormente almacenarla para poder ejecutar este proceso. La Figura 

60 nos da resultados concluyentes relacionados a la tendencia de las empresas por 

contar con documentos de consulta de buenas prácticas, como: manual de 

entrenamiento, que le permita guardar información esencial sobre los procesos de la 

empresa, esto se puede deber a que la finalidad de realizar estas acciones no revela un 

mayor beneficio para las empresas como se mencionó líneas más arriba, la 

formalización de los procesos en documentos no es simple papeleo sino un mecanismo 

para dejar de cometer errores.  
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Figura 60. Gestión del conocimiento - Documentos de consulta 

 

Fuente: Grupo de Investigación sector Textil – Materia Prima 2014 

Como prueba de que las empresas actualmente no le ven útil la conservación y 

actualización de los documentos, la Figura 61 demuestra que si bien las empresas 

documentan sus procesos, estos no se actualizan al cabo de un año (69%), por lo que si 

bien se busca la formalización de los procedimientos con el proceso de Gestión 

Ambiental, es esencial desde que el proceso de Gestión del Conocimiento se comunique 

la importancia del papeleo y la actualización, de modo que se tenga información 

confiable y que refleja el panorama actual.  

 

Figura 61. Gestión del Conocimiento - Periodo de actualización 

 

Fuente: Grupo de Investigación sector Textil – Materia Prima 2014 
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Por último, se consultó a las empresas acerca del conocimiento que manejaban sobre 

diferente terminología relacionada al proceso, como se evidencia en la Figura 62 el 61% 

de las empresas tiene noción sobre la ISO 14001, así como sobre las normativas y leyes 

ambientales vigentes en el Perú. Otro aspecto a destacar es el conocimiento de los 

conceptos ambientales relacionados a la empresa (64%) como la gestión de residuos, 

productos defectuosos y los recursos energéticos utilizados por estas empresas.  

A pesar de tener conocimiento sobre estos puntos, cabe resaltar que los conceptos de 

Mercado Verde y Cliente Verde son conocidos por solo el 21% de las empresas, lo cual 

implica que estas empresas están perdiendo oportunidades de mercados al no tener 

mapeado este nicho que poco a poco irá incrementándose en el mundo.  

Figura 62. Terminología 

 

Fuente: Grupo de Investigación sector Textil – Materia Prima 2014 

Adicional, a la información analizada anteriormente es necesario conocer a mayor 

profundidad las acciones que realizan las empresas que efectivamente cuentan con 

actividades relacionadas a la Gestión Ambiental, este análisis servirá como entrada 

fundamental en el bosquejo del modelo de gestión.  

 

Este análisis estará enfocado en 2 aspectos, el comportamiento de las 16 empresas que 

han demostrado aplicar una verdadera Gestión Ambiental, y el análisis de las 10 

empresas que decidieron seguir la estrategia de Producción más Limpia. 
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En primer lugar, el objetivo de este análisis será mapear qué herramientas y actividades 

aplican estas empresas, de manera que se pueda tomar como referencias dichas buenas 

prácticas y sean aplicadas en el modelo de éxito buscado. Para esto, se decidió agrupar 

las actividades presentadas anteriormente y así obtener el siguiente gráfico: 

Figura 63. Buenas prácticas de Gestión Ambiental 

 

Fuente: Grupo de Investigación sector Textil – Materia Prima 2014 

En la Figura 63, se puede apreciar que el grueso de las empresas se centra en la 

actividad de monitoreo del consumo de agua y/o energía (94%), así mismo el 88% de 

empresas cuentan con indicadores que ayudan a cumplir con dicha actividad. Por otra 

parte, otra de las actividades con un gran porcentaje de cumplimiento es la de apagar 

equipos mientras no se utilizan, esta actividad cobra importancia al permitir ahorros 

significativos en un periodo de tiempo determinado. Cabe resaltar que en comparación 

con el análisis de las empresas en general, se aprecia que hay una mayor ejecución de 

las actividades relacionadas a la Gestión Ambiental en estas 16 empresas. 

Por otro lado, en cuanto a la gestión de residuos, se observa en el gráfico anterior que el 

75% de las empresas maneja indicadores relacionados a este tema y el 69% de las 

mismas separa sus residuos en tachos. En la Figura 64, se detalla cuál es el actuar de 

éstas empresas frente a la generación de residuos, en donde vemos que la mayoría de 

empresas tienden a reciclar en vez de reusar..  
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Figura 64. Gestión de Residuos 

 

Fuente: Grupo de Investigación sector Textil – Materia Prima 2014 

La mayor diferencia con el primer análisis está en la decisión de desechar los residuos, 

ya que en el análisis hecho anteriormente, se vio que el 44% de las empresas decidían 

desecharlos, lo cual hacía pensar que las empresas se inclinaban por esta opción, pero 

ahora vemos que solo el 25% de las empresas que aplican una verdadera Gestión 

Ambiental desechan sus residuos, pasando a ser la actividad realizada con menor 

frecuencia entre dichas empresas. 

En cuanto a la opinión acerca de la reducción de los costos en base a la Gestión de 

residuos aplicada en cada una de las empresas, se pudo observar que hay un incremento 

en el conocimiento de que los costos disminuyen al hacer efectiva dicha gestión. 

Como se puede observar en la Figura 65, casi el 70% de estas empresas consideran que 

la gestión de residuos reduce los costos, mientras que el 13% indica que no opina, lo 

que se entiende como si no hubiesen aplicado una gestión de residuos.  
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Figura 65. Reducción de costos - Gestión de Residuos 

 

Fuente: Grupo de Investigación sector Textil – Materia Prima 2014 

De este gráfico se deduce también que las empresas que sí aplican una Gestión 

Ambiental efectiva tienen un mayor conocimiento de los beneficios que se pueden 

obtener como consecuencia de la aplicación de gestión de residuos, en comparación al 

resultado anterior donde un mayor porcentaje de empresas no cree en la efectividad de 

la Gestión de residuos.  

Finalmente, se decidió analizar solo a las empresas que aplican o aplicaron PML (10 

empresas), para ver cómo es que éstas se encuentran con respecto a las demás, 

consiguiendo que los porcentajes de las actividades realizadas, como se esperaba, sigan 

aumentando. 

Como se aprecia en la Figura 66, los porcentajes de frecuencia de empresas que aplican 

las actividades mencionadas, solo aumentan; esto debido, obviamente, a que la 

estrategia de Producción Más Limpia, exige mayor rigurosidad y concientización con 

respecto a lo que conlleva una buena Gestión Ambiental, y los beneficios que se pueden 

obtener. 
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Figura 66. Actividades dentro del PML 

 

Fuente: Grupo de Investigación sector Textil – Materia Prima 2014 

De igual manera sucede con la Gestión de Residuos, en donde sólo se encuentra que una 

empresa indica que la gestión de residuos no reduce costos, mientras que 7 indican que 

sí, corroborando que existe una relación estrecha entre la producción más limpia y la 

gestión de residuos.  

Toda la información recopilada en este último análisis y el previamente hecho permite 

que el equipo se formule una imagen acerca del funcionamiento, por lo que es 

fundamental tomar procesos como el de Gestión de Residuos y Gestión Energética 

como procesos claves para la empresa, ya que estos serán principalmente la fuente de 

ahorro para ellas. Además, al trabajar bajo la gestión de procesos es fundamental 

cimentar los procesos bajo la filosofía de la mejora continua con la finalidad de evaluar 

y mejorar estos nuevos procesos de modo que sean más rentables para la empresa. Por 

último, es necesario que tanto procesos como el de Planeamiento Estratégico, Gestión 

Humana y Gestión estratégica de Costos sean procesos altamente relacionados a la 

Gestión Ambiental, ya que serán los principales promotores de las acciones que se 

proponen con este proceso.  
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2.5.2 Problema de investigación 

El anterior análisis fue necesario para determinar la situación actual de las medianas 

empresas del sector de análisis, con esta información es posible formular el problema 

ambiental que se desprende del análisis al compararlo con la información esperada que 

se ha podido recopilar a lo largo de la investigación.  

Figura 67. Problema específico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de analizar la información recopilada se evidencia una alta preocupación de las 

empresas por el monitoreo del consumo de agua y energía, alrededor del 85% de 

empresas cuentan con este indicador. Adicional a esto, las empresas indican que el 

principal problema radica en la alta generación de residuos sólidos; de acuerdo al 

Ministerio del Ambiente, en el 2012 se registró un incremento en la generación de 

residuos del 1.3%. Cabe resaltar que dentro de nuestro análisis el 50% de empresas no 

aplica una gestión de residuos y de los que sí aplican el 24% no evidencia una reducción 

representativa de costos. Por lo que se concluye que el problema del sector radica en la 

alta generación de residuos en el proceso productivo, el consumo de energía y el 

consumo de agua. Finalmente, todo esto se debe a la falta de una metodología de 

gestión ambiental que ayude al control de los problemas planteados.  

2.5.3 Variables   
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Las siguientes variables propuestas tratan de destacar aspectos fundamentales, en 

principio que el proceso de gestión ambiental depende tanto del proceso, del producto 

como de los residuos, sin el análisis y la correcta gestión de estos tres puntos no se 

podrá lograr las metas que se propongan. Por ello, se necesita de un modelo de éxito, en 

este caso, del Sistema de Gestión Ambiental que contemple el correcto análisis y 

descripción de las acciones preventivas y correctivas que llevarán a la empresa a tener 

una sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social, objetivos 

importantes que persigue la gestión ambiental.  

Figura 68: Variables específicas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anteriormente, se explicó la importancia de los diferentes aspectos que intervienen en el 

proceso de gestión ambiental, la relación entre cada uno de ellos se esquematiza en la 

anterior figura, donde se identifican tres tipos de variables: independientes, 

intervinientes y dependientes  

 

2.5.4 Hipótesis específica 

¿En qué se basa el modelo de éxito de Gestión Ambiental que deben aplicar las PYMES 

limeñas del sector textil – materia prima, para que logren ser competitivas y sostenibles 

en la actualidad?  

Las PYMES del sector textil – materia prima de Lima, serán competitivas y sostenibles 

mediante la aplicación de un modelo de éxito de Gestión Ambiental enfocado en las 
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buenas prácticas de Ingeniería Industrial como Análisis de Ciclo de Vida, 3R, 

Producción más Limpia, Eco Eficiencia y la Gestión por Procesos.  

El análisis anterior ha llevado a determinar el problema de toda la investigación, es 

decir que se tiene que lograr un crecimiento sostenido de las empresas medianas y 

disminuir la tasa de mortalidad de las empresas pequeñas, de modo que conjuntamente 

ayuden a generar un mayor aporte al PBI nacional. Adicional a esto, se recalca la 

importancia del sector manufactura dentro de la economía de un país, ya que es el motor 

que finalmente hará posible el crecimiento, esto sustentado en el modelo de Kaldor y en 

la experiencia de países como México, Brasil y Chile. Por último, se indica que el sector 

textil  materia prima será el que se tomará en cuenta para el estudio, al ser uno de los 

más representativos en el sector manufacturero, de modo que se ve la necesidad de 

desarrollar un modelo de éxito que permita la sostenibilidad y competitividad de las 

empresas pequeñas y medianas del sector textil materia prima.  

Por otro lado,  se recopiló información de las empresas medianas del sector textil 

materia prima, con lo que se  pudo determinar que el problema de estas radica en la alta 

generación de residuos y en la preocupación por el consumo de agua y energía.  

Debido a los problemas antes expuestos se propone que la creación de un modelo de 

éxito de Gestión Ambiental hará que la empresas sean sostenible ambiental, social y 

económicamente, mediante la disminución de residuos y generación de ahorro en el 

consumo de agua y energía.  
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CAPÍTULO 3 

 

DESARROLLO DEL MODELO DE ÉXITO 

 

En el presente capítulo se desarrollará el modelo de éxito del proceso de Gestión 

Ambiental para las MIPYMES del sector Textil Materia Prima y otros productos 

textiles. Este modelo se desarrolla bajo el marco de la Ecoeficiencia. Esta propuesta 

determinará el paso a paso de los procesos a seguir para integrar la Gestión Ambiental 

como un proceso estratégico de la compañía y permitir que esta sea aún más 

competitiva en el mercado de hoy. Adicionalmente, el modelo incluye el desarrollo de 

todos los subprocesos de la Gestión Ambiental; formatos de procedimientos; ficha 

técnica de indicadores; flujogramas; SIPOC; formato de entrada; salidas y recursos 

entre otros documentos. 

 

3.1. Modelo General 

 

Para poder atacar el problema principal, el grupo de Textil Materia Prima y otros 

acabados textiles ha formulado el siguiente mapa de procesos (Figura 69) que permite 

atacar las tres variables descritas en el capítulo 2 que son: la sostenibilidad de la 

empresa, enfocada en lo social, económico y ambiental; la competitividad y la 

aplicación de las buenas prácticas de Ingeniería Industrial. De acuerdo a esto se ha 

propuesto el siguiente mapa de procesos, el cual se separa en 3 grupos: procesos 

estratégicos, procesos clave y procesos de soporte.  



  

146 
 

Figura 69. Mapa de Procesos General 

 

Fuente: Elaboración propia
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Como bien se mencionó el mapa de procesos se divide en tres grandes grupos, todos 

enfocados en recibir las necesidades y requerimientos de los clientes y transformarlos 

para lograr su satisfacción. Para entender un poco más en qué consiste cada uno de estos 

procesos es necesario describirlos en las siguientes líneas:  

Procesos Estratégicos:  

 Planeamiento Estratégico: Con el fin de lograr que la micro, pequeña y mediana 

empresa sean competitivas en el mercado y sostenibles a lo largo del tiempo, la 

planificación estratégica es el proceso directriz que define los lineamientos y 

políticas bajo el cual los demás procesos deben regirse y actuar.  

Las entradas del proceso son, el conocimiento adquirido de experiencias 

pasadas, que junto con las tendencias actuales permiten proyectar un futuro 

deseado a través de una visión prospectiva. De acuerdo a esto, se realiza un 

diagnóstico interno de la organización y externo del entorno para formular el 

propósito organizacional y con ello, las políticas y objetivos organizacionales. 

Esta recopilación de información y conocimiento se traduce en el diseño de 

estrategias y planes de contingencia, que una vez difundida por toda la 

organización, se convertirán en Planes tácticos y operativos. 

El proceso será monitoreado constantemente a través del Análisis y Seguimiento 

al Cuadro de Mando Integral, que además tiene una característica 

retroalimentativa para el mismo proceso en la búsqueda de la mejora continua y 

la excelencia estratégica. 

Finalmente se obtiene el Plan Estratégico, documento que incluye la misión, 

visión, políticas, objetivos, estrategias, indicadores y metas que servirán de 

directriz para toda la organización en la búsqueda de alcanzar los resultados 

esperados por todos los grupos de interés involucrados. 

 

 Planeamiento Financiero: el proceso de Planeamiento Financiero forma parte del 

macro-proceso de Gestión Estratégica de Costos y se encarga de manejar tres 

subprocesos de corte netamente estratégico: planeación presupuestaria, análisis 

de cadena de valor y lineamientos Cognos. Los objetivos de este proceso están 

relacionados, principalmente, con alinear la gestión de los recursos económicos 

con la estrategia empresarial, por lo que resulta necesaria la incorporación de 

ciertos requerimientos culturales, los cuales serán trabajados con el proceso 
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Gestión Humana, que permitan alcanzar el éxito al llevar la estrategia a toda la 

organización. Los principales entregables de este proceso son las políticas de 

gasto y el presupuesto operativo para la organización, así como un conjunto de 

formatos que ayudarán a los distintos gestores de la empresa a tomar mejores 

decisiones con relación al uso de los recursos económicos. 

 

 Gestión de la Calidad: el proceso de gestión de la calidad busca establecer  

lineamientos en la organización de modo que todos trabajen en la mejora 

continua, el enfoque por procesos y en la satisfacción del cliente. Los procesos 

que pertenecen a este modelo de gestión de la calidad están conformados por 

tres grupos: (1) los procesos estratégicos en el cual se encuentra la planificación 

de la calidad, en la cual se desarrollan las políticas y objetivos de la 

organización, asimismo se encuentra el proceso de evolución continua, en el 

cual se determina cuáles son las mejoras a realizarse en base a un análisis 

previamente realizado; (2) procesos clave, está compuesto por el desarrollo del 

plan de evolución continua, la Concretación del plan de mejora y control de 

calidad; (3) entre los procesos de soporte tenemos la auditoria interna, la 

documentación de procesos y el análisis de la situación actual. Finalmente, todo 

el modelo trabaja con el sistema de retroalimentación REDER (resultados, 

enfoque, despliegue, evaluación y revisión), el cual permitirá implantar una 

filosofía de mejora continua en la organización. 

 

 Gestión de la Innovación: El proceso de la gestión de la innovación es el 

encargado de vigilar y mantener en alerta a la organización respecto a 

evoluciones en nueva tecnología que puedan desarrollarse en el entorno del 

mercado; es decir, la propia realización de benchmarking tecnológico. 

Asimismo, es el proceso que se centra en la evaluación del potencial tecnológico 

propio y, dependiendo de dichas evaluación, se enfoque en el enriquecimiento 

del patrimonio tecnológico y/o en la protección de innovaciones que se hayan 

generado dentro de la organización. 

 

 Gestión Ambiental: el proceso de gestión ambiental se centra en establecer las 

directrices y lineamientos para que la empresa sea sostenible social, ambiental y 
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económicamente. Las principales variables que se analizan en todo el proceso 

están enfocados en el proceso, el producto y los residuos, por ello el modelo 

propuesto trata de gestionar todos estos puntos. Los subprocesos que forman 

parte de este modelo se dividen en tres grandes grupos: (1) los procesos 

estratégicos comprenden exclusivamente la planificación estratégica, proceso 

fundamental para la elaboración de la política ambiental; (2) procesos clave, 

comprenden todos los procesos que se encargan de atacar los variables antes 

mencionadas, como, el proceso de Evaluación inicial ambiental, gestión de 

residuos sólidos, gestión de efluentes líquidos, gestión de emisiones 

atmosféricas y gestión energética; (3) entre los procesos de soporte se encuentra 

el de Evaluación de Indicadores, proceso enfocado en levantar toda la 

información obtenida de los indicadores y establecer mejoras de los procesos a 

partir de ello.  

 

 Gestión del Conocimiento: dentro de los procesos que guían el accionar de la 

organización se ubica la gestión del conocimiento. Debido básicamente a tres 

factores que enmarcan su accionar empresarial: (1) el conocimiento interno es 

fundamental para generar evoluciones de conocimiento individual hacia 

conocimiento colectivo; es decir, que pertenezca a la organización y a todos 

aquellos que la componen, de igual manera el conocimiento externo permitirá 

homologar el accionar empresarial hacia las tendencias del entorno, a través de 

las extracción de prácticas que se ajusten a una mejora continua de actividades. 

(2)  El desarrollo del conocimiento previamente mencionado requiere de una 

mayor organización interna que permita generar programas de socialización que 

fomenten la transferencia de conocimiento explícito. Y por último, (3) permitirá 

la adopción de estrategias y políticas que promuevan la 

tangibilización/documentación de conocimientos que favorezcan transferencia y 

controles de actualizaciones.  

Así pues, el proceso de la gestión del conocimiento se basa en la creación y 

transferencia de conocimiento, almacenaje y actualización de conocimiento, y en 

la generación de guías internas. 
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Procesos Claves:  

 Gestión de la Estandarización de Productos: El proceso de estandarización de 

producto se encargará de definir los estándares para asegurar que cada producto 

tengan las mismas especificaciones de forma y presentación. El proceso se 

basará principalmente en las Normas Técnicas Peruanas específicas para el 

sector Textil Materia Prima. 

 

 Gestión de la Estandarización de Procesos Productivos: El proceso de Gestión 

de la estandarización de los procesos productivos tiene por objetivo dos cosas. 

Primero desea lograr aumentar el nivel de estandarización de los procesos 

productivos de la empresa a través del manejo y levantamiento de la información 

de los mismos en coordinación con los miembros del personal de producción y 

su representación en documentos siguiendo directrices de formato y contenido. 

A su vez para la realización de los mismos se tiene claramente establecido el 

proceso, dividiendo el mismo en pasos diferenciados como la determinación del 

mejor método productivo, el establecimiento de tiempos estándar y la 

elaboración de la documentación.  

De igual manera en este proceso recae la tarea de la identificación del proceso 

productivo por el que debe de ser sometido cada pedido de los clientes. Estando 

caracterizadas estas empresas de trabajar por pedidos forma parte esencial para 

el desempeño de la producción y la velocidad de entrega de pedidos. 

Apoyándose claro está en la documentación previamente elaborada. 

Por último cabe resaltar que este proceso tiene como base la transmisión de la 

información de los procesos productivos, encargándose de realizar las gestiones 

necesarias para las capacitaciones de los operarios y la comunicación a los 

miembros interesados sobre los procesos productivos de la empresa. 

Apoyándose en los sistemas de información para que este se haga de la manera 

más rápida posible. 

 

 Planeamiento y Control de la Producción: Este proceso se encarga 

fundamentalmente de gestionar el sistema productivo a través de la planificación 
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de los recursos y materiales que intervengan en el proceso de producción, al 

menor costo posible y mejorando el nivel de servicio al cliente,  para cumplir 

con estos objetivos es importante la gestión de los procesos estratégicos, claves 

y de soporte. Los procesos estratégicos ayudarán a establecer las metas, 

objetivos y políticas con los que se trabajará, los procesos claves implican la 

planificación jerárquica desde el mediano hasta el corto plazo, y los procesos de 

soporte ayudarán a llevar un control de todo el proceso de planeamiento y 

control de la producción, midiendo el desarrollo de lo establecidos en los 

procesos estratégicos. 

 

 Producción: El proceso productivo general se separa en las siguientes etapas:  

o Preparación de las fibras 

o Hilatura 

o Tejido 

o Pintado, teñido o estampado 

Procesos de Soporte:  

 Sistemas de Información: Con el objetivo de alcanzar los beneficios esperados 

por la empresa se plantea el proceso de sistemas de información. El cual se 

encarga de darle apoyo a los demás áreas procesando y almacenando diferentes 

datos, que maneje la organización según sus necesidades estratégicas, para 

obtener así la información final y distribuirla a los interesados para la toma de 

decisiones y el control de la organización. 

Teniendo como enfoque el lograr tomar la mejor decisión posible, el proceso de 

sistemas de información tiene como subprocesos claves el planeamiento 

estratégico del mismo y el control de riesgos, en cuanto a los subprocesos claves 

se tiene la “gestión de base de datos” y el “desarrollo del sistema” (el cual 

permitirá procesar los datos) y en cuanto a los subprocesos de soporte se tiene el 

de “redes y telecomunicación” y “soporte técnico” los cuales se encargan de 

mantener en buenas condiciones el hardware y las conexiones que el sistema 

requiera, junto con el software que se emplee.  

Es así que este proceso busca lograr satisfacer a sus usuarios finales con la 

información precisa y necesaria que le sea útil para manejar adecuadamente las 
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demás áreas y como se mencionó anteriormente alcanzar los beneficios 

esperados por la organización. 

 Gestión de Mantenimiento: La Gestión del Mantenimiento, proceso el cual 

abarca esta tesis, es aquel que gestiona todos los activos de la empresa, buscando 

la confiabilidad operativa con el fin de incrementar la productividad y la 

prevención de accidentes en los ambientes de trabajo. El modelo de la gestión 

del mantenimiento girará en torno a la Filosofía del TPM, por lo que el 

despliegue de acciones y medidas a realizarse se darán por medio del proceso de 

Mejoras enfocadas, el cual buscará generar mejoras sobre los procesos 

operativos/equipos más críticos que afectan directamente a la productividad, en 

segundo lugar tenemos al Mantenimiento Autónomo, en el cual el operario 

realiza tareas de limpieza, lubricación y ajuste de las partes claves de su propio 

equipo. Además, realiza inspecciones en las que puede encontrar anomalías, las 

luego son corregidas con el fin de evitar posibles averías o fallas. Por último, 

tenemos el Mantenimiento Planificado, en el cual se generar un Programa de 

Mantenimiento Planificado ejecutado por un Ingeniero Especialista del Área de 

Mantenimiento, en ese proceso se realizan cambio de repuestos, calibraciones y 

pruebas con simuladores. Finalmente, todos estos Programadas se ven 

retroalimentados a través de los Indicadores de Mantenimiento (OEE, MTBF, 

etc.), lo que ayudará a generar la mejora continua en todos los procesos. 

 

 Gestión Financiera: El proceso de gestión financiera es un proceso enfocado al 

manejo eficiente del dinero a lo largo del tiempo, que responde a tres 

interrogantes básicas al interior de una empresa: ¿en qué invertir?, ¿cómo 

financiar esa inversión? Y ¿cómo pagar las cuentas? Por ende, es fundamental 

establecer  un plan de financiamiento a corto y largo plazo; lo cual les permita a 

las empresas contar con capital de trabajo e inversión en activos, y así poder 

llevar a cabo el desarrollo de sus operaciones, la mejora de procesos y/o el 

aumento de su capacidad. A su vez, es fundamental tomar en cuenta las 

condiciones de riesgo para la búsqueda del mejor plan financiero; el cual debe 

estar solventado por un proceso estratégico que permita tomar decisiones 

económicas acertadas a través del tiempo, relacionadas a alianzas estratégicas, 

fusiones, adquisiciones y aportes de capital. Adicionalmente, este proceso se 
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enfoca en la gestión de pago a proveedores, la gestión de cobranzas y la gestión 

de nuevos créditos; lo cual permitirá establecer el flujo de entrada y salida de 

dinero al interior de una empresa. Es así, que se cumple el objetivo primordial 

de la gestión financiera, que es maximizar el valor de la empresa para los 

accionistas y/o dueños de la misma, tomando en cuenta los instrumentos 

necesarios para su ejecución y control. 

 Gestión Logística: El proceso de Gestión Logística se enfoca en la coordinación 

eficaz entre las distintas áreas y procesos de la empresa, así como dentro de los 

sub procesos que lo conforman, para poder cumplir con las expectativas de los 

clientes, internos y externos, en cuanto a calidad de productos y servicio, y 

tiempos de entrega de los mismos.  

Las variables que se analizan en  el modelo comprenden los eslabones de la 

cadena de abastecimiento, y se traducen en los sub procesos a desarrollar. Estos 

se dividen en tres grandes grupos: los procesos estratégicos como la Gestión de 

Políticas Logísticas y la Gestión de Estrategias Logísticas;  los procesos clave, 

conformados por el Abastecimiento, la Producción (no desarrollada en el 

modelo logístico), el Almacenamiento e Inventarios y la Distribución;  

finalmente dentro de los procesos de soporte se encuentran  los Costos 

Logísticos y la Evaluación de Proveedores. 

 Gestión Estratégica de Costos: el proceso de Gestión de Costos forma parte del 

macro-proceso de Gestión Estratégica de Costos, junto con el proceso 

estratégico de Planeamiento Financiero. Este proceso se encarga de llevar a cabo 

cuatro subprocesos de soporte que son clave para alcanzar los objetivos de éste. 

El reporting, el control de costos y gastos (o control de gestión), la gestión del 

desempeño del negocio y, finalmente, la proyección de resultados, son los 

subprocesos que conforman la Gestión de Costos y que, junto a la planificación 

presupuestaria, dan forma a las principales actividades de la gestión de costos (o 

financiera) de una organización: planificación, control, gestión y proyección. 

Este proceso se concentra en generar información útil para la toma de 

decisiones, tanto así que parte de entregar los resultados de cada periodo 

culminado, con sus respectivas explicaciones, y termina entregando los reportes 

de control de gestión y de desempeño, los cuales están dirigidos, principalmente, 
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a la dirección de la organización para apoyar una toma de decisiones eficiente y 

con base en información confiable y puntual. 

 Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: El proceso de gestión de seguridad 

industrial y salud ocupacional es aquel que se encargará de establecer las 

normativas que permitan a los empleados trabajar en óptimas condiciones y 

adecuadamente, con el fin de aminorar accidentes que puedan perjudicar a los 

mismos. Es por ello que este proceso es de apoyo; ya que no repercuten 

directamente con las actividades de producción, almacenamiento y 

mantenimiento, pero si es necesario para el buen desarrollo de estas, mediante el 

cumplimiento de los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo que deben 

seguir las actividades mencionadas para no tener accidentes en la empresa. Este 

proceso se basa en criterios, normas legales y resultados en seguridad y salud en 

el trabajo, con el fin de evaluar y optimizar los resultados para elaborar un 

sistema de prevención de accidentes que logren la gestión eficaz de los peligros 

y riesgos en el lugar de trabajo. Los beneficios de contar con un proceso de 

seguridad y salud en el trabajo son:  

o Mejora la cultura de seguridad y salud en la empresa 

o Aumenta el control de peligros y la reducción de riesgos, fijando 

objetivos y metas 

o Reduce accidentes y pérdida de tiempo en la producción 

o Mejora la seguridad / calidad de los lugares de trabajo 

o Mejora su imagen corporativa 

o Mejora las relaciones con clientes, autoridades públicas, público y con la 

comunidad local 

Como valor agregado al proyecto de investigación, se propone el siguiente organigrama, 

que se basa en una recopilación de todas las experiencias de las empresas y lo que de 

acuerdo a los modelos propuestos se debería de considerar en este tipo de empresas. 

Cabe mencionar que no se ha considerado la creación de áreas, sino que se trabaja con 

gestores, es decir personas que trabajan bajo esa área y que tendrán entre sus funciones 

algunas de las descritas en los diferentes modelos presentados [Figura 70].  

Todos los procesos necesitan relacionarse, de este modo la cadena de valor permanece 

siempre dinámica y se puede accionar rápidamente ante las fluctuaciones de la demanda 

y los nuevos requerimientos del mercado. El modelo presentado no se exenta de lo 
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anteriormente mencionado, al contrario al ser un modelo basado en la gestión por 

procesos las relaciones entre los diferentes procesos propuestos se hacen necesarias. Por 

ello, el siguiente gráfico [Figura 71] muestra las relaciones que existen entre los 

diferentes procesos propuestos. 

 

Tabla 44. Descripción de relaciones entre procesos 

Número Input/Output 

1 Planeamiento Estratégico 

2 Estimación de Resultados 

3 Políticas de gastos 

4 Presupuesto Operativo 

5 Estado de Resultados 

6 Reporte de Desempeño del Negocio 

7 Políticas y Objetivos 

8 Formato del Plan de Mejora Continua 

9 

Reporte de Calidad de Procesos, 

Producción, Materia Prima y 

Maquinaria 

10 Plan de Aplicación de Metodología 

11 Documentos de Conocimiento 

12 Política de Conocimiento 

13 Informe de Análisis de Ciclo de Vida 

15 Política Ambiental 

16 Diseño de Producto 

17 Detalle de Pedidos 

18 Especificación de producto 

19 Documento de Proceso Productivo 

20 Detalle Específico de Producción 

21 Plan de Capacitación del Proceso 

23 
Requisitos y equipos de protección 

(Logística) 

24 
Lineamiento de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

25 Materia Prima 

26 Repuestos 

27 Equipos de Protección Personal (EPPs) 

28 Producto Terminado 

29 Confirmación de Recepción 

30 Factura 

31 Guía de Remisión 

32 Personal Capacitado 

33 
Manual de Operaciones y Funciones 

(MOF) 

34 Reportes de Gestión (Rotación Clima) 
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35 Plan de Comunicación y Cultura 

37 
Plan de Financiamiento a corto y largo 

plazo 

38 
Estados Financieros Actuales y 

Proyectados 

40 Repuestos de Gestión 

42 
Plan de Mantenimiento adecuado al 

Plan Maestro 

43 Requerimientos de Repuestos 

44 Especificaciones de Materia Prima 

45 Solución técnica 

46 Lista de Residuos Peligrosos 

47 Lista de Residuos Reusados 

49 Costo de Producción 

50 Plan de Materiales 

51 Orden de Producción 

52 Producto Terminado 

53 
Plan de Investigación y Desarrollo de 

Producción 

54 Pre Plan Maestro 

55 Herramientas de Información 

56 Soporte Técnico 

57 Reporte de Indicadores de Producción 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 70. Organigrama General 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 71. Mapa de relaciones entre procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Modelo Específico 

 

Luego de haber identificado, en el capítulo anterior, las buenas prácticas y 

oportunidades de mejora de las empresas, y tomando parte del marco teórico encontrado 

hasta el momento, se resume en la Figura 72 cuál sería el modelo propuesto para el 

proceso de Gestión Ambiental. La propuesta se centra inicialmente en contar con una 

Evaluación Inicial Ambiental en cada uno de los procesos, de modo que se sepa cuánto 

y cuál es el impacto ambiental de cada uno de ellos; este primer vistazo llevará a 

conocer la situación actual de la empresa de modo que con estos procesos propuestos - 

Gestión de Residuos y la Gestión Energética – se logre disminuir el impacto hacia el 

medio ambiente y haga de la empresa una entidad sostenible en los tres ámbitos: social, 

ambiental y económico. Adicionalmente, el modelo estará basado sobre el marco de la 

mejora continua, por lo que la ISO 14001:2004 será el estándar de referencia que guiará 

a nuestro modelo a mejorar. Así mismo, los indicadores son necesarios para poder 

medir los procesos y determinar si las acciones tomadas son las mejores, pero a manera 

de medir directamente la influencia de nuestro proceso con respecto al objetivo en 

común, nos basaremos en un indicador relacionado a la productividad de la empresa. 

Por último, cabe resaltar que la estructura del modelo sigue los parámetros de la 

producción más limpia para llegar a la ecoeficiencia, filosofía clave para asegurar el 

desarrollo sostenible de las empresas.  

El proceso de Gestión Ambiental, se ha considerado un proceso estratégico dentro de la 

empresa, ya que este trata de enfrentar una de las variables generales determinadas en el 

capítulo anterior, que es la sostenibilidad. Esta sostenibilidad se divide en tres ámbitos 

importantes: social, ambiental y económico; la idea de este modelo es atacar estas tres 

variables en conjunto, por lo que la importancia de este proceso estará en establecer 

pautas para generar los lineamientos ambientales para la empresa. Por ello, el mapa de 

procesos planteado está centrado en tres puntos importantes: tangibilización del modelo 

específico de acuerdo a las buenas prácticas y oportunidades de mejora planteados; 

marco teórico como base para la formulación y esquematización del modelo; enfocar los 

procesos a un concepto de estratégico para lograr cumplir con la finalidad del proceso. 

Este mapa se separa en tres grandes grupos que serán explicados a continuación en la 

Figura 72.  
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Figura 72. Mapa de Procesos Específico 

 

Fuente: Elaboración propia
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Como bien se mostró el mapa de procesos se divide en tres grandes grupos, cada uno de 

estos contiene procesos que serán descritos a continuación:  

 Procesos Estratégicos:  

o Planificación ambiental: Este proceso es el que dará los lineamientos a la 

empresa sobre cuáles son los objetivos y metas de la empresa en cuanto a 

lograr una sostenibilidad ambiental y social. El principal output de este 

proceso es la Política Ambiental, instrumento que denota el apoyo de la 

Alta Dirección ante la ejecución de este proceso, mientras que su 

principal input será la normatividad ambiental que se debe cumplir. 

Además, este proceso comprende el planeamiento financiero y de 

personal que se requerirá a lo largo del año, de modo que el proceso se 

pueda desenvolver y desarrollar adecuadamente.   

 Procesos Clave:  

o Gestión de Residuos: El proceso de gestión de residuos se divide en tres 

partes, enfocado en gestionar los residuos del proceso productivo.  

 Gestión de Efluentes Líquidos: Centrado en gestionar todos los 

efluentes líquidos que salgan del proceso productivo de modo de 

optimizar su uso y desechar las cantidades necesarias dentro de 

los límites previamente establecidos por el marco legal peruano.  

 Gestión de Residuos Sólidos: Esta gestión se enfoca tanto en los 

productos defectuosos como en todos los residuos adicionales 

que salen del proceso productivo u otros procesos dentro de la 

empresa.  

 Gestión de Emisiones Atmosféricas: La gestión de las emisiones 

atmosféricas son las que se desprenden del proceso productivo, el 

proceso planteado se centra en generar soluciones que reduzcan 

estas emisiones y si se generan emisiones que estén dentro del 

marco legal establecido.  

 Procesos de Soporte 

o Evaluación de Acciones de Mejora: Este proceso de mejora permitirá 

medir los indicadores propuestos para los diferentes procesos, de modo 

se evalúe si el proceso está rindiendo como se esperaba, sino es así 

entonces encontrar la causa raíz del problema y establecer mejoras y 
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soluciones acorde a la realidad, si el proceso está rindiendo bien con los 

indicadores propuestos, se deberá de cambiar las metas.  

El siguiente flujograma detalla las actividades generales que comprende la Gestión 

Ambiental, esto basado en el mapa de procesos antes planteado, además se evidencia en 

este flujo cuáles son las relaciones que mantiene el proceso con los demás procesos de 

la empresa, es decir actividades que se compartan, documentos que sirvan como input 

para comenzar el proceso o como output para los demás procesos.  

Figura 73. Gestión Ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 74. SIPOC Gestión Ambiental 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 45. Actividades de Formalización del Proceso de Gestión Ambiental 

DOCUMENTO ACTIVIDAD 

Instructivos de actividades Por elaborar 

Plan de Capacitación Por elaborar 

Certificado de Calibración Por elaborar 

Formatos de registro de Medición Por elaborar 

Fuente: Elaboración propia 

 

El anterior gráfico muestra el SIPOC del proceso de Gestión Ambiental, con todos los 

factores que permiten tener un vistazo general del proceso y saber en qué consiste, 

cómo se maneja, cuáles son los inputs y outputs, recursos, qué factores críticos hay 

dentro del proceso y cuáles son los controles que permitirán tener en control dichos 

factores.  

Cabe mencionar que parte importante de este SIPOC son los indicadores propuestos, ya 

que estos indicadores me servirán para tener en control todo mi proceso y medir la 

eficacia del mismo, es decir que se estén cumpliendo las metas establecidas. Estos 

indicadores nacen a partir de un modelo de éxito del proceso, este es gráfico en la 

siguiente figura en la que se evidencia que la finalidad del proceso es tener mayores 

clientes satisfechos y lograr una mayor sostenibilidad económica, esto se logrará si se 

incremente la sostenibilidad social y ambiental de la empresa. La pregunta ahora es 

cómo llegar a dicha sostenibilidad social y ambiental, esto se logra mediante el modelo 

generado que ataca tres variables que son clave: producto amigable, eficiencia en la 

gestión de residuos y producción más limpia. Lograr esto dependerá en gran medida qué 

tan bien efectuemos los procesos, es decir tener en control el consumo de materia prima, 

cumplir con la política ambiental establecida, disminuir la generación de residuos, 

reducir los residuos desechados, incrementar el uso eficiente de los recursos 

energéticos. De cada uno de estos factores, se desprenden los indicadores propuestos.  
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Figura 75: Modelo de éxito del proceso de Gestión Ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.1. Proceso de Planificación Ambiental 

 

A pesar que el 47% de empresas aplica dentro de sus procesos la gestión ambiental, el 

100% de ellas no cuenta con una certificación ISO 14001:2004, es cierto que estos 

números pueden no indicar nada; sin embargo, un buen porcentaje de estas empresas 

cree que la gestión de residuos no impacta significativamente en la economía de la 

empresa; además, solo el 27% planifica sus estrategias tomando en cuenta sus procesos 

internos, por lo que se puede deducir que las empresas no están gestionando 

adecuadamente este conocimiento, debido a una falta de compromiso con el cuidado del 

medio ambiente, por lo que el proceso planteado atacará esta falencia. La siguiente 

figura representa de manera gráfica las razones por las que se escogió establecer este 

proceso.  

 

Figura 76: Razones de la Planificación Ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso de Planificación Ambiental se encargará de formular los lineamientos y 

directrices para toda la empresa con respecto a la política ambiental que la empresa debe 

asumir. A pesar que el proceso de Gestión Ambiental se enfoca en el análisis y 

evaluación de los procesos, productos y residuos, para su posterior tratamiento, este 

proceso será el que plantee los lineamientos para que toda la empresa tenga como 
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objetivo ser más amigable con el medio ambiente, desde actividades sencillas del día a 

día como apagar la computadora cuando se sale a almorzar. Como la Planificación 

Ambiental es el primer paso y uno de los más importantes dentro de la Gestión 

Ambiental se propone a continuación algunas pautas para la formulación del principal 

output del proceso: la Política Ambiental (Anexo 3). De acuerdo a la ISO 14001:2004 la 

política ambiental establece la meta en cuanto al nivel de responsabilidad ambiental y el 

desempeño requerido por la organización, frente a la cual se juzgarán todas sus acciones 

posteriores. Esta política debería estar acorde a los impactos ambientales de las 

actividades, productos y servicios de la organización y debería guiar al establecimiento 

de las metas y objetivos de los demás procesos. Entre los aspectos que se deberían 

considerar para la redacción de la política, están: 

 Misión, Visión, valores esenciales y creencias 

 Coordinación con otras políticas de la organización (por ejemplo: calidad, 

seguridad y salud ocupacional) 

 Requisitos de las partes interesadas y la comunicación con éstas.  

 Principios de orientación 

 Condiciones locales o regionales específicas 

 Compromiso de prevención de la contaminación y mejora continua 

 Cumplimiento con requisitos legales y otros requisitos de la organización 

 Minimizar cualquier impacto ambiental adverso de nuevos desarrollos, a través 

del uso de procedimientos integrados de gestión ambiental planificados.  

 Diseñar productos teniendo en cuenta aspectos ambientales 

 Establecer un ejemplo de liderazgo en el campo de la gestión ambiental 

 

La empresa se deberá guiar de estos aspectos para que pueda elaborar una política 

ambiental acorde a las necesidades del mercado, a la situación de la empresa y a dónde 

se quiere llegar con la implementación del proceso. Cabe mencionar que el proceso de 

planificación incluye también la planificación de actividades y designación de 

responsables [Anexo 4], así como establecer los requerimientos de personal capacitado 

y comunicación y cultura que se pasará al gestor de Capital Humano para que pueda 

gestionar todos esos requerimientos y entregar lo solicitado. Así mismo, dentro de este 

proceso se incluye la parte de planificación financiera, donde se trabajará directamente 

con el gestor de costos, con el cuál se elaborará un presupuesto que permita realizar 
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todas las actividades planteadas, específicamente el presupuesto deberá estar centrado 

en las soluciones técnicas que se propongan para los procesos que lo requieran.  

Como todo proceso, la planificación ambiental cuenta con indicadores que medirán la 

eficiencia y eficacia del proceso, estos indicadores son los siguientes:  

 Productividad Medioambiental: Este indicador debe tomar en cuenta dos 

variables, los ingresos de la empresa y los gastos imputados a la materia prima e 

insumos usados en el proceso productivo durante cada mes, de manera que se 

pueda conocer cuál es el ratio de la productividad y poder mejorarla ya sea 

aumentando los ingresos, disminuyendo el consumo de materia prima o 

haciendo ambas cosas a la vez. 

 Sanciones medioambientales impuestas: Será necesario medir si los residuos y 

efluentes se encuentran dentro de los límites máximos permisibles establecidos 

por el Ministerio del Ambiente, por lo que este indicador nos ayudará a estar en 

control y dentro de la Normatividad Legal y poder evitar incurrir en el pago de 

multas.   

 

Los indicadores anteriormente planteados, a pesar que no se enfocan en controlar el 

proceso en sí, determinan si los resultados que se buscaban al implementar este sistema 

fueron los esperados por la empresa, de manera que se puede medir la eficiencia de la 

gestión en líneas generales. 
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Figura 77. Flujograma Planificación Ambiental 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 78. SIPOC Planificación Ambiental 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46. Entradas del proceso de Planificación Ambiental 

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 

ENTRADA PROVEEDOR REQUISITOS 

E1. Normatividad 

Ambiental 
Ministerio del Ambiente 

*Las normas tomadas 

deberán ser las actuales.  

E2. Documentos de 

Conocimiento 

(Benchmarking) 

Gestor de Conocimiento 

*Los documentos deberán 

contener información 

relevante sobre empresas 

del sector.                                                                               

*La antigüedad de la 

información no deberá ser 

mayor a 5 años.  

E3. Presupuesto Operativo Gestor de Costos 

*Presupuesto a detalle con 

las actividades que 

contempla.  

E4. Plan Estratégico 
Gestor de Planificación 

Estratégica 

*Se detalla la misión, 

visión, objetivos y metas de 

la empresa.  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 47. Salida del proceso de Planificación Ambiental 

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 

SALIDAS CLIENTE REQUISITOS 

S1. Política Ambiental Toda la empresa 

*Se deberá declarar 

claramente todos los 

objetivos ambientales que 

deberá de cumplir la 

empresa.                                

*El documento deberá de 

ser firmado por todos los 

integrantes de la Alta 

Dirección.  

S2. Requerimientos de 

comunicación y cultura 
Gestor de Capital Humano  

*Identificar todos los 

requisitos de comunicación 

y cultura.  

*Determinar los métodos y 

modalidades de esta 

comunicación.  

S3. Estructura de Desglose 

de Trabajo (EDT)  
Gestor Ambiental 

*Describir todas las 

actividad del proceso de 

Gestión Ambiental 
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S4. Lista de requerimientos 

de personal 
Gestor de Capital Humano  

*Identificar todos los 

requerimientos de personal.                  

*Nombrar y determinar las 

competencias del equipo.             

*Indicar la necesidad de 

capacitaciones.  

S5. Requisitos 

Organizacionales 

Financieros 

Gestor de Costos 

*Determinar todos los 

gastos o inversiones a 

realizar durante el año 

contable.                                                                                               

*Elaborar los sustentos de 

todos aquellos gastos e 

inversiones.  

S6. Programa de Gestión 

Ambiental 
Gestor Ambiental 

*Identificar todas las 

actividades que contemplará 

el proceso de gestión 

ambiental.                                                                          

*Determinar todos los 

responsables del proceso de 

gestión ambiental.                                                                                              

*Deberá contar con un 

cronograma con las fechas y 

actividades por cada 

subproceso.  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 48. Recursos del proceso de Planificación Ambiental 

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 

RECURSOS PROVEEDOR REQUISITOS 

R1. Herramientas 

Informáticas 

Gestor de Sistemas de 

Información 

*Las herramientas 

informáticas deben estar 

disponibles las 24 horas y 

los 7 días de la semana.  

R2. Útiles de Oficina Gestor de Logística *No hay requisitos 

R3. Formatos de 

requerimientos 

Gestor de Costos y Gestor 

de Capital Humano 

*Formatos legibles y 

entendibles por todas las 

personas relacionadas al 

proceso.  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 49. Actividades de formalización del proceso de Planificación Ambiental 

DOCUMENTO ACTIVIDAD 

Plan de Capacitación Por elaborar 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 50. Ficha técnica del indicador de Productividad Medioambiental 

1. Nombre: 

PRODUCTIVIDAD MEDIOAMBIENTAL 

2. Objetivo: 

Aumentar la riqueza obtenida por hectárea global consumida con respecto al año 

anterior. 

3. Fórmula de Cálculo: 
Productividad Medioambiental = Ingreso Neto Mensual en Soles x100%   

Consumo mensual de MP e insumos en Soles 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

 

 

  Mayor Ratio Histórico (MRH) 

  Entre (MRH) y (MRH - Desv.Est.) 

  Menor al (MRH - Desv.Est.) 

5. Responsable de Gestión: 

Gestor Ambiental 

6. Fuente de Información: 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

Registro de gastos 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Trimestral (Marzo, Junio, Setiembre y Diciembre) 

9. Responsable del Reporte: 

Gestor Ambiental 

10. Usuarios: 

Gestor de Costos, Gestor Ambiental y Gestor de Planificación Estratégica. 

11. Observaciones: 

El semáforo se debe hacer en base al histórico de los ratios mensuales entre el consumo 

de materia prima e insumos, y la producción mensual, de manera que se pueda obtener 

el mayor ratio histórico y éste vaya en el campo de color verde del semáforo, en el 

campo amarillo se deberá colocar el intervalo entre el mayor ratio y el límite mínimo 

permisible (Mayor ratio menos desviación estándar del histórico),  y en el campo rojo 

irían los valores menores al mínimo permisible, indicando que la productividad ya está 

fuera de control y el proceso es ineficiente. 

 

La desviación estándar puede ser calculada en base a la función de la hoja de cálculo 

Excel “DESVEST.P”, solamente utilizando los datos tomados en el histórico. 

 

Cabe mencionar que las unidades se llevarán a un costo y precio unitario estándar en 

soles para poder enfocarnos en la eficiencia del proceso. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 51. Ficha técnica del Indicador de Número de sanciones medioambientales 

impuestas 

1. Nombre: 

SANCIONES MEDIOAMBIENTALES IMPUESTAS 

2. Objetivo: 

Minimizar las sanciones por contaminación medioambiental 

3. Fórmula de Cálculo: 
   # Sanciones medioambientales= Número de sanciones legales impuestas.              

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

 

  Igual a 0  

  Entre 1 y 3 

  Mayor a 4  

5. Responsable de Gestión: 

Gestor Ambiental 

6. Fuente de Información: 

Registro de multas y sanciones medioambientales 

7. Frecuencia de Medición: 

Semestral (Julio y Diciembre) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Semestral (Julio y Diciembre) 

9. Responsable del Reporte: 

Gestor Medioambiental 

10. Usuarios: 

Gestor Medioambiental, Gestor Legal y Gestor de Costos 

11. Observaciones: 

 

Se debe evaluar constantemente el registro de multas medioambientales para poder 

cumplir con el pago en el plazo de tiempo exigido. 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2. Proceso de Gestión de Residuos 

Antes de determinar qué residuos existen en la industria, es importante conocer cuál es 

el proceso productivo que se maneja en esta industria. De manera general, se ha podido 

determinar el proceso y este consta de los siguientes procesos:  

 

Figura 79. Proceso Productivo General de la Industria Textil - Materia Prima 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El sector es muy amplio y se elaboran una serie de productos, por lo que el proceso 

anteriormente descrito, esquematiza de manera general el proceso productivo, por lo 

que si el proceso productivo de la empresa no cuenta con alguno de estos procesos 

planteados se tendrá que cambiar el esquema y evaluar los residuos en base al nuevo 

esquema. Cabe recalcar que esta información será brindada por el gestor de 

estandarización de procesos productivo.  

De cada uno de estos procesos pueden ser emitidos una serie de residuos, divididos en 

residuos sólidos, residuos atmosféricos y residuos que se obtiene de los efluentes 

líquidos. Cada una de estas categorías son dividas entre procesos diferentes para que se 

analicen y se efectúen las mejoras pertinentes para cada uno de estos procesos. 

Además, el proceso de Gestión de Residuos que se ha planteado se enfoca en la filosofía 

3R, por lo que la prioridad de las acciones será la siguiente: (1) reducir; es decir, buscar 

formas de reducir la contaminación en la fuente, ya sea rediseñando el producto o 

rediseñando el proceso, esto último se puede lograr mediante el benchmarking con otras 

empresas, cambio de las materias primas o cambios en la maquinaria, usando 

tecnologías más limpias, entre otras acciones; (2) reúso, la idea de este método es 

evaluar la posibilidad de ingresar el residuo de nuevo al proceso productivo de modo 

que no aumenten los desechos del proceso y aumente la productividad del mismo; (3) 

reciclaje, este método pretende darle un segundo uso al residuo generado, si bien no es 

en el proceso productivo, lo que se busca es que el residuo no sea desechado y al darle 

un valor agregado pueda generar un retorno económico a la empresa y se mantenga el 

medio ambiente, a la vez. 

.  

Figura 80. Prioridad de la Gestión de Residuos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2.1. Proceso de Gestión de Residuos Sólidos 

La mitad de las empresas encuestadas (38%) cree que la Gestión de Residuos sí 

repercute positivamente en la empresa, pero se observa que de las que sí aplican Gestión 

Ambiental, este porcentaje aumenta a un 69%; así mismo el 44% de las encuestadas, en 

vez de realizar algún tratamiento a sus residuos o darles un nuevo uso, deciden 

desecharlos. En cuanto a los indicadores con los que cuentan relacionados a este 

proceso, se evidencia que el 54% de las encuestadas miden los residuos totales y el 24% 

mide el consumo de material reciclable usado en el proceso productivo. Estos factores 

llevan a incluir el proceso de Gestión de Residuos Sólidos al modelo específico de 

gestión ambiental (Figura 81).  

El proceso de gestión de residuos sólidos se centra en el proceso productivo, por lo que 

un input importante para la ejecución de este proceso es identificar los residuos sólidos 

que salen del proceso (Anexo 5). De manera general, se pueden identificar ciertos 

productos como residuos de materiales compuestos (tejidos impregnados, elastómeros, 

plastómeros), materia orgánica de productos naturales (grasa, cera), residuos de fibras 

textiles no procesadas, residuos de fibras textiles procesadas, residuos generales no 

especificados en otra categoría, entre otros. La idea de poner en práctica estos procesos 

es reducir la generación de los residuos mencionados anteriormente, mediante un uso 

eficiente de los mismos. 
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Figura 81. Razones de la Gestión de Residuos Sólidos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Durante el proceso se solicita la clasificación y separación de los residuos peligrosos de 

los no peligrosos, por lo que se propone dicha clasificación (Anexo 6) y la 

identificación de ellos en formatos ya establecidos (Anexo 7). 

Según información recabada de encuestas a expertos, la clasificación o caracterización 

de los residuos sólidos, se debe hacer en base a un pesaje de los residuos durante dos 

semanas y tomar en cuenta la segunda semana, de manera que se pueda tener un 

pequeño histórico con la información más concreta de los residuos sólidos generados. 

Los siguientes gráficos establecen cuáles son los tipos de clasificación que existe, por 

otro lado también se establecen las directrices para algunos tipos de residuos peligrosos, 

directrices que se deben tener siempre en cuenta.  
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Figura 82. Tabla de características de peligrosidad de los residuos 

 

Fuente: Pérez 2010 

Figura 83. Tabla de compatibilidad de almacenamiento de residuos 

 

Fuente: Pérez 2010 
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En modo de síntesis, el proceso tiene como principal output la formulación de una 

solución técnica o una simple solución que se enfoca en la reducción de estos residuos, 

tanto peligrosos como no peligrosos (Anexo 8), otro output del proceso es una lista de 

residuos reusados en el proceso (Anexo 9), otra salida del proceso deberá considerar los 

residuos reciclados (Anexo 10) y finalmente se tendrá un output que identifique los 

residuos desechados (Anexo 11). Adicionalmente, los indicadores usados para medir el 

proceso se asemeja al de las demás gestiones de residuos, ya que el fin de los tres 

procesos será el mismo:  

 Cantidad específica de residuos: la idea es identificar la cantidad específica de 

residuos que genera cada producto, de este modo se establece también cuán 

contaminante es el producto, así como la eficiencia de la producción del mismo.  

 Tasa de eliminación de residuos: con la aplicación de este proceso el desecho de 

los residuos debería reducir considerablemente, ya que el proceso pretende hacer 

uso eficiente de los insumos y materias primas utilizadas en la fabricación del 

producto.  

 Porcentaje de Residuos sólidos peligrosos generados: la idea es identificar y 

cuantificar cuántos residuos sólidos peligrosos son generados en el proceso, el 

objetivo es reducir este porcentaje al usar otro tipo de materiales e insumos 

menos contaminantes.  
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Figura 84. Flujograma del proceso de gestión de residuos sólidos 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 85. SIPOC Gestión de Residuos Sólidos 

  

Fuente: Elaboración propia



 

182 
 

Tabla 52. Entradas del proceso de Gestión de Residuos Sólidos 

RESIDUOS SÓLIDOS 

ENTRADA PROVEEDOR REQUISITOS 

E1. ECA para Suelos Ministerio del Ambiente 

*Los ECA deben estar 

actualizados y deben ser 

específicos para el Suelo. 

E2. Proceso Productivo 
Gestor de Estandarización de 

Procesos Productivos 

*Se debe especificar 

claramente el proceso 

productivo del producto.                                   

*Identifica las entradas y 

salidas del proceso 

productivo.  

E3. Documentos de 

Conocimiento 

(Benchmarking)  

Gestor de Conocimiento 

*Los documentos deberán 

contener información 

relevante sobre empresas del 

sector.                                                                               

*La antigüedad de la 

información no deberá ser 

mayor a 5 años.  

E4. Lista de RSP y RSNP Gestor Ambiental 

*Deben estar correctamente 

identificados los RSP y 

RSNP para poder realizar 

una correcta gestión de los 

mismos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 53. Salidas del proceso de gestión de residuos sólidos 

RESIDUOS SÓLIDOS 

SALIDAS CLIENTE REQUISITOS 

S1. Residuo Sólido Peligroso 

EPS - RS (Empresas 

Prestadoras de Servicios de 

Residuos Sólidos)  

*La empresa deberá brindar 

una constancia de que el RSP 

ha sido desechado en un 

relleno sanitario, 

previamente tratado de ser 

necesario. 
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S2. Diseño de solución 

técnica 

Gestor de Estandarización de 

procesos 

*La solución técnica deberá 

estar debidamente detallada 

para su mejor comprensión, y 

deberá ser viable para poder 

implementarla. 

S3. Residuo Sólido No 

Peligroso 
Municipio 

*El desecho de este tipo de 

residuo deberá estar dentro 

de los ECA y deberán ser 

desechos sabiendo que ya no 

es posible reusarlos o 

reciclarlos. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 54. Recursos del proceso de gestión de residuos sólidos 

RESIDUOS SÓLIDOS 

RECURSOS PROVEEDOR REQUISITOS 

R1. Dinero 
Gestor de Costos o Gestor de 

Finanzas 
*No hay requisitos 

R2. Personal de Producción Gestor de Producción 

*Deberá ser dueño o experto 

del proceso de modo que 

pueda identificar los puntos 

de generación de residuos 

sólidos y pueda brindar 

información relevante sobre 

ello.  

R3. Herramientas 

Informáticas 

Gestor de Sistemas de 

Información 

*Las herramientas 

informáticas deben estar 

disponibles las 24 horas y los 

7 días de la semana.  

R4. Útiles de Oficina Gestor de Logística *No hay requisitos 

R5. Personal de 

Estandarización de procesos 

productivos 

Gestor de Estandarización de 

procesos productivos 
*No hay requisitos 

R6. Formatos Gestor Ambiental 

*Formatos legibles y 

entendibles por todas las 

personas relacionadas al 

proceso.  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 55. Actividades de formalización del proceso de Gestión de Residuos Sólidos 

DOCUMENTO ACTIVIDAD 

Instructivos de actividades Por elaborar 

Plan de Capacitación  Por elaborar 

Registro de residuos sólidos peligrosos y 

residuos sólidos no peligrosos 
Por elaborar 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 56. Ficha técnica del Indicador de Cantidad específica de residuos 

1. Nombre: 

CANTIDAD ESPECÍFICA DE RESIDUOS 

2. Objetivo: 

Disminuir la cantidad específica de residuos sólidos por producto producido 

3. Fórmula de Cálculo: 
% De residuos x producto = Cantidad de RS generados en la producción (Kg) x 100% 

                                                               Cantidad de PT producido (Kg) 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

 

 

 Menor igual a 10% 

  Entre 10 y 20% 

  Mayor a 20% 

5. Responsable de Gestión: 

Gestor Ambiental 

6. Fuente de Información: 

Registro de Residuos Sólidos 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

9. Responsable del Reporte: 

Gestor Ambiental 

10. Usuarios: 

Gestor de Costos, Gestor Ambiental y Gestor de Estandarización de Productos. 

11. Observaciones: 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 57. Ficha técnica del indicador de tasa de eliminación de residuos 

1. Nombre: 

TASA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

2. Objetivo: 

Disminuir la cantidad de residuos eliminados sin valorización previa. 

3. Fórmula de Cálculo: 
%Residuos eliminados = Cantidad de residuos eliminados sin valorización previa (kg) x100% 

Cantidad total de residuos generados (kg) 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

 

 

 

  Menor al 20% 

  Entre 20% y 40% 

  Mayor a 40% 

5. Responsable de Gestión: 

Gestor Ambiental 

6. Fuente de Información: 

Registro de residuos destinados a valorización 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Trimestral 

9. Responsable del Reporte: 

Gestor Ambiental 

10. Usuarios: 

Gestor de Costos, Gestor Ambiental y Gestor de Calidad 

11. Observaciones: 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 58. Ficha técnica del Indicador de porcentaje de residuos peligrosos generados 

1. Nombre: 

PORCENTAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS 

2. Objetivo: 

Disminuir la cantidad de residuos peligrosos generados en el proceso productivo. 

3. Fórmula de Cálculo: 

%Residuos Peligrosos = Cantidad de residuos peligrosos generados (kg) x100% 

                                               Cantidad total de residuos generados (kg) 

4. Nivel de Referencia: 
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  Menor al 5% 

  Entre 5% y 10% 

  Mayor a 10% 

5. Responsable de Gestión: 

Gestor Ambiental 

6. Fuente de Información: 

Lista de RSP 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Trimestral 

9. Responsable del Reporte: 

Gestor Ambiental 

10. Usuarios: 

Gestor Ambiental y Gestor de Calidad 

11. Observaciones: 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2.2. Proceso de Gestión de Efluentes Líquidos 

Dado que en la industria textil el consumo de agua, en conjunto con químicos, ya sean 

tintes, disolventes, suavizantes, entre otros, es intensivo para sus procesos de teñido y 

blanqueado de hilos y/o tejidos, la generación de aguas residuales es inevitable. Sin 

embargo, existen una serie de opciones para darle valor a este tipo de efluentes líquidos y 

no dejar que se consoliden como una salida que pueda perjudicar al medio ambiente y, 

quizá lo más importante para el empresario, un gasto que se tenga que asumir para la 

operatividad de la empresa. 

Debido a la importancia que se encontró en cuanto a los efluentes líquidos, y también a la 

criticidad del consumo del agua, no solo en las empresas, sino también en el mundo, es 

necesaria la creación de un modelo para la gestión eficiente del consumo de agua y de los 

efluentes líquidos que se puedan generar en esta industria.  

En el capítulo anterior, se halló, en base a una encuesta realizada a empresas medianas del 

sector textil, que solo el 74% dicen llevar el control del consumo del agua usada en el 

proceso, y solo 2 de ellas consideró necesaria la implementación de una planta de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR). Esto indica la preocupación de una mayoría de 
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empresas sobre el consumo de agua, debido a que este es uno de los principales recursos 

usados durante su proceso productivo, pero no tanto del tratamiento de sus efluentes.  

Una vez identificada esta información, se procederá con la búsqueda de soluciones o 

formas para reducir el consumo de agua, ya que, como se mencionó anteriormente, la 

filosofía 3R tiene como prioridad la reducción de los residuos antes del tratamiento de los 

mismos. 

La evaluación de estas propuestas será crucial para la selección de una, que no solo traiga 

los mejores beneficios ambientales, sino que sea viable económicamente y pueda ser 

implementada en la empresa. 

Siguiendo con la filosofía 3R, el segundo paso del proceso vendría a ser la búsqueda y 

evaluación de formas para reusar los efluentes líquidos, respetando correctamente los ECA 

para el agua establecidos por el MINAM. De no haber encontrado alguna forma para el 

reúso de las mismas, será necesario un tratamiento para las aguas residuales que pueda 

hacer viable el reúso de las mismas no solo en el proceso productivo, sino también en 

distintas actividades de las empresas, a este proceso se le llamaría reciclaje.  

Finalmente, al no encontrar una forma de reusar el agua, ya sea con o sin tratamiento, se 

debe verificar que los efluentes cumplan con los LMP establecidos por la MINAM, de 

manera que se puedan desechar en el desagüe. De no cumplir con los LMP, sería necesaria 

la implementación de una PTAR, ya que de no hacerlo, las sanciones pueden llegar a ser 

muy drásticas para la empresa. 

Como toda gestión por procesos, se debe dar prioridad a la mejora continua de los mismos, 

por lo que se han identificado una serie de indicadores para este proceso, que puedan 

hacerlo medible y controlable por el gestor encargado. 

Para la identificación de los indicadores, se tomaron 2 enfoques principales, el económico y 

el ambiental. El indicador relacionado al enfoque económico y, por tanto, al consumo de 

recursos hídricos, es el de Consumo de agua para teñido, mientras que el relacionado a la 

contaminación ambiental será el de Cantidad de aguas residuales específicas. El primero 

está basado en el consumo específico de agua utilizada para las actividades de la 

producción textil, como lo son tintura, blanqueado, encolado, etc. para esto se toma un ratio 

del consumo de m
3
 de agua utilizada para la producción de una tonelada de producto 

terminado. Por otro lado, el indicador Cantidad de aguas residuales específicas, tiene las 
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mismas unidades, pero en este caso se evalúa la cantidad de aguas residuales generadas en 

la producción de una tonelada de producto terminado, de manera que se pueda mapear no 

solo la cantidad emitida, sino la intensidad con la que se desecha el agua y el input que le 

llegará a una posible PTAR. 

Cabe mencionar que, para estos indicadores, las metas a lograr y los intervalos de control 

que se obtengan de los indicadores deberán estar basados en la data histórica del consumo 

de las empresas, de manera que se pueda establecer una mejora en base a los consumos 

necesarios para cumplir con la calidad específica del producto terminado. 
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Figura 86. Flujograma Proceso de Gestión de efluentes líquidos 

 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 87. SIPOC del proceso de Gestión de efluentes líquidos 

  

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 59. Entradas para el proceso de Gestión de Efluentes Líquidos 

GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

ENTRADA PROVEEDOR REQUISITOS 

E1. Documento del Proceso 

Productivo 

Gestor de 

Estandarización de 

Procesos 

*Se debe especificar claramente el 

proceso productivo del producto.                                   

*Identifica las entradas y salidas del 

proceso productivo. 

E2. Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) y Límites 

Máximos Permisibles (LMP) 

Ministerio del 

Ambiente 

*Los ECA y LMP usados deben ser 

los específicos para el Agua y deben 

estar actualizados. 

E3. Documentos de 

Conocimiento 

(Benchmarking) 

Gestor de 

Conocimiento 

*Los documentos deberán contener 

información relevante sobre 

empresas del sector.                                                                               

*La antigüedad de la información 

no deberá ser mayor a 5 años. 

E4. Efluentes no 

Reutilizables 
Gestor de Producción 

*Los efluentes no reutilizables 

deberán cumplir con los LMP antes 

de ser desechados, de lo contrario 

tendrán que pasar por la PTAR 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 60. Salidas para el proceso de Gestión de Efluentes líquidos 

GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

SALIDAS CLIENTE REQUISITOS 

S1. Efluentes dentro de 

los Límites Máximos 

Permisibles 

SEDAPAL 

*Se deberá cerciorar que el agua que 

se desecha cumpla con los LMP, o 

haya sido tratada previa a su 

descarga 

S2. Solución Técnica 

Gestor de 

Estandarización de 

Procesos Productivos 

*La solución técnica debe detallar 

los puntos de mejora, qué es lo que 

se va a implementar y cuánto 

ahorrará la empresa con esa 

implementación.  

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 61. Recursos para el proceso de Gestión de efluentes líquidos 

GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

RECURSOS PROVEEDOR REQUISITOS 

R1. Dinero 
Gestor de Costos o 

Gestor de Finanzas 
*No hay requisitos.  

R2. Personal de 

Producción 
Gestor de Producción 

*Deberá de ser dueño o experto del 

proceso de modo que pueda identificar 

los puntos de efluentes líquidos y pueda 

brindar información relevante sobre ello.  

R3. Medidores 

Calibrados  
Gestor de Logística 

*El producto deberá tener un certificado 

de calibración.  

R4. Útiles de Oficina Gestor de Logística *No hay requisitos.  

R5. Herramientas 

Informáticas 

Gestor de Sistemas de 

Información 

*Las herramientas informáticas deben de 

estar disponibles las 24 horas y los 7 días 

de la semana.  

R6. Formatos del 

proceso de Efluentes 

Líquidos 

Gestor Ambiental * Formatos legibles y fáciles de llenar. 

R7. Personal de 

Estandarización de 

procesos productivos 

Gestor de 

Estandarización de 

procesos productivos 

*No hay requisitos 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 62. Actividades de formalización del proceso de Gestión Energética 

DOCUMENTO ACTIVIDAD 

Instructivos de actividades Por elaborar 

Plan de Capacitación Por elaborar 

Certificado de Calibración Por elaborar 

Formatos de registro de Medición Por elaborar 

Plan de Mantenimiento de PTAR Por elaborar 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 63. Ficha técnica de indicador Consumo de agua para teñir 

1. Nombre: 

CONSUMO DE AGUA PARA TEÑIR 

2. Objetivo: 

Disminuir la cantidad de agua para teñir una tonelada de producto final 

3. Fórmula de Cálculo: 

Cantidad de Agua utilizada = Cantidad de agua utilizada para el teñido de 1T de PT (m
3
) 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

 

 

  Menor al consumo necesario 

  Entre (Cons. Nec.) y (Cons. Nec. + Desv.Est.) 

  Mayor al (Cons. Nec. + Desv.Est.) 

5. Responsable de Gestión: 

Gestor Ambiental 

6. Fuente de Información: 

Registro de Residuos Sólidos 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Trimestral 

9. Responsable del Reporte: 

Gestor Ambiental 

10. Usuarios: 

Gestor de Costos, Gestor Ambiental y Gestor de Estandarización de Productos. 

11. Observaciones: 

El semáforo se debe hacer en base al histórico de consumo de agua para teñido, de 

manera que se pueda obtener la cantidad óptima y necesaria para ejecutar el proceso. El 

consumo necesario para que la calidad del teñido sea la óptima deberá estar en el campo 

de color verde del semáforo, en el campo amarillo se deberá colocar el intervalo en el que 

se considere que el proceso está fuera de control; es decir, el promedio del consumo de 

agua más la desviación estándar sería el límite máximo permisible de consumo de agua, y 

en el campo rojo irían los valores mayores al máximo permisible, indicando que el 

consumo ya está fuera de control. 

 

La desviación estándar puede ser calculada en base a la función de la hoja de cálculo 

Excel “DESVEST.P”, solamente utilizando los datos tomados en el histórico. 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 64. Ficha técnica de indicador Cantidad de aguas residuales específicas 

1. Nombre: 

CANTIDAD DE AGUAS RESIDUALES ESPECÍFICAS 

2. Objetivo: 

Disminuir la cantidad de aguas residuales generadas en la producción de 1T de producto 

terminado 

3. Fórmula de Cálculo: 

Cantidad Aguas residuales = Cantidad de aguas residuales generadas por 1 T de PT (m
3
)   

4. Nivel de Referencia: 
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  Menor al consumo necesario 

  Entre (Cons. Nec.) y (Cons. Nec. + Desv.Est.) 

  Mayor al (Cons. Nec. + Desv.Est.) 

5. Responsable de Gestión: 

Gestor Ambiental 

6. Fuente de Información: 

Lista de RS 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Bimestral 

9. Responsable del Reporte: 

Gestor Ambiental 

10. Usuarios: 

Gestor Ambiental 

 

11. Observaciones: 

El semáforo se debe hacer en base al histórico de consumo de agua para teñido, de 

manera que se pueda obtener la cantidad óptima y necesaria para ejecutar el proceso. El 

consumo necesario para que la calidad del teñido sea la óptima deberá estar en el campo 

de color verde del semáforo, en el campo amarillo se deberá colocar el intervalo en el 

que se considere que el proceso está fuera de control; es decir, el promedio del consumo 

de agua más la desviación estándar sería el límite máximo permisible de consumo de 

agua, y en el campo rojo irían los valores mayores al máximo permisible, indicando que 

el consumo ya está fuera de control. 

 

La desviación estándar puede ser calculada en base a la función de la hoja de cálculo 

Excel “DESVEST.P”, solamente utilizando los datos tomados en el histórico. 
Fuente: Elaboración propia 

3.4.2.3. Proceso de Gestión de Emisiones Atmosféricas 

En este proceso lo que se plantea básicamente es la gestión de las emisiones 

atmosféricas debido al proceso productivo de la industria textil, en donde las principales 

emisiones son clasificadas en 4 categorías: neblinas de aceites, polvos y fibras, vapores 

de disolventes y olores. 

Las neblinas de aceite principalmente se generan en los procesos de “(…) calentamiento 

de los artículos textiles que contienen aceites, plastificantes y otros materiales que se 

degradan térmicamente.” 

Por otro lado, los vapores de disolventes se generan en las operaciones de tintura y 

acabado, y el grado de toxicidad o de contaminación de los mismos se ve determinado 

por los productos químicos utilizados en estos procesos textiles. Los principales vapores 
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de disolventes identificados en esta industria son los aldehídos, ácido acético y los 

compuestos amoniacales. 

En cuanto a los olores, generalmente se dan debido a los procesos de acabado con 

resinas, las tinturas sulfurosas del algodón y sus mezclas, la reducción del colorante con 

hidrosulfito, el blanqueo con dióxido de cloro, etc. Por último, el polvo y fibras son 

emisiones principalmente de los procesos de hilandería, ya sea de fibras naturales y 

sintéticas. 

Dado que las emisiones atmosféricas se encuentran reguladas por el MINAM, en base a 

los ECA para el aire, la importancia de este proceso radica en el cumplimiento de los 

mismos para no incurrir en sanciones legales que puedan perjudicar la operatividad de 

la empresa. 

Para esto, el proceso planteado se basa en el análisis de los puntos de generación de 

emisiones, la identificación y clasificación de las mismas, búsqueda, análisis e 

implementación de soluciones que permitan, inicialmente, la reducción de las mismas,  

ya sea por cambio de materia prima o implementaciones en el proceso productivo que 

reduzcan las emisiones identificadas, y por último, se plantee el reúso y/o reciclaje de 

las mismas para un beneficio propio, antes de enviar completamente las emisiones al 

aire libre, previamente tratadas solo para el cumplimiento de los ECA, lo cual sería 

necesario, pero no estaría agregando valor alguno a la empresa. 

En cuanto a las principales tecnologías para tratar las emisiones  textiles, podemos 

encontrarla la siguiente tabla: 

Tabla 65. Principales tecnologías para tratar las emisiones textiles 

 

Fuente: MINAM 
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Como podemos observar, se deben definir previamente las características de las 

emisiones para poder escoger una alternativa de tratamiento adecuada y lo más 

económico que pueda adaptarse al proceso. 

En la Figura 88 se puede observar el flujograma del proceso de Gestión de emisiones 

atmosféricas, de tal forma que se pueda conocer el detalle del proceso completo, los 

ingresos y salidas del mismo, así como la secuencia de actividades que debe seguir el 

mismo para permitir gestionar correctamente las emisiones atmosféricas. 

Como en el proceso anterior, éste también debe cumplir un ciclo de mejora continua, 

por lo que la implementación de indicadores para este proceso es de carácter 

obligatorio. Uno de los indicadores a medir es la emisión de partículas de polvo 

emitidas el cual medirá el porcentaje de partículas que se generan en la producción de 

1T de producto terminado, esto en el caso del proceso de hilandería, donde se ha 

identificado la mayor cantidad de contaminación atmosférica. 

. 
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Figura 88. Flujograma proceso de Gestión de Emisiones Atmosféricas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 89. SIPOC del proceso de Gestión de Emisiones Atmosféricas 

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 66. Entradas para el proceso de Gestión de Emisiones atmosféricas 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

ENTRADA PROVEEDOR REQUISITOS 

E1. Documento del 

Proceso Productivo 

Gestor de 

Estandarización de 

Procesos Productivos 

*Se debe especificar claramente el 

proceso productivo del producto.                                   

*Identifica las entradas y salidas del 

proceso productivo.  

E2. Estándares de 

Calidad Ambiental 

(ECA) 

Ministerio del 

Ambiente 

*Las normas deben de estar 

actualizadas.  

E3. Documentos de 

Conocimiento 

(Benchmarking)  

Gestor de 

Conocimiento 

*Los documentos deberán contener 

información relevante sobre empresas 

del sector.                                                                               

*La antigüedad de la información no 

deberá ser mayor a 5 años.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 67. Salidas para el proceso de Gestión de Emisiones atmosféricas 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

SALIDAS CLIENTE REQUISITOS 

S1. Solución 

Técnica 

Gestor de 

Estandarización de 

Procesos 

Productivos 

*La solución técnica debe detallar los puntos de 

mejora, qué es lo que se va a implementar, cuánto 

ahorrará la empresa con esa implementación.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 68. Recursos para el proceso de Gestión de Emisiones atmosféricas 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

RECURSOS PROVEEDOR REQUISITOS 

R.1 Herramientas 

Informáticas 

Gestor de Sistemas de 

Información 

*Las herramientas informáticas deben de 

estar disponibles las 24 horas y los 7 días 

de la semana.  

R2. Personal de 

Producción 
Gestor de Producción 

*Deberá de ser dueño o experto del 

proceso de modo que pueda identificar los 

puntos de generación de residuos sólidos y 

pueda brindar información relevante sobre 

ello.  

R3. Útiles de 

Oficina 
Gestor de Logística *No hay requisitos 

R4. Formatos Gestor Ambiental 
*Formatos legibles y entendibles por todas 

las personas relacionadas al proceso.  

R5. Dinero 
Gestor de Costos o 

Gestor de Finanzas 
*No hay requisitos 
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Tabla 69. Actividades de formalización del proceso de Gestión Energética 

DOCUMENTO ACTIVIDAD 

Formatos de registro de Medición Por elaborar 

Plan de Capacitación  Por elaborar 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 70. Ficha técnica de indicador Emisión de partículas de polvo 

 Fuente: Elaboración propia 

3.4.3. Proceso de Gestión Energética 

La información recabada de las encuestas indica que el 88% de empresas monitorea el 

consumo energético y el 82% se preocupa por apagar los equipos cuando éstos no están 

siendo utilizados, adicionalmente a esto, las empresas cuentan con indicadores que les 

permiten monitorear sus principales gastos, entre los que destacan el consumo de 

electricidad (85%) y el consumo de combustible (47%). Esta información, confirma la 

importancia que tiene una eficiente gestión energética, más allá que esto sea una manera 

de reducir el consumo de los recursos energéticos no renovables y contaminantes, 

1. Nombre: 

EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO 

2. Objetivo: 

Disminuir la cantidad de partículas emitidas en el proceso productivo. 

 

3. Fórmula de Cálculo: 
%Partículas emitidas = Cantidad de partículas de polvo emitidas en el proceso (kg) x100% 

1T Cantidad de PT  

4. Nivel de Referencia: 

 

   Menor a 2.5%  

  Entre 2.5% y 4% 

  Mayor a 4% 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Gestor Ambiental 

6. Fuente de Información: 

Registro de partículas emitidas 

7. Frecuencia de Medición: 

Semanal 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

9. Responsable del Reporte: 

Gestor Ambiental 

10. Usuarios: 

Gestor Ambiental 

11. Observaciones:  
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permitirá a la empresa lograr una serie de ahorros considerables que se desprenden del 

desarrollo de este proceso.  

El diseño del proceso de Gestión Energética se basó en la ISO 50001: 2011, la cual, en 

conjunto con algunas buenas prácticas identificadas en las encuestas, fueron suficiente 

para el desarrollo del presente modelo.  

A pesar de esto, las empresas medianas del sector textil toman la gestión energética 

como un proceso de medición y control de su consumo energético, mas no como un 

proceso de mejora continua que puede traer beneficios para la empresa y para el 

ecosistema, por lo que es factible deducir que las micro y pequeña empresas están por 

debajo de la complejidad de este tipo “gestión”. Entonces, cimentando el proceso de 

gestión energética en la ISO 50001: 2011 se debe formular necesariamente una política 

energética en el que la empresa se compromete con el uso eficiente de los recursos 

energéticos, con el fin de desacelerar la contaminación ambiental; para esto, se debe 

basar en el informe de Evaluación inicial ambiental generado previamente, de manera 

que se puedan identificar los puntos críticos en el consumo de recursos energéticos. La 

parte inicial de la gestión energética concluye en la creación de un Plan de Gestión 

Energética, en el cual se logre definir los lineamientos de la misma, así como los 

objetivos, metas e indicadores que permitan mantenerla bajo control. 

Dado que la gestión energética es totalmente transversal a las áreas de la empresa en la 

que se aplica, es necesaria la creación de un equipo multifuncional que se encargue de 

establecer un presupuesto adecuado para hacer una gestión energética adecuada, evaluar 

y tomar las mejores decisiones para poder gestionar correctamente las mejoras y 

soluciones encontradas en el proceso. Cabe mencionar, que las mejoras propuestas 

pasan por un proceso de selección y evaluación de viabilidad, de manera que pueda 

adecuarse al presupuesto establecido. Pero, dado que algunas mejoras energéticas como 

el apagar las computadoras en horas de almuerzo o al finalizar la jornada laboral, o 

colocar sensores de movimiento en pasadizos para que se prendan las luces 

automáticamente y eliminar así el prendido de luces innecesariamente cuando no haya 

nadie en esos ambientes, necesitan de poca o nula inversión, pueden ser aplicadas sin 

previo análisis de viabilidad, y el ahorro inmediato que generen puede ser usado para la 

implementación de alguna otra solución o mejora que necesite un presupuesto mayor y 

no haya sido considerada debido a su viabilidad económica en base al presupuesto base. 

Dentro de las mejoras energéticas de las que se encargan de buscar este equipo 

multidisciplinario, están las de cambio de recurso energético base para centrífugas y 
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calderos, usados en el proceso de teñido,  hasta las soluciones más simples y mejoras 

como las antes mencionadas. Finalmente, como todo proceso dentro de la gestión 

ambiental, se debe cerrar un círculo de mejora continua, por lo que los objetivos se 

deben ir actualizando en base al avance y cumplimiento de los mismos. Para esto, es 

indispensable la generación de indicadores que puedan hacer palpable la medición del 

proceso, y evaluar la eficiencia del mismo. En la Figura 90, se puede observar el 

Flujograma del proceso de Gestión energética, de tal forma que se conozca a detalle el 

proceso, los ingresos y salidas del mismo, así como la secuencia de actividades que 

debe seguir el mismo para permitir gestionar correctamente los recursos energéticos. 

Una vez identificado el flujograma, se procedió a hacer el SIPOC tortuga, el cual se 

puede ver en la Figura 91, donde se aprecian todos los componentes del SIPOC, como 

lo son los controles que deberá tener el proceso en base a una matriz de factores críticos 

que nos indican los aspectos críticos que deben estar bajo control para que el proceso no 

tenga problemas de funcionalidad. La documentación de estos controles debe estar 

formalizada, por lo que en la Tabla 76 se detalla las actividades de formalización de la 

misma. En la Tabla 74 se puede apreciar el indicador de Porcentaje de reducción de 

consumo eléctrico, el cual se basa en la medición del porcentaje del consumo eléctrico 

del año anterior, que representa la diferencia entre el consumo eléctrico del año anterior 

y el año actual. De esta manera, se puede tener mapeado el beneficio de las mejoras 

energéticas propuesta y evaluar las métricas para las futuras propuestas de mejora.  Por 

otro lado, en la Tabla 75 se puede apreciar el indicador de Eficiencia de hidrocarburos 

consumidos, el cual permite medir el porcentaje de la cantidad de energía, expresada en 

kWh, producida el año anterior por 1kg de hidrocarburo consumido, que representa la 

diferencia entre los ratios de cantidad de energía producida por 1 kg de hidrocarburo 

entre el presente año y el anterior. Esto permitirá tener la información del beneficio que 

se puede obtener al cambiar el hidrocarburo utilizado o implementar alguna mejora en 

los sistemas que permitan hacer más eficiente la cantidad de hidrocarburos consumidos, 

y así disminuir las emisiones atmosféricas generadas. 
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Figura 90. Flujograma del proceso de Gestión Energética 

  

Fuente: Elaboración propia
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Figura 91. SIPOC del proceso de Gestión Energética 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de haber identificado las entradas, salidas y recursos, mostramos en las 

siguientes tablas los requisitos y/o características que deben tener cada una de ellas para 

que el proceso se pueda efectuar de manera eficiente. 

Tabla 71. Entradas del proceso Gestión Energética 

 Fuente: Elaboración propia 

  

Tabla 72. Salidas del proceso Gestión Energética 

Fuente: Elaboración propia 

GESTIÓN ENERGÉTICA 

ENTRADA PROVEEDOR REQUISITOS 

E1. Recibos de Luz  Administrador 

*Se debe tener recibos de tres años 

anteriormente idealmente.                                        

*Si no hubiera esa información tener los 

tres recibos de diciembre de años 

anteriores.  

E2. Inventario de 

máquinas 

Gestor de 

Mantenimiento 

*Toda la maquinaria de la planta de 

producción debe estar inventariada.                                                                                      

*Detalla la cantidad de cada máquina 

existente y la posición dentro de la planta, 

así como sus potencias.  

E3. Documentos de 

Conocimiento 

(Benchmarking) 

Gestor de 

Conocimiento 

*Los documentos deberán contener 

información relevante sobre empresas del 

sector.                                                                               

*La antigüedad de la información no 

deberá ser mayor a 5 años.  

GESTIÓN ENERGÉTICA 

SALIDAS CLIENTE REQUISITOS 

S1. Política Energética Gestor Ambiental 
*Se deberán de definir objetivos y metas 

alcanzables por la empresa.  

S2. Consumo 

Energético (línea base) 
Gestor de Calidad 

*Medir el consumo energético de cada 

una de las máquinas dentro de la planta.                                                                                     

*La medición se deberá de hacer para 

cada recurso energético utilizado.  

S3. Plan de Gestión 

Energética 
Gestor de Calidad 

*Deberá de tener objetivos y metas claras                                                               

*Las actividades y responsables deberán 

de estar claramente detalladas.  

S4. Diseño de Solución Gestor Ambiental 

*Describir detalladamente la solución.                                            

*Indicar el monto de inversión y si este 

supera o no el presupuesto.                                                                                              

*Estimar el monto de retorno para la 

empresa.  
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Tabla 73. Recursos proceso Gestión Energética 

GESTIÓN ENERGÉTICA 

RECURSOS PROVEEDOR REQUISITOS 

R1. Herramientas 

informáticas 

Gestor de Sistemas 

de Información 

*Las herramientas informáticas deben de 

estar disponibles las 24 horas y los 7 días 

de la semana.  

R2. Personal 
Gestor de Capital 

Humano 

*El personal que realice el proceso deberá 

de tener conocimientos de gestión 

energética.  *El personal de apoyo deberá 

de ser debidamente capacitado para 

realizar las actividades que permitan 

levantar la información.  

R3. Útiles de oficina Gestor de Logística *No hay requisitos 

R4. Formatos de 

Gestión Energética 
Gestor Ambiental * Formatos legibles y fáciles de llenar. 

R5. Medidores Gestor de Logística 

*Los medidores deberán tener un 

certificado de calibración para garantizar 

que durante la auditoría se tomen las 

medidas correctas.  

R6. Dinero 
Gestor de Costos o 

Gestor de Finanzas 
*No hay requisitos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 74. Ficha técnica de Indicador Porcentaje de reducción de consumo eléctrico 

1. Nombre: 

PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO 

2. Objetivo: 

Disminuir el consumo eléctrico con respecto al año anterior 

3. Fórmula de Cálculo: 

%Reducción Electricidad =  

Consumo eléctrico año anterior  – Consumo eléctrico año actual  (kWh) x100% 

Consumo eléctrico año anterior (kWh) 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

 

 

  Mayor a 5%  

  Entre 2.5% y 5% 

  Menor a 2.5% 

5. Responsable de Gestión: 

Gestor Ambiental 

6. Fuente de Información: 

Recibo de consumo de electricidad 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual 
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9. Responsable del Reporte: 

Gestor Ambiental 

10. Usuarios: 

Gestor Ambiental y Gestor de Costos 

11. Observaciones: 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 75. Ficha técnica de Indicador Eficiencia de hidrocarburos consumidos 

1. Nombre: 

EFICIENCIA DE HIDROCARBUROS CONSUMIDOS 

2. Objetivo: 

Aumentar la cantidad de kWh generados por hidrocarburos consumidos (kg) en el 

presente año dentro del proceso con respecto al año pasado. 

3. Fórmula de Cálculo: 

%kWh-Hidrocarburos =  

Q de E producida año actual – Q de E producida año anterior (kWh/kg)  x 100% 

Q de E producida año anterior (kWh/kg)            

         

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

 

 

  Mayor a 10%  

  Entre 5% y 10% 

  Menor a 5% 

5. Responsable de Gestión: 

Gestor Ambiental 

6. Fuente de Información: 

Registro de consumo de hidrocarburos 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual 

9. Responsable del Reporte: 

Gestor Ambiental 

10. Usuarios: 

Gestor Ambiental y Gestor de Costos 

11. Observaciones: 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 76. Actividades de formalización del proceso de Gestión Energética 

DOCUMENTO ACTIVIDAD 

Instructivos de actividades Por elaborar 

Plan de Capacitación Por elaborar 

Certificado de Calibración Por elaborar 

Formatos de registro de Medición Por elaborar 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4.4. Proceso de Evaluación de Acciones de Mejora  

La evaluación de Acciones de mejora es un proceso ligado fuertemente a la mejora 

continua, el cual debe ser inherente a cada uno de los trabajadores, dado que es un 

principio de la gestión por procesos, metodología por la que se está apostando para la 

creación de este modelo de éxito. Teniendo como referencia eso, es primordial que en 

todos los procesos se gestione correctamente la mejora continua como un proceso de 

soporte, de manera que se haga efectiva la medición de todos los procesos y se puedan 

volver más eficaces. Cabe mencionar, que parte de nuestro proceso de mejora continua 

estará evaluado por el proceso de Gestión de Calidad, el cuál, de por sí, da los 

lineamientos para que esta mejora continua sea aplicada a todo nivel de la empresa. El 

proceso de mejora continua consiste principalmente en la búsqueda de problemas en los 

procesos, definiendo como problema la diferencia entre los real vs lo esperado, 

diferencia que será medida en base a los indicadores previamente definidos para cada 

proceso de la gestión ambiental. Estos problemas, deberán ser evaluados por un equipo 

asignado para la mejora continua, los cuales crearán un programa para poder recoger la 

información necesaria y analizar las causas del problema, de manera que se puedan 

buscar soluciones que permitan erradicar la causa raíz del problema. Como todo proceso 

de mejora continua, no solo se puede concluir el proceso en la implementación de la 

mejora o solución escogida, sino en la actualización de los objetivos y metas planteadas 

debe ser el fin que dé inicio nuevamente al proceso planteado. Como todos los procesos, 

y paradójicamente, el proceso de mejora continua también debe ser medido y controlado 

para poder mejorarlo, para lo cual se ha definido el indicador Proporción de mejoras 

implementadas efectivas 
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Figura 92. Flujograma del proceso de Evaluación de Acciones de Mejora 

 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 93. SIPOC  del proceso de Evaluación de Acciones de Mejora 

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 77. Entradas para el proceso de Evaluación de Acciones de Mejora 

MEJORA CONTINUA 

ENTRADA PROVEEDOR REQUISITOS 

E1. Registro de 

Indicadores 
Gestor Ambiental 

*Los registros de indicadores deben estar 

correctamente llenados, utilizando las fórmulas 

definidas en las Fichas de Indicadores. 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 78. Salidas para el proceso de Evaluación de Acciones de Mejora  

MEJORA CONTINUA 

SALIDAS CLIENTE REQUISITOS 

S1. Programa de 

Mejora Continua 

Gestor 

Ambiental 

*Se debe de especificar claramente el cronograma 

de actividades y los responsables del proceso de 

mejora continua.  

S2. Plan de 

Mejora Continua 

Gestor de 

Calidad 

*Llenar todos los puntos solicitados por el 

documento de plan de mejora continua es decir, 

cómo se midió el proceso, cuál fue el problema 

encontrado, cuál fue la causa raíz, qué acciones se 

tomaron  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 79. Recursos para el proceso de Evaluación de Acciones de Mejora  

MEJORA CONTINUA 

RECURSOS PROVEEDOR REQUISITOS 

R1. Herramientas 

Informáticas 

Gestor de Sistemas 

de Información 

*Las herramientas informáticas deben de 

estar disponibles las 24 horas y los 7 días 

de la semana.  

R2. Personal 

Capacitado 

Gestor de Capital 

Humano 

*Personal deberá mínimo con el 

conocimiento básico del proceso de mejora 

continua.  

R3. Útiles de oficina Gestor de Logística *No hay requisitos 

R5. Formatos de 

análisis de causa raíz 
Gestor Ambiental 

*Formatos claro y concisos, debe tener los 

pasos para la identificación de la causa 

raíz.  

R6. Dinero 
Gestor de Costos o 

Gestor de Finanzas 
*No hay requisitos 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 80. Actividades de formalización del proceso de Evaluación de Acciones de 

Mejora  

DOCUMENTO ACTIVIDAD 

Instructivos de actividades Por elaborar 

Plan de Capacitación Por elaborar 

Checklist de formatos del proceso llenos Por elaborar 

Checklist de todos los formatos de indicadores llenos Por elaborar 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Tecnología e innovación 

El modelo planteado tiene una serie de características que lo hacen único, en principio 

la parte general cuenta con un organigrama que permite determinar en qué parte de las 

áreas comunes de la empresa se encontraría el proceso que cada uno de los integrantes 

del grupo viene desarrollando; así mismo, al plantear las relaciones con los demás 

procesos se evidencia que el modelo no es inerte, sino que necesita de las demás áreas 

para inclusive para poder ejecutarse. Así mismo, el grupo se ha puesto de acuerdo para 

elaborar el modelo de manera simple y enfocada en nuestro cliente final que vendrían a 

ser las MIPYMES del sector textil materia prima y otros acabados textiles.  

Por otro lado, en cuanto al modelo específico la principal innovación es que el proceso 

de Gestión Ambiental se está tomando como un proceso estratégico para la empresa, ya 

que la finalidad de este es manejar tres variables fundamentales: sostenibilidad social, 

ambiental y económica de modo que el proceso agregue valor al producto y a la 

empresa en sí y esta pueda ser competitiva en el mercada, el cual está cambiando a una 

agilidad increíble debido a que los mismos consumidores cambian sus requerimientos. 

Adicionalmente, el proceso en sí se fundamenta como estratégico al evaluar tres puntos 

clave dentro de la empresa: el producto, el proceso y los residuos, de modo que se logre 

reducir el impacto ambiental de la empresa. El modelo específico planteado es 

recopilación de la teoría, las buenas prácticas y las oportunidades de mejora vistas en las 

empresas, de modo que al elaborarlo los sub procesos han sido esquematizados de modo 

que se tomen en cuenta los tres aspectos y en los procesos descritos anteriormente se 

encuentra el detalle del por qué es que surgen y se consideran para el modelo. También 

se ha considerado para la formulación de los sub procesos la simpleza, de modo que lo 

planteado si bien sea fácil y simple de entender por nuestro cliente, abarque las 

características principales y necesarias para asegurar la viabilidad y eficiencia del 

proceso de Gestión Ambiental.  

3.4. Impacto económico 

 

La idea de este modelo surge a partir del concepto de eficiencia, es decir hacer más con 

menos, si bien la gestión ambiental tiene una razón de ser ligada a la protección del 

medio ambiente, el modelo debe de representar una oportunidad de negocio para las 

empresas, por lo que este debe generar beneficios económicos, los cuales se han podido 

evidenciar a lo largo del desarrollo del modelo.  
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Los ahorros económicos se obtienen a partir de los procesos de Gestión de residuos y 

Gestión Energética. El primer proceso al enfocarse en el óptimo uso de los recursos e 

insumos utilizados en todo el proceso productivo logra reducir el uso de estos último al 

manejarse bajo la metodología de 3R, esto va ligado directamente a una caída del 

porcentaje de productos defectuosos y residuos generados, por lo cual en este proceso se 

evidencia dos tipos de impactos económicos positivos para la empresa, el primero 

ligado a la reducción del consumo de materia prima e insumos y el segundo ligado a la 

disminución del producto defectuoso.  

El segundo proceso a analizar es la Gestión Energética, el cual se encarga de hacer un 

uso eficiente de los recursos energéticos que son necesarios para la producción y en sí 

toda la cadena de valor, por lo que se logrará un reducción considerable del consumo 

energético de la empresa al enfocarse en ser más eficientes.   

 

El presente capítulo se ha enfocado en desarrollar el modelo de solución del proceso de 

Gestión Ambiental, esto surgió a partir de la información brindada por las empresas, 

con la cual se ha podido modelar un modelo acorde a las necesidades de estas empresas 

y mejorando los puntos que se consideraron oportunidades de mejora, de modo que se 

pueda obtener un proceso consolidado que genere directrices y lineamientos para todos 

los operarios de la empresa. A partir de ello, nacen los subprocesos de Planificación 

Ambiental, Evaluación Inicial Ambiental, Gestión de Residuos: Gestión de Residuos 

Sólidos, Gestión de Efluentes Líquidos, Gestión de Emisiones Atmosféricas; Gestión 

Energética y Evaluación de Indicadores.  
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CAPÍTULO 4 

 

VALIDACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

El presente capítulo tiene como objetivo validar la hipótesis general y específica del 

tema de investigación, esto se logrará mediante dos matrices las cuales serán llenadas 

por cinco expertos del área, de modo que ellos vean si es que el modelo planteado puede 

resolver la problemática de las empresas del sector y lograr que éstas sean más 

sostenibles en el tiempo y competitivas en el mercado, principal objetivo que se quiere 

lograr con la presente investigación.  

4.1. Validación de los entregables 

Al inicio del proyecto de investigación, se planteó en el plan de tesis cuál era el alcance 

del proyecto, esto se tradujo en la descripción de los entregables para cada uno de los 

capítulos y sus respectivos indicadores de logro que probarán que se ha cumplido con 

todo lo planificado.  

La Tabla 81 relaciona cada capítulo, con el indicador o entregable que se prometió en el 

plan de tesis, de modo que se pueda desarrollar y justificar cada indicador en las 

siguientes páginas de este capítulo.  

 

Tabla 81. Indicadores de logro 

CAPÍTULO  INDICADOR DE LOGRO 

Capítulo 1 

- Usar por lo menos 30 artículos 

indexados y 2 libros especializados. 

- Artículos científicos y libros 

especializados con una antigüedad 

no mayor a 7 años.  
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Capítulo 2 

- Análisis de la parte general 

(situación actual empresarial del 

Perú)  

- Análisis específico (proceso de 

Gestión Ambiental) 

- Matriz de validación por persona 

de entrega de encuestas completas 

y resultados analizados. 

Capítulo 3 

- Mapa de procesos 

- Diagrama de flujos/procedimientos 

- SIPOCS 

- Ficha de indicadores 

- Anexos  

Capítulo 4 

- Aprobación del modelo por cinco 

expertos del tema.  

- Esquemas de validaciones. 

Capítulo 5 

- Presentar los stakeholders del 

modelo. 

- Esquema de impactos 

Capítulo 6 
- Entregar conclusiones 

- Entregar recomendaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1. Entregables Capítulo 1 

Los entregables del Capítulo 1, consideraban en dos aspectos; el primero de ellos es que 

la tesis debería contemplar al menos con 30 artículos indexados y 2 libros 

especializados, para ello se ha clasificado toda la literatura leída en la Tabla 82, de 

modo que se pruebe que en realidad se ha llegado a cumplir este indicador, así mismo se 

lista toda la bibliografía y se añaden los códigos ISSN y ISBN de modo que se pueda 

validar estos dos tipos de bibliografías; adicionalmente, el segundo indicador de logro 

que se deseaba medir en este capítulo era el tiempo, los artículos o la información 

obtenida no podía pasar ser mayor a 5 años de antigüedad,  
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Tabla 82. Tipos de bibliografía 

Tipo  Cantidad 

Artículos científicos sobre temas generales 24 

Artículos científicos sobre temas del área de investigación (Gestión Ambiental)  12 

Leyes generales  1 

Leyes específicas 7 

Información de páginas webs sobre temas generales 25 

Información de páginas webs sobre el área de investigación (Gestión 

Ambiental)  
5 

Informes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales 49 

Libros especializados 13 

Total 136 

Fuente: Elaboración propia 

 Artículos científicos sobre temas generales, la lista que sigue muestra los 24 

artículos que se han tomado en cuenta para la elaboración de la tesis, para probar 

que son artículos indexados se ha colocado al lado de cada nombre el código 

ISSN o ISBN.  

Tabla 83. Artículos científicos sobre temas generales 

BIBLIOGRAFÍA ISSN ISBN AÑO 

M. Saavedra and Y. Hernández, Caracterización 

e importancia de las Mipymes en Latinoamérica: 

Un estudio comparativo. Mérida: Faces, 2008. 

1870205-8  2008 

G. Matute and Otros, “Segmentación psicográfica 

de la pequeña y microempresa,” Gerencia para el 

desarrollo, vol. 6. 

 978-9972-

622-51-9 

2008 

Á. Moreno, “Las leyes del desarrollo económico 

endógeno de Kaldo: El caso colombiano,” 

Revista de economía internacional, vol. 10, no. 

18, pp. 129–147. 

0124-5996  2008 

T. Valdez, “Características de la gestión por 

procesos y la necesidad de implementación en la 

empresa cubana,” 2009. [Online]. Available: 

http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfvie

wer?sid=8af436f1-0e09-4a80-8bd1-

0bc1f9f061c8%40sessionmgr4001&vid=5&hid=

4214. 

0258-5960  2009 

I. Rodríguez and Otros, “Metodología de diseño 

organizacionl integrando enfoque a procesos y 

competencias,” Ingeniería Industrial, vol. 33, no. 

2, 2012. 

1815-5936  2012 
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L. A. Jung, “Escribiendo objetivos y estrategias 

SMART que calzan con la rutina,” Enseñando a 

niños excepcionales, vol. 39, no. 4, pp. 54–58, 

2007. 

1538-4845  2007 

C. Adrianzén, “¿Hacia atrás? Observaciones 

sobre los patrones de crecimiento económico 

nacional 1960 - 2011,” Revista de Económia y 

Derecho, vol. 9, no. 36, pp. 21 – 50, 2012. 

  2012 

R. BARRANTES and Otros, “La investigación 

económica y social en el Perú, 2004 - 2017,” pp. 

21 – 56, 2008. 

 978-9972-

804-85-4 

2008 

M. C. CACCIAMALI, “Brasil un caso reciente 

de crecimiento económico con distribución de 

renta,” Revista de Estudios Empresariales, no. 1, 

pp. 46 – 64, 2011. 

  2011 

G, Moguillansky, E, Ramirez, and A, Furnaro, 

“Las Políticas del Desarrollo Productivo en Chile 

- 1990 - 2012,” 2013. 

  2013 

Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), “Estudio económico de 

América Latina y el Caribe 2008-2009: Panamá.” 

2009. 

1681-0392  2009 

Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), “Estudio económico de 

América Latina y el Caribe 2010-2011: Panamá.” 

2011. 

 978-92-1-

121800-8 

2011 

Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), “Informe macroeconómico de 

América Latina y el Caribe-Junio de 2012: 

Panamá.” 2012. 

 978-92-1-

221091-9 

2012 

C. Feijó and M. Tostes, “La importancia del 

sector industrial para el desarrollo de la economía 

brasileña,” Revista CEPAL, no. 107, pp. 115–

136, 2012. 

 978-92-1-

221092-6 

2012 

M. Goel and A. Asija, “Economic regulations: 

Effect on growth and stability in Brazil and 

India,” Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, vol. 37, no. 167, pp. 167–181, 2012. 

1877-0428  2012 

R. Hausmann, C. Hidalgo, S. Bustos, M. Coscia, 

S. Chung, J. Jiménez, A. Simoes, and M. 

Yildirim, “The Atlas of Economic Complexity: 

mapping paths to prosperity.” Center for 

International Development at Harvard University, 

2013. 

 978-0-

262-

52542-8 

2013 

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMERICA 

LATINA Y EL CARIBE, “Informe 

Macroeconómico,” 2012. 

 978-92-1-

221091-9 

2012 

COMISIÒN ECONÒMICA PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE, Sostenibilidad y 

desarrollo sostenible: un enfoque sistemático 

1680-8886  2003 
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ORGANISATION FOR ECONOMIC CO 

OPERATION AND DEVELOPMENT (OCDE) 

Desarrollo sostenible: vincular la economía, la 

sociedad y el medio ambiente 

 978-64-

055742 

2008 

ALBERTI, M y Otros (2000) Evaluation of the 

costs and benefits of an environmental 

management system, pp. 4455 - 4466. En: 

Revista Int. J. Prod Vol 18, Nº 17 

 DOI: 

10.1080/0

02075400

50205226 

2000 

BASTIDAS, Carmen (2007) EBITDA, ¿Es un 

indicador financiero contable de agregación de 

valor? (Consulta: 05 de octubre de 2014) 

(http://www.capic.cl/capic/media/art4vol5.pdf) 

 0718-4662 2007 

Krstic, Natasa (2014) Stakeholders management 

from the business perspective. En: Megatrend 

Review Vol. 11 Nº 2 pp 165 - 182 

  2014 

Gaete, Ricardo (2012) La responsabilidad social 

universitaria como política pública: un caso de 

estudio En: Documentos y aportes en 

Administración Pública y Gestión Estatal  pp. 

103 - 127 

  2012 

Pirson, Michael y Malhotra, Deepak (2009) 

Algunas ideas no convencionales para gestionar 

la confianza de los stakeholders. En: Harvard 

Deusto Business Review pp. 10 - 20 

  2009 

Fuente: Elaboración propia 

 Artículos científicos sobre temas del área de investigación, para concluir, se 

tienen 12 artículos que se han utilizado durante todo el proceso de elaboración 

de la tesis, al igual que el apartado anterior, éstos se presentan en la siguiente 

lista con sus respectivos códigos ISSN o ISBN, según sea el caso.  

Tabla 84. Artículos científicos sobre temas del área de investigación 

BIBLIOGRAFÍA ISSN ISBN AÑO 

J. Moltó, “Descomposición térmica de residuos 

textiles: Estudio cinético y formación de 

contaminantes,” Doctoral, Universidad de 

Alicante, Alicante, 2007. 

 978-84-690-

7105-2 

2007 

G. Cáceres, “La gerencia ambiental como 

metodología integradora,” Revista 

FERMENTUM, vol. 18, no. 51, pp. 148–173. 

0798-

3069 

 2008 

G. Cáceres and Otros, “Herramientas 

Gerenciales para una mejor administración de 

la Región Andina,” Revista Visión Gerencial, 

vol. 3, no. 2, pp. 16–24, 2004. 

1317-

8822 

 2004 

D. Acosta and A. Cilento, “Edificaciones 

sostenibles: estrategias de investigación y 

desarrollo,” Revista Tecnología y 

Construcción, vol. 21, no. 1, 2005. 

  2005 
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J. Lara, “Reducir, reutilizar, reciclar,” Revista 

Elementos, vol. 15, no. 69, pp. 45–48, 2008. 

0187-

9073 

 2008 

Z.-D. Li, Y. Zhang, and S.-S. Zhang, 

“Situación y tendencias en el desarrollo de la 

producción más limpia y la auditoría de 

producción más limpia en China,” 

Environmental Forensic, no. 12, pp. 301–204, 

2011. 

1527-

5922 

 2011 

A. Oestrich, M. Keller, and V. Rocco, 

“Producción más limpia y competitividad: Un 

camino hacia la excelencia empresarial 

sustentable,” Revista de Antiguos Alumnos del 

IEEM, vol. 9, no. 1, pp. 52–64, 2006. 

1510-

4214 

 2006 

T. Price, “ISO 14001: ¿Transición o 

campeón?,” Wiley InterScience, pp. 11–23, 

2007. 

1088-

1913 

 2007 

P. Bansal and T. Hunter, “Explicaciones 

estratégicas sobre la temprana adopción de la 

ISO 14001,” Journal of Business Ethics, no. 

46, pp. 289–299, 2003. 

0167-

4544 

 2003 

Á. De Prado, F. Campo, and J. Muniozguren, 

“Aulas de Ecodiseño: Análisis del ciclo de 

vida y ecodiseño en la industria,” Dyna, vol. 

86, no. 1, pp. 74–79. 

0012-

7361 

 2011 

J. Fernández, “Ecodiseño: Integración de 

criterios ambientales en la sistemática del 

diseño de productos industriales,” Dyna, vol. 

82, no. 7, 2007. 

0012-

7361 

 2007 

J. Maderna, S. Pérez, and J. C. Rubio, “Norma 

ISO 14006 como guía para el Ecodiseño,” vol. 

88, no. 5, pp. 514–517, 2013. 

0012-

7361 

 2013 

Fuente: Elaboración propia 

 La tesis también se ha basado en leyes tanto generales como específicas para 

poder sustentar ciertos parámetros o ideas que necesitaban un marco legal, la 

lista siguiente muestra las leyes con sus respectivos años de publicación o puesta 

en vigencia.  

Tabla 85. Leyes generales y específicas 

BIBLIOGRAFÍA AÑO 

PERÚ. Congreso de la República, Decreto Ley N° 30056: ley que 

modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 

productivo y crecimiento empresarial. 2013. 

2013 

PERÚ. Congreso de la República, Decreto Ley N° 28611: Ley General 

del Ambiente. 2005. 

2005 
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PERÚ. Presidencia del Consejo de Ministros, Decreto Supremo N° 074-

2001-PCM: Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

del Aire. 2001. 

2001 

PERÚ. Ministerio del Ambiente, Decreto Supremo N° 003-2008-

MINAM: Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Aire. 2008. 

2008 

PERÚ. Presidencia del Consejo de Ministros, Decreto Supremo N° 085-

2003-PCM; Aprueban el Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Ruido. 2003. 

2003 

PERÚ. Ministerio del Ambiente, Decreto Supremo N° 003-2010-

MINAM: Aprueban Límites Máximos Permisibles para los efluentes de 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales. 

2010. 

2010 

PERÚ. Congreso de la República, Decreto de Ley 27314: Ley General de 

Residuos Sólidos. 2000. 

2000 

ESPAÑA. Comunidad Autónoma de Cataluña, Decreto Ley 3/1998: de la 

intervención integral de la Administración ambiental. 1998. 

1998 

Fuente: Elaboración propia 

 Por otra parte se encuentran la información recogida de páginas webs, si bien no 

son artículos o informes de entidades, contienen información confiable como 

noticias del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la BBC, etc.  

Tabla 86. Información de páginas webs 

BIBLIOGRAFÍA AÑO 

RAE, “Definición de empresa,” 2014. [Online]. Available: 

http://lema.rae.es/drae/?val=empresa. 

2014 

P. Lagares and J. Puerto, “Población y muestra. Técnicas de 

muestreo,” Management Mathematicians for European Schools. 

2001 

P. Morales, “Tamaño necesario de la muestra: ¿Cuántos sujetos 

necesitamos?,” 2012. [Online]. Available: 

http://web.upcomillas.es/personal/peter/investigacion/Tama%f1oMue

stra.pdf. 

2012 

J. Caselles, “Gestión por procesos: Innovación y mejora,” 2003. 

[Online]. Available: 

http://web.udl.es/usuaris/esi2009/treballs/Caselles.pdf. 

2003 

RAE, “Definición de éxito,” 2014. 2014 

World Comission on Environment and Development, “Our Common 

Future Un Documents, Anex to Document A/42/427,” 1987. 

[Online]. Available: www.un-documents.net/wced-ocf.htm. 

1987 

“Concejo Nacional del Ambiente,” 2007. [Online]. Available: 

http://www.pachamamaraymi.org/historia-concejo-nacional-del-

ambiente. 

2007 

FREMAP, “Guía práctica para el análisis y la gestión del Ruido 

Industrial,” 2013. [Online]. Available: 

http://www.fremap.es/SiteCollectionDocuments/BuenasPracticasPrev

encion/ Libros/LIB.018.pdf. 

2013 
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M. De La Oliva and I. Malonda, Manual de buenas prácticas en 

gestión de residuos en Institutos de Secundaria y Formación 

profesional. Madrid: MEETEL Diseño y Comunicación. 

2012 

World Business Council for Sustainable Develoment, “Eco 

Eficiencia: Creando más valor con menos impacto,” 2000. [Online]. 

Available: 

http://www.wbcsd.org/web/publications/eco_efficiency_creating_mo

re_value-spanish.pdf. 

2000 

Código R, “3R Reducir, Reutilizar, Reciclar,” 2014. [Online]. 

Available: http://www.codigor.com.ar/3r.htm. 

2014 

El Banco Mundial, “Chile, Panorama Mundial,” 2013. 2013 

El Economista, “Crecimiento de PIB de México, el peor desde 2009,” 

21 de Febrero de 2014, 2014. 

2014 

El Economista, “Producción industrial cae 0.7% en 2013,” 11 de 

Febrero de 2014, 2014. 

2014 

CNN EXPANSION, “Debilidad industrial frena,” 2014. 2014 

El Economista, “Construcción, freno para el crecimiento industrial,” 

14 de Marzo de 2014, 2014. 

2014 

Banco Mundial, “Crecimiento del PBI.” 2014. 2014 

DIARIO LA NACIÓN, “Panamá será el país con mayor crecimiento 

en América Latina este 2014, dicen autoridades,” 08-Feb-2014. 

2014 

DELÉCHAT, Corinne and VTYURINA, Svetlana, “Panamá: el 

crecimiento mantendrá su dinamismo.” 28-Mar-2013. 

2013 

“Las cinco economías protagonistas en América Latina en el 2012.” 

[Online]. Available: 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/cinco-economias-

protagonistas-america-latina. [Accessed: 20-May-2014]. 

2012 

“FMI pronostica crecimiento económico de Colombia en 4.5% - 

Periodico Ecosolidario.” [Online]. Available: 

http://www.ecosolidario.com.co/eco/ekeko/index.php/component/k2/

item/1985-fmi-pronostica-crecimiento-económico-de-colombia-en-

45. [Accessed: 22-May-2014]. 

2014 

“La estrategia de inflación objetivo en Colombia.” [Online]. 

Available: http://www.banrep.gov.co/es/politica-monetaria. 

[Accessed: 20-May-2014]. 

2013 

C. Alcántara, “El poder de la inercia,” América Economía, 2013. 2013 

R. Leucona and L. Pavón, “Expansión exportadora y crecimiento 

económico. México: 1985-2010.” 2010. 

2010 

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE 

ESPAÑA EN BRASILIA, “Estructura económica Brasil,” 2013. 

2008 

TEXTILES PANAMERICANOS, “Brasil y su industria Textil,” 

2014. 

2010 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO, 

“Acciones 2010 - 2012 y signos vitales del sector vestido,” 2012. 

2012 

 “Director del BCR: ritmo de generación de empleo es enorme en 

Perú.” [Online]. Available: 

http://www.americaeconomia.com/economia-

mercados/finanzas/director-del-bcr-ritmo-de-generacion-de-empleo-

2014 
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es-enorme-en-peru. [Accessed: 15-Oct-2014] 

MORILLO, Marysela (2014) Análisis de contribución marginal 

(http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/17196/1/morillo_cont

ribucion_marginal1.pdf) (consulta: 3 de octubre de 2014) 

2014 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (2014) 

¿Qué es competitividad? (consulta: 03 de octubre) 

(http://datateca.unad.edu.co/contenidos/102504/Contenido_curso/dim

o/qu_es_productividad_.html) 

2014 

Fuente: Elaboración propia 

 Una fuente importante para esta tesis ha sido la información brindada por 

entidades gubernamentales como organismos internacionales como el INEI, 

MINAM, ONU, CEPAL, etc, entidades especializadas en la recopilación de 

información sobre su campo de estudio.  

Tabla 87. Informes de entidades gubernamentales y no gubernamentales 

BIBLIOGRAFÍA AÑO 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 2014. [Online]. Available: 

http://mef.gob.pe/index.php. 

2014 

Ministerio de la Producción (PRODUCE), “MIPYME 2012: Estadísticas 

de la micro, pequeña y mediana empresa.” 2013. 

2013 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), “Metodología del 

cálculo del Producto Bruto Interno Anual,” 2014. [Online]. Available: 

http://www.inei.gob.pe/media /MenuRecursivo/metodologias/pbi02.pdf. 

2014 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), “Conoce los conceptos 

Basicos para comprender la economia del país,” 2014. [Online]. 

Available: 

https://mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=61

%3Aconoce-los-conceptos-basicos-para-comprender-la-economia-del-

pais&catid=23%3Aconceptos-basicos&Itemid=100694&lang=es. 

2014 

Instituto Peruano de Economía (IPE), “Crecimiento económico,” 2014. 

[Online]. Available: http://ipe.org.pe/content/crecimiento-economico. 

2014 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme de todas las actividades económica (CIIU),” 

2009. [Online]. Available: 

http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4s.pdf. 

2009 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), “Perú: estructura 

empresarial 2012.” 2013. 

2013 

International Organization for Standardization (ISO), “Norma 

internacional ISO 9000. Traducción certificada,” 2000. [Online]. 

Available: 

http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/sigma/documentos/ISO_900

0-2000xESx.pdf. 

2000 

Ministerio de Fomento, “La gestión por procesos,” 2005. [Online]. 

Available: http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9541ACDE-55BF-

4F01-B8FA-03269D1ED94D/1942 

2005 
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1/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf. 

Ministerio de planificación nacional y política económica, “Guía para la 

elaboración de diagramas de flujo,” 2009. [Online]. Available: 

http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6

a88ebe4-da9f-4b6a-b366-425dd6371a97/guia-elaboracion-diagramas-

flujo-2009.pdf. 

2009 

Ministerio del Ambiente, Guía de Ecoeficiencia para empresas. Lima: 

Ministerio del Ambiente, 2009. 

2009 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Manual de residuos 

sólidos. Lima, 2009. 

2009 

El Reciclaje, 2010. [Online]. Available: http://elreciclaje.org/. 2010 

Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo industrial 

(ONUDI), Manual de producción más limpia. Viena: ONUDI, 2014. 

2014 

Ministerio de Economía y Finanzas, “Marco Macroeconómico 

Multianual 2008 - 2010,” 2007. 

2007 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, “Comportamiento de la 

Economía Peruana en el Cuarto Trimestre del 2013.” 2014. 

2014 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, “Marco 

Macroeconómico Multianual Revisado 2007 – 2009,” 2005, 2005. 

2005 

Ministerio de Economía y Finanzas, “Marco Macroeconómico 

Multianual 2009-2011,” 2008. 

2008 

Ministerio de Economía y Finanzas, “Marco Macroeconómico 

Multianual 2010-2012,” 2009. 

2009 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, “Marco 

Macroeconómico Multianual Revisado 2011 – 2013,” 2010. 

2010 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, “Marco 

Macroeconómico Multianual Revisado 2013 – 2015,” 2012. 

2012 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, “Marco 

Macroeconómico Multianual Revisado 2014 – 2016,” 2013. 

2013 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, “Marco 

macroeconómico Multianual 2015-2017.” 2014. 

2014 

Ministerio de Economía y Finanzas, “Marco Macroeconómico 

Multianual 2015 - 2017,” 2014. 

2014 

SUNAT, “Exportaciones FOB por Sectores Económicos, 1993 - 2014,” 

2014. 

2014 

INEI, “Evolución de las exportaciones e importaciones - 2012,” 2013. 2013 

INEI, “Evolución de las exportaciones e importaciones - 2008,” 2009. 2009 

INEI, “Evolución de las exportaciones e importaciones - 2010,” 2011. 2011 

INEI, “Evolución de las exportaciones e importaciones - Diciembre 

2013,” 2014. 

2014 

R. FFRENCH, “Macroeconomía para el desarrollo: desde el 

„financierismo‟ al „productivismo,‟” Revista Cepal, no. 102, pp. 7 – 27, 

2010. 

2010 

INEGI, “Información Oportuna Sobre La Actividad Industrial En 

México Durante Marzo De 2014,” 12 de Mayo de 2014, 2014. 

2014 
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VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR DE PANAMÁ, 

“Análisis de la economía de Panamá.” 2005. 

2005 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, “El contexto de la 

política de empleo en Colombia.” 2006. 

2006 

Ministerio de la Producción (PRODUCE), “MIPYME 2012: estadísticas 

de la micro, pequeña y mediana empresa.” 2013. 

2013 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), “Cuadros trimestrales 

históricos,” 2014. 

2014 

Ministerio de Comercio exterior y Turismo, “Plan Estratégico Regional 

Exportador.” 2005. 

2005 

Ministerio de Comercio exterior y Turismo, “Plan estratégico regional 

de exportación: Región Lima y Provincias.” 2007. 

2007 

Instituto Metropolitano de Planificación, “Los ejes estratégicos y 

políticas de desarrollo 2012 - 2025.” 2013. 

2013 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), “Perú: estructura 

empresarial 2012.” 2013. 

2013 

Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), “Anuario 

estadístico sectorial 2012,” 2012. 

2012 

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), “Desarrollo 

productivo e industrialización en América Latina y el Caribe.” 2012. 

2013 

A. Chaudhuri, C. Giffi, H. Roehm, and A. Roth, “Índice Global de 

Competitividad en Manufactura.” Deloitte, 2010. 

2010 

A. Chaudhuri, A. Roth, C. Giffi, B. Gangula, J. McDougle, T. Hanley, 

and M. Drew, “Global Manufacturing Competitiveness Index.” Deloitte, 

2013. 

2013 

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ, “Memoria 2012,” 

2012. 

2012 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

(INEI) (2000) Metodología para el cálculo de los niveles de empleo 

(http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/metodologias/empleo01.

pdf) (consulta: 3 de octubre de 2014)  

2000 

BIBLIOTECA VIRTUAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y 

SALUD AMBIENTAL (BVSDE) (2011) Confederación General de 

Trabajadores Fabriles de Bolivia (consulta: 22 de Septiembre del 2014) 

(http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd56/confederacion.pdf) 

2011 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

(MTPE) (2012) Las modalidades formativas laborales 

(http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=108&tip=99) 

(consulta: 11 de octubre de 2014) 

2012 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN 

(2010) ISO 26000: Responsabilidad social 

(http://www.iso.org/iso/iso_26000_project_overview-es.pdf) (consulta: 

3 de octubre de 2014) 

2010 

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (2014) 

Manual para el participante costo y presupuesto 

(http://www.mific.gob.ni/LinkClick.aspx?fileticket=FknDm9aEqiA%3D

&tabid=844&language=es-NI) (consulta: 3 de octubre de 2014) 

2014 

Fuente: Elaboración propia 
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 Libros especializados, fuente importante para nuestra investigación, la mayoría 

de libros han sido utilizados para elaborar la parte específica de la tesis, ya que 

éstos desarrollaban de mejor manera subprocesos esenciales para nuestro 

modelo.  

Tabla 88. Libros especializados 

BIBLIOGRAFÍA ISBN AÑO 

S. Kalpakjian and S. Schmid, Manufactura, Ingeniería y 

Tecnología, 4ta ed. México D.F.: Pearson Education, 2009. 

970-26-0137-

1 

2009 

H. Gutiérrez, Estrategias de muestreo. Diseño de encuestas y 

estimación de parámetros. Bogotá: Universidad Santo Tomás, 

2009. 

978-958-631-

608-8 

2009 

R. Hernández, Metodología de  la investigación, 5ta ed. 

México D.F.: McGraw Hill, 2010. 

978-607-15-

0291-9 

2010 

M. Vivanco, Muestreo estadístico. Diseño y aplicaciones. 

Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2005. 

956-11-1803-

3 

2005 

J. Bravo, Gestión de procesos, 4ta ed. Santiago de Chile: 

Evolución, 2011. 

978-956-

7604-20-3 

2011 

J. Bravo, “Gestión de procesos - Valorando la práctica,” 2013. 

[Online]. Available: 

http://www.evolucion.cl/resumenes/Resumen_libro_Gestion_

de_procesos_5_edicion_JBC_2013.pdf. 

978-956-

7604-20-3 

2013 

A. Tovar and A. Mota, CPIMC: Un modelo de Administración 

por procesos. México D.F.: Panorama Editorial, 2007. 

968-38-1625-

8 

2007 

J. Beltrán and Otros, “Guía para una gestión basada en 

procesos,” 2002. [Online]. Available: 

http://www.novaproject.cl/gestor/archivos/guia%20para%20u

na%20gestion%20basada%20en%20procesos.pdf. 

84-923464-7-

7 

2002 

S. Austermühle, Sostenibilidad y Ecoeficiencia en la empresa 

moderna, 1ra ed. Lima: UPC, 2012. 

978-612-

4041-82-2 

2012 

A. Erias and J. Álvarez-Campana, Evaluación ambiental y 

desarrollo sostenible. Madrid: Ediciones Pirámide, 2007. 

978-84-368-

2105-5 

2007 

J. Conde and Otros, Empresa y medio ambiente: Hacia la 

Gestión sostenible. Madrid: Nivola. 

84-95599-67-

8 

2003 

F. Miranda, A. Chamarro, and S. Rubio, Introducción a la 

Gestión de la Calidad. Madrid: Delta Publicaciones, 2007. 

84-96477-64-

9 

2007 

MANGOSIO, Jorge (2008) Higiene y Seguridad en el Trabajo  

(consulta: 22 de Septiembre de 2014) 

(http://books.google.com/books?id=uCHD9MsrM-

8C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r

&cad=0#v=onepage&q&f=false) 

97-89509-08-

8672 

2008 

Fuente: Elaboración propia 

El segundo de los indicadores del Capítulo 1 solicitaba que la información no tenga una 

antigüedad mayor de 7 años, a pesar que este indicador no se ha podido cumplir a 

cabalidad, debido a que hay información que está fuera dentro de este rango de tiempo y 
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que resulta importante para el análisis, se puede afirmar que el 82% de la información sí 

cumple con el indicador.  

Figura 94. Año de publicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

El anterior gráfico muestra que si bien más de la mitad de información usada está dentro 

del rango de antigüedad permitido, se debe de evaluar qué tipos son los que cumplen 

dichos rangos; para la presente tesis es más importante determinar que la gran mayoría 

de artículos indexados y libros especializados tengan un periodo de antigüedad entre los 

años 2007 – 2014, de modo que se pruebe que toda la información recopilada hasta la 

fecha tiene relevancia dentro de la tesis desarrollada.  

Figura 95. Antigüedad de los tipos 

 

Fuente: Elaboración propia  
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La Figura 95 muestra los diferentes tipos de bibliografías en dos segmentos, el primer 

segmento de color morado es la bibliografía que se encuentra dentro del rango de años 

antes propuestos (2007 – 2014), el segundo segmento se encuentra fuera del rango 

(1987 – 2006). Como se evidencia, el número de los documentos e información que se 

encuentra dentro de los años aceptados es mayor que el número de los que no, inclusive 

dentro de los artículos indexados y libros especializados esta proporción se cumple, 

siendo el 80% de estos tipos de información que cumplen con el indicador de logro. 

  

4.1.2. Entregables Capítulo 2 

El Capítulo 2 contiene todo el análisis realizado sobre el sector de investigación, para 

ello se hizo en inicio un análisis general en el cual se detalla todos los puntos que 

llevaron a elegir el tema de investigación y los temas generales encontrados en las 

empresas. Para el primer análisis el grupo de investigación se dividió en 4 sub grupos 

los cuales se ocuparon de hacer los respectivos análisis, la Tabla 89 muestra los grupos 

y los temas de análisis de los que fueron responsables: 

  

Tabla 89. Análisis general Capítulo 2 

GRUPO ANÁLISIS 

Grupo 1 

 Análisis del PBI por periodos 

 Importancia de la exportación e 

importación en el país 

 Crecimiento de los principales 

países Latinoamericanos 

Grupo 2 
 Sector empresarial peruana 

 Principales países manufactureros 

Grupo 3 

 Análisis del sector manufacturero 

 Comparación entre las distintas 

industrias manufactureras en el país 

 Planteamiento del problema e 

hipótesis 

Grupo 4 
 Análisis estadístico 

 Análisis general de las empresas 

Fuente: Elaboración propia 
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Podemos asegurar que la información recabada de las encuestas a las empresas es 

válida, ya que cada alumno tiene una muestra de lo que ha ido encuestando, ya sea una 

grabación, firma, tarjeta de presentación, entre otros, así mismo, ni bien se tenga el 

contacto cada alumno registra en la siguiente matriz el cumplimiento de la empresa 

encuestada, mediante esta matriz se asegura y monitorea el estado de las encuestas.  

 

 

Tabla 90. Matriz de validación encuestas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cada uno de los miembros del equipo debe presentar la encuesta con todas las preguntas 

del proceso contestadas por la persona relacionada a dicho proceso, de modo que luego 

de obtener dicha información, las respuestas puedan ser subidas a una carpeta 

RUC EMPRESA ACTUAL NOMBRES

20506297916 INVERSIONES Y CONFECCIONES A Y C S.A.C Diego Agüero

20100066352 INDUSTRIAL HILANDERA S.A.C. Cristhian García

20101298770 Hilados Acrílicos San Juan S.A.C. Grecia del Rosario

20517112462 CREA Y DISEÑA A COLOR S.A.C Diego Agüero

20106784478 TEXTILES BUSTAMANTE S.A. Karina Arroyo

20503322090 GALVER S.A.C. Claudia Chauca

20340854471 TEXTIL NUEVA UNIÓN Cristhian García

20425252608 TEXTIL OCEANO S.A.C. Kuen Flores

20506160708 COTTON TECH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Maria Gomez

20505727909 ALIANZA ALGODONERA S.A.C Maria Gomez

20122742114 Ideas Textiles SAC Joely Pinedo

20122742114 PERU PIMA Karina Arroyo

20101619673 MANUFACTURAS COLOR S.A.C. Claudia Chauca

20100364451 TEXFINA S.A. Kuen Flores

20513228865 INVERSIONES TEXTILES EL PEÑON S.A.C. Robert Escobar

20100357161 EL PESCADOR S R L Marisabel Felipa

20112178938 J.CAMPOS S.A. Andre Chavez

20512572350 SCOMBRO PERU S.A.C. Maria Gomez

20122990363 GRUPO TEXTIL JEISA Martín Sáenz

20101774997 TEXTIL MELA SAC - TEME SAC Marisabel Felipa

20378092419 FILASUR S.A. Giancarlo Canales

20510607172 EMPRESA ALGODONERA S A Robert Escobar

20501848035 INDUSTRIAS RENATO S.A.C. Claudia Chauca

20382355751 CORPORACION TEXTIL IMPERIO DEL SOL S.A. Joely Pinedo

20507558276 TEXTIL SAN DIEGO S.A.C. Claudia Chauca

20516842904 APJL TEXTIL S.A.C. Karina Arroyo

20102190514 TEXPUNTO S.A.C. Jorge Figuerola

20503969832 INDUSTRIAS TEXTILES ENZO S.A Maria Fernanda Cerdeña

20101737528 FABRICA DE TEJIDOS Y ELASTICOS P Y S A Martín Sáenz

20511759481 MECANO COLOR S.A.C. Jorge Figuerola

20254763013 HILANDERIA ANDINA S.A.C. Maria Fernanda Cerdeña

20293847038 Textiles Camones S.A. Grecia del Rosario

20463424021 Textil S&P Maria Aguilar

20100287367 COOPERATIVA INDUSTRIAL MANUFACTURA TRES ESTRELLAS Giancarlo Canales

20502196236 TEXTIL DEFRANCO E.I.R.L Andre Chavez
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compartida a través del programa Dropbox en las matrices elaboradas por cada uno de 

los integrantes.  

Figura 96. Matrices de evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la información recopilada, se obtuvo la información suficiente para 

corroborar el problema de investigación inicial, los procesos tuvieron alrededor de 10 

preguntas para obtener dicha información. Finalmente, se logró realizar el análisis 

pertinente el cual sería de ayuda para lograr elaborar el modelo del proceso, cabe 

resaltar que el análisis no se basó netamente en la información recopilada por proceso 

sino se relacionó con los resultados de los distintos procesos de modo que se pudiera 

tener una mejor visión acerca de lo que pasaba en las empresas.  

4.1.3. Entregable Capítulo 3 

El entregable principal de este capítulo es el modelo de Gestión Ambiental, sin 

embargo, este modelo se compone de una serie de documentos que formalizan el 

proceso y lo desarrollan de manera detallada. Para validar estos documentos, se presenta 

la siguiente tabla donde se verifica que cada subproceso de la Gestión Ambiental cuente 

con lo antes descrito.  

Proceso 
Mapa de 

procesos 

Flujogramas/Pr

ocedimientos 
SIPOCS 

Ficha 

indicadores 
Formatos 

Planificación 

Ambiental 

1 1 1 4 0 

Gestión de 1 1 1 7 7 
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residuos sólidos 

Gestión de 

Efluentes 

Líquidos 

1 1 1 4 1 

Gestión de 

Emisiones 

Atmosféricas 

1 1 1 4 1 

Gestión 

Energética 

1 1 1 2 2 

Mejora 

Continua 

1 1 1 1 2 

Fuente: Elaboración propia 

4.2. Validación de la hipótesis general 

La tesis de investigación tiene como objetivo mejorar las operaciones y administración 

de las PYMES del sector textil materia prima en Lima, esto se logrará mediante la 

propuesta de 12 modelos enfocados a lograr este objetivo, el cual es traducido en la 

siguiente hipótesis:  

 “Las PYMES del sector textil materia prima de Lima, serán competitivas 

y sostenibles mediante la aplicación de un modelo de éxito de Gestión 

Ambiental enfocado en las buenas prácticas de Ingeniería Industrial 

como Análisis de Ciclo de Vida, 3R, producción más limpia, Eco 

eficiencia y la Gestión por Procesos.” 

De esto, se pueden obtener dos puntos importantes, los modelos en conjunto lograrán 

que las empresas sean sostenibles (ambiental, social y económicamente) en el tiempo y 

competitivas en el mercado actual. Si bien no todos los procesos contemplan estas dos 

dimensiones, por lo menos una de ellas sí debe de resaltar en cada uno de los modelos 

propuestos, la Tabla 91 muestra qué proceso contempla por lo menos uno de estos 

objetivos:  

Tabla 91. Relación de procesos con las dimensiones 

DIMENSIÓN PROCESO 

 Sostenibilidad económica 
 Gestión estratégica de costos 

 Gestión Financiera 

 Sostenibilidad social  Gestión del Capital Humano 
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 Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Sostenibilidad ambiental  Gestión Ambiental 

 Competitividad 

 Gestión del Conocimiento 

 Gestión de la Calidad 

 Estandarización de Procesos 

Productivos 

 Estandarización de Productos 

 Planeamiento y Control de la 

Producción 

 Gestión Logística 

 Producción 

 Sistemas de Información  

 Gestión del Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de esto, se elaboró la siguiente encuesta Anexo 24 de modo que los expertos 

evaluaran si el modelo presentado cumplía con estas dimensiones. Lo que se trató de 

conseguir con esta encuesta es analizar las diferencias existentes entre lo que los 

expertos pensaban que un modelo de esta clase ayudaba a cumplir con estas 

dimensiones y cómo es que el modelo actual cumplía con dichas dimensiones, así se 

podrían ver elementos que ayudaran a fortalecer el modelo. El siguiente análisis se 

enfocará en principio en congregar todos los resultados de los modelos, para evaluarlos 

como un todo 

La suma de los resultados de la evaluación de la hipótesis general de investigación se 

muestra en la Figura 97. Como se puede observar, en promedio, la conjunción de todos 

los modelos presentan diferencias entre los valores reales y los esperados en todas las 

dimensiones medidas a través del juicio de expertos. Si bien estos resultados son el 

conjunto de evaluaciones individuales y no representan fielmente la evaluación de la 

integración de todos los modelos, sí dan una visión general de cómo podría ser 

percibido una vez unido y estructurado. Los valores reales hacen referencia a la 

percepción que los expertos tienen sobre la relación que existe entre la propuesta del 

equipo y lo que representa cada variable, mientras que los valores esperados representan 

puntajes ideales en las distintas dimensiones de manera que se logre asegurar el 

cumplimiento de la hipótesis planteada. 
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Figura 97. Resultados generales de la evaluación de la hipótesis general 

 
Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, a pesar de no lograr diferencias equivalentes a cero en ninguna dimensión, 

se observan menores gaps (diferencias) entre las calificaciones reales y esperadas en las 

dimensiones de la variable “competitividad”. Esto se da, especialmente, en la dimensión 

de posicionamiento estratégico, lo cual implica que los expertos perciben que cada uno 

de los modelos, individualmente, contribuyen, en mayor grado, a mejorar el 

posicionamiento estratégico de la pequeña y mediana empresa del sector textil peruano. 

 

 

 

Tabla 92. Ponderación de puntajes por proceso y dimensión 

Aspecto económico 

Aspecto social 

Aspecto ambiental 

Resultados de la  

Operación 

Posicionamiento 

Estratégico 

Innovación y Desarrollo 

Esperado Real 
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Fuente: Elaboración propia 

Con el objetivo de atenuar el efecto de la individualidad de las evaluaciones, el cual 

afecta el resultado conjunto del equipo de investigación, se elaboró una matriz de 

ponderación, la cual asigna distintos pesos a cada uno de los procesos en las distintas 

dimensiones (sumando 100% en cada dimensión). En la Tabla 92, se muestra la 

asignación de pesos porcentuales, donde resalta la mayor participación de ciertos 

procesos en determinadas dimensiones (v.g., Gestión ambiental en el aspecto ambiental 

y Gestión humana en el aspecto social). De esta manera, se define una mayor 

participación relativa de ciertos procesos en ciertas dimensiones y se mantienen con 

igual participación el resto de procesos. La ponderación valora en mayor medida los 

resultados de los siguientes procesos en las siguientes dimensiones: 

 Aspecto económico: Gestión de Costos y Gestión Financiera con 20% cada uno; 

y Planeamiento Estratégico, Planeamiento y Control de la Producción y 

Estandarización de Procesos Productivos con 10% cada uno. El resto de 

procesos mantienen el mismo peso porcentual. 

 Aspecto social: Gestión Humana con 30%, y Gestión del conocimiento y 

Seguridad y Salud Ocupacional con 20% cada uno. El resto de procesos 

mantienen el mismo peso porcentual. 

 Aspecto ambiental: Gestión Ambiental con 40%, Gestión de Costos con 20%, y 

Gestión Logística, Gestión de Calidad y Planeamiento y Control de la 

Producción con 10% cada uno. El resto de procesos mantienen el mismo peso 

porcentual. 

 Resultados de la operación: Se mantienen los mismos pesos asignados en el 

aspecto económico. 

Dimensión
Gestión	

Ambiental

Planeamiento	

Estratégico

Gestión	de	

Calidad

Gestión	del	

Conocimiento

Estandarización	

de	Procesos	

Porductivos

Planeamiento	y	

Control	de	la	

Producción

Aspecto	económico 4.29% 10.00% 4.29% 4.29% 10.00% 10.00%

Aspecto	social 3.33% 3.33% 3.33% 20.00% 3.33% 3.33%

Aspecto	ambiental 40.00% 1.43% 10.00% 1.43% 1.43% 10.00%

Resultados	de	la		Operación 4.29% 10.00% 4.29% 4.29% 10.00% 10.00%

Posicionamiento	Estratégico 20.00% 20.00% 10.00% 3.75% 3.75% 3.75%

Innovación	y	Desarrollo 20.00% 2.50% 2.50% 20.00% 20.00% 2.50%

Dimensión
Sistemas	de	

Información
Gestion	Humana

Gestión	

Logistica

Seguridad	y	

Salud	

Ocupacional

Gestión	

Financiera

Gestión	de	

Costos

Aspecto	económico 4.29% 4.29% 4.29% 4.29% 20.00% 20.00%

Aspecto	social 3.33% 30.00% 3.33% 20.00% 3.33% 3.33%

Aspecto	ambiental 1.43% 1.43% 10.00% 1.43% 1.43% 20.00%

Resultados	de	la		Operación 4.29% 4.29% 4.29% 4.29% 20.00% 20.00%

Posicionamiento	Estratégico 3.75% 3.75% 3.75% 3.75% 3.75% 20.00%

Innovación	y	Desarrollo 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 20.00%
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 Posicionamiento estratégico: Gestión Ambiental, Planeamiento Estratégico y 

Gestión de Costos con 20% cada uno y Gestión de Calidad con 10%. El resto de 

procesos mantienen el mismo peso porcentual. 

 Innovación y desarrollo: Gestión Ambiental, Gestión del Conocimiento, 

Estandarización de Procesos Productivos y Gestión de Costos con 20% cada 

uno. El resto de procesos mantienen el mismo peso porcentual. 

Figura 98. Resultados generales ponderados de la evaluación de la hipótesis general 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tomando en consideración la matriz de ponderación, se recalcularon los resultados 

generales, los cuales se muestran en la Figura 98. Como se puede observar, los gaps se 

reducen considerablemente en todas las dimensiones. Sin embargo, los cambios 

(obsérvese la Tabla 93) son más pronunciados en aquellas dimensiones pertenecientes a 

la variable “sostenibilidad”. Como se puede observar, los principales cambios se dan en 

las dimensiones “aspecto social” y aspecto económico”, lo cual corresponde al hecho de 

que pocos procesos son considerados, por los expertos, en generar mejoras directas, 

para las pequeñas y medianas empresas, en dichas dimensiones. 

Tabla 93. Diferencias en los gaps de los resultados generales ponderados 

Aspecto económico 

Aspecto social 

Aspecto ambiental 

Resultados de la  

Operación 

Posicionamiento 

Estratégico 

Innovación y Desarrollo 

P. Esperado P. Real 
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Fuente: Elaboración propia 

Para explicar las diferencias observadas en los resultados no ponderados de las distintas 

dimensiones de las dos variables en estudio se identifican los principales gaps que, en 

conjunto, el modelo de gestión presenta. A continuación, se detallan las principales 

explicaciones para los resultados de cada dimensión: 

Aspecto económico 

La Figura 99 muestra los gaps de los distintos procesos del equipo de investigación con 

relación al aspecto económico. En el caso del proceso de Gestión del Conocimiento, los 

expertos consideran que al tratarse de pequeñas y medianas empresas, la aplicación del 

modelo propuesto puede generar, en un inicio, sobrecostos en la organización. Tomando 

en cuenta que estas empresas cuentan, en muchas ocasiones, con recursos limitados y 

prestan mucha atención al beneficio económico que pueden obtener de cualquier 

proyecto/cambio en su organización, los expertos consideran que el modelo no 

contribuye, en gran medida, a fortalecer el aspecto económico de las empresas.  

Asimismo, en lo que respecta al proceso de Seguridad y Salud Ocupacional, los 

expertos consideran que las PYMES no cuentan con los recursos suficientes para la 

aplicación exitosa del modelo que se propone. Además, consideran que este sector 

empresarial en particular tiene poco interés en implementar modelos de gestión 

relacionados al tema de seguridad y salud en el trabajo. 

En el caso de Gestión Logística, a pesar que cuenta con un proceso de gestión de 

estrategias logísticas que debería adaptar el modelo según las situaciones y 

características particulares de la empresa, de modo que sea posible la optimización de 

costos a largo plazo, la puntuación esperada sobrepasa a la real, ya que el modelo tiene 

limitaciones al ser teórico y puede no cubrir las necesidad de la empresa a corto plazo. 

Figura 99. Gaps no ponderados de la dimensión económica 

Dimensión
Gap	sin	

ponderación

Gap	con	

ponderación
Diferencia Ranking

Aspecto	económico -0.75 -0.44 0.31 1

Aspecto	social -0.56 -0.26 0.30 3

Aspecto	ambiental -0.69 -0.39 0.30 2

Resultados	de	la		Operación -0.56 -0.40 0.16 4

Posicionamiento	Estratégico -0.47 -0.47 0.00 6

Innovación	y	Desarrollo -0.61 -0.48 0.14 5
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Fuente: Elaboración propia 

 

Aspecto social 

La Figura 100 muestra los gaps de los distintos procesos del equipo de investigación 

con relación al aspecto social. Los expertos encargados de evaluar el proceso de Gestión 

del Conocimiento consideran que mediante la aplicación del modelo propuesto se 

generará una mayor carga de trabajo en todos los empleados de la organización, lo cual 

podría causar desinterés/incomodidad en los colaboradores, afectando, así, el ambiente 

de trabajo. En el caso del proceso de Gestión Ambiental, los expertos consideraron una 

puntuación real menor a la esperada por el hecho de que la propuesta no se relaciona 

directamente con la dimensión evaluada. 

En contraparte, en la evaluación del proceso de Gestión Humana se observó una 

diferencia positiva en la calificación; es decir, un puntaje real superior al esperado, lo 

cual muestra el mayor peso relativo que esta dimensión posee, frente al resto, para este 

proceso en particular. Los expertos corroboran que la propuesta planteada está dirigida 

directamente a los colaboradores, sus actividades y la relación directa que éstos tienen 

con la organización, por lo que presentan una calificación favorablemente superior en 

esta variable. 
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Figura 100. Gaps no ponderados de la dimensión social 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Aspecto Ambiental 

La Figura 101 muestra los gaps de los distintos procesos del equipo de investigación 

con relación al aspecto ambiental. En el caso del modelo de gestión propuesto por el 

proceso de Seguridad y Salud Ocupacional, los expertos consideran que no se podrá 

evidenciar un impacto positivo en el aspecto ambiental de manera directa y en el corto 

plazo. Asimismo, con respecto a la propuesta del proceso de Gestión del Conocimiento, 

los expertos consideran que, de igual manera, existirá un periodo de tiempo mínimo que 

deberá transcurrir para poder obtener resultados positivos con relación al aspecto 

ambiental. 

En el caso del proceso Planeamiento Estratégico, si bien tiene como objetivo lograr la 

sostenibilidad y esto involucra el aspecto ambiental; no se desarrolló a detalle este 

aspecto debido ya que esto es desarrollado por otro equipo que ve exclusivamente el 

proceso de gestión ambiental. 

Figura 101. Gaps no ponderados de la dimensión ambiental 
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Fuente: Elaboración propia 

Resultados de la operación 

La Figura 102 muestra los gaps de los distintos procesos del equipo de investigación 

con relación a los resultados de la operación. En relación a la dimensión “resultados de 

la operación”, los expertos encargados de evaluar la propuesta del modelo de Seguridad 

y Salud Ocupacional consideran que, por tratarse de pequeñas y medianas empresas, la 

implementación de un modelo como este podría tomar menos importancia que otros, lo 

cual podría resultar en una implementación incorrecta que afecte de manera negativa el 

resultado de la operación de la empresa. 

Por otro lado, los expertos del proceso Gestión del Conocimiento consideran que 

implementar la propuesta en este tipo de organización puede generar distracción en los 

colaboradores, ocasionando incumplimiento o retrasos en las tareas normales de cada 

trabajador (riesgo). Esto, asociado a la posibilidad de una incorrecta implementación, 

afectaría los resultados de la actividad económica de la organización. 

En el caso de Gestión Logística, los expertos consideran que el modelo propuesto 

genera mejoras superiores a las de una propuesta clásica en los resultados de la 

operación, dado que el diseño incluye dos procesos especiales: mejora continua y 

gestión de estrategias, los cuales permitirán a las organizaciones adaptar la propuesta a 

cada situación específica, logrando siempre mantener el foco en los resultados 

operativos deseados por la dirección y, al mismo tiempo, evitar generar burocracia en la 

organización. 

Figura 102. Gaps no ponderados de la dimensión resultados de la operación 
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Fuente: Elaboración propia 

Posicionamiento estratégico 

La Figura 103 muestra los gaps de los distintos procesos del equipo de investigación 

con relación al posicionamiento estratégico. Los expertos del proceso Gestión Logística 

consideran que a pesar que el modelo trate de alinearse al plan estratégico de la empresa 

gracias al proceso de políticas y estrategias, si las operaciones no se realizan tal cual el 

modelo indica puede que sea muy difícil seguir los lineamientos estratégicos 

propuestos. 

Figura 103. Gaps no ponderados de la dimensión posicionamiento estratégico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Innovación y desarrollo 

La Figura 104 muestra los gaps de los distintos procesos del equipo de investigación 

con relación a la innovación y desarrollo. En el caso de Planeamiento Estratégico, a 

0.00  

-0.33  

-0.67  

-1.33  

-0.67  

0.00  

-1.00  

0.33  

-1.33  -1.33  

-0.33  

0.00  

G
es

tió
n A

m
bie

nta
l 

Pla
nea

m
ie

nto
 E

str
at

ég
ic

o 

G
es

tió
n d

e C
al

id
ad

 

G
es

tió
n d

el
 C

onoci
m

ie
nto

 

Esta
ndar

iz
ac

ió
n d

e P
ro

ce
so

s P
ord

uct
iv

os 

Pla
nea

m
ie

nto
 y

 C
ontro

l d
e l

a P
ro

ducc
ió

n 

Sist
em

as
 d

e I
nfo

rm
ac

ió
n 

G
es

tio
n H

um
an

a 

G
es

tió
n L

ogist
ic

a 

Seg
urid

ad
 y

 S
al

ud O
cu

pac
io

nal
 

G
es

tió
n F

in
an

ci
er

a 

G
es

tió
n d

e C
osto

s 

0.00  

-1.33  

-0.67  

-1.00  

-0.67  

0.33  

-1.00  

1.00  

-1.33  

-1.00  

0.00  0.00  

G
es

tió
n A

m
bie

nta
l 

Pla
nea

m
ie

nto
 E

str
at

ég
ic

o 

G
es

tió
n d

e C
al

id
ad

 

G
es

tió
n d

el
 C

onoci
m

ie
nto

 

Esta
ndar

iz
ac

ió
n d

e P
ro

ce
so

s P
ord

uct
iv

os 

Pla
nea

m
ie

nto
 y

 C
ontro

l d
e l

a P
ro

ducc
ió

n 

Sist
em

as
 d

e I
nfo

rm
ac

ió
n 

G
es

tio
n H

um
an

a 

G
es

tió
n L

ogist
ic

a 

Seg
urid

ad
 y

 S
al

ud O
cu

pac
io

nal
 

G
es

tió
n F

in
an

ci
er

a 

G
es

tió
n d

e C
osto

s 



 

240 
 

pesar que el modelo es claro y coherente, adolece de innovación y desarrollo del mismo, 

ya que se proponen y adaptan conceptos ya asimilados y empleados actualmente en la 

industria. Los expertos del proceso de Gestión del Conocimiento consideran que al tener 

los colaboradores una mayor carga de trabajo y, como objetivo, el cumplimiento de los 

requerimientos del sistema propuesto, la organización se arriesga a perder de foco la 

innovación y el desarrollo dentro de la empresa. En otras palabras, se identifica como 

riesgo la probabilidad de establecer una dinámica de trabajo fija, la cual no permitirá 

realizar cambios o mejoras en las actividades de la empresa. 

Figura 104. Gaps no ponderados de la dimensión innovación y desarrollo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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y sostenibilidad. Como se observa en la Figura 105 el proceso de Ambiental cumple con 
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destacaron lo innovador del modelo, ya que no se ha visto un proceso de Gestión 

Ambiental tan integrado, así mismo destacaron que este modelo permitirá que las 

empresas puedan alcanzar estándares de calidad que otras empresas del mismo tamaño 

no poseen. En cuanto al aspecto económico, todos resaltaron que el enfoque del modelo, 

centrado en la optimización de recursos permitirá a corto y largo plazo se logren ahorros 

considerables para la empresa, esto se traducirá de la misma manera en obtener 

productos eficientes, contribuyendo de esta manera a la variable de resultados de la 

operación.  

Figura 105. Resultados - Gestión Ambiental 

 
Fuente: Elaboración propia 

Si bien en el aspecto económico, innovación y desarrollo y resultados de la operación, 

no hay mayores diferencias, ya que se logra el puntaje esperado. La Figura 106 muestra 

los GAPs por cada dimensión, en este se evidencia que el aspecto social es uno de los 

que tienen un mayor desfase. Si bien el modelo de Gestión Ambiental tiene como 

cimiento principal el colaborar con la sociedad, esta colaboración se va a dar a largo 

plazo y se logrará desde la alta dirección y desde una capacitación eficiente a los 

trabajadores. Estos temas mencionados los posee el modelo de Gestión Humana, el cual 

se centra en los colaboradores, actividades y relaciones directas que estos tengan con la 

empresa. En vista de esto, el modelo logra pasar el puntaje esperado (Figura 107), ya 

que el proceso incluye todo lo anteriormente mencionado así como un proceso llamado 

gestión del cambio, el cual ha sido el factor determinante para lograr este puntaje.  
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Figura 106. GAP por dimensión 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 107. Resultados - Gestión Humana 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, el aspecto ambiental presenta un leve desfase, esto se debe 

principalmente a cambios que son necesarios realizar dentro del modelo, como son los 

indicadores, uno de los expertos dio como sugerencia cambiar el indicador principal 

(Ecoeficiencia) por el indicador de Huella Hídrica, el cual resulta mucho más sencillo 

de medir en comparación al indicador de Ecoeficiencia, Sin embargo, otro de nuestros 

expertos indica que si bien el indicador requeriría cierta información, esta puede ser 

obtenida sencillamente por la matriz de Domenech, afirma que su ONG puede calcular 
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la Huella Ecológica basado en información contable en 5 minutos; otro de los aspectos 

que mencionan bastante es el cambio de los nombres de los procesos, como el de 

análisis de ciclo de vida que da a entender que abarca todos los aspectos que implican 

este nombre, sin embargo, lo que se ha querido realizar en el modelo es una forma más 

resumida de este proceso y aterrizado a las necesidades de las empresas, otro proceso 

que necesita cambio de nombre es el de mejora continua, que tanto los expertos como 

en anteriores exposiciones ante jurado se confundía con la metodología, la cual debe 

estar intrínseca a los empleados, definición totalmente diferente a la considerada, ya que 

este proceso funciona más que nada como un proceso de evaluación de indicadores.   

Por último, la dimensión de posicionamiento estratégico, si bien no presenta ningún 

desfase, la importancia de análisis de este radica en que la mayoría de expertos 

consideran que el modelo brindaría un valor agregado sobre las demás empresa, si este 

se sabe dirigir y vender al público apropiado puede lograr una serie de beneficios; sin 

embargo, hay uno de ellos que mencionó que esta variable puede ser un poco difícil de 

medir ya que en realidad va a depender del mercado al cual se dirige la empresa, por 

ejemplo, si estas empresas trabajan directamente con empresas del sector confecciones 

que exportan a Europa, el puntaje sería alto, ya que este es un mercado más exigente y 

pide una serie de requerimientos de modo que se sepa de primera mano que el producto 

que está entrando al país es amigable con el medio ambiente; por otra parte, si el 

mercado al que se dirige es Asia o inclusive el mismo mercado nacional, el modelo no 

tendría mayor relevancia, ya que estos mercados no son tan exigentes como los 

europeos, por lo cual no generaría ninguna ventaja competitiva sobre las demás 

empresas. En vista de esto último, se tiene que destacar que el modelo debe de apuntar a 

estos primeros mercados, actualmente el sector textil confecciones ya está 

incursionando en el mercado europeo, por lo que en poco tiempo la relevancia de la 

Gestión Ambiental en las empresas medianas que sirvan como proveedores a las 

empresas de confecciones será mayor.  

4.3. Validación de la hipótesis específica 

La validación del modelo de Gestión Ambiental se basará en dos métodos, el primero se 

centra en realizar una encuesta a cinco expertos en el tema de investigación tanto 

académicos como profesionales del área, de modo que con su conocimiento y 

experiencia concluyan que este modelo sí cumple con los objetivos planteados y logrará 

alcanzar finalmente las dimensiones generales antes presentadas; la segunda será 
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mediante la validación de ciertas normas y tesis que avalen que el modelo tiene la 

secuencia y pertinencia adecuada, ya que estos documentos han servido de base para la 

formulación del modelo.  

4.3.1. Presentación de expertos 

La validación del modelo se hará mediante la herramienta de Juicio de expertos, para 

ello se ha buscado a los siguientes expertos, quienes han compartido su experiencia y 

conocimiento del tema. Cabe recalcar que la información recogida durante todas las 

entrevistas ha servido de mucha ayuda para poder fortalecer el modelo y este resulte 

más comprensible, para que las empresas a las que estamos apuntando puedan aplicarlo 

en su gestión.  

Ingeniero Gilberto Salas Colotta: (Ver Anexo 27) 

“Ingeniero químico, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos y magíster en Ciencias Ambientales con Mención en Control de 

Contaminación, también en la misma universidad. Tiene experiencia tanto 

en el área académica como en consultoría. Actualmente es Director de la 

Escuela de Ingeniería Química en la Universidad Mayor de San Marcos, 

lleva en este cargo alrededor de 29 años, además enseña en esta 

universidad los cursos de Balance de Materia y Energía, Termodinámica y Tratamiento 

de Aguas Residuales; así mismo es desde hace 12 años catedrático en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) enseña cursos como Termodinámica e Ingeniería 

y Gestión de Medio Ambiente en pregrado y en la escuela de postgrado Producción más 

Limpia y Gestión del Mantenimiento; está a cargo de los cursos de Mecánica de Fluidos 

y Tecnología Ambiental desde hace 4 años en la Universidad de Piura. Así mismo tiene 

una experiencia de 6 años como consultor en proyectos de Producción más Limpia y 

Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro de Ecoeficiencia y Responsabilidad 

Social – CER.” 

Rodrigo Castro: (Ver Anexo 29) 

“Economista graduado de la Universidad de Lima. En cuento a la parte 

académica destaca los diplomados y cursos enfocados al análisis 

económico ambiental como un certificado por el curso de entrenamiento 

en Comercialización de Emisiones para economías emergentes y países 

en desarrollo; adicionalmente, cuanta con un diplomado en Economía Ambiental y 

Recursos Naturales de la Universidad Agraria la Molina. Actualmente trabaja en 
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Libélula como encargado de la gestión y desarrollo de proyectos financieros y de 

cambio climático para entidades públicas, privadas y no gubernamentales. 

Anteriormente ha trabajado como Analista de Cambio Climático y Finanzas en 

Écoressources Carbono, empresa internacional en el rubro de Cambio Climático y 

Economía Ambiental, el cual ejecuta estudios y desarrolla proyectos para entidades 

gubernamentales, no gubernamentales y privadas.”  

 

Ingeniero Luis Huamán: (Ver Anexo 28) 

“El Ingeniero Luis Huamán es egresado de la carrera de Ingeniería de Minas de la  

Universidad Nacional de Ingeniería. El ingeniero ha realizado una maestría en Gestión 

Ambiental en su misma casa de estudios (2005), por lo que tiene alrededor de 9 años en 

el sector. Actualmente es Gerente General en Eco Gestión Ambiental, empresa 

consultora que realiza estudios ambientales en el sector minero. Adicionalmente es 

docente en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)” 

Ingeniero Marcos Alegre: (Ver Anexo 30) 

“El Ingeniero Marcos Alegre es Director del Centro de Ecoeficiencia y 

Responsabilidad Social (CER). Cuenta con un Máster en Ciencias 

Ambiental otorgado por el Loughborough University of Technology en el 

Reino Unido, es Ingeniero Sanitario, egresado de la Universidad Nacional 

de Ingeniería. Docente universitario y miembro electo del Comité 

Ambiental del consejo nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y Coordinador 

Nacional en residuos sólidos de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental. Adicionalmente, tiene 15 años de experiencia en proyectos de desarrollo 

sustentable.”  

Stefan Austermühle: (Ver Anexo 31) 

“Ejecutivo Senior, Gerente General, Biólogo diplomado de la 

universidad de Marburg, Alemania, candidato PHD con la 

Universidad de Bielefeld, Alemania. Cuenta con 15 años de 

experiencia en estudios científicos de biodiversidad marina y 

submarina en el Perú, líder de equipos de consultores científicos, elaboración, 

evaluación y verificación de estudios de impacto ambiental en ámbitos marino – 

costeras para entidades gubernamentales y privadas. Además de 28 años en ONG‟s 

ambientales en Europa y Perú, actualmente es director ejecutivo de la ONG peruana: 
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Asociación Mundo Azul con 27 años de experiencia profesional en investigación 

científica y conservación del medio ambiente”.  

4.3.2. Encuesta 

La encuesta formulada (Anexo 25) trata de evaluar 7 dimensiones puntuales que el 

modelo debería de cumplir mínimamente. Estas son las siguientes: 

 Claridad: Está formulado con lenguaje apropiado y comprensible 

 Estructura: Presenta una secuencia lógica y ordenada. 

 Pertinencia: Responde a la problemática encontrada.  

 Suficiencia: Comprende todos los procesos necesarios para asegurar el éxito del 

modelo.  

 Medición: Los indicadores propuestos son relevantes para la medición y control 

del modelo.  

 Aplicabilidad: Es aplicable para las PYMES del sector.  

 Innovación: Agrega valor con respecto a modelos clásicos de gestión 

empresarial.  

A partir de estas dimensiones, el experto tiene que evaluar del 1 al 5, donde uno 

significa en total desacuerdo y 5 significa en total acuerdo, si el modelo cumple con 

estas dimensiones propuestas. Además, se solicita al experto que coloque algún 

comentario relevante a la dimensión si es que lo hubiera, esto más allá de validar la 

hipótesis específica, servirá en gran medida como recomendaciones para el modelo en 

sí.  

4.3.3. Resultado de expertos 

La matriz antes mencionada ha sido respondida por los 5 expertos encuestados, el 

promedio de todas sus respuestas se refleja en la Figura 108, donde se ven claramente 

dos líneas: el mínimo, es decir el puntaje que el grupo de investigación consideró 

pertinente para aprobar la validez del modelo de investigación, y la línea del promedio, 

que es el promedio de todas las respuestas dadas por los expertos. De este gráfico se 

puede obtener que la dimensión mejor puntuada es la de innovación, es decir que un 

buen porcentaje de los expertos considera que el modelo propuesto es innovador. Así 
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mismo, destaca el puntaje de pertinencia, el cual indica que el modelo en efecto 

responde a la problemática encontrada. El detalle de los puntajes, lo podemos evidenciar 

en Figura 109 en el cual se evidencia que uno de los máximos puntajes se le otorga a la 

dimensión de innovación, lo cual se repite en la totalidad de expertos. Rodrigo Castro, 

opina que la innovación radica en la misma investigación y la consecuente formulación 

de la solución que permite entrar en un nuevo campo de la Ingeniería industrial y dar a 

los jóvenes una mayor visión acerca de la realidad del país, así mismo, esta idea permite 

que las empresas peruanas sean más competitivas en el mercado y tengan una mayor 

rentabilidad. Por otro lado, el Ingeniero Gilberto Salas destaca que para que una 

empresa pueda aprovechar la variable ambiental debe enfocarse en dos aspectos: gestión 

ambiental rentable y alcanzar mercados nuevos y atractivos, el modelo propuesto abarca 

los dos propósitos, por lo cual resulta innovador. Finalmente, tanto el Ingeniero Luis 

Huamán como el Ingeniero Marcos Alegre afirman que dentro de todos los años de 

trabajo no había visto un modelo del proceso de Gestión Ambiental centrado en las 

PYMES del sector textil, por lo que su novedad resulta innovadora.  

 

Figura 108. Validación Hipótesis Específica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 109. Resultados expertos 

 

Fuente: Elaboración propia
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Otra de las dimensiones mejores puntuadas fue el de la pertinencia, una de las 

dimensiones más importantes, ya que permite corroborar finalmente si es que el modelo 

ataca el problema de investigación, de acuerdo a los expertos encuestados, esto sí es 

válido. Por ejemplo, el Ingeniero Gilberto Salas, menciona que uno de los 10 

lineamientos de la Estrategia Nacional de Competitividad está relacionada con el medio 

ambiente, en este lineamiento se destaca que se tiene que mejorar el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la conservación del ambiente promoviendo la 

eficiencia empresarial y su crecimiento comercial. Los sistemas de gestión ambiental, 

son un mecanismo a nivel empresarial que permite introducir aspectos ambientales en 

los negocios y en la planeación a corto, mediano y largo plazo. Los demás expertos 

concuerdan con la postura del Ingeniero Salas, solo el Ingeniero Marcos Alegre añade 

como una recomendación que hay que pensar cómo el modelo puede mejorar toda la 

cadena de valor y que en un futuro habría que apuntar a eso.  

En lo que respecta a las demás dimensiones estas tienen un puntaje entre 4 y 5, por parte 

de la mayoría de expertos, sin embargo, el Ingeniero Alegre sí califica un poco más bajo 

dimensiones como claridad, estructura y medición. En cuanto a la dimensión de claridad 

destaca que si bien el lenguaje es comprensible habría que ver la manera de hacerlo más 

didáctico y más sencillo para que las PYMES puedan comprenderlo más rápido; lo que 

menciona en la dimensión de estructura es que si bien presenta una secuencia lógica y 

ordenada, habría que dar una mayor cabida al desarrollo del recurso humano, de modo 

que el personal esté motivado a los cambios e innovación; por último, la variable de 

medición, sugirió que se aterrizaran más los indicadores, ya que estos son muy 

complejos y la información que maneja este tipo de empresa es limitada, el Ingeniero 

considera que con un conjunto de 4 a 5 indicadores debería ser suficiente, este tema de 

aterrizar más los indicadores también lo mencionada Rodrigo Castro quien recomienda 

inclusive leer la norma PAS 2050, inclusive el Ingeniero Gilberto Salas, menciona que 

se debería cambiar el indicador de Ecoeficiencia por uno más valioso para este sector: el 

de Huella Hídrica.   

Por último, Stefan Austermühle tiene el promedio más bajo en sus respuestas, en 

comparación a los otros 4 expertos, los menores puntajes se evidencian en los puntos de 

claridad, donde hace referencia a que un crecimiento sostenible no existe, es un mal uso 

de la palabra, ya que esto significaría que la empresa se puede sostener hacia el futuro 

de forma continua, lo cual es una mera ilusión. Indica que en un planeta finito no puede 
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haber un crecimiento económico sostenido, ya que de aquí a unas décadas nos vamos a 

encontrar frente al hecho de no poder crecer económicamente debido a que los recursos 

se habrán agotado. Otro de los puntos con menor puntación es el de medición, en el que 

destaca varios indicadores analizados del capítulo 3, los cuales deberían ser revisados y 

aterrizar en aquellos que son más relevantes para la empresa.  

A pesar que hay puntos de mejora como bien se ha mencionado, el modelo de Gestión 

Ambiental cumple y en algunos aspectos supera las expectativas de los expertos 

encuestados, es innovador y logra atacar el problema planteado, por lo que la hipótesis 

específica es validada de este modo. Esto no descarta, que todas las sugerencias 

brindadas durante las entrevistas no sean usadas para mejorar el modelo de Gestión 

Ambiental.  

4.3.4. Validación por informes y normas 

Para la elaboración del modelo de investigación la entrada principal y que dio origen a 

esto fueron los resultados recogidos en las entrevistas con las empresas, a partir de ello 

nacieron procesos como la gestión por residuos sólidos, líquidos y las emisiones 

atmosféricas, inclusive formó parte de esto la gestión energética. Sin embargo, tomar 

estos procesos individualmente no creaba la gestión ambiental en sí, por lo que tuvimos 

que consultar diferente literatura que diera pautas a la elaboración de este modelo. Por 

lo que esta parte del capítulo se centrará en validar la tesis mediante los documentos 

revisados.  

4.3.4.1. Tesis de pregrado Ingeniería Industrial – Daniel Rodriguez Sotelo 

La tesis consultada trata de implementar un sistema de Gestión Ambiental basado en la 

norma 14001:2004 para una empresa que fabrica aparejos para pesca. El principal input 

de este proceso ha sido la estructura de la tesis, es decir toda la información recopilada 

dentro del marco teórico y la secuencia utilizada para la aplicación de la ISO 

14001:2004 dentro de esta empresa, si bien la tesis de investigación se centra en 

plantear un modelo que se base en la gestión mas no en la aplicación, la tesis ayudó a 

entender un poco más cómo es que el modelo presentado sería aplicado en las empresas 

y así poder aterrizar una serie de procesos y actividades.  
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4.3.4.2. Tesis de doctoral Ingeniería Química – Julia Moltó Berenguer 

La tesis no se basa en la gestión de residuos sino que plantea un proceso de Gestión 

Ambiental transversal a todos los procesos dentro de la empresa y a todos los empleados 

que la conforman, es por ello que durante las encuestas no se pudo evaluar los residuos 

que generaban dichas empresas, mas bien se focalizó en la gestión del proceso en sí. Por 

lo que, al momento de plantear los procesos de gestión de residuos resultaba muy 

abstracto plantearlos al no tener con exactitud los residuos que la empresa manejaría, 

desde este punto de vista la tesis de Julia Moltó ayudó a identificar los principales 

residuos dentro de los procesos de gestión de residuos de modo que se puedan aterrizar 

las actividades y describir los recursos y especificaciones necesitadas. Adicionalmente, 

ayudó a encontrar una secuencia al proceso que permitiera identificar los residuos, y de 

ahí optar por la siguiente secuencia de reducir en principio, sino reusar, seguidamente 

reciclar y por último desechar y enviarlo a plantas de tratamiento adecuadas o rellenos 

sanitarios formales.  

4.3.4.3. ISO 14001:2004 

La ISO 14001:2004 da las pautas y lineamientos para la implementación de un sistema 

de Gestión Ambiental, lo importante que se obtuvo de esta norma son los requisitos del 

sistema, es decir la Política ambiental, Planificación, Implementación y operación, 

Verificación y Revisión por la Dirección, los procesos planteados se ajustan a cada uno 

de estos requisitos de modo que el proceso esté basado sobre los lineamientos de esta 

norma. Para el proceso de Gestión se ha planteado un proceso de Planificación similar 

al de la norma, así mismo dentro de este proceso se encuentra la elaboración de la 

Política Ambiental esencial para comprometer a la Alta Dirección; luego,  el requisito 

de verificación se ha planteado en un proceso específico llamado Mejora Continua que 

se encargará de evaluar todos los indicadores planteados en los subprocesos del modelo, 

si los indicadores no cumplen con los porcentajes permisibles se tratará de evaluar el 

problema que hay y tomar las medidas necesarias para frenar dicho problema.  

4.3.4.4. ISO 14004:2004 

La anterior norma sirvió de ayuda para poder esquematizar los procesos y darle la 

secuencia correcta, sin embargo esta norma, la ISO 14004:2004 aterriza ciertos 

conceptos y los relaciona con los requisitos que solicita la norma de modo que sea una 

guía para su implementación. Entre lo que se puede encontrar dentro de la norma son 
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ejemplos de indicadores de logro, pautas a seguir durante la ejecución de los diferentes 

puntos de la norma, pautas para redactar la política ambiental, así como información 

adicional para perfeccionar ciertos procesos, como el uso de ecoetiquetas.  

4.3.4.5. ISO 50001:2011 

Por otra parte, para la elaboración del sub proceso de Gestión Energética se basó en la 

ISO 5001:2011, esta norma sigue el mismo esquema que la ISO 14001:2004 es decir el 

ciclo de mejora continua, que se comienza con la planificación, la ejecución, la 

verificación y la acción. Adicionalmente, lo que se busca con esta norma son los 

siguientes puntos:  

 Ayudar a las empresas a aprovechar el consumo de energía.  

 Crear transparencia y facilitar la comunicación sobre la gestión de recursos 

energéticos.  

 Promover las buenas prácticas de consumo energético y reforzar las buenas 

conductas.  

 Motivar al desarrollo de nuevas tecnologías que ayuden a promover la gestión 

energética.  

 Proporcionar un marco para promover la eficiencia energética en toda la 

empresa.  

Todos estos puntos sirvieron de entrada para la formulación de las actividades del 

proceso de gestión energética, el cual cuenta en principio con una planificación de las 

actividades y de los roles que cumplirán las personas dentro del proceso, así como la 

redacción del compromiso de la alta dirección para con las actividades a realizar. Por 

otra parte, se considera como actividad el levantamiento de la información (consumo 

energético) para tomar medidas que reduzcan el consumo en ciertas áreas de la empresa, 

estas medidas tratarán de ser lo más simples posibles o complejas dependiendo del caso.  

En conclusión, se puede afirmar que el modelo de Gestión Ambiental ha cumplido con 

todos los requisitos propuestos desde el plan de tesis; es decir, se han cumplido con los 

indicadores de logro. Por otra parte, las entrevistas con los expertos del área han 

permitido validar tanto la hipótesis general como la específica, con lo que cual se afirma 

que este modelo es posible de implementar en las pequeñas y medianas empresas, 

además que esto le permitirá a las empresas ser más competitivas y sostenibles en el 
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tiempo. Finalmente, el modelo ha sido validado mediante todos los documentos (tesis 

de pregrado, doctorales, normas internacionales) que sirvieron como input para la 

elaboración de este modelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

254 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Debido a que las hipótesis general y específica fueron validadas por los expertos, es 

importante analizar el impacto que tendrán los modelos de éxito propuestos, tanto el 

general, como el específico. Para poder analizar los impactos se definieron una serie de 

aspectos que puedan ejemplificar las variables que se intentan atacar con los modelos 

propuestos, por lo que para analizar el impacto inicial será necesario una 

conglomeración de los resultados que se obtuvieron en la validación de cada proceso 

específico y así tener resultados más acorde a los que se plantea; mientras que para 

analizar el proceso específico, solo se basará en el análisis de los expertos que validaron 

dicho modelo de éxito. A continuación, se definirán los aspectos necesarios para el 

análisis de la intensidad de impacto, así como el análisis general y específico que se 

mencionó. 

5.1. Descripción de las dimensiones 

Para validar el modelo de gestión empresarial desarrollado en el presente trabajo se han 

seleccionado tres aspectos, considerados relevantes por formar parte del desarrollo 

sostenible de una organización; estos son la economía, el medio ambiente y la sociedad. 

El desarrollo sostenible permite que una organización logre mantenerse por sí misma, 

siendo capaz de satisfacer sus necesidades sin causar un declive no razonable de alguno 

de los recursos empleados, la estabilidad social y daños al medio ambiente. A partir de 

ello el aspecto económico se refleja en la necesidad que tiene la empresa de ser rentable 

para mantenerse activa a lo largo del tiempo; en el aspecto social por los impactos 

sociales internos y externos que tenga las operaciones de la empresa y en el aspecto 

ambiental  por los impactos que pudieran ocurrir a causa de las operaciones que realiza 

la empresa sobre el medio ambiente en general.
 
[98] 
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Es así que estos tres aspectos siempre se encuentran vinculados, no se puede concentrar 

en solo uno y dejar de lado el otro porque esto podría afectar el crecimiento de la 

empresa debido a que algún recurso saldría afectado al mismo tiempo. Frente a esto, lo 

positivo de encontrar el equilibrio entre  los tres aspectos considerados se encuentra el 

tener mayor oportunidad en el mercado (mejorar la posición competitiva), demostrar 

transparencia, mejorar la reputación de la empresa, mejorar el sistema de gestión y toma 

de decisiones, desarrollar la mejora continua, atraer capital de largo plazo en 

condiciones más favorables y muchos beneficios más que son importantes básicamente 

para, como se mencionó anteriormente, lograr el crecimiento continuo de la empresa.
 

[99] 

5.1.1. Impactos sociales 

 Generación de empleo 

En la actualidad, en el Perú, el ritmo de generación de empleo es enorme, pues el nivel 

de inversión que se registra en el país es cada vez mayor. Según Gustavo Yamada, 

director del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), existe una tasa de crecimiento 

promedio de la fuerza laboral de 1.5% y el ritmo de generación de empleo se encuentra 

por encima de esta tasa. Indicó que el crecimiento económico anual del país es del 4% 

con expectativa de hasta 6% y además, en Lima Metropolitana, el empleo adecuado se 

incrementó en 3.6% en el último trimestre [100]. (Entiéndase por empleo adecuado 

aquel donde los empleados trabajan voluntariamente un número de horas menor a la 

duración de una jornada laboral, y a aquellos que laboran un número igual o mayor de 

horas en una jornada y obtienen un ingreso igual o mayor a la remuneración mínima 

vital [101].) 

En este sentido es que consideramos muy importante evaluar el nivel de impacto que 

tendría el modelo en esta variable, pues se podrá determinar y contrastar con los 

expertos el nivel de aporte proyectado que tendría el modelo y cómo éste contribuirá a 

generar  más empleo y por consiguiente impulsar el desarrollo económico del sector. 

 Seguridad y salud ocupacional 

La seguridad y salud ocupacional es una condición básica para la protección social y el 

desarrollo de las relaciones de trabajo decentes. La seguridad ocupacional se encarga de 

proteger a las personas frente a las adversidades del trabajo y medio ambiente. La salud 
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ocupacional se encarga de mantener el bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores para protegerlos de los daños causados por las condiciones de trabajo y los 

riesgos resultantes de agentes nocivos. En síntesis, el objetivo principal de la seguridad 

y salud ocupacional es mantener la integridad de las personas dentro de la empresa, al 

momento de realizar sus actividades laborales y al culminar su jornada laboral. 

[102][103] 

Consideramos que la seguridad y salud ocupacional es un impacto social, porque se 

encarga de vigilar la integridad de los trabajadores; es decir, mantener su bienestar 

físico, mental y social ante las condiciones de trabajo. Se encarga de prever las 

enfermedades y accidentes o incidentes ocupacionales mediante la eliminación de los 

factores de riesgo para la salud en el trabajo. Por otro lado, permite desarrollar y 

promover el trabajo en un ambiente laboral que cumpla las condiciones de trabajo 

saludables y seguras para cada trabajador, con la finalidad de mantener sostenibilidad en 

su capacidad de trabajar y desarrollo profesional. Su importancia se centra en que 

mantener la integridad de los empleados aumenta el bienestar, lo cual permite la 

generación de empleo y con ello el incremento de los ingresos a nivel personal y 

gubernamental. 

 Formación y educación 

En el Perú, la formación laboral está regida por la ley N°28518 (Ley sobre modalidades 

formativas laborales), que tiene como objetivos coadyuvar la adecuada y eficaz 

interconexión entre la oferta formativa y la demanda en el mercado de trabajo, fomentar 

la formación y capacitación laboral, así como proporcionar una formación que 

desarrolle capacidades para el trabajo y favorezca la adaptación de los beneficiarios a 

diferentes situaciones laborales [104]. 

En este sentido, y en vista que la dimensión sociedad tiene como objetivo evaluar los 

posibles impactos sobre todos los individuos afectados y sus relaciones interpersonales, 

es que consideramos de alta importancia la medición del nivel de intensidad que tendría 

la aplicación del modelo sobre los objetivos de formación laboral de los trabajadores 

dentro del sector. 

 Responsabilidad social empresarial 
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La responsabilidad social empresarial se define como la responsabilidad de una 

organización por los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y en el 

medio ambiente, a través de una conducta transparente y ética que Contribuya con el 

desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad, toma en cuenta 

las expectativas de las partes interesadas (Stakeholders), cumpla con las leyes y sea 

compatible con las normas internacionales de conducta, sea integrada en la totalidad de 

la organización y puesta en práctica en todas sus relaciones [105]. 

En este sentido consideramos la importancia de medir el impacto de la responsabilidad 

social empresarial.  

5.1.2.  Impactos ambientales 

 Consumo energético 

El consumo energético se define como la cantidad de recursos energéticos, de todo tipo, 

consumidos en una empresa u hogar, por lo que no solo se debe basar en la cantidad de 

electricidad consumida, sino también en todas las fuentes generadoras de energía que se 

usan en las diferentes empresas para que puedan realizar sus actividades productivas, 

siendo el más usado en el sector textil, los Hidrocarburos (Petróleo, gas, gasolina, etc.). 

En cuanto al tema medioambiental, es importante tomar en cuenta el impacto del 

modelo en el consumo energético, ya que en la actualidad las fuentes de energía cada 

vez son más escasas y no se le da importancia al uso mesurado de la misma o a las 

energías renovables emergentes, que, de manejarse y utilizarse de manera adecuada, 

puede generar grandes beneficios para la compañía, tanto ambientalmente como 

económicamente, debido a que se reducirán las emisiones atmosféricas que se producen 

del consumo energético, los costos operacionales disminuyen [106], así como los costos 

de mitigación y alineación con los límites permisibles exigidos por el Estado. 

 Consumo de agua y descarga de fluidos 

El consumo de agua en una empresa, se muestra como el uso del mismo, tanto para el 

pleno funcionamiento del proceso productivo, como para los diferentes usos dentro del 

área administrativa. Así mismo, el consumo de agua no se puede estudiar sólo si no se 

evalúa la emisión de los efluentes líquidos, ya que, esta actividad es la fuente de 

contaminación de las empresas. Dado que el recurso hídrico poco a poco se vuelve más 

escaso, y la tolerancia del gobierno frente al consumo de agua excesivo y en actividades 
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contaminantes ha disminuido, es importante que este aspecto sea impactado por el 

modelo planteado, a fines de no caer en posibles multas y/o cierres temporales o 

definitivos para la empresa. Así mismo, el uso eficiente del consumo del recurso hídrico 

genera, no solo una menor contaminación, sino también una reducción considerable en 

los costos operacionales de la empresa [106], ya que éste es un insumo, y mientras se 

usen menos insumos en el proceso productivo, disminuirán indefectiblemente los 

costos. 

 Contaminación 

La contaminación ambiental, en líneas generales, es definida como la alteración 

negativa del estado natural del medio ambiente, el cual es generalmente afectado por la 

actividad humana. Este aspecto no puede dejarse pasar, ya que las regulaciones 

medioambientales planteadas por el Estado y las organizaciones mundiales cada vez son 

más radicales y exigentes, tan así que si las empresas no se alinean a los Límites 

Máximos Permisibles, se puede caer en un cierre temporal o hasta definitivo. Por otro 

lado, es importante generar una conciencia en las empresas, con respecto a la reducción 

de la contaminación, ya sea por emisión de residuos sólidos y peligrosos, así como 

emisiones a la atmósfera, ya que, inicialmente, los residuos son mermas de producción, 

lo que significa dinero para la empresa, y como tal, eliminar residuos que pueden ser 

reducidos en su fuente, reusados o reciclados sería una pérdida de dinero considerable si 

se toman intervalos de tiempo de producción considerables. 

Finalmente, los tres aspectos definidos han sido escogidos debido al tipo de producción 

del sector textil y los remanentes de la misma, y para que el modelo de éxito propuesto 

pueda causar impacto en los mismos, es importante que se tome conciencia ambiental 

desde la alta dirección, según lo indica la ISO 14001: 2004. Es por esto que el aspecto 

ambiental es importante para el modelo de éxito, ya que se maneja a nivel de la alta 

dirección, y todos los beneficios podrán ser obtenidos por la empresa, siempre y cuando, 

la conciencia se tome desde ese nivel y los lineamientos recaigan sobre todos los demás 

procesos. 

5.1.3. Impactos económicos 

 Resultado EBITDA 
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Según Carmen Bastidas, en “EBITDA, ¿Es un indicador financiero contable de 

agregación de valor?”, nos comenta que el EBITDA es un indicador de desempeño 

operacional el cual permite tener una noción acerca de los ingresos que generan las 

operaciones de la empresa, las cuales serán destinadas a resguardar brechas de los 

costos de capital asociado a la generación de bienes y servicios de la empresa. Además, 

se considera que el EBITDA resulta una buena aproximación al flujo de caja antes de 

las inversiones, la cual no se ve afectada por la depreciación de la empresa, que pueden 

ser variables en cada una de ellas o por los errores o aciertos en las inversiones y 

depreciaciones históricas. [107] 

Se ha considerado importante medir el EBITDA como un impacto económico dentro de 

la evaluación de los impactos del modelo, debido a que permitirá evaluar qué tan 

rentable y viable será el modelo propuesto para las pymes del sector textil materia 

prima; es decir, determinará las ganancias o la utilidad obtenida en la propuesta del 

modelo de gestión. Asimismo, permitirá determinar la capacidad de las pymes para 

generar beneficios considerando solamente su actividad productiva y presenta la 

principal utilidad, la cual son los resultados del modelo sin considerar aspectos 

financieros y tributarios, los cuales pueden ser analizados por separado ya que no 

afectan el desarrollo del modelo y su resultado final. 

 Margen de contribución 

Para poder explicar qué es el margen de contribución en una organización, es vital saber 

la definición así como la diferencia entre los costos fijos y variables. En primero lugar, 

los costos fijos son aquellos que ante una variación en los niveles de producción no 

varían, como ejemplo se puede mencionar el alquiler de un local. Por otro lado, se tiene 

a los costos variables, que a diferencia de los fijos, éstos si varían dependiendo el nivel 

de producción de una organización, como por ejemplo, la materia prima, insumos, entre 

otros usados en la fabricación de un producto. Entonces, teniendo en cuenta la 

definición de los costos fijos y variables se define margen de contribución como la 

diferencia entre el precio de venta de un producto y su costo variable. [108] 

La importancia del margen de contribución en una organización y para el caso de una 

PYME es que permite saber cuánto está aportando o contribuyendo un producto a la 

empresa. Dicho de otra forma, el margen de contribución nos permite saber la verdadera 

rentabilidad de un producto; es decir, el exceso de los ingresos generados por el 
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producto una vez cubiertos los costos variables que a su vez permita cubrir los costos 

fijos [109]. Al poder conocer qué tan rentable es un producto para una organización se 

podrá tomar decisiones con respecto a si es necesario quitar el producto del mercado, 

ajustar aquellos costos que hacen que el producto no sea rentable, entre otras acciones. 

 Productividad y eficiencia 

La productividad es el grado de utilización efectiva de cada elemento de producción, 

utilizada como indicador para ver qué tan eficiente está siendo la empresa; es decir, para 

lograr la utilización óptima de los recursos disponibles con el fin de obtener los 

resultados deseados. 

Esto es importante, ya que se busca mejorar los resultados que se tiene en la actualidad 

y seguir haciéndolo continuamente para lograr todas las metas establecidas respecto al 

uso óptimo de los recursos empleados. Así mismo, considerar la productividad como 

medio para lograr la eficiencia, permite que la empresa sea más competitiva, generen 

mayores ingresos, logren menores costos y sea sostenible en el tiempo.  

Es así que la productividad se vuelve un factor relevante que puede determinar el éxito 

o fracaso de la empresa, y por ende, es tomado en cuenta en el modelo de gestión 

empresarial que desarrolla este trabajo. [110] 

 Innovación y desarrollo 

La innovación es la introducción de nuevas ideas en productos y/o procesos, de manera 

que se puedan mejorar y generen un mayor margen de contribución a las empresas. Este 

aspecto viene a formar parte de la estrategia de desarrollo que pueda tener una empresa, 

ya que es parte del crecimiento que se quiere lograr para avanzar y mejorar.  

Es considerada un factor relevante porque logra darle un valor agregado a la empresa y 

en muchos casos ser lo que la hace diferente de otras. Como los demás factores, éste 

permite que la empresa sea sostenible en el tiempo y pueda tener una gran capacidad de 

reacción frente a los cambios que puede presentar el mercado. 

Actualmente, una empresa no compiten solo con sus productos y/o servicios, ahora los 

modelos de gestión empresarial que desarrollen es lo que les permite resaltar frente a 

otras empresas; y es aquí donde la innovación entra a tallar. Esto se debe a que los 
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modelos empresariales nacen de la innovación; y según el grado de desarrollo que tenga 

ésta dentro de la empresa, se logrará ser más o menos competitivos que el resto. 

5.2. Descripción de los stakeholders 

En el mundo de hoy las compañías tienden a interactuar con una serie de Stakeholders, 

ya que cumplen un rol importante dentro de las mismas. Debido a esto, las empresas 

tienen la obligación de manejar las expectativas de estos interesados de modo que se 

comprometan a minimizar los efectos negativos en la comunidad, medio ambiente, 

seguridad y relaciones con las diferentes organizaciones de la sociedad [111].  

 

Los Stakeholders son individuos, grupos u organizaciones que afectan o son afectados 

por las actividades de la organización, productos o servicios asociados al desempeño; 

sin los Stakeholders las compañías no existirían [111]. La agrupación de los 

Stakeholders (Figura 110) se da, de acuerdo a los intereses que estos poseen sobre la 

compañía  tal y como se describe en la Tabla 94:  

 

Tabla 94. Intereses Stakeholders 

Stakeholders Intereses 

Proveedores Conductas de negocios éticas, pago a tiempo, política de compras. 

Comunidad Creación de nuevos puestos de trabajo, protección al medio ambiente, 

diálogo honesto, desarrollo de la comunidad, participación en proyectos 

locales.  

Estado Impuestos, empleo, reporte de objetivos, estatus legal, nuevas 

inversiones. 

Prestamistas Solvencia, Score Card.  

Clientes Valor y calidad, servicio post venta, publicidad ética, mecanismos de 

resolución de quejas.  

Empleados Salarios, seguridad laboral, condiciones laborales, respeto, comunicación 

honesta.  

Dueños Rentabilidad, Market share, posicionamiento en el mercado, incremento 

del capital, expansión del negocio.  

Accionistas ROI, ROE, ingresos, principios de inversiones responsables.  

Elaboración propia con información de [111] 
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A pesar que existen alrededor de 8 tipos de Stakeholders, para la evaluación en la matriz 

de impacto solo se tomarán en cuenta los dueños, trabajadores, clientes, proveedores y 

la comunidad. La principal razón de la elección es que todos ellos tienen una relación 

directa o indirecta con la organización, así mismo otra de las razones de la elección es 

que es más sencillo el análisis de estos Stakeholders; es decir, es más sencillo de 

predecir cómo será el impacto del modelo de investigación sobre cada uno de ellos.  

 

Figura 110. Stakeholders 

 

Elaboración propia con información de [111] 

 

La identificación de los Stakeholders permite mapear el impacto que tiene el modelo, ya 

sea general o específico en el aspecto social, ambiental y económico. Para lograr esto, 

es necesario en principio entender cómo es que estos Stakeholders se dividen e 

identifican las principales características de cada uno de ellos. Se tienen dos tipos de 

clasificaciones que serán presentadas a continuación:  

 Internos - Externos [112]   
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 Intereses Internos: dentro de esta clasificación entran los empleados e 

inversionistas, ya que éstos buscan muestras de competencia en la gestión, 

esto quiere decir, directivos que sepan controlar los costes y conducir a los 

trabajadores hacia un esfuerzo común que permita que la empresa sea más 

competitiva y cree valor.  

 Intereses Externos: los Stakeholders que pertenecen a este grupo son los 

clientes y proveedores, ellos están más interesados en la capacidad de la 

empresa a crear bienes y servicios de alta calidad y solucionar los problemas 

que puedan surgir en la cadena de suministro con eficiencia.  

 

Tabla 95. Clasificación Stakeholders Interno - Externo 

Stakeholder Interno Externo 

Dueños x  

Trabajadores x  

Clientes  x 

Proveedores  x 

Comunidad  x 

Elaboración propia 

 

 Primarios – Secundarios [111] 

 Primarios: son todos los Stakeholders involucrados con el proceso de 

producción de una empresa. 

 Secundarios: hace mención a los Stakeholders que forman parte del medio 

ambiente de la empresa. 

 

Tabla 96. Clasificación Stakeholders Primario – Secundario 

Stakeholder Primario Secundario 

Dueños x  

Trabajadores x  

Clientes  x 

Proveedores  x 
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Comunidad  x 

Elaboración propia 

 

Así mismo, existen tres criterios o características que poseen las personas o grupos que 

interactúan con la empresa, de manera que se pueda reconocer y manejar cada uno de 

los Stakeholders, estas características son las siguientes [113]: 

 

 Poder: capacidad para conseguir resultados. 

 Legitimidad: opinión de aprobación o desaprobación ante una serie de acciones. 

 Urgencia: grado que evidencia inmediatez ante una demanda de las partes 

involucradas. 

 

Una vez identificado y definido los anteriores criterios, la Tabla 97 relaciona cada uno 

de los Stakeholders escogidos con los criterios de modo que se pueda saber el impacto 

que tiene cada uno de ellos sobre la organización: 

 

Tabla 97. Criterios por Stakeholders 

 
Elaboración propia 

 

 

A continuación se procederá a definir brevemente cada una de los tipos de Stakeholders 

de la tabla mostrada anteriormente, de tal manera que se permita un correcto 

entendimiento de la relación escogida en base a cada de los stakeholder desarrollado. 

 

Criterio Categoría Tipo Dueños Trabajadores Clientes Proveedores Comunidad

Poder Latentes Adormecidos

Legitimidad Latentes Discrecionales

Urgencia Latentes Exigentes x

Poder y 

legitimidad
Expectantes Dominantes x

Poder y 

urgencia
Expectantes Peligrosos

Legitimidad y 

urgencia
Expectantes Dependientes x

Poder, 

legitimidad y 

urgencia

Definitivos Prioritarios x x
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 Adormecidos: poseedores de poder dentro de la organización; sin embargo, el 

mismo no les lleva a la obtención de resultados inmediatos y/o a acciones 

correctivas que los mismos demanden. 

 Discrecionales: tienen una relación filantrópica dentro de la organización; puesto 

que, no poseen demandas urgentes por satisfacer. 

 Exigentes: cuentan con una necesidad delimitada; por lo que, no disponen de la 

fuerza necesaria para exigirla con un alto grado de inmediatez. 

 Dominantes: son tomados en cuenta por la organización, la cual debe estar 

atenta a sus demandas y expectativas. 

 Peligrosos: Stakeholders que buscan obtener resultados sin importar los medios 

que empleen para la obtención de los mismos. 

 Dependientes: al no contar con la fuerza necesaria, buscan asociarse a otros 

Stakeholders para lograr que sus demandas sean atendidas a través de dicha 

asociación/dependencia. 

 Prioritarios: al ser poseedores de los tres atributos, poseen las características 

necesarias para que la organización busque su plena satisfacción cuasi 

inmediata, con la finalidad de evitar inconvenientes.  

 

5.3. Análisis general de los impactos 

En esta parte del capítulo se procederá a realizar el análisis de los resultados obtenidos a 

partir del cuestionario mostrado anteriormente. Los resultados a tomar en cuenta 

provienen de todos los procesos dentro de la investigación siendo el análisis dirigido a 

evaluar cuáles son los impactos del modelo general. 

Como se detalló párrafos arriba el cuestionario cuenta con distintas partes que son la 

evaluación de intensidad de impactos, la determinación del tipo del mismo y el 

establecimiento de los stakeholders afectados. Este mismo orden será utilizado para 

realizar el análisis. A continuación en la Figura 111 se muestra cual es la intensidad 

promedio por cada una de las agrupaciones de impactos identificadas anteriormente. 
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Figura 111. Intensidad de impacto promedio por tipo 

 
Fuente: Elaborado por el grupo de Investigación 

 

Como se puede observar la mayor intensidad está relacionada a los impactos de tipo 

económicos, con un valor promedio de 4,2. Considerando que el objetivo principal del 

modelo de la tesis es aumentar la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa se puede 

decir que el modelo general de gestión de las empresas medianas establecido por el 

grupo de investigación está respondiendo este objetivo en términos generales, claro esta 

es necesario realizar una análisis de cuáles son los impactos económicos identificados y 

la intensidad de los mismos. 

Por otro lado, los impactos asociados a la sociedad tienen una intensidad promedio de 

3.6 lo que indica que estos modelos tienen cierta inclinación hacia la persona, tanto 

trabajadores, clientes o sociedad. De igual manera, resalta que los impactos medio 

ambientales tengan tan solo 2.5 de intensidad. Considerando que existe un proceso de 

gestión ambiental orientada al cuidado del mismo se puede decir que los expertos 

consideran que los demás procesos no se encuentran orientados de la misma manera. 

Esto se debe principalmente al hecho de que la valoración de los impactos se ha hecho 

individualmente por cada proceso y no se ha tenido el acceso total de la información por 

parte de los expertos. 

Considerando estas diferencias resaltantes, al igual manera que en al capítulo anterior, 

se ha realizado una ponderación de la intensidad de los impactos por modelo generado 

con la intención de simular un escenario en el cual los expertos tendrían acceso a la 

totalidad de la información. A continuación se muestra la intensidad por variable con la 

ponderación. 
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Figura 112. Intensidad de impacto por variable ponderada 

 

Fuente: Elaborado por grupo de Investigación 

Como se puede observar la ponderación realizada ha modificado considerablemente la 

intensidad por variable todas estas aumentando. La mayor afectada es la variable Medio 

Ambiente, que ha pasado de una intensidad promedio de 2.5 a 3.8. Esto debido a la 

mayor consideración al proceso de gestión de ambiental al ser el que posee el mayor 

impacto dentro de todos los procesos sobre esta variable. De igual manera se han 

generado cambios en las otras variables que serán explicados más adelante. 

Ahora, como se mencionó anteriormente estos resultados promedios nos muestran tan 

solo una parte del cuestionario y es necesario analizar cada uno de los impactos 

identificados en el cuestionario para realizar un análisis más profundo. A continuación 

en el Gráfico 2 se muestra lo mencionado anteriormente. 
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Figura 113. Intensidad promedio por impacto 

 

Fuente: Elaborado por el grupo de Investigación 

 

Ahora, siguiendo la línea del análisis anterior con 4.7 de intensidad promedio el impacto 

del modelo en la productividad y la eficiencia indica la inclinación del modelo hacia la 

rentabilidad asociada a la productividad. De igual manera con 4.0 de impacto promedio 

en el resultado (EBITDA) se ve que esta mejora en la productividad y eficiencia es 

considerada como una manera de mejorar los resultados de la empresa a través claro de 

la mejora del margen de contribución de sus productos los cuales tienen 3.9 de 

intensidad y la innovación 4.2. 

Viendo cada una de las intensidades asociadas a la sociedad se ve una apreciación de los 

expertos hacia nuestro modelo como una forma de la mejora de la formación de los 

empleados así como la educación de los mismos con una intensidad de 4.0 .Esto está 

relacionado con la consideración de 3.7 de intensidad en la responsabilidad social 

empresarial. También se puede decir que el modelo al establecer claramente funciones y 

responsabilidad por procesos los expertos considera que generan a su vez mayores 

oportunidades de empleo así como desarrollo. 

Por otro lado, se ve que Seguridad y Salud ocupacional poseen 3.1 de intensidad así 

cómo los impactos medio ambientales con menos de 2.6 de intensidad en cada uno de 
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ellos existiendo procesos orientados específicamente a responder esos temas como se 

había mencionado antes. Esto debido a lo explicado anteriormente acerca de la 

visibilidad de la totalidad de procesos. Prueba de esto, es que si se ve de manera 

individual los procesos antes mencionados el puntaje varía considerablemente. Viendo 

el proceso de Gestión Ambiental el número promedio de la variable ambiental asciende 

a 4.3 (2.5 puntaje anterior), mientras que al ver el impacto acerca de Seguridad y Salud 

Ocupacional el número cambia a 3.7.  

De igual manera que se hizo con los resultados generales a continuación en el siguiente 

gráfico se puede observar los resultados considerando la ponderación mencionada 

anteriormente. 

Figura 114. Intensidad por impacto con ponderación 

 

 Fuente: Elaborado por el grupo de Investigación 

Es así que para poder mostrar una situación ajustada a la realidad y al escenario antes 

mencionado se mostrará a continuación los resultados por impacto identificado con la 

ponderación antes especificada. Ver Tabla 98 
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Tabla 98. Ranking de GAPS por ponderación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es apreciable el cambio que han tenido los 4 primeros impactos en la tabla. Los tres 

primeros corresponden a la variable medio ambiental las cuales han aumentado en 1.31 

en promedio, luego sigue el impacto correspondiente a Seguridad y Salud Ocupacional, 

estos resultados están alineados con aquellos mostrados en el cuadro con ponderación 

anterior. Con los resultados obtenidos a través de la ponderación tenemos resultados 

satisfactorios con respecto a nuestro modelo. Esta claramente orientado hacia la mejora 

económica de manera más específica hacia la productividad y eficiencia pero tomando 

en consideración las variable medio ambientales y de sociedad tales como la formación 

de sus empleados y seguridad de los mismos. Se puede decir entonces que los impactos 

identificados, tomando en cuenta su intensidad, responden al objetivo de la 

investigación, al permitir la sostenibilidad y rentabilidad de las empresas. 

Ahora, a pesar que hemos estado observando los impactos que genera nuestro modelo es 

necesario además de ver su intensidad identificar si es que estos son directos o 

indirectos; para esto se muestra la siguiente Figura 115. 

Como es apreciable, los porcentajes de impactos directos e indirectos son muy distintos 

si se comparan las tres variables. En Economía los impactos directos ascienden a un 

72%,  el caso de la variable Sociedad, el porcentaje de impactos indirectos asciende a 

56% y por último la variable Medio Ambiente, el porcentaje de impactos directo llega a 

tan solo 46%. 

Ranking Impacto Gaps

1 Consumo de Agua y Fluidos 1.42      

2 Contaminación 1.39      

3 Consumo Energético 1.11      

4 Seguridad y Salud Ocupacional 0.44      

5 Formación y Educación 0.37      

6 Responsabilidad Social Empresarial 0.31      

7 Margen de Contribución 0.28      

8 Resultado (EBITDA) 0.26      

9 Innovación y Desarrollo 0.19      

10 Productividad y Eficiencia 0.16      

11 Generación de empleo 0.09      
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Es deducible a partir de la Figura 115 anterior que el modelo general desarrollado por el 

presente grupo de investigación no está alineado directamente con el desarrollo y 

cuidado del medio ambiente, pues es la única variable en donde el porcentaje de 

impactos indirectos supera al de los directos en 8% pero aun así toma en consideración 

estos mismos en el desarrollo de sus procesos. 

Figura 115. Porcentaje de tipo de impacto por agrupación 

 

Fuente: Elaborado por el grupo de Investigación 

 

Por otro lado, siguiendo la línea del objetivo general del grupo de investigación se 

puede observar que los expertos han identificado que se está afectando de manera 

directa a la economía de la empresa a través de la aplicación de la misma. Cabe resaltar 

que ellos establecieron que el 89% de los impactos hacia la productividad y eficiencia 

son directos. 

Se ha visto entonces los resultados enfocándonos en los impactos y variables, ahora se 

analizará específicamente los resultados pero orientados hacia los stakeholders. 

Primero, se determinará el stakeholder que ha sido más afectado a través de una tabla, 

para luego considerando la cantidad de los mismos afectados determinar la variable que 

tiene mayor influencia en cuanto a cantidad de impactados. 
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Figura 116. Porcentaje de impacto por Stakeholder 

 

Fuente: Elaborado por el grupo de Investigación 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, el Stakeholder que se ve más 

beneficiado son los dueños de la empresa, contando con un 35% de impactos. El 

segundo mayor beneficiado son los trabajadores, con un 27% de impactos. Mientras que 

el tercero es la comunidad, contando con un 18% de impactos. En último lugar se tiene 

a los clientes con un 12% y a los proveedores con un 8%. 

Adicionalmente, se puede deducir que los impactos del modelo general ha tenido un 

mayor impacto en Stakeholders internos debido a que el modelo se centra en volver a 

las empresas sostenibles a través de la creación de modelos de éxito centrados en las 

operaciones internas de la empresa. De igual manera, considerando los objetivos de los 

modelos del grupo de investigación, lograr rentabilidad y sostenibilidad de la empresa, 

es entendible que el Stakeholder más afectado es el dueño al tener esta mayor 

responsabilidad por los resultados de la misma. 
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Figura 117. Porcentaje de Stakeholders afectados por agrupación 

 

Fuente: Elaborado por el grupo de Investigación 

A través del anterior gráfico se puede concluir que aproximadamente un 41 % de los 

Stakeholders beneficiados por el modelo general propuesto se ven afectados por la 

variable Sociedad. un 35% de los Stakeholders se ven afectados por la variable  

Economía y un 24% por la variable Medio Ambiente. 

Resalta el hecho de que la variable sociedad tenga mayor número de stakeholders 

afectados que economía, siendo la última la que posee mayor intensidad. Esto se explica 

por los impactos identificados en la misma, los cuales se encuentran orientados a un 

mayor número de posibles afectados yendo más allá de la propia empresa. Igualmente 

se puede observar que la variable medio ambiente tiene menor número de impactados al 

ser un tema que está más centrado en la percepción de los dueños y comunidad. 
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5.4. Análisis específico de los impactos 

Luego de haber analizado el impacto generado por el modelo general en los diferentes 

aspectos que se identificaron, se procederá a realizar el análisis del impacto que es 

posible generar con el modelo específico del proceso Gestión Ambiental, validado por 4 

expertos del tema. 

Es importante realizar este análisis, ya que, como se pudo apreciar anteriormente, el 

aspecto Ambiental se ve impactado en una proporción efímera con respecto a los demás 

aspectos, lo cual se debe principalmente a la relación indirecta que tienen los demás 

procesos con respecto a este aspecto tan relevante para el desarrollo sostenible, como lo 

es el Ambiental, siendo el proceso con la relación más directa a este aspecto, el de 

Gestión Ambiental. 

Para iniciar, el análisis del proceso de Gestión Ambiental que se presentará estará 

esquematizado en 3 partes, la intensidad del impacto con respecto a los aspectos 

definidos, el tipo de relación con éstos y el impacto en los Stakeholders. 

 

 Intensidad de Impacto 

La intensidad del impacto en los distintos aspectos se definió en una escala del 1 al 5, 

siendo la intensidad de nivel 3, la mínima que se debe alcanzar para poder validar el 

modelo propuesto (Nivel de intensidad consensuada con el grupo de Investigación). Por 

otro lado, en base a los conocimientos adquiridos durante la investigación, se 

establecieron niveles de intensidad esperados para cada aspecto definido, de manera que 

establezcamos una valla más alta para el presente proceso.  

Los resultados obtenidos en las encuestas a los expertos demuestran que en los 3 

aspectos que reflejan el objetivo trazado – desarrollo sostenible - son impactados de 

manera positiva por el presente modelo, superando el mínimo establecido en 

aproximadamente 1 punto en promedio. Por otro lado, la intensidad esperada fue 

superada en el aspecto Social, por 0.40; mientras que en los aspectos Económicos y 

Ambiental, no se logró igualar el esperado, por 0.10 y 1.00 puntos, respectivamente, 

pero si se logró un alto puntaje en ambos aspectos, superando la intensidad de nivel 4. 

 



 

275 
 

Figura 118. Evaluación de Intensidad de Impacto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, los aspectos ambiental y económico son a los que el presente 

proceso apunta con mayor fuerza, ya que como la teoría indica, el ahorro económico 

está en la mitigación de residuos, alegando una alta relación entre ambos aspectos en la 

actualidad. Según el Ing. Gilberto Salas, uno de los expertos en la materia encuestados: 

“La calificación de la intensidad del impacto del proyecto de 

investigación está relacionada con el hecho de que los beneficios de tratar 

cuestiones ambientales no solo se refiere a la preservación del medio 

ambiente, sino también están relacionados con las utilidades y 

rentabilidad del negocio, tales como la mejora de la imagen y la mejora 

del acceso a los mercados de exportación.” 

La intensidad esperada y real que aparecen en el gráfico anterior, han sido el promedio 

de las subdivisiones que congrega cada uno de estos aspectos. En los siguientes gráficos 

se pueden observar los aspectos Económico, Ambiental y Social con los resultados 

específicos de cada uno de dichos sub-aspectos: 
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Figura 119. Intensidad de Impacto en el Aspecto Social 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 119, se puede ver que las diferencias entre lo esperado y el promedio real 

de los resultados tiene un saldo a favor de 0.40 puntos en promedio, de manera que el 

modelo propuesto ataca el aspecto Social en mayor proporción a lo que se creía iba a 

impactar. Cabe mencionar que en lo que respecta a generación de empleos, al ser el 

proceso de Gestión Ambiental un proceso estratégico, está más dedicado a brindar 

lineamientos de producción más limpia que serían acatados por los trabajadores 

actuales, por lo que no se ataca directamente el sub-aspecto de generación de empleo, ya 

que no sería necesario la contratación de nuevos trabajadores, solo una concientización 

en los actuales. 

Por otro lado, en lo que respecta al aspecto Ambiental, se obtuvieron los resultados 

mostrados en el Figura 120; en donde, si bien es cierto se puede apreciar que todos los 

sub-aspectos tiene la misma intensidad de impacto, el sub-aspecto Contaminación es el 

que se vio menos criticado por los expertos, ya que existe una filosofía que se intenta 

plasmar en todos los procesos de este modelo de éxito, la filosofía de reducir los 

residuos en su fuente, la cual es la manera más efectiva de disminuir la contaminación 

de cualquier tipo, por lo que fue bien visto por los expertos y en donde se encontraron 

menos falencias.  
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En este caso, la diferencia promedio entre el nivel esperado y promedio del aspecto 

Ambiental es mayor al Social, ya que, al ser este modelo el de mayor relación con esta 

variable, se esperaba tener una mayor puntuación por parte de los expertos, pero se 

coincidió en que se podía ampliar un poco más en los conceptos de los procesos de 

Gestión de Efluentes Líquidos y Gestión Energética. Aun así, el puntaje obtenido es 

mayor al mínimo establecido, por lo que el proceso sigue estando validado por los 

expertos. 

Figura 120. Intensidad de Impacto en el Aspecto Ambiental 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente, en lo que respecta al aspecto Económico, se obtuvieron resultados muy 

alentadores para el modelo propuesto, ya que permite certificar que basándose en una 

eficiente gestión ambiental, las empresas pueden beneficiarse también económicamente. 

Los resultados obtenidos se consolidaron en la Figura 121, en donde resalta que el sub-

aspecto Productividad y Eficiencia obtuvo un nivel de intensidad promedio mayor al 

esperado y el nivel de impacto promedio en el sub-aspecto Resultado (EBITDA) igualó 

al esperado. 

Por otro lado, la diferencia en los otros dos sub-aspectos con respecto a lo esperado para 

cada uno es mínima y siempre el promedio es mayor al mínimo, cumpliendo así con los 

resultados mínimos que deben respetar los modelos propuestos. 
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Figura 121. Intensidad de Impacto en el Aspecto Económico 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la Figura 119Figura 121, se puede apreciar que los sub-aspectos Formación y 

Educación, y Productividad y Eficiencia tienen una calificación igual a 4.40, lo cual 

permite relacionar ambos sub-aspectos rápidamente, ya que la productividad y 

eficiencia vienen de una mejoría en la ejecución de las actividades; es decir, una alta 

productividad y eficiencia es la traducción de una buena formación y educación en 

cuanto a la ejecución de las actividades, así como en la concientización de ver a los 

residuos como dinero y no como desechos, lo que repercute en la eficiencia operacional 

– a menor cantidad de residuos generados, menor cantidad de insumo consumido. 

 Tipo de relación con los sub-aspectos 

Es importante también establecer una relación del proceso con los sub-aspectos, de 

manera que se pueda apreciar si existe una proporción directa entre los niveles de 

intensidad de impacto y el tipo de relación de impacto entre el modelo y los aspectos. 

En el Figura 122 se puede apreciar que el modelo se relaciona directamente con todos 

los sub-aspectos, menos con el sub-aspecto Generación de empleo, en donde existe un 

nivel de intensidad de impacto de 2.20 puntos, mientras que en los demás sub-aspectos 

el nivel de intensidad no baja de 3.5 puntos, de esta manera se puede argumentar el 

porqué del puntaje promedio bajo obtenido en esa variable. 
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Figura 122. Intensidad de Impacto Consolidado 

Fuente: Elaboración propia
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 Impacto a los Stakeholders 

Finalmente, el impacto en los aspectos mencionados se ve reflejado en los Stakeholders 

del modelo de gestión, pero no de la misma forma, siempre habrán Stakeholders con 

mayor impacto dependiendo del sub-aspecto estudiado. 

Para esto, se han elaborado una serie de gráficos que detalla el porcentaje de expertos de 

acuerdo en que el modelo impacta a un definido Stakeholder, en base a los sub-aspectos 

estudiados. 

Figura 123. Impacto en Proveedores 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 124. Impacto en Dueños 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 125. Impacto en Comunidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 126. Impacto en Clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 127. Impacto en Trabajadores 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, el Stakeholder al que se impacta de 

manera más repetitiva es el Dueño, en donde los expertos concuerdan al 100% que el 

Stakeholder mencionado es impactado por el modelo mayormente en los aspectos 

Económico y Ambiental, en su totalidad, mientras que en el tema social, solo el 40% de 

los expertos concuerdan en que el modelo propuesto impacta directamente en el Dueño. 

Por otro lado, en cuanto a los Trabajadores, el 100% de los expertos concuerdan en que 

el aspecto Social impacta directamente en este Stakeholder, lo cual es congruente, ya 

que los sub-aspectos definidos están más dirigidos hacia la satisfacción del trabajador, 

de manera que se pueda generar una alianza estratégica con ellos y se cuide ese activo 

tan preciado para las empresas.  

En cuanto a los Clientes, el presente modelo no impacta directamente en este 

Stakeholder, ya que, por el lado del aspecto Social, se obtuvo una concordancia de 13% 

entre los expertos, mientras que para el aspecto Ambiental fue de 40%, y para el 

Económico, también 30%.  

Los Proveedores, son el Stakeholder con el menor impacto reconocido por los expertos, 

en promedio total, hubo una concordancia entre los expertos de tan solo 24%, lo cual es 

razonable, ya que el modelo propuesto de Gestión Ambiental se centra más en las 

relaciones con los Trabajadores, Dueños y Comunidad, quienes se ven impactados en 
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un promedio de 62%, ya que son ellos los que perciben en su mayoría los efectos de la 

producción, ya sea en forma de rentabilidad o contaminación. 

Finalmente, la Comunidad, tiene un impacto mayor en lo que respecta al Aspecto 

Social, sobre todo en el sub-aspecto Responsabilidad Social Empresarial, en donde el 

100% de los expertos estuvo de acuerdo en que el modelo impactaba directamente a este 

Stakeholder. 

Como hemos podido observar en este capítulo, se han tratado de abarcar todos los 

aspectos relacionados a las variables que se identificaron en el problema, de manera que 

se pueda medir el impacto que podría causar el modelo de éxito general, como el 

modelo de éxito específico. En ambos modelos, las respuestas de los expertos han sido 

satisfactorias, validando los modelos propuestos y superando el puntaje mínimo y en 

muchas ocasiones el Esperado.  
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CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este capítulo se centrará en la presentación de las conclusiones obtenidas a partir de la 

investigación de todo el año sobre las medianas empresas del sector textil materia prima 

ubicado en Lima, Perú. Estas conclusiones estarán centradas en resumir toda la 

información recogida de la investigación, tanto la parte de encuestas como la 

formulación final del modelo de éxito. La segunda parte de este capítulo estará enfocado 

a reunir todas las recomendaciones que se desprenden de la investigación, como algunas 

ideas sobre cómo administrar el modelo y sugerencias propias de los expertos 

encuestados para la validación del modelo. 

 

6.1. Conclusiones 

 

 En conclusión, el PBI peruano se encuentra por debajo de otros países de la 

región, es por ello que para mantener un ritmo de crecimiento por un largo 

periodo y alcanzar así los primeros lugares, aumentando de esta manera la 

productividad y competitividad del país, es necesaria la mejora del capital 

humano, la reducción de la brecha de infraestructura y de servicios sociales a 

través de Asociaciones Público-Privadas, la simplificación administrativa, lo 

cual fomentará la inversión y el desarrollo empresarial, el impulso a la ciencia, 

tecnología e innovación, el desarrollo del mercado de capitales, mayor 

profundización financiera y el adecuado diseño y la aplicación de acciones para 

una sostenibilidad ambiental.  

 Dentro de los países con un mayor desarrollo a nivel mundial, el sector 

manufacturero representa el motor que mueve e impulsa el crecimiento interno 
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de cada uno, como Brasil y México. En el Perú, así como también en los países 

latinoamericanos como Brasil, Chile, México, Panamá y Colombia; se identificó 

como factor de éxito empresarial el impulso de sus exportaciones y actividades 

manufactureras, sumadas a políticas sociales que redujeron la pobreza, 

incentivaron la educación y mejoraron la infraestructura de sus países, la suma 

de todas estas iniciativas llevaron a estos países a un rápido crecimiento 

económico, de modo que se convirtieron en focos de atracción para las 

inversiones extranjeras. Desde este punto de vista es que se pretende que el Perú 

impulse el desarrollo de la industria manufacturera, ya que esto permitirá que el 

país logre una posición semejante a la de sus pares latinoamericanos como se ha 

demostrado con la investigación.  

 Como se ha explicado, el sector manufacturero es el principal sector que 

impulsará la economía del Perú, por ello el equipo de investigación, analizó los 

distintos rubros dentro de este sector, obteniendo como punto relevante que a 

nivel nacional el 31.5% de las empresas se ubican bajo el sector de la industria 

textil y cuero; así mismo, – y obedeciendo al lugar geográfico donde se 

desarrolla el estudio – en Lima, las empresas del sector en mención, representan 

un 37% del total de empresas. Siendo – en ambos casos – el sector con mayor 

porcentaje de empresas formales según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática. De igual manera, y con la finalidad de fortalecer la elección del 

sector en estudio, se evaluó la participación de cada sector respecto al rubro de 

exportaciones, donde se evidenció que la industria textil – a pesar de haber 

vivido una etapa de altos y bajos – posee una tendencia de crecimiento en los 

últimos años, razón por la cual la investigación se centra en este sector.   

 En cuanto al plano empresarial, se evidencia que en el Perú, durante los últimos 

6 años las pequeñas empresas crecen a una tasa del 4.2%; mientras que las 

medianas empresas, a una tasa del 1.8%. Sin embargo, los índices de mortalidad 

se invierten siendo las pequeñas empresas las que en mayor proporción mueren 

en comparación a las medianas. En este sentido es que se evidencia la falta de 

modelos de éxito, pues se observa claramente la sostenibilidad de este último 

tipo de empresas en el tiempo. A pesar de esto, se ha encontrado que el 

crecimiento de estas empresas tiende a enfrentar problemas de gestión que frena 

la sostenibilidad económica, esto puede ser abordado con el desarrollo de planes 

de acción basados en sus propios procesos y en los que de acuerdo a la 
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ingeniería deberían de contar, de modo que esto contribuya a hacer a estas 

empresas más rentables y competitivas en el tiempo. De acuerdo a toda esta 

premisa, la investigación se encargará de desarrollar modelos de éxito para los 

diferentes procesos con los que cuentan las empresas del sector en estudio, de 

modo que se logre sintetizar las buenas prácticas y oportunidades de mejora, 

teniendo como guía una sólida base teórica para poder sustentar las 

metodologías usadas y lograr en conjunto un modelo que permita la viable 

gestión de las empresas.  

 A partir de la investigación inicial realizada, se plantea que la presente tesis 

busca responder la siguiente interrogante: ¿En qué se basa el modelo de éxito de 

una mediana empresa sostenible y competitiva del sector manufactura textil – 

materia prima, que puede ser, además de medianas, aplicado en las pequeñas 

empresas en Lima, en la actualidad? La hipótesis que el grupo de investigación 

afirma, responde a esta interrogante, la cual es que el modelo de éxito de una 

mediana empresa sostenible y competitiva de Lima del sector manufactura textil 

– materia prima, para ser aplicado en las medianas y pequeñas empresas de 

Lima, se basa en la consolidación de buenas prácticas de Ingeniería Industrial. 

 Para probar la hipótesis planteada es necesario conocer el comportamiento de las 

empresas en cuestión; para ello, en principio se identificaron las fuentes de 

información: el Directorio Nacional de Empresas Industriales, elaborado por el 

Ministerio de la Producción e información de la SUNAT; junto a estas dos bases 

de datos se estimó una población de 89 medianas empresas pertenecientes al 

rubro textil – materia prima, en estado activo y habido, localizadas en Lima 

Metropolitana. Cabe resaltar que no se encuestaron a todas las empresas, se hizo 

un muestreo a un nivel de confianza de 95% y se determinó una muestra de 33 

empresas que deberían ser encuestadas para lograr identificar el comportamiento 

de las empresas en los distintos procesos que se están proponiendo.  Cabe 

recalcar que si bien la muestra obtenida fue de 33, se logró encuestar finalmente 

a 34 empresas, producto de las relaciones generadas con los dueños de las 

organizaciones encuestadas y que permitió sobre pasar la muestra establecida.  

 La particularidad de la población encontrada es que las empresas del sector en 

estudio se encuentran dispersas en distintos distritos de Lima, debido a esto se 

tomó la decisión de hacer un muestreo estratificado de modo que se pueda 

obtener información representativa por cada distrito. Sin embargo, al optar por 
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este tipo de muestreo se supuso que todas las empresas de la lista irían a apoyar 

la iniciativa del grupo de investigación, lo cual no se dio, hubieron diferentes 

problemas como los que se muestran en Tabla 99 por lo que se decidió 

finalmente que el método de muestreo debería ser por conveniencia para poder 

concluir con la muestra identificada.  

Tabla 99. Incidencias comunes 

INCIDENCIAS COMUNES 

 Rechazos  

 Rechazos telefónicos: recepcionistas no 

dispuestos a ayudar 

 Rechazos presenciales: se daban luego de una 

conversación telefónica o acercamiento directo 

a la empresa.  

 Rechazos por correo: una vez se hubo 

explicado el propósito de la investigación, las 

empresas se negaban a apoyar.  

 Extensiones 

 La empresa no rechaza la encuesta, pero 

prolonga la visita o entrevista por largos lapsos 

de tiempo.  

 No contacto 

 La empresa no cuenta con número de teléfonos 

activos.  

 La dirección fiscal registrada no corresponde a 

la empresa.  

 Los correos enviados son devueltos 

automáticamente al encuestador. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 De la problemática establecida se identificaron 2 principales variables que 

permitirán medir finalmente si es que los modelos formulados ayudarán a una 

buena gestión de la empresa. Por una parte, la variable de sostenibilidad se 

soporta bajo tres pilares: económico, social y ambiental, el conjunto de estos tres 

términos permitirá que la empresa sea sostenible en el tiempo, ya que estará 

enfocado a ser más rentable, desarrollar a su personal y mejorar las relaciones 

con la comunidad y el medio ambiente, finalmente, desarrollar políticas y 

buenas prácticas de gestión ambiental que le permitirá ser amigable con el medio 

ambiente y ser más rentable durante el proceso. Por otra parte, la segunda 

variable identificada es la competitividad, es decir que los modelos permitirán 

que la empresa destaque dentro de las demás empresas del sector al innovar, 

tener una mejor gestión y sobre todo presentar mejores resultados económicos. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas, destaca que el 74% fue 

anteriormente catalogada como pequeña empresa, de acuerdo a lo conversado 
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con estas empresas este crecimiento se da por una serie de razones, entre las que 

destaca las mayores oportunidades del mercado, compra de maquinaria más 

eficiente, enfoque en la calidad de los productos, desarrollo de innovaciones y 

orientación al cliente. A pesar que han tenido estas oportunidades de 

crecimiento, actualmente se siguen enfrentando a distintas barreras que frenan 

en cierta medida el desarrollo sostenido de estas empresas, entre los factores más 

comunes se encuentra la inestabilidad de la demanda, deficiente comunicación 

externa, precios de materia prima variable y competencia de precio. Por otro 

lado, los temas de gestión integral como la comunicación, capacitación, 

estandarización y control son puntos de mejora importante detectados por estas 

empresas, ya que dará paso a una mayor organización, gestión y desarrollo de 

las actividades diarias de la empresa.  

 La definición de los procesos a abarcar y la posición dentro del mapa de 

procesos dependen del enfoque y alcance que le conceda cada dueño del 

proceso. Para ello, el análisis de los resultados de las encuestas es fundamental, 

ya que se logrará identificar cómo operan las empresas del sector textil materia 

prima en cada uno de los procesos seleccionados, esto sumado a la investigación 

teórica para cada parte específica permitirá elaborar un modelo que logre llegar a 

las dos variables principales identificadas: sostenibilidad y competitividad.  

 En base a lo mencionado anteriormente, se ubica los procesos de Producción, 

Gestión de la Estandarización de Procesos Productivos, Planeamiento y Control 

de la Producción y Gestión de la Estandarización de Productos dentro de los 

procesos claves de la empresa, ya que estos impactan de forma directa en la 

satisfacción o insatisfacción del cliente así como generación valor para el 

producto. La explicación sobre el contenido de cada proceso se explica en la 

Tabla 100:  

Tabla 100. Proceso claves - Sustentos 

PROCESO ¿Por qué es un proceso clave? 

Gestión de 

Estandarización de 

Procesos Productivos 

  Aumenta la estandarización de los procesos 

productivos a través del manejo y 

levantamiento de información; además, se 

encarga de la difusión del manejo del proceso 

mediante capacitaciones.  

Planeamiento y Control 

de la Producción 

 Gestiona el sistema productivo a través de la 

planificación de los recursos y materiales que 

intervengan en el proceso de producción, tiene 
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como foco el reducir los costos e incrementar el 

nivel de satisfacción al cliente. 
Fuente: Elaboración propia 

 Por otra parte, los procesos de Gestión Ambiental, Gestión de la Calidad, 

Gestión de la Innovación, Planeamiento Financiero, Gestión del Conocimiento y 

Planeamiento Estratégico, se encuentran dentro de los procesos estratégicos de 

la empresa, ya que desde estos procesos se establecerán las estrategias, políticas 

y objetivos para la organización, así como brindar los lineamientos a los demás 

procesos. La Tabla 101 muestra el resumen del enfoque de cada uno de los 

procesos mencionados:  

Tabla 101. Procesos Estratégicos - Sustentos 

PROCESO ¿Por qué es un proceso Estratégico? 

Gestión Ambiental 

 Establece las directrices y lineamientos para 

que la empresa sea sostenible social, ambiental 

y económicamente, de modo que se enfoca en 

gestionar tres variables que le permitirán llegar 

a este objetivo: proceso, productos y residuos. 

Planeamiento Financiero 

 Elabora la planeación presupuestaria mediante 

el análisis de la cadena de valor y los 

lineamientos de Cognos. El objetivo del 

proceso es alinear la gestión de recursos 

económicos con la estrategia empresarial.  

Planeamiento Estratégico 

 Formula el propósito organizacional de la 

empresa es decir las políticas y objetivos 

organizacionales. Además, define los 

lineamientos y políticas bajo la cual los demás 

procesos deben regirse y actuar. 

Gestión de la Calidad 

 Establece lineamientos en la organización de 

modo que todos trabajen en la mejora continua, 

el enfoque por procesos y la satisfacción del 

cliente.  

Gestión del Conocimiento 

 Busca la creación, transferencia, almacenaje y 

actualización de conocimiento, así como la 

generación de guías internas con el objetivo de 

guiar el accionar de la organización. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Por último, los procesos de Sistemas de Información, Seguridad y Salud 

Ocupacional, Gestión de Costos, Gestión del Mantenimiento, Gestión Humana, 

Gestión Logística y Gestión Financiera se encuentran catalogados como 

procesos de soporte, ya que estos brindan los recursos necesarios para los 

procesos clave, quienes se encargan de dar valor al producto. La Tabla 102 

muestra el resumen del objetivo de cada uno de estos procesos:  
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Tabla 102. Procesos de soporte - Sustentos 

PROCESO ¿Por qué es un proceso de soporte? 

Sistemas de Información 

 Procesa y almacena información relevante a la 

gestión de la organización. Los datos ya 

procesados se distribuyen a los interesados para 

la toma de decisiones y control de la 

organización. 

Gestión Financiera 

 Maneja eficientemente el dinero a lo largo del 

tiempo, esto permite que las empresas cuenten 

con el capital necesario para llevar a cabo el 

desarrollo de las operaciones, mejora de 

procesos y/o aumento de la capacidad de la 

planta. 

Gestión del 

Mantenimiento 

 Busca la confiabilidad operativa con el fin de 

incrementar de incrementar la productividad y 

prevenir accidentes dentro del ambiente de 

trabajo.  

Gestión de costos 

 Genera información útil para la toma de 

decisiones, es decir entrega de resultados de 

cada periodo hasta reportes de control de 

gestión y desempeño.  

Gestión Humana 

 Soporta el desarrollo de todos los aspectos 

relacionados al capital humano, alineados a los 

objetivos de la empresa. 

Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

 Establece normativas que permitan a los 

empleados trabajar en óptimas condiciones con 

la finalidad de prevenir accidentes laborales.  

Gestión Logística 

 Coordina la logística de materia prima, 

productos terminados, recursos enfocados a 

cumplir con las expectativas de los clientes 

internos y externos, en cuanto a calidad de 

productos y servicio, así como tiempo de 

entrega.  
Fuente: Elaboración propia 

 

 De la información recabada en las encuestas, se determinó que las empresas 

tienen una alta preocupación por el monitoreo del consumo de agua y energía 

(85% de estas empresas cuentan con al menos uno de estos indicadores). 

Adicionalmente, las empresas indican que el principal problema de sus 

compañías radica en la alta generación de residuos sólidos, de acuerdo al 

Ministerio del Ambiente, en el 2012 se registró un incremento en la generación 

de residuos 1.3%. Cabe resaltar que dentro de nuestro análisis el 50% de 

empresas no aplica una gestión de residuos y de los que sí aplican el 24% no 

evidencia una reducción representativa de costos. Por lo que se concluye que el 
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problema del sector radica en la alta generación de residuos en el proceso 

productivo, el consumo de energía y el consumo de agua. Finalmente, esto se 

debe a la falta de una metodología de gestión ambiental que ayude al control de 

los problemas planteados.  

 Dentro de la información encontrada el 41% de empresas asegura que cuentan 

de cierta forma con algún tipo de mecanismo ligado a la gestión ambiental, entre 

los que destacan la Producción más Limpia (30%), Evaluación del Impacto 

Ambiental (24%) y Auditoría Ambiental (21%). Si bien, estas empresas puedan 

desarrollar estos mecanismos dentro de sus operaciones es fundamental que se 

encuentre apoyado desde la Alta Dirección, para que estas acciones no se 

queden en simples checklist, sino se conviertan en filosofías dentro de la 

empresa, para corroborar esto se tomaron las respuestas del proceso de 

Planeamiento Estratégico en el cual se consultaba acerca de si la empresa 

contaba con algún plan estratégico a lo cual respondieron solo el 54% de 

empresas aseguran contar con un Plan Estratégico o en defecto un Programa de 

Planificación de objetivos, por otra parte, solo el 67% de empresas ha definido la 

misión y visión de su empresa, si bien estas cifras son alentadoras no representa 

una gran mayoría, por lo cual es necesario que desde el proceso de Planeamiento 

Estratégico se establezcan las políticas y el apoyo necesario para que el proceso 

de Gestión Ambiental sea un proceso importante dentro de la organización.  

 Se ha considerado que tanto la Producción más Limpia (PML) y la Evaluación 

del Impacto Ambiental está ligado fuertemente a los residuos, los productos 

defectuosos de la empresa y la documentación de los procesos productivos. Por 

lo que parte de las preguntas buscaba evaluar estos puntos; los dos conceptos 

antes mencionados (PML y EIA) necesitan como input los procesos de la cadena 

de valor, los cuales deben de estar correctamente documentados, de acuerdo a la 

pregunta relacionada a este punto, el 56% de empresas respondió que sí 

documentan sus procesos, sin embargo esto no representa un mayoría 

significativa, por lo que el proceso de estandarización de procesos productivos 

deberá de incidir en la elaboración de documentos que permiten el mapeo de 

todos los procesos, esto traerá ventajas para la organización, ya que la 

documentación les permitirá suministrar una base para el mantenimiento y 

mejoramiento de la forma de trabajo (58%), proveer medios para prevenir la 

recurrencia de errores (58%) y proporcionar una base para el mantenimiento 
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(53%). Por otra parte, se consultó a las empresas las acciones concretas ligadas a 

la gestión ambiental, entre las cuales destaca el monitoreo del consumo de 

energía (29 empresas), apagado de equipos cuando no se utilizan (28 empresas), 

monitoreo del consumo de agua (25 empresas) y utilización de tachos para 

separar residuos (22 empresas). Así mismo, los indicadores que usan estas 

empresas está relacionado fuertemente al monitoreo de residuos y de energía, 

por lo cual el modelo se deberá de enfocar en estos dos puntos: gestión de 

residuos y gestión energética.  

 El proceso de gestión de residuos será un proceso clave para la empresa, porque 

permitirá reducir las mermas durante todo el proceso productivo y ayudará a 

reducir los productos defectuosos. Para poder diseñar este modelo es 

fundamental conocer las acciones que se desarrollan entorno a los productos 

defectuosos y los residuos; de acuerdo a la información obtenida del proceso de 

Gestión de la Calidad, una mayoría de empresas indican que los productos 

defectuosos son utilizados de vuelta en el proceso productivo (21 empresas) o 

pueden ser vendidos como productos de segunda calidad, obteniendo menos 

ingresos con esta venta (20 empresas), solo 5 empresas indican que desechan 

estos productos. En cuanto a los residuos, las empresas tienden a realizar una 

serie de acciones entre las que figuran el reciclaje (16 empresas), venta a bajo 

precio (13 empresas) y reutilización (11 empresas), sin embargo hay un 

considerable grupo de empresas (15 empresas) que tienden a desechar los 

residuos que se generan. Desde este aspecto es necesario potenciar el proceso de 

Gestión de Residuos, el cual 17 empresas creen que es un proceso que traerá una 

serie de beneficios a la empresa y lo consideran importante incluir dentro de sus 

actividades.  

 Una de las herramientas más usadas por las empresas es la auditoría ambiental 

(7 de 33 empresas), a pesar que no hay evidencia de su ejecución en las 

preguntas, es importante considerar esta metodología debido a su importancia 

dentro del proceso de mejora continua el cual se tiene planeado implementar. 

Adicionalmente, la totalidad de empresas no cuenta con una certificación ISO 

14001:2004, esto sirve como un indicador para establecer una relación entre las 

actividades realizadas y la planeación de las mismas, por lo cual se establece que 

las empresas no planean sus actividades, punto importante que deberá de ser 

considerado al momento de diseñar el modelo.  
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 El proceso de Gestión Ambiental se relaciona directamente con los procesos de 

Gestión de la Calidad, Estandarización de Procesos Productivos, Gestión 

Humana, Gestión del Conocimiento y Planeamiento Financiero; la relación con 

los dos primeros procesos ya se han planteado anteriormente (documentación de 

procesos y productos defectuosos). Las capacitaciones son esenciales para la 

puesta en marcha del proceso, de acuerdo a esto, la información brindada por el 

proceso de Gestión Humana indica que 23 de las empresas encuestadas realizan 

capacitaciones para sus empleados entre las que destacan las capacitaciones del 

tipo general (30 de 33 empresas), por lo que es importante incidir en que las 

capacitaciones del tipo específicas también se realicen, ya que es importante 

para que este proceso pueda ejecutarse por todos los empleados de la 

organización. Por otro lado, el proceso necesita de cierta cantidad de dinero para 

ejecutarse (presupuesto), por lo que es necesario que las empresas cuenten con 

esta herramienta de control de costos y gastos en su empresa, de acuerdo al 

proceso de Planeamiento Financiero, 27 de las empresas encuestadas aplican 

esta herramienta, por lo que añadir esta parte del proceso dentro de la planeación 

no será algo nuevo para la empresa. El proceso de Gestión Ambiental será un 

proceso innovador que será integrado a la cadena de valor, por lo que la 

generación de conocimiento, almacenamiento y actualización es importante para 

que el modelo siga vigente, estas acciones se lograrán mediante la relación con 

el proceso de Gestión del Conocimiento, mediante este se logrará almacenar la 

información relevante al proceso, ya que actualmente solo 16 empresas realizan 

esta acción, en cuanto a la actualización de la información se tendría que evaluar 

la periodicidad, ya que las empresas aseguran actualizar los documentos 

anualmente (11 empresas).  

 El modelo de Gestión Ambiental comprende 7 procesos, estos son: Planificación 

Ambiental, Evaluación Inicial Ambiental, Gestión Energética, Gestión de 

Residuos Sólidos, Gestión de Efluentes Líquidos, Gestión de Emisiones 

Atmosférica y Evaluación de Indicadores; todos estos procesos están enfocados 

a gestionar los residuos, el producto y los procesos productivos de modo que se 

disminuya el impacto en el medio ambiente y se llegue obtener una 

sostenibilidad económica, social y ambiental, así como lograr ser más 

competitivos en el mercado.  
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 El proceso de Planificación Ambiental nace por la necesidad de crear un proceso 

que cree lineamientos y directrices para toda la organización referido a la gestión 

ambiental, por otra parte, desde este proceso se logrará el compromiso de la Alta 

Dirección con respecto a disminuir el impacto ambiental de la organización. 

Además, la Planificación Ambiental tiene como objetivo elaborar el presupuesto 

anual, capacitaciones, requerimientos y definición del personal que se encargará 

de gestionar todo el modelo,  

 El proceso de Gestión Energética y Gestión de Residuos (Sólidos, Emisiones 

Atmosféricas, Efluentes Líquidos) surgen a partir de las actividades más 

representativas que realizaban las empresas (monitoreo del agua, monitoreo de 

energía, monitoreo de los residuos), se incide en la necesidad de estos procesos, 

porque de esta manera se gestionará los elementos que impactan más sobre el 

medio ambiente, además que son la principal fuente para la sostenibilidad 

económica de la empresa.  

 El proceso de Evaluación de Indicadores, surge a partir de una necesidad de 

mejora continua, por lo que se busca que se midan los indicadores propuestos 

para cada uno de los procesos antes mencionados y si es que estos no llegan al 

nivel de referencia propuesto, se deberá de evaluar la causa raíz, hallar el 

problema y solucionarlo, así mismo, este proceso se encargará de adaptar el 

modelo a las necesidades de la empresa.  

 Como parte de la evaluación de la hipótesis general de investigación, el equipo 

se encargó de validar, de manera individual, cada uno de los procesos con 

expertos en cada uno de los temas. El conjunto de los resultados de esta 

evaluación mostró diferencias, entre las calificaciones “real” y “esperado”, en 

las seis dimensiones correspondientes a las dos variables meta del estudio: 

sostenibilidad y competitividad. La mayor parte de los procesos evaluados 

presentan diferencias absolutas (gaps) menores o iguales a uno; sin embargo, en 

cinco procesos en particular se observan grandes diferencias que explican el 

resultado promedio del modelo integral. Tomando esto en consideración, se 

realizó una ponderación de los resultados individuales de los distintos procesos 

en cada una de las dimensiones medidas con el objetivo de balancear los 

resultados, dado que la evaluación individual no considera las relaciones entre 

los distintos modelos. Los resultados de la evaluación ponderada presentan un 

mejor alineamiento entre la calificación real y la esperada; empero, las 



 

295 
 

dimensiones “social” y “ambiental” continúan presentando los mayores gaps de 

la evaluación, dado que, en conjunto, se considera que solo algunos procesos 

generan mejoras directas en dichas dimensiones: gestión del conocimiento, 

gestión humana y seguridad y salud ocupacional en la dimensión “social”, y 

gestión ambiental en la dimensión “ambiental”. 

 El modelo de Gestión Ambiental contribuye finalmente a corroborar la hipótesis 

general, por ello, es necesario concluir cuál ha sido el comportamiento 

individual para conocer cómo es que éste es percibido por los expertos. Ellos 

destacan la innovación y el desarrollo del modelo al no conocer otro igual, así 

mismo éste apunta a que se obtendrán beneficios económicos, ya que permitirá 

incrementar la eficiencia y productividad de la empresa, desde este sentido esto 

le permitirá conseguir mayores resultados de operación y un mejor 

posicionamiento estratégico frente a las demás empresas del sector. Sin 

embargo, la variable ambiental relacionada directamente con el modelo presenta 

una brecha debido a que falta ajustar ciertos aspectos, como el caso de los 

indicadores que le permitirían al modelo incrementar este puntaje. Por último, es 

importante resaltar que la variable sociedad es la peor puntuada, los expertos 

consideran que el modelo no se enfoca en esta variable, y si bien tienen razón, 

esto se debe a que existe un proceso propio que gestiona el capital humano y 

todos los aspectos relacionados a la parte social, inclusive dentro del análisis 

realizado, el proceso de Gestión Humana es el único proceso que supera la 

puntuación esperada en lo que respecta a esta variable, corroborando de esta 

forma la importancia del modelo no solo para el proceso de Gestión Ambiental 

sino para los de toda la organización, ya que sobre él yace el éxito de esta 

variable. 

 Los expertos entrevistados para la validación de la hipótesis específica, destacan 

por relacionarse en distintos ámbitos relacionados a la Gestión Ambiental, lo 

cual permite hacer una mejor evaluación, al considerar distintos puntos de vista. 

Los 5 expertos encuestados destacan la innovación del modelo y la pertinencia 

que tiene para resolver el problema encontrado. Si bien en su mayoría los 

expertos puntúan las dimensiones entre 4 y 5, dos de ellos (Ingeniero Marcos 

Alegre y Stefan Austermühle), indican que se podría mejorar las variables de 

claridad, estructura y medición, haciendo énfasis en que es importante hacer el 

modelo más didáctico y sencillo para una mejor comprensión; la estructura 
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debería comprender en mayor medida el desarrollo del recurso humano; y en 

cuanto a la variable de medición, se deberían mejorar los indicadores para que 

éstos sean más fáciles de usar por los dueños del proceso. Todas estas 

sugerencias dadas por los expertos se tomaron en cuenta para mejorar el modelo.  

 Para la evaluación de impactos generales se realizaron dos tipos de análisis, el 

primer análisis se basó en un promedio simple de todos los resultados de los 

procesos, los resultados obtenidos a partir del promedio de resultados informaba 

que los expertos en promedio consideraban que los modelos impactaban en la 

variable económico en mayor medida que las otras 2, siendo el puntaje promedio 

de esta variable de 4.2, en comparación a las variables social (3.6) y ambiental 

(2.5), este último dato obtenido se traducía en que los modelos en conjunto no 

impactaban positivamente sobre el medio ambiente, siendo la sub variable peor 

puntuada la de consumo de agua y fluidos (2.3), dentro del análisis esto no 

puede ser concebido, ya que el modelo contempla un proceso específico de 

Gestión Ambiental que gestiona la optimización de la sub variable Consumo de 

agua y fluidos. La razón por la cual los expertos calificaron tan bajo esta 

variable es que no evidenciaban presencia del proceso de Gestión Ambiental 

dentro de sus evaluaciones, por lo que se decidió – al igual que en la validación 

de la hipótesis general – ponderar los resultados obtenidos, de modo que se le 

diera un mayor peso al proceso de Gestión Ambiental. Por lo que el segundo 

análisis surgió a partir de esta ponderación, donde las puntuaciones fueron las 

siguientes: variable economía (4.4), variable sociedad (3.9) y variable ambiental 

(3.8). La variable economía incrementó 0.2 con respecto al resultado anterior, ya 

que los expertos consideran que en conjunto los modelos impactan a la 

productividad y eficiencia de la empresa, objetivo principal de la tesis elaborada. 

Por el lado de la variable sociedad, la sub variable mejor puntuada es la de 

formación y educación, ya que los procesos consideran indirecta o directamente 

capacitaciones constantes para sus empleados, de modo que desarrollen las 

habilidades necesarias que lleven al éxito del proceso y de la empresa. Por 

último, en la variable ambiental destaca con una mejor puntuación la sub 

variable de contaminación, relacionada directamente a que el proceso gestiona 

sus residuos dentro de la filosofía de las 3R.  

 El 72% de los expertos coincidieron al determinar que la variable economía 

impactaba directamente sobre los Stakeholders, ya que el impacto económico se 
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relaciona directamente con los dueños de la empresa, Por otra parte, las variables 

de sociedad y medio ambiente presentan resultados similares, la mitad de los 

expertos se inclinaba en definir los impactos como directos y la otra mitad como 

indirectos, esto se debe en principio al criterio de cada uno de los expertos, unos 

consideraban que el impacto del modelo presentará resultados en el corto tiempo 

que finalmente impactarán en los Stakeholders, otros creen que los resultados no 

se presentarán a largo plazo, por lo que decidir ahora si es directo o indirecto 

dependerá de la performance del modelo puesto en ejecución.  

 Dentro de todos los documentos leídos sobre Gestión ambiental, ecoeficiencia y 

producción más limpia, los autores recalcan la participación activa del gobierno 

para promulgar leyes que obliguen a las empresas a optar por la implementación 

de estas estrategias, de otro modo lo seguirán viendo como una alternativa más y 

no se le tomará la importancia debida, ya que las empresas, en especial las 

PYMES, se proponen metas a corto plazo y no piensan en la retribución que les 

puede generar este tipo de programas.  

 

6.2. Recomendaciones 

Para una futura implementación y mejor funcionamiento de las PYMES que se acojan al 

presente modelo de éxito, se presentan las siguientes recomendaciones: 

 Inicialmente, dado que el proceso de Gestión Ambiental dentro se identifica 

como un proceso estratégico, debe tener una relación directa con el proceso de 

Planificación Estratégica, ya que, como se mencionó durante los capítulos 

anteriores, la Gestión Ambiental es un proceso que establece lineamientos los 

cuales deberán surgir desde la alta dirección, de manera que estos lineamientos 

puedan ser acatados por todos los miembros de la organización y éstos puedan 

estar alineados a los diferentes dispositivos de prevención de la contaminación 

ambiental y a una responsabilidad social y ambiental. 

 Así mismo, es imprescindible el acercamiento al proceso de Gestión Humana, 

con el cual se deberá trabajar el aspecto social de la compañía, de manera que se 

logre el compromiso de ser una empresa social y ambientalmente responsable. 

Así mismo, la Gestión Humana deberá ser la intermediaria y difusora de las 

campañas ambientales que se deben hacer para poder interiorizar el concepto de 

ambientalmente amigable en todos los aspectos de la empresa, tanto dentro 
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como fuera de ella, de manera que los trabajadores no solo sigan las normas 

ambientales dentro de la empresa, sino que las puedan aplicar en su vida diaria. 

 Por otro lado, es importante que el modelo de gestión ambiental formulado en la 

presente tesis sea acatado a cabalidad por las Medianas empresas, las cuales ya 

cuentan con la suficiente capacidad económica como para poder internalizar 

todos los procesos del mismo, de esta forma se podrán mantener como medianas 

empresas con un inminente crecimiento que las puedan posicionar como grandes 

empresas del sector textil – materia prima. Mientras que las pequeñas empresas 

deberán tratar de acatar los procedimientos operativos poco a poco, de manera 

que se genere el Know How necesario para que se aplique una gestión ambiental 

más integral en la empresa.  

 Las empresas que intenten alinearse a este proceso de gestión ambiental 

propuesto, deberán ser conscientes que habrán costos medioambientales sin 

algún retorno tangiblemente económico para la empresa, pero si tendrá un 

retorno intangible como el aumento de la motivación del empleado, lealtad del 

consumidor y del empleado, resultados positivos para la salud laboral, aumento 

de la productividad,  reducción de gastos por multas, etc. que también son 

importantes para la sostenibilidad de la compañía. 

 Es importante que todas las empresas que intenten alinearse al presente modelo 

de gestión ambiental internalicen el principio fundamental del modelo, las 3R. 

Este principio, como se ha podido observar a lo largo del Capítulo 3, ha sido la 

rienda general de todos los procesos del presente modelo, ya que es importante 

que se priorice la reducción de la contaminación a partir de la fuente de la 

misma, de esta manera los costos en los que se incurre son muchísimo menores a 

los costos de llevar a cabo una acción reactiva. Por otro lado, la reducción de la 

contaminación deberá ser una mejora continua constante, ya que siempre 

aparecerán tecnologías nuevas que permitan producir prácticamente 0 

contaminantes al medio ambiente y los costos se disminuyan. 

 Para poder gestionar de manera óptima este proceso en las PYMES, es 

importante que se delegue la responsabilidad específica de Gestor Ambiental a 

una persona con el suficiente conocimiento de las herramientas y filosofías 

mencionadas a lo largo de la presente tesis, así como del proceso productivo de 

la empresa, ya que el Know How de esta persona será clave para que los 

procesos del modelo de éxito generado sean acatados a cabalidad y delegados a 
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las áreas pertinentes, estableciendo una participación activa por todas las áreas y 

se pueda concretar una efectiva gestión por procesos. Además, la calidad de 

profesional que sea esta persona deberá ser tal que pueda transmitir la idea que a 

través de una eficiente gestión ambiental se puede mejorar económicamente y 

socialmente. 

 Los mecanismos de control que se han propuesto para cada proceso presentado 

son necesarios que se desarrollen de manera efectiva; es decir, teniendo en 

cuenta las condiciones y realidades de cada PYME, para así obtener un mejor 

manejo de los procesos y lograr obtener los objetivos trazados como empresa. 

Así mismo, estos mecanismos de control servirá para determinar si el proceso tal 

como se presenta funciona para la empresa, de otra manera deberá ser adaptado 

a la realidad de la organización.  

 Los objetivos ambientales de cada empresa deben ser medidos a través de los 

indicadores propuestos; para esto, los objetivos deben haber sido elaborados de 

manera consciente y mesurada, de tal manera que puedan ser cumplidos por los 

trabajadores afectados. Estos objetivos deberán ser actualizados constantemente, 

sobre todo en la rigurosidad de los mismos, de esta forma se puede asegurar la 

mejora continua de los procesos que se establecen en el modelo de gestión. 

 Los formatos presentados para cada proceso en los anexos deben de realizarse de 

manera estricta para que se pueda tener evidencias de la realización de cada 

proceso y evitar inconvenientes con los demás procesos del modelo general. De 

esta manera se puede aspirar a la certificación de una ISO 14001: 2004, lo cual 

abrirá las puertas de los mercados europeos a las diferentes empresas del sector 

en cuestión. 

 Si bien es cierto, la certificación ISO 14001: 2004 no garantiza una efectiva 

gestión ambiental, el tratar de alinearse a la misma permitirá cumplir al menos 

con las leyes medioambientales, lo cual ya sería un primer paso hacia una 

gestión ambiental adecuada, para lo cual se deberá hacer más que seguir la ISO 

14001:2004, como seguir el modelo propuesto en el capítulo 3. 

 Los indicadores propuestos deberán ajustarse a cada PYME que tome la decisión 

de aplicar el modelo de gestión propuesto, de manera que se puedan cumplir los 

mismos y no se caiga en la constante y equívoca acción de castigar a las 

personas que no logren cumplir una meta que puede ser totalmente inaccesible 

de alcanzar en las condiciones propuestas. 
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 En cuanto a la Gestión Energética, es sumamente importante que las mejoras no 

solo se hagan como parte del presupuesto aprobado por la gerencia, sino buscar 

financiar mejoras a través de la disminución de costos que pueden generar otras 

mejoras que sí están dentro del presupuesto aprobado. A través de estas mejoras 

presupuestadas se pueden acceder a mejoras más simples a nivel administrativo, 

como sensores para prender las luces sólo en lugares en donde exista 

movimiento, entre otras simples mejoras. 

 Para poder realizar la acción de Reciclaje en el proceso de Gestión de los 

residuos sólidos, se debe evaluar el esfuerzo y el desligue del Core Business que 

puede producir la venta de productos reciclados a través de este dispositivo de 

mitigación de la contaminación ambiental. Se deberá tratar siempre de generar 

productos reciclados que vayan acorde al fin principal del negocio del sector 

textil. 

 Si bien no se ha contemplado dentro del modelo un software de Gestión 

Ambiental, se recomendaría que se considere su futura implementación, ya que 

esto permitirá la identificación de las metas de corto, mediano y largo plazo. El 

software ayudará a la elaboración de las matrices de energía, los balances de 

materiales, las evaluaciones económicas de los proyectos, y el análisis de los 

tipos de alternativas a ser implementadas. Entre los softwares que se proponen 

están los de la empresa KABYAX el cual cuenta con los siguientes módulos: 

EMISFER (Inventario de Emisiones individuales), DEFI (detección de 

emisiones fugitivas industriales) y SAM (Sistema automatizado de monitoreo). 

Además, se propone el software para ISO 14001 (ISOTools) que facilita la 

identificación de los aspectos de negocio que tienen un impacto en el medio 

ambiente y la aplicación de las leyes medio ambientales, la generación de 

objetivos de mejora y un programa de gestión, así como comunicación interna. 

Este software permite la integración del estándar ISO 14001 para la gestión 

ambiental con otras normas, tales como ISO 9001, ISO 27001 y las OHSAS 

18001, de forma sencilla gracias a su estructura modular.  

 Finalmente, es importante estar siempre actualizados con las normas legales 

ambientales, ya que caer en alguna multa impuesta por el Estado, puede ser muy 

perjudicial para la empresa, cuando ésta pudo haber sido evitada llevando a cabo 

simples acciones correctivas. De igual manera, caer reiteradamente en sanciones 
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por el Estado, pueden conllevar a un cese perpetuo de las operaciones de la 

empresa en falta. 
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Anexo 1. Desarrollo de muestreo por distrito 

Nº RUC  Distrito Dato Aleatorio RUC 

1 20463541681 ATE 1 14 20268911082 

2 20421243621 ATE 2 10 20100066352 

3 20427113656 ATE 3 18 20511070121 

4 20505727909 ATE 4 22 20513606991 

5 20505108672 ATE 5 12 20503125936 

6 20381396909 ATE 6 9 20136435397 

7 20340854471 ATE 7 1 20463541681 

8 20504927700 ATE 8 19 20503322090 

9 20136435397 ATE 9 7 20340854471 

10 20100066352 ATE 10 11 20425252608 

11 20425252608 ATE 11 25 20517932346 

12 20503125936 ATE 12 4 20505727909 

13 20203082739 ATE 

   14 20268911082 ATE 

   15 20108028492 ATE 

   16 20106784478 ATE 

   17 20108878364 ATE 

   18 20511070121 ATE 

   19 20503322090 ATE 

   20 20385752360 ATE 

   21 20391760684 ATE 

   22 20513606991 ATE 

   23 20421962155 ATE 

   24 20293797189 ATE 

   25 20517932346 ATE 

    

Nº RUC  Distrito Dato Aleatorio RUC 

1 20513228865 LIMA 1 8 20122742114 

2 20101619673 LIMA 2 12 20100267765 

3 20100022223 LIMA 3 2 20101619673 
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4 20254763013 LIMA 4 3 20100022223 

5 20212331881 LIMA 5 1 20513228865 

6 20100019788 LIMA 6 9 20463424021 

7 20100028850 LIMA 

   8 20122742114 LIMA 

   9 20463424021 LIMA 

   10 20100055580 LIMA 

   11 20506118922 LIMA 

   12 20100267765 LIMA 

    

Nº RUC Distrito Dato Aleatorio RUC 

1 
20523433050 

LA 

VICTORIA 1 3 20100762936 

2 
20100302773 

LA 

VICTORIA 2 1 20523433050 

3 
20100762936 

LA 

VICTORIA 3 6 20267910813 

4 
20100290317 

LA 

VICTORIA 4 7 20122990363 

5 
20100737826 

LA 

VICTORIA 5 9 20101774997 

6 
20267910813 

LA 

VICTORIA 

   

7 
20122990363 

LA 

VICTORIA 

   

8 
20101737528 

LA 

VICTORIA 

   

9 
20101774997 

LA 

VICTORIA 

    

Nº RUC Distrito  Dato Aleatorio RUC 

1 20510607172 SAN JUAN DE 1 6 20378092419 
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LURIGANCHO 

2 
20101298770 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 2 1 20510607172 

3 
20501848035 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 3 2 20101298770 

4 
20382355751 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 4 3 20501848035 

5 
20297986130 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 5 4 20382355751 

6 
20378092419 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 6 12 20507558276 

7 
20516702649 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 7 9 20516842904 

8 
20418108151 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 

   

9 
20516842904 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 

   

10 
20451506740 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 

   

11 
20524177839 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 

   

12 
20507558276 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 

    

Nº RUC  Distrito  Dato ALEATORIO RUC 

1 20102261551 SAN LUIS 1 1 20102261551 

2 20267040908 SAN LUIS 2 7 20503969832 

3 20472498305 SAN LUIS 3 9 20101308759 

4 20510643993 SAN LUIS 4 2 20267040908 

5 20419659160 SAN LUIS 5 4 20510643993 

6 20516380854 SAN LUIS 

   7 20503969832 SAN LUIS 
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Nº RUC  Distrito  Dato ALEATORIO RUC 

1 
20459442635 

SANTA 

ANITA 1 1 20459442635 

2 
20102310781 

SANTA 

ANITA 2 5 20381379648 

3 
10024455730 

SANTA 

ANITA 3 3 10024455730 

4 
20502470745 

SANTA 

ANITA 

   

5 
20381379648 

SANTA 

ANITA 

   

6 
20462516101 

SANTA 

ANITA 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

  

8 20102190514 SAN LUIS 

   9 20101308759 SAN LUIS 
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Anexo 2. Detalle de empresas seleccionadas 

# RUC EMPRESA ACTUAL NOMBRES 

1 20112178938 J.CAMPOS S.A. Andre Chavez 

2 20502196236 TEXTIL DEFRANCO E.I.R.L Andre Chavez 

3 20503322090 GALVER S.A.C. Claudia Chauca 

4 20101619673 MANUFACTURAS COLOR S.A.C. Claudia Chauca 

5 20501848035 INDUSTRIAS RENATO S.A.C. Claudia Chauca 

6 20507558276 TEXTIL SAN DIEGO S.A.C. Claudia Chauca 

7 20100066352 INDUSTRIAL HILANDERA S.A.C. Cristhian García 

8 20340854471 TEXTIL NUEVA UNIÓN Cristhian García 

9 
20506297916 

INVERSIONES Y CONFECCIONES A Y C 

S.A.C Diego Agüero 

10 20517112462 CREA Y DISEÑA A COLOR S.A.C Diego Agüero 

11 20378092419 FILASUR S.A. Giancarlo Canales 

12 
20100287367 

COOPERATIVA INDUSTRIAL 

MANUFACTURA TRES ESTRELLAS Giancarlo Canales 

13 20101298770 Hilados Acrílicos San Juan S.A.C. Grecia del Rosario 

14 20293847038 Textiles Camones S.A. Grecia del Rosario 

15 20122742114 Ideas Textiles SAC Joely Pinedo 

16 
20382355751 

CORPORACION TEXTIL IMPERIO DEL SOL 

S.A. Joely Pinedo 

17 20102190514 TEXPUNTO S.A.C. Jorge Figuerola 

18 20511759481 MECANO COLOR S.A.C. Jorge Figuerola 

19 20106784478 TEXTILES BUSTAMANTE S.A. Karina Arroyo 

20 20122742114 PERU PIMA Karina Arroyo 

21 20516842904 APJL TEXTIL S.A.C. Karina Arroyo 

22 20425252608 TEXTIL OCEANO S.A.C. Kuen Flores 

23 20100364451 TEXFINA S.A. Kuen Flores 

24 20463424021 Textil S&P Maria Aguilar 

25 20503969832 INDUSTRIAS TEXTILES ENZO S.A Maria Fernanda Cerdeña 

26 20254763013 HILANDERIA ANDINA S.A.C. Maria Fernanda Cerdeña 

27 
20506160708 

COTTON TECH SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA Maria Gomez 

28 20505727909 ALIANZA ALGODONERA S.A.C Maria Gomez 

29 20512572350 SCOMBRO PERU S.A.C. Maria Gomez 

30 20100357161 EL PESCADOR S R L Marisabel Felipa 

31 20101774997 TEXTIL MELA SAC - TEME SAC Marisabel Felipa 

32 20122990363 GRUPO TEXTIL JEISA Martín Sáenz 

33 
20101737528 

FABRICA DE TEJIDOS Y ELASTICOS P Y S 

A Martín Sáenz 

34 20513228865 INVERSIONES TEXTILES EL PEÑON S.A.C. Robert Escobar 

35 20510607172 EMPRESA ALGODONERA S A Robert Escobar 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 3: Formato de Política Ambiental 

 TÍTULO:                                                                                                                                                                                                          
POLÍTICA AMBIENTAL  

CÓDIGO:                     
GTMP - 
GA - 01 

VERSIÓN:        
01 

(EMPRESA XXXX) 

AÑO XXXX 

Se debe de considerar los siguientes aspectos:  

 Misión, Visión, valores esenciales y creencias 

 Coordinación con otras políticas de la organización (por ejemplo: calidad, seguridad y 

salud ocupacional) 

 Requisitos de las partes interesadas y la comunicación con éstas.  

 Principios de orientación 

 Condiciones locales o regionales específicas 

 Compromiso de prevención de la contaminación y mejora continua 

 Cumplimiento con requisitos legales y otros requisitos de la organización 

 Minimizar cualquier impacto ambiental adverso de nuevos desarrollos, a través del uso 

de procedimientos integrados de gestión ambiental planificados.  

 Diseñar productos teniendo en cuenta aspectos ambientales 

 Establecer un ejemplo de liderazgo en el campo de la gestión ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                _________________ 

Firma del Director 

Fecha: DD/MM/AA 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 4: Formato Estructura de Desglose de Trabajo 

  TÍTULO:                                                                                                                                                                                                          
Estructura de Desglose de Trabajo 

CÓDIGO:                     
GTMP - 
GA - 01 

VERSIÓN:        
01 

Fecha Actividades Responsable 

DD/MM/AA XXXXX XXXXX 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5. Formato de Identificación de Residuos 

  

TÍTULO:                                                                                                                                                                                                         
Formato Identificación de Residuos 

CÓDIGO:                     
GTMP - 
GA - 01 

VERSIÓN
:        01 

Tipo de Residuos 
Departamento que lo 

genera 

Disposición Final 

Nº Nombre Reúso Reciclaje 
Relleno 

Sanitario 
Desecho 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

       

       

       

Nombre del 
Responsable 

XXXXXXXX 

Fecha dd/mm/aa   

Firma     
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6: Formato de Clasificación de Residuos 

  

TÍTULO:                                                                                                                                                                                                         
Formato de Clasificación de Residuos 

CÓDIGO:                     
GTMP - 
GA - 01 

VERSIÓN:        
01 

Residuos Cantidad Residuo Peligroso Residuo No Peligroso 

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Nombre del Responsable XXXXXXXX 

Fecha dd/mm/aa 

Firma   
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7: Formato de etiquetas de residuos 

  

TÍTULO:                                                                                                                                                                                                         
Formato de Etiquetas de residuos 

CÓDIGO:                     
GTMP - 
GA - 01 

VERSIÓN:        
01 

IMAGEN DEL TIPO DE RESIDUO 

Datos del titular del residuo 

Nombre:    

Dirección:    

Teléfono   

Fecha de envasado:    

Firma 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 8: Formato de Solución para la Gestión de Residuos Sólidos 

  

TÍTULO:                                                                                                                                                                                                         
Formato de Solución  para la Gestión de Residuos Sólidos 

CÓDIGO:                     
GTMP - 
GA - 01 

VERSIÓN:        
01 

1. Nombre del área encargada XXXXXXXX 

2. Fecha de elaboración dd/mm/aa 

3. Nombre del producto XXXXXXXX 

4. Descripción de la solución 

 

5. Insumos usados para desarrollar la solución 

Insumo nuevo Cantidad Descripción de uso 

      

      

Nombre del Responsable XXXXXXXX 

Fecha dd/mm/aa 

Firma   
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9: Formato de Identificación de Residuos Reusados 

  

TÍTULO:                                                                                                                                                                                                         
Formato de Identificación de Residuos 

reusados 

CÓDIGO:                     
GTMP - 
GA - 01 

VERSIÓN:        
01 

Tipo de Residuo Residuo Cantidad Proceso que lo solicita 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    

    

    

    

    

    

    

Nombre del Responsable XXXXXXXX 

Fecha dd/mm/aa 

Firma   
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10: Formato de identificación de residuos reciclados 

  

TÍTULO:                                                                                                                                                                                                         
Formato de Identificación de Residuos 

reciclados 

CÓDIGO:                     
GTMP - 
GA - 01 

VERSIÓN:        
01 

Tipo de Residuo Residuo Cantidad Proceso de reciclaje 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    

    

    

    

    

Nombre del Responsable XXXXXXXX 

Fecha dd/mm/aa 

Firma   
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 11: Formato de identificación de residuos desechados 

  

TÍTULO:                                                                                                                                                                                                         
Formato de Identificación de Residuos 

desechados 

CÓDIGO:                     
GTMP - 
GA - 01 

VERSIÓN:        
01 

Tipo de Residuo Residuo Cantidad Lugar de desecho 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Nombre del Responsable XXXXXXXX 

Fecha dd/mm/aa 

Firma   
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

322 
 

Anexo 12: Formato de Solución para la Gestión de Efluentes Líquidos 

  

TÍTULO:                                                                                                                                                                                                         
Formato de Solución  para la Gestión de Efluentes líquidos 

CÓDIGO:                     
GTMP - 
GA - 01 

VERSIÓN:        
01 

1. Nombre del área encargada XXXXXXXX 

2. Fecha de elaboración dd/mm/aa 

3. Nombre del producto XXXXXXXX 

4. Descripción de la solución 

  

5. Elementos usados para desarrollar la solución (Insumos nuevos, maquinaria, etc.) 

Elemento Cantidad Descripción de uso 

      

      

      

      

      

      

Nombre del Responsable XXXXXXXX 

Fecha dd/mm/aa 

Firma   
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 13: Formato de Solución para la Gestión de Emisiones Atmosféricas 

  

TÍTULO:                                                                                                                                                                                                         
Formato de Solución  para la Gestión de Emisiones 

atmosféricas 

CÓDIGO:                     
GTMP - 
GA - 01 

VERSIÓN:        
01 

1. Nombre del área encargada XXXXXXXX 

2. Fecha de elaboración dd/mm/aa 

3. Nombre del producto XXXXXXXX 

4. Descripción de la solución 

  

5. Elementos usados para desarrollar la solución (Insumos nuevos, maquinaria, etc.) 

Elemento Cantidad Descripción de uso 

      

      

      

      

      

      

Nombre del Responsable XXXXXXXX 

Fecha dd/mm/aa 

Firma   
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 14: Formato de Solución para la Gestión Energética 

  

TÍTULO:                                                                                                                                                                                                         
Formato de Solución para la Gestión Energética 

CÓDIGO:                     
GTMP - 
GA - 01 

VERSIÓN:        
01 

1. Nombre del área encargada XXXXXXXX 

2. Fecha de elaboración dd/mm/aa 

3. Nombre del producto XXXXXXXX 

4. Descripción de la solución 

  

5. Elementos usados para desarrollar la solución (Insumos nuevos, maquinaria, etc.) 

Elemento Cantidad Descripción de uso 

      

      

      

      

      

      

Nombre del Responsable XXXXXXXX 

Fecha dd/mm/aa 

Firma   
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

325 
 

Anexo 15: Formato del Plan de Gestión Energética 

  

TÍTULO:                                                                                                                                                                                                         
Formato del Plan de Gestión Energética 

CÓDIGO:                     
GTMP - 
GA - 01 

VERSIÓN:        
01 

(EMPRESA XXX) 

1. Declaración del Alcance 

2. Establecimiento de Objetivos y Metas 

3. Identificación de responsables y actividades 

FECHA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

dd/mm/aa XXXXXXXX XXXX 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

4. Áreas involucradas (Equipo Multidisciplinario) 

ÁREAS RESPONSABLES ANEXO 

XXXXX XXXXXX XXXX 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

5. Lineamientos generales 

  
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 16: Formato del Programa de Mejora Continua 

  

TÍTULO:                                                                                                                                                                                                         
Formato del Programa de Mejora Continua 

CÓDIGO:                     
GTMP - 
GA - 01 

VERSIÓN:        
01 

(EMPRESA XXX) 

1. Declaración del Alcance 

2. Establecimiento de Objetivos y Metas 

3. Identificación de responsables y actividades 

FECHA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

dd/mm/aa XXXXXXXX XXXX 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

4. Áreas involucradas (Equipo Multidisciplinario) 

ÁREAS RESPONSABLES ANEXO 

XXXXX XXXXXX XXXX 

      

      

      

      

      

5. Identificación de Indicadores 

PROCESOS INDICADORES ESTABLECIDOS 

    

    

    
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 17: Formato del Análisis de Causa Raíz 

  

TÍTULO:                                                                                                                                                                                                         
Formato del Análisis de Causa Raíz 

CÓDIGO:                     
GTMP - GA 

- 01 
VERSIÓN:        

01 

1. Identificación del problema 

INDICADOR PROCESO META REAL ÍNDICE DE SEMÁFORO 

XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX VERDE/AMARILLO/ROJO 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

2. Análisis de Causa Raíz 

INDICADOR PROBLEMA CAUSA RAÍZ CRITICIDAD DE SOLUCIÓN 

XXXXX       

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 18: Formato de Procedimiento del Proceso de Planificación Ambiental 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las actividades a realizar para planificar correctamente una 

Gestión Ambiental, a fin de poder implementarla en las empresas eficientemente. 

2. ALCANCE 

Incluye las actividades a realizar desde la elaboración de una Política Ambiental hasta la 

elaboración del Plan de Gestión Ambiental, calando en un cronograma de actividades bien definido. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR  

No existen documentos para consultar.  

4. DEFINICIONES 

EDT: Estructura de Desglose de Trabajo 

MINAM: Ministerio del Ambiente 

5. RESPONSABILIDADES 

El presente procedimiento es administrado por el Gestor Ambiental. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. CONDICIONES BÁSICAS 

6.1.1. Los documentos de conocimiento (Benchmarking) son brindados por el 

Gestor de Conocimiento. 

6.1.2. La normatividad Ambiental en general es brindada por el MINAM 

6.1.3. La política ambiental es un compromiso documentado con el Medio 

Ambiente 
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6.2.DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsable 

Gestión Energética  

6.2.1. Define aspectos ambientales críticos en base a la 

Normatividad Ambiental. 

6.2.2. Elabora la Política Ambiental. 

6.2.3. Determina requisitos de comunicación y cultura 

Ambiental. 

Gestor Ambiental  

6.2.4. Comunica la Política Ambiental. Gestor de Capital 

Humano 

6.2.5. Define las responsabilidades y actividades para la 

Gestión Ambiental. 

6.2.6. Elabora un requerimiento de personal. 

6.2.7. Elabora un presupuesto para su gestión. 

6.2.8. Elabora un cronograma de actividades 

Gestor Ambiental 

7. APÉNDICES 

APÉNDICE 1: Flujograma Planificación Ambiental 

8. REGISTROS 

Programa de Gestión Ambiental 
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APÉNDICE 1: Flujograma Planificación Ambiental 
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Anexo 19: Formato de Procedimiento del Proceso de Gestión de Residuos Sólidos 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para gestionar correctamente los 

residuos sólidos 

2. ALCANCE 

Incluye los pasos a seguir desde la evaluación de los puntos en los que se puede mitigar la 

generación de los residuos sólidos, hasta las acciones a tomar en base al tipo de residuo generado. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR  

No existen documentos para consultar.  

4. DEFINICIONES 

MINAM: Ministerio del Ambiente 

RS: Residuo sólidos 

RSNP: Residuos sólidos no peligrosos 

RSP: Residuos sólidos peligrosos 

EPS-RS: Empresa prestadora de servicios de residuos sólidos 

5. RESPONSABILIDADES 

El presente procedimiento es administrado por el Jefe de Gestión Ambiental. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.3. CONDICIONES BÁSICAS 

6.1.4. El informe de Evaluación Inicial Ambiental debe haber sido elaborado 

previamente 

6.1.5. El proceso productivo debe estar debidamente identificado y documentado 

6.1.6. Los RSP solo pueden ser desechados mediante una EPS-RS 

6.1.7. El proceso estará basado en la filosofía 3R: reducir, reusar y reciclar, 

priorizando en ese mismo orden la ejecución de las mismas. 
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6.4.DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsable 

Gestión de Residuos Sólidos  

6.2.9. Identifica los puntos de generación de residuos en 

el proceso productivo. 

6.2.10. Separa residuos sólidos en la fuente de su 

generación. 

6.2.11. Cuantifica los RSP y RSNP generados en el 

proceso productivo. 

6.2.12. Busca opciones de reducción de RS en la fuente 

de generación de los mismos. 

6.2.13. Evalúa opciones de reducción 

6.2.14. Selecciona las opciones más adecuadas 

6.2.15. Implementa las soluciones 

6.2.5.1. Si no existen RS luego de 

implementar la solución, da finalización al 

proceso. 

6.2.5.2. Si aún existen RS, identifica si es 

un RSP o RSNP 

6.2.5.3. Si es RSNP, verifica si es posible el 

reúso del mismo, si no, recicla o vende, 

priorizando la primera acción. En todo 

caso, eliminar. 

6.2.5.4. Si es RSP, realizar un tratamiento y 

eliminar 

 

 

Gestor Ambiental  

7. APÉNDICES 

APÉNDICE 1: Flujograma Gestión de Residuos Sólidos 

8. REGISTROS 

Diseño de solución técnica 
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APÉNDICE 1: Flujograma Gestión de Residuo Sólidos 
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Anexo 20: Formato de Procedimiento del Proceso de Gestión de Efluentes Líquidos 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para gestionar correctamente los 

efluentes líquidos generados durante el proceso productivo. 

2. ALCANCE 

Incluye los pasos a seguir desde la evaluación de los puntos en los que se puede reducir el consumo 

de agua, hasta el tratamiento final para poder desechar tales efluentes a la red de alcantarillado. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR  

No existen documentos para consultar.  

4. DEFINICIONES 

MINAM: Ministerio del Ambiente 

ECA: Estándares de Calidad Ambiental 

LMP: Límites Máximos Permisibles para efluentes líquidos 

PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

5. RESPONSABILIDADES 

El presente procedimiento es administrado por el Gestor Ambiental 

6. PROCEDIMIENTO 

6.5. CONDICIONES BÁSICAS 

6.1.8. El proceso estará basado en la filosofía 3R: reducir, reusar y reciclar, 

priorizando en ese mismo orden la ejecución de las mismas. 

6.1.9. Los ECA y LMP del Agua deben estar publicado por el MINAM 

6.1.10. El proceso productivo es brindado por el Gestor de Estandarización de 

procesos en un formato detallado para su mejor análisis. 

6.1.11. El documento de conocimiento debe ser entregado por el Gestor de 

Conocimiento. 

6.1.12. Toda agua para reúso debe cumplir con los ECA para el agua. 

 

6.6.DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
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Actividad Responsable 

Gestión de Efluentes Líquidos  

6.2.16. Identifica y evalúa los puntos de consumo de agua 

en el proceso productivo. 

6.2.17. Busca formas de reducción de consumo de agua, 

así como minimización de la contaminación de la 

misma. 

6.2.5.5. Si se puede reducir el consumo de 

agua, evalúa las formas existentes de 

reducción y seleccionar una opción. 

Gestor Ambiental  

6.2.5.6. Si es viable económicamente, 

implementa la solución y volver a la 

evaluación del consumo de agua para 

conseguir una mejora continua. 

Gestor de 

Estandarización 

de procesos 

6.2.18. Si no es viable económicamente la reducción, 

evalúa formas de reúso y selecciona la mejor 

forma. 

Gestor Ambiental 

6.2.19. Si es viable económicamente el reúso, implementa 

la solución, reúsa el agua y evalúa nuevamente los 

puntos de consumo para una mejora continua. 

Gestor de 

Estandarización 

de procesos 

6.2.20. Si no se puede reducir ni reusar, verifica si los 

efluentes líquidos cumplen con los LMP y los 

desecha si están dentro de los límites. 

Gestor de 

Producción 

6.2.6. Si no están dentro de los LMP, implementar una 

PTAR y eliminar los efluentes ya tratados. 

Gestor Ambiental 

7. APÉNDICES 

APÉNDICE 1: Flujograma Gestión de Efluentes Líquidos 

8. REGISTROS 

No existen registros. 
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APÉNDICE 1: Flujograma Gestión de Efluentes Líquidos 
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Anexo 21: Formato de Procedimiento del Proceso de Gestión de Emisiones Atmosféricas 

 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para gestionar correctamente las 

emisiones gaseosas y partículas al aire. 

2. ALCANCE 

Incluye los pasos a seguir desde la evaluación de los puntos en los que se puede mitigar la emisión 

de gases tóxicos y partículas al aire libre, hasta la implementación de la posible solución encontrada 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR  

No existen documentos para consultar.  

4. DEFINICIONES 

MINAM: Ministerio del Ambiente 

ECA: Estándares de Calidad Ambiental 

5. RESPONSABILIDADES 

El presente procedimiento es administrado por el Gestor Ambiental. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.7. CONDICIONES BÁSICAS 

6.1.13. Los ECA para el Aire deben estar publicados por el MINAM 

6.1.14. El proceso productivo es brindado por el Gestor de estandarización de 

procesos productivos en un formato detallado para su mejor análisis. 

6.1.15. El documento de conocimiento es proporcionado por el Gestor de 

conocimiento. 
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6.8.DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsable 

Gestión de Emisiones Atmosféricas  

6.2.21. Analiza los puntos de emisiones de gases y 

partículas en el proceso productivo 

6.2.22. Identifica las emisiones 

6.2.23. Clasifica y estudia las emisiones 

6.2.3.1. Si las emisiones cumplen con los 

ECA para el Aire, da por finalizado 

el proceso. 

6.2.3.2. Si las emisiones no cumplen con 

los ECA para el Aire, busca formas 

para reducción de emisiones. 

6.2.24. Analiza las posibles soluciones. 

6.2.4.1. Si la solución es viable 

económicamente, se implementa la 

solución. 

6.2.4.2. Si la solución no es viable 

económicamente, sigue buscando 

una forma de reducción. 

Gestor Ambiental  

7. APÉNDICES 

APÉNDICE 1: Flujograma Gestión de Emisiones Atmosféricas 

8. REGISTROS 

Solución Técnica 
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APÉNDICE 1: Flujograma Gestión de Emisiones Atmosféricas 
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Anexo 22: Formato de Procedimiento del Proceso de Gestión de Energética 

 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las actividades a realizar para gestionar eficientemente los 

recursos energéticos. 

2. ALCANCE 

Incluye las actividades a realizar desde la planificación de la gestión energética hasta la 

implementación de una política energética basada en la mejora continua. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR  

No existen documentos para consultar.  

4. DEFINICIONES 

ISO 50001: Sistema de Gestión Energético 

SMART: Indicadores específicos, medibles, alcanzables, relevantes y acotados en el tiempo 

5. RESPONSABILIDADES 

El presente procedimiento es administrado por el Gestor Ambiental. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1.CONDICIONES BÁSICAS 

6.1.16. La Gestión Energética está cimentada en la ISO 50001. 

6.1.17. El inventario de maquinarias es brindado por el Gestor de Mantenimiento. 

6.1.18. Los documentos de conocimiento (Benchmarking) son brindados por el 

Gestor de Conocimiento. 

6.1.19. Los indicadores generados en este proceso deberán tener las características 

SMART 
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6.2.DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsable 

Gestión Energética  

6.2.25. Elabora la Política Energética 

6.2.26. Realiza  la Auditoría Energética en base al 

inventario de maquinarias y a los recibos de luz de 

los últimos 3 años. 

6.2.27. Elabora los indicadores energéticos en base a los 

documentos de conocimientos. 

6.2.28. Identifica y define los objetivos y metas. 

6.2.29. Elabora el Plan de gestión energética 

6.2.30. Asigna responsabilidades y recursos 

6.2.31. Busca soluciones técnicas y mejoras 

6.2.32. Analiza soluciones 

6.2.33. Selecciona y desarrolla la solución técnica 

 

6.2.9.1. Si la solución  o mejora es viable 

económicamente, la implemente. 

6.2.9.2. Si la solución  o mejora no es viable 

económicamente, sigue buscando mejoras. 

 

Gestor Ambiental  

7. APÉNDICES 

APÉNDICE 1: Flujograma Gestión Energética 

8. REGISTROS 

Diseño de solución 
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APÉNDICE 1: Flujograma Gestión Energética 
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Anexo 23: Formato de Procedimiento del Proceso de Evaluación de Acciones de Mejora 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las actividades a realizar para cumplir correctamente el ciclo de 

mejora continua y mantener una gestión ambiental a la vanguardia de las nuevas tendencias. 

2. ALCANCE 

Incluye las actividades a realizar desde la medición de los procesos, identificación y análisis del 

problema hasta la implementación y documentación de la mejora. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR  

No existen documentos para consultar.  

4. DEFINICIONES 

No hay conceptos por definir 

5. RESPONSABILIDADES 

El presente procedimiento es administrado por el Gestor Ambiental. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1.CONDICIONES BÁSICAS 

6.1.1. Las fichas de indicadores serán brindadas por todos los procesos dentro de la 

Gestión Ambiental. 
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6.2.DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsable 

Evaluación de Acciones de Mejora  

6.2.34. Mide los procesos en base a las fichas de 

indicadores. 

6.2.35. Si se cumplió con las metas, actualizar las metas y 

finalizar el proceso. 

6.2.36. Si no se cumplió con las metas, detecta y define el 

problema 

6.2.37. Prioriza los problemas con el método 80/20 

6.2.38. Crea un  equipo y asigna responsabilidades para 

realizar la mejora continua 

6.2.39. Realiza un programa de mejora continua 

6.2.40. Recoge toda la información necesaria acerca de 

los problemas a solucionar 

6.2.41. Identifica y Analiza la causa raíz del problema 

6.2.42. Busca y analiza las alternativas de solución 

6.2.43. Selecciona la mejor alternativa de solución  

6.2.44. Implementa la mejor solución 

6.2.45. Mide nuevamente los procesos  

6.2.46. Llena el formato de plan de mejora continua para 

registro de Gestión de Calidad 

6.2.47. Actualiza nuevamente las metas 
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Anexo 24. Formato de validación de la Hipótesis de Investigación 

Formato de Validación de la Hipótesis de Investigación 

                            Hipótesis General de Investigación 

En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito de una mediana empresa sostenible y 

competitiva del sector manufactura textil – materia prima para ser aplicado en las 

pequeñas empresas de Lima se basa en la consolidación de buenas prácticas de 

Ingeniería Industrial. 

Indicaciones 

Por favor, explique cómo considera usted que el modelo de gestión propuesto 

contribuye a mejorar las siguientes variables, las cuales están en relación con los 

objetivos de la investigación. 

                            Sostenibilidad 

                                                                                    

  Aspecto económico   

                                                        

    

                        

    

    

                        

    

    

                        

    

    

                        

    

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo 

mejore la variable mencionada? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

              

                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo presentado 

mejore la variable en cuestión? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

  

                          

  

  Aspecto social   

                                                        

    

                        

    

    

                        

    

    

                        

    

                                                        

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo 

mejore la variable mencionada? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

              

                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo presentado 

mejore la variable en cuestión? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

  

                          

  

  Aspecto ambiental   



 

 

                                                        

    

                        

    

    

                        

    

    

                        

    

                                                        

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo 

mejore la variable mencionada? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0   

              

 
                   

  

  

¿Cuánto cree que el modelo presentado 

mejore la variable en cuestión? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0   

                                                        

                            Competitividad 

                                                                                    

  Resultados de la operación   

                                                        

    

                        

    

    

                        

    

    

                        

    

                                                        

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo 

mejore la variable mencionada? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0   

              

 
                   

  

  

¿Cuánto cree que el modelo presentado 

mejore la variable en cuestión? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0   

  

                          

  

  Posicionamiento Estratégico   

                                                        

    

                        

    

    

                        

    

    

                        

    

                                                        

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo 

mejore la variable mencionada? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0   

              

 
                   

  

  

¿Cuánto cree que el modelo presentado 

mejore la variable en cuestión? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0   

  

                          

  

  Innovación y Desarrollo   

                                                        

    

                        

    

    

                        

    



 

 

    

                        

    

                                                        

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo 

mejore la variable mencionada? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0   

              

 
                   

  

  

¿Cuánto cree que el modelo presentado 

mejore la variable en cuestión? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0   

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 25. Formato de Validación del Modelo de Gestión Ambiental 

Formato de Validación del Modelo de Gestión Ambiental 

       Modelo de Gestión   Nombre   Años de 

experiencia   Enfoque del modelo   Cargo/Puesto   

  
Contacto     

 

       

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN 

C A L I F  I C A C I Ó N 

EN TOTAL 

ACUERDO 
DE ACUERDO 

NI DE ACUERDI NI 

EN DESACUERDO 
EN DESACUERDO 

EN TOTAL 

DESACUERDO 

5 4 3 2 1 

1. CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje apropiado y 

comprensible. 
          

2. ESTRUCTURA Presenta una secuencia lógica y ordenada.           

3. PERTINENCIA Responde a la problemática encontrada.           

4. SUFICIENCIA 
Comprende todos los procesos necesarios 

para asegurar el éxito del modelo. 
          

5. MEDICIÓN 
Los indicadores propuestos son relevantes 

para la medición y control del modelo. 
          

6. APLICABILIDAD Es aplicable para las PYMES del sector.           

7. INNOVACIÓN 
Agrega valor con respecto a modelos 

clásicos de gestión empresarial. 
          

 

 



 

 

Anexo 26. Formato de validación del modelo de Gestión Empresarial 

Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial 

                Indicaciones 
            

   Si su calificación en la variable "Intensidad de Impacto" es cero (0), por favor dejar en blanco la fila entera. 

                

   

Intensidad del Impacto 
¿Impacto directo o 

indirecto? 
Stakeholders 

   

0 1 2 3 4 5 Directo Indirecto Dueños Trabajadores Clientes Proveedores Comunidad 

Sociedad 

Generación de empleo 

 

                 

Seguridad y Salud Ocupacional 

 

                 

Formación y Educación 

 

                

Responsabilidad Social Empresarial 

 

                

      

          

Medio 

Ambiente 

Consumo Energético 

 

                

Consumo de Agua y Fluidos 

 

                

Contaminación 

 

                

      

          

Economía 

Resultado (EBITDA) 

 

                

Margen de Contribución 

 

                

Productividad y Eficiencia 

 

                

Innovación y Desarrollo 

 

                

 

 

                              



 

 

Anexo 27. Respuesta - Gilberto Salas 

Formato de Validación de la Hipótesis de Investigación 

                            Hipótesis General de Investigación 

En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito de una mediana empresa sostenible y 

competitiva del sector manufactura textil – materia prima para ser aplicado en las 

pequeñas empresas de Lima se basa en la consolidación de buenas prácticas de 

Ingeniería Industrial. 

Indicaciones 
 

Por favor, explique cómo considera usted que el modelo de gestión propuesto 

contribuye a mejorar las siguientes variables, las cuales están en relación con los 

objetivos de la investigación. 

                            Sostenibilidad 

                                                                                    

  Aspecto económico   

  

Los beneficios de tratar las cuestiones ambientales  no solo se refieren a la 

preservación del medio ambiente, sino también están relacionados con las 

utilidades y rentabilidad del negocio, tales como la mejora de la imagen 

corporativa. La mejora del acceso a los mercados de exportación. . El incremento 

de la eficiencia productiva exige que la empresa haga un uso óptimo de materias 

primas, agua y  energía, entre otros insumos, permitiéndole producir la misma  de 

productos con una menor cantidad de insumos. Esto disminuye el costo unitario 

de producción y, al mismo tiempo, reduce la cantidad de insumos generada. Más 

aún se reduce tanto el costo de desechos como los impactos negativos en el medio 

ambiente. Por tanto incrementar la eficiencia productiva implica beneficios  

económicos y ambientales.       

                                                        

  

¿Cuánto espera 

que un modelo de 

este tipo mejore la 

variable 

mencionada? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0 

  

              

 
                   

  

  

¿Cuánto cree que 

el modelo 

presentado mejore 

la variable en 

cuestión? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0 

  

  

                          

  

  Aspecto social   

  

La responsabilidad social se refiere a la carga, compromiso u obligación de los 

miembros de una sociedad ya sea como individuo o como miembros de algún 

grupo o, empresa, tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto. La       



 

 

concientización de los problemas ambientales  ha aumentado en la mayoría de los 

países y muchos ya consideran que los patrones actuales de desarrollo no pueden 

sostenerse a largo plazo. Los gobiernos promulgan cada vez más leyes 

encaminadas a proteger el medio ambiente y los consumidores exigen a los 

proveedores, que demuestren el cumplimiento con las leyes  y las buenas 

prácticas en materia de medio ambiente. 

                                                        

                                                        

  

¿Cuánto espera 

que un modelo de 

este tipo mejore la 

variable 

mencionada? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0 

  

              

 
                   

  

  

¿Cuánto cree que 

el modelo 

presentado mejore 

la variable en 

cuestión? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0 

  

  

                          

  

  Aspecto ambiental   

  

La gestión ambiental rentable o eco eficiencia  es la aplicación continua de una 

estrategia ambiental preventiva e integrada, en los procesos, los productos y los 

servicios para incrementar la eficiencia productiva y reducir los riesgos pertinentes a 

los seres humanos y al ambiente. Ha aumentado  en la mayoría de los países y 

muchos ya consideran que los patrones actuales de desarrollo no pueden sostenerse a 

largo plazo. Los gobiernos promulgan cada vez más leyes encaminadas a proteger el 

medio ambiente.  La experiencia que las pequeñas y medianas empresas (PYME), 

también pueden implementar con éxito un sistema de gestión ambiental. Por lo tanto, 

será de gran valor, incluso si el objetivo final no fuere la certificación de tercera 

parte de la organización.   

  

 

            

                                                        

  

¿Cuánto espera 

que un modelo de 

este tipo mejore la 

variable 

mencionada? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0 

  

              

 
                   

  

  

¿Cuánto cree que 

el modelo 

presentado mejore 

la variable en 

cuestión? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0 

  

                                                        

                            Competitividad 

                                                                                    



 

 

  Resultados de la operación   

  

La mayoría de los nuevo mercados, han introducido exigencias ambientales cada 

más restrictivas al comercio internacional. Lo anterior como una consecuencia de 

una mayor conciencia ambiental de los consumidores y las presiones de las 

empresas y los trabajadores para cumplir con las normas ambientales. Los 

requerimientos ambientales obligan a las empresas a considerar los factores 

ambientales dentro de su proceso de toma de decisiones, transformándose en una 

variable importante en el logro de la competitividad empresarial.     

                                                        

                                                        

  

¿Cuánto espera 

que un modelo de 

este tipo mejore la 

variable 

mencionada? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0 

  

              

 
                   

  

  

¿Cuánto cree que 

el modelo 

presentado mejore 

la variable en 

cuestión? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0 

  

  

                          

  

  Posicionamiento Estratégico   

  

La globalización de la economía  ha generado mayores oportunidades de 

comercio no solo para las grandes multinacionales, sino para las PYMES, las que 

tiene gran  relevancia en el crecimiento de los países en desarrollo (PED), debido 

a que permiten absorber una parte significativa del empleo. En los últimos año la 

relación entre el medio ambiente, competitividad e intercambio comercial ha 

estado ganado posiciones relativas debido a la rápida   expansión del comercio 

mundial. En forma paralela el mundo ha ido avanzando hacia una estrategia de 

integración regional y mundial con los tratados de  libre comercio (TLC) ; 

incorporando mayor complejidad a la relación entre medio ambiente y comercio.       

  

  

    

                                                

                                                        

  

¿Cuánto espera 

que un modelo de 

este tipo mejore la 

variable 

mencionada? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0 

  

              

 
                   

  

  

¿Cuánto cree que 

el modelo 

presentado mejore 

la variable en 

cuestión? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0 

  

  

                          

  

  Innovación y Desarrollo   

  La gestión ambiental rentable es una estrategia empresarial   que sirve para     



 

 

fortalecer no solo la competitividad empresarial  mediante las innovaciones 

tecnológicas. Sus alcances abarcan aspectos internos de la empresa, como la 

calidad del producto, el aprovechamiento de tecnologías alternativas y el rediseño 

de procesos. Una de  las estrategias para la competitividad es buscar una 

"diferenciación", ya sea en el producto o en el servicio. Se busca entonces que los 

clientes perciban un mayor valor en el producto o servicio gracias a la mejora de 

alguna de sus características y esto se logra con la innovación y desarrollo 

    

                                                        

                                                        

  

¿Cuánto espera 

que un modelo de 

este tipo mejore la 

variable 

mencionada? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0 

  

              

 
                   

  

  

¿Cuánto cree que 

el modelo 

presentado mejore 

la variable en 

cuestión? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial 

       Modelo de Gestión ambiental rentable  Nombre Gilberto  Salas Colotta 
Años de 

experiencia 
35 

Enfoque del 

modelo mejora de la competitividad  Cargo/Puesto profesor asociado UNMSM y UPC 

  
Contacto Fernando Sotelo    

 

       

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN 

C A L I F  I C A C I Ó N 

EN TOTAL 

ACUERDO 
DE ACUERDO 

NI DE ACUERDI 

NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

EN TOTAL 

DESACUERDO 

5 4 3 2 1 

1. CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje 

apropiado y comprensible. 
  X       

2. ESTRUCTURA 
Presenta una secuencia lógica y 

ordenada. 
  X       

3. PERTINENCIA 
Responde a la problemática 

encontrada. 
  X       

4. SUFICIENCIA 

Comprende todos los procesos 

necesarios para asegurar el éxito del 

modelo. 

  X       

5. MEDICIÓN 

Los indicadores propuestos son 

relevantes para la medición y control 

del modelo. 

  x       

6. 

APLICABILIDAD 

Es aplicable para las PYMES del 

sector. 
X         

7. INNOVACIÓN 
Agrega valor con respecto a modelos 

clásicos de gestión empresarial. 
X         

       

  
     



 

 

       COMENTARIOS ESPECÍFICOS A CADA DIMENSIÓN 

       1. CLARIDAD 

      

1.- El mensaje es claro en lo que se comunica; 2.- El mensaje es conciso  y fácil de entender, 3.- el mensaje es concreto es especifico y da detalles necesarios  

4.- mensaje es correcto usa adecuadamente los términos técnicos , 5.- mensaje es coherente tiene lógica porque los puntos que se trasmiten están conectados  

6.- mensaje es creativo y mantiene al lector interesado  

 

       2. ESTRUCTURA 

      

La estructura es la adecuada pues incluye: 

1.-  los antecedentes de una gestión ambiental rentable ( entorno ) 

2.- la gestión ambiental como estrategia de competitividad ( estrategia empresarial ) 

3.- la herramienta del análisis del ciclo de vida ( herramientas de manejo) 

4.- el eco diseño ( aplicaciones ) 

 

 

       3. PERTINENCIA 

      

Uno de los diez Lineamientos de la Estrategia Nacional de Competitividad es la relacionada con el medio ambiente, cual es mejorar el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y la conservación del ambiente promoviendo la  eficiencia empresarial y su  crecimiento comercial. Los sistemas de gestión ambiental se han constituido en 

un mecanismo a nivel empresarial para introducir los aspectos ambientales en los negocios y en la planeación a corto, mediano y largo plazos.  

 



 

 

4. SUFICIENCIA 

      

Se introduce los conceptos y herramientas de la eco eficiencia, como un  nuevo paradigma de gestión ambiental que une el fomento de la competitividad empresarial  la 

prevención de la contaminación ambiental. Los diferentes temas considerados están interrelacionados y relatan de manera suficiente  las diferentes estrategias de la gestión 

ambiental que pueden afectar la competitividad 

 

 

       5. MEDICIÓN 

      

Incluye indicadores de gestión ambiental suficientes para  reflejar las acciones organizativas que la dirección de la empresa debe  emprende para minimizar el 

impacto medioambiental de la empresa. Los indicadores propuestos son una guía para la formulación de objetivos y metas  para la mejora continua. 

 

 

       6. APLICABILIDAD 

Las pequeñas y medianas empresas (pymes), al igual que las grandes empresas, pueden ejercer una presión considerable sobre el medio ambiente, no necesariamente a través 

de la presión individual, sino por medio del efecto combinado de todos los sectores. 

 

 

       



 

 

7. INNOVACIÓN 

      

Existen dos caminos para aprovechar la dimensión ambiental y así mejorar la competitividad empresarial. Por un lado esta , el camino de la gestión ambiental rentable, cuya 

implementación mejorara la competitividad mediante el uso más eficiente de los recursos y, por otro lado el alcanzar mercados  nuevos y atractivos ( alta rentabilidad ) en 

donde la calidad ambiental es un requerimiento del cliente ( mercado verde  . El proyecto de investigación abarca ambos propósitos y desde este punto de vista es innovador )  

 

 



 

 

Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial 

                Indicaciones 

Si su calificación en la variable "Intensidad de Impacto" es cero (0), por favor dejar en blanco la fila entera. 

                

   

Intensidad del Impacto 
¿Impacto directo o 

indirecto? 
Stakeholders 

   

0 1 2 3 4 5 Directo Indirecto Dueños Trabajadores Clientes Proveedores Comunidad 

Sociedad 

Generación de empleo 

 

        x     x   x       

Seguridad y Salud Ocupacional 

 

        x   x     x       

Formación y Educación 

 

          x x   x x x     

Responsabilidad Social Empresarial 

 

        x     x x x     x 

                

Medio 

Ambiente 

Consumo Energético 

 

      x     x   x         

Consumo de Agua y Fluidos 

 

      x     x   x         

Contaminación 

 

          x x   x x x x x 

                

Economía 

Resultado (EBITDA) 

 

        x   x   x         

Margen de Contribución 

 

      x     x   x         

Productividad y Eficiencia 

 

        x   x   x x       

Innovación y Desarrollo 

 

        x   x   x x       

                 

 

 

Comentarios de la calificación  

              



 

 

La concientización  de los interesados en los negocios (Stakeholders) en relación a los problemas ambientales ha aumentado en la mayoría de los 

países y muchos ya consideran que los patrones actuales de desarrollo no pueden sostenerse a largo plazo. Los gobiernos promulgan cada vez 

más leyes encaminadas a proteger el medio ambiente y los consumidores exigen a los proveedores, que demuestren el cumplimiento con las leyes  

y las buenas prácticas en materia de medio ambiente. La experiencia muestra que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) , también pueden 

implementar con éxito un sistema de gestión ambiental y obtener varios beneficios . La calificación de la intensidad del impacto del proyecto de 

investigación está relacionado con el hecho  de que los beneficios de tatar cuestiones ambientales no solo se refiere a la preservación del medio 

ambiente, sino también están relacionados con las utilidades y rentabilidad del negocio, tales como la mejora de la imagen, la mejora del acceso a 

los mercados de exportación. 



 

 

Anexo 28. Resultados – Luis Huamán 

Formato de Validación de la Hipótesis de Investigación 

                            Hipótesis General de Investigación 

En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito de una mediana empresa sostenible y 

competitiva del sector manufactura textil – materia prima para ser aplicado en las 

pequeñas empresas de Lima se basa en la consolidación de buenas prácticas de 

Ingeniería Industrial. 

Indicaciones 

Por favor, explique cómo considera usted que el modelo de gestión propuesto 

contribuye a mejorar las siguientes variables, las cuales están en relación con los 

objetivos de la investigación. 

                            Sostenibilidad 

                                                                                    

  Aspecto económico   

  El aspecto económico mejorará en relación al tipo de cliente final del producto   

                            

    

                        

    

    

                        

    

    

                        

    

                                                        

  

¿Cuánto espera que un 

modelo de este tipo mejore 

la variable mencionada? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0 
  

              

 
                   

  

  

¿Cuánto cree que el modelo 

presentado mejore la 

variable en cuestión? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0 
  

  

                          

  

  Aspecto social   

  

Este mejorará ya que la conocer la población de un mejor manejo de contaminantes 

en zonas aledañas a su vivienda, ellos estarán de acuerdo con el funcionamiento de 

la industria   

    

                        

    

    

                        

    

    

                        

    

                                                        

                                                        

  

¿Cuánto espera que un 

modelo de este tipo mejore 

la variable mencionada? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0 
  



 

 

              

 
                   

  

  

¿Cuánto cree que el modelo 

presentado mejore la 

variable en cuestión? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0 
  

  

                          

  

  Aspecto ambiental   

  Será positivo porque mitigará o reducirá los impactos al ambiente.   

    

                        

    

    

                        

    

    

                        

    

                                                        

                                                        

  

¿Cuánto espera que un 

modelo de este tipo mejore 

la variable mencionada? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0 
  

              

 
                   

  

  

¿Cuánto cree que el modelo 

presentado mejore la 

variable en cuestión? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0 
  

                                                        

                            Competitividad 

                                                                                    

  Resultados de la operación   

                                                        

    

                        

    

    

                        

    

    

                        

    

                                                        

                                                        

  

¿Cuánto espera que un 

modelo de este tipo mejore 

la variable mencionada? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0 
  

              

 
                   

  

  

¿Cuánto cree que el modelo 

presentado mejore la 

variable en cuestión? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0 
  

  

                          

  

  Posicionamiento Estratégico   

                                                        

    

                        

    

    

                        

    

    

                        

    

                                                        

                                                        



 

 

  

¿Cuánto espera que un 

modelo de este tipo mejore 

la variable mencionada? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0 
  

              

 
                   

  

  

¿Cuánto cree que el modelo 

presentado mejore la 

variable en cuestión? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0 
  

  

                          

  

  Innovación y Desarrollo   

                                                        

    

                        

    

    

                        

    

    

                        

    

                                                        

                                                        

  

¿Cuánto espera que un 

modelo de este tipo mejore 

la variable mencionada? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0 
  

              

 
                   

  

  

¿Cuánto cree que el modelo 

presentado mejore la 

variable en cuestión? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial 

       Modelo de 

Gestión 

GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS MEDIANAS EMPRESAS 

DEL SECTOR TEXTIL MATERIA PRIMA Nombre 

Luis Huamán 

Centeno 
Años de 

experie

ncia 
9 

Enfoque del 

modelo Descriptivo Cargo/Puesto Gerente General 

  
Contacto     

 

       

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN 

C A L I F  I C A C I Ó N 

EN TOTAL 

ACUERDO 
DE ACUERDO 

NI DE ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUE

RDO 

EN TOTAL 

DESACUE

RDO 

5 4 3 2 1 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado y comprensible.   X       

2. ESTRUCTURA Presenta una secuencia lógica y ordenada. X         

3. PERTINENCIA Responde a la problemática encontrada.   X       

4. SUFICIENCIA Comprende todos los procesos necesarios para asegurar el éxito del modelo.   X       

5. MEDICIÓN Los indicadores propuestos son relevantes para la medición y control del modelo. X         

6. 

APLICABILIDAD 
Es aplicable para las PYMES del sector.   X       

7. INNOVACIÓN Agrega valor con respecto a modelos clásicos de gestión empresarial. X         

       

 

 

      

       



 

 

COMENTARIOS ESPECÍFICOS A CADA DIMENSIÓN 

       1. CLARIDAD 

      

  

       2. ESTRUCTURA 

      

  

       3. PERTINENCIA 

      

  

       



 

 

4. SUFICIENCIA 

      

  

       5. MEDICIÓN 

      Considero que los indicadores propuestos son relevantes a cada uno de los procesos, sí hay algunos puntos que se deberían evaluar como el caso 

del indicador de ecoeficiencia, pero en general estos indicadores les ayudarán a dar seguimiento a la ejecución de sus procesos.  

       6. 

APLICABILIDAD 

      La sencillez del modelo, sin dejar de parte cuestiones importantes, hace que sea factible la aplicabilidad del mismo dentro de las PYMEs del 

sector.  

       7. INNOVACIÓN 

      



 

 

Dentro de todos los años de trabajo no había visto un modelo de proceso ambiental centrado en las PYMES del sector textil y más aún 

combinando procesos tan importantes como la planeación, gestión de residuos y gestión energética.  



 

 

Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial 

                Indicaciones 

Si su calificación en la variable "Intensidad de Impacto" es cero (0), por favor dejar en blanco la fila entera. 

                

   

Intensidad del Impacto 
¿Impacto directo o 

indirecto? 
Stakeholders 

   

0 1 2 3 4 5 Directo Indirecto Dueños Trabajadores Clientes Proveedores Comunidad 

Sociedad 

Generación de empleo 

 

                          

Seguridad y Salud Ocupacional 

 

                          

Formación y Educación 

 

                          

Responsabilidad Social Empresarial 

 

                          

                

Medio 

Ambiente 

Consumo Energético 

 

                          

Consumo de Agua y Fluidos 

 

                          

Contaminación 

 

                          

                

Economía 

Resultado (EBITDA) 

 

                          

Margen de Contribución 

 

                          

Productividad y Eficiencia 

 

                          

Innovación y Desarrollo 

 

                          

 

 



 

 

Anexo 29. Respuesta - Rodrigo Castro 

Formato de Validación de la Hipótesis de Investigación 

                            Hipótesis General de Investigación 

En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito de una mediana empresa 

sostenible y competitiva del sector manufactura textil – materia prima para 

ser aplicado en las pequeñas empresas de Lima se basa en la 

consolidación de buenas prácticas de Ingeniería Industrial. 

Indicaciones 
Por favor, explique cómo considera usted que el modelo de gestión 

propuesto contribuye a mejorar las siguientes variables, las cuales están en 

relación con los objetivos de la investigación. 

                            Sostenibilidad 

                                                                                    

  Aspecto económico   

                                                        

    

                        

    

    

                        

    

    

                        

    

    

                        

    

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo 

mejore la variable mencionada? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

x   

              

                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo presentado 

mejore la variable en cuestión? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

x 

 

1

0   

  

                          

  

  Aspecto social   

  El modelo pretende lograr principalmente una mejora en la performance de la 

empresa sobre el medio ambiente, lo cual se traduce en ahorros económicos para la 

misma debido a todas las herramientas usadas, sin embargo, no se relaciona 

directamente con el model esta variable del aspecto social, lo cual no está mal ya 

que finalmente la Gestión Ambiental se enfoca en las variables antes mencionadas.  

  

    

    

    

    

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo 

mejore la variable mencionada? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

x   

              

                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo presentado 

mejore la variable en cuestion? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

  

                          

  

  Aspecto ambiental   



 

 

                                                        

    

                        

    

    

                        

    

    

                        

    

                                                        

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo 

mejore la variable mencionada? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

x   

              

                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo presentado 

mejore la variable en cuestión? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

x 

 

1

0   

                                                        

                            Competitividad 

                                                                                    

  Resultados de la operación   

                                                        

    

                        

    

    

                        

    

    

                        

    

                                                        

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo 

mejore la variable mencionada? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

x   

              

                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo presentado 

mejore la variable en cuestión? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

x 

 

1

0   

  

                          

  

  Posicionamiento Estratégico   

  Es muy difícil calificar este aspecto, ya que va a depender bastante del mercado final 

al que se pretenga llegar con los productos, por ejemplo, si estas empresas trabajan 

directamente con empresas del sector confecciones que exportan a Europa, el 

puntaje sería de 9, ya que este mercado es mucho más exigente y pide una serie de 

requerimientos de modo que se sepa de primera mano que el producto que está 

entrando al país es amigable con el medio ambiente; por otra parte, si el mercado al 

que se dirige el producto final es Asia o inclusive el mismo mercado nacional, el 

modelo no tendría mayor relevancia, ya que estos mercados no son tan exigentes 

como los europeos.  

  

    

    

    

    

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo 

mejore la variable mencionada? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

x   

              

                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo presentado 

mejore la variable en cuestión? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

x 

 

1

0   

  

                          

  

  Innovación y Desarrollo 



 

 

  

  Como bien se mencionó en la encuesta anterior, el modelo desarrollado es nuevo en 

el rubro, normalmente se trabajan con procesos específicos de acuerdo a los 

requerimientos del cliente, sin embargo, este trabajo trata de englobar todas las 

herramientas utilizadas y se obtiene un modelo sólido que permitirá a las empresas 

ser más competitivas.  

  

    

    

    

    

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo 

mejore la variable mencionada? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

x   

              

                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo presentado 

mejore la variable en cuestión? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

x   

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial 

       Modelo de Gestión Gestión Ambiental Nombre Rodrigo Castro Años de 

experiencia 
4 años 

Enfoque del modelo   Cargo/Puesto Jefe de Proyectos en Libelula 

  
Contacto rcastro@libelula.com.pe/ 973901868 

  

 

       

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN 

C A L I F  I C A C I Ó N 

EN TOTAL 

ACUERDO 
DE ACUERDO 

NI DE ACUERDI NI EN 

DESACUERDO 
EN DESACUERDO 

EN TOTAL 

DESACUERDO 

5 4 3 2 1 

1. CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje apropiado y 

comprensible. 
  x       

2. ESTRUCTURA Presenta una secuencia lógica y ordenada.   x       

3. PERTINENCIA Responde a la problemática encontrada.   x       

4. SUFICIENCIA 
Comprende todos los procesos necesarios 

para asegurar el éxito del modelo. 
  x       

5. MEDICIÓN 
Los indicadores propuestos son relevantes 

para la medición y control del modelo. 
  x       

6. APLICABILIDAD Es aplicable para las PYMES del sector.     x     

7. INNOVACIÓN 
Agrega valor con respecto a modelos 

clásicos de gestión empresarial. 
  x       

mailto:rcastro@libelula.com.pe/%20973901868


 

 

COMENTARIOS ESPECÍFICOS A CADA DIMENSIÓN 

       1. CLARIDAD 

      Tuve la oportunidad de leer todo la parte del desarrollo del modelo, y tiene un lenguaje comprensible y aterrizado de modo que los usuarios 

finales de este modelo en realidad sepan qué es lo que deben de hacer al implementar el proceso.  

       2. ESTRUCTURA 

      

  

       3. PERTINENCIA 

      

  

       



 

 

4. SUFICIENCIA 

      De acuerdo a mi experiencia, sí creo que el modelo abarca todos los procesos necesarios para una correcta Gestión Ambiental, ya que se 

comienza en principio con una planificación, un análisis previo del producto y cómo este es que impacta en el medio ambiente y se concluye con 

la gestión de los residuos y la energía, procesos importantes dentro de la Gestión Ambiental.  

       5. MEDICIÓN 

      Todos los indicadores me parecen apropiados, sin embargo, se necesita aterrizarlos aún más, de modo que sea sencillo para la empresa el poder 

utilizarlo dentro de sus operaciones diarias. Para esto, recomiendo se lea la norma PAS 2050, que a pesar que se basa en el análisis de ciclo, 

desarrolla todos los puntos mencionados en el modelo; es decir, todo el tema de gestión de residuos y gestión energética.  

       6. APLICABILIDAD 

      Se puso el puntaje de 3 para esta dimensión, debido a que se conoce muy poco sobre el sector, si bien el grupo ha reunido cierta información 

sobre ellos, depende bastante de la formación de los dueños y la iniciativa para poner en marcha este proyecto. A pesar que el modelo asegure el 

éxito de la empresa, son diversas variables las que permitirán la aplicabilidad del modelo dentro de las PYMES.  

       7. INNOVACIÓN 

      El tema de investigación y formulación de la solución es un tema nuevo dentro del campo de la Ingeniería Industrial, y permite a estos jóvenes 



 

 

conocer la realidad del país y poder elaborar soluciones acordes a estas realidades, adicionalmente, permite que la empresa pueda ser más 

competitiva dentro del mercado y tener mayor grado de rentabilidad.  



 

 

Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial 

                Indicacione

s             
   Si su calificación en la variable "Intensidad de Impacto" es cero (0), por favor dejar en blanco la fila entera. 

                

   

Intensidad del 

Impacto 

¿Impacto 

directo o 

indirecto? 

Stakeholders 

   

0 1 2 3 4 5 
Direct

o 

Indirect

o 

Dueño

s 

Trabajadore

s 

Cliente

s 

Proveedore

s 

Comunida

d 

Sociedad 

Generación de empleo 

 

x                         

Seguridad y Salud Ocupacional 

 

      x     x     x   x   

Formación y Educación 

 

          x x x x x x x   

Responsabilidad Social 

Empresarial 

 

          x x x x x x x x 

                

Medio 

Ambiente 

Consumo Energético 

 

          x x   x         

Consumo de Agua y Fluidos 

 

          x x   x         

Contamiación 

 

          x x   x         

                

Economia 

Resultado (EBITDA) 

 

        x   x   x         

Margen de Contribución 

 

        x   x   x         

Productividad y Eficiencia 

 

          x x   x x x     

Innovación y Desarrollo 

 

          x x   x x       



 

 

Anexo 30. Respuestas - Marcos Alegre 

Formato de Validación de la Hipótesis de Investigación 

                            Hipótesis General de Investigación 

En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito de una mediana empresa 

sostenible y competitiva del sector manufactura textil – materia prima para 

ser aplicado en las pequeñas empresas de Lima se basa en la 

consolidación de buenas prácticas de Ingeniería Industrial. 
Indicaciones 
Por favor, explique cómo considera usted que el modelo de gestión 

propuesto contribuye a mejorar las siguientes variables, las cuales están en 

relación con los objetivos de la investigación. 

                            Sostenibilidad 

                                                                                    

  Aspecto económico   

  El uso eficiente de recursos energéticos, así como la eficiencia en la gestión de 

residuos, generará menores gastos dentro de la empresa; con ello, se podrían 

maximizar los beneficios. Además, el valor agregado que se le añaden a los 

productos debido a su componente medioambiental, podría reflejarse en un aumento 

de los ingresos (por un aumento en la demanda de los productos). 

  

    

    

    

    

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo 

mejore la variable mencionada? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

              

                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo presentado 

mejore la variable en cuestión? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

  

                          

  

  Aspecto social 

                       

  

  Podría generar mayores puestos de trabajo para implementar procesos adicionales de 

producción más limpia, así como mejora en el ambiente laboral del personal. Habría 

que añadir mayor especificidad al respecto porque no existe mucha visualización 

dentro del modelo sobre la manera en que este aspecto se promovería. 

  

    

    

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo 

mejore la variable mencionada? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

              

                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo presentado 

mejore la variable en cuestion? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

  

                          

  

  Aspecto ambiental   

  Al no dañar ecosistemas y teniendo un manejo eficiente de energía y recursos, el   



 

 

  

modelo propone procesos que pueden mejorar aspectos medioambientales. Sin 

embargo, se podrían añadir procesos para la mejora en el uso eficiente del agua.   

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo 

mejore la variable mencionada? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

              

                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo presentado 

mejore la variable en cuestión? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

                                                        

                            Competitividad 

                                                                                    

  Resultados de la operación   

  En suma, la ejecución de un modelo de mejora ambiental trae beneficios al 

momento de obtener el producto final porque existe una notoria eficiencia de 

recursos. 

  

    

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo 

mejore la variable mencionada? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

              

                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo presentado 

mejore la variable en cuestión? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

  

                          

  

  Posicionamiento Estratégico   

  Podría posicionarse por encima de sus competidoras (a decir, otras empresas 

pequeñas) debido al valor agregado de cuidado del medioambiente si se sabe 

desarrollar un buen marketing al respecto, y esto siempre y cuando no se aumenten 

excesivamente los precios para cubrir la inversión inicial en la mejora de procesos. 

  

    

    

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo 

mejore la variable mencionada? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

              

                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo presentado 

mejore la variable en cuestión? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

  

                          

  

  Innovación y Desarrollo   

  Definitivamente el modelo influye en un componente de innovación de la empresa 

porque podrían alcanzar estándares de calidad que otras empresas del mismo tamaño 

no tienen. 

  

    

    

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo 

mejore la variable mencionada? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

              

                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo presentado 

mejore la variable en cuestión? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   



 

 

Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial 

       Modelo de Gestión Ambiental Rentable Nombre Marcos Alegre Años de 

experiencia 20 años Enfoque del modelo   Cargo/Puesto Director del CERS 

  
Contacto malegre@grupogea.org.pe 

  

 

       

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN 

C A L I F  I C A C I Ó N 

EN TOTAL 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE ACUERDI NI EN 

DESACUERDO 
EN DESACUERDO 

EN TOTAL 

DESACUERDO 

5 4 3 2 1 

1. CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje apropiado y 

comprensible. 
    X     

2. ESTRUCTURA Presenta una secuencia lógica y ordenada.     X     

3. PERTINENCIA Responde a la problemática encontrada.   X       

4. SUFICIENCIA 
Comprende todos los procesos necesarios para asegurar 

el éxito del modelo. 
  X       

5. MEDICIÓN 
Los indicadores propuestos son relevantes para la 

medición y control del modelo. 
    X     

6. APLICABILIDAD Es aplicable para las PYMES del sector.   X       

7. INNOVACIÓN 
Agrega valor con respecto a modelos clásicos de 

gestión empresarial. 
  X       

mailto:malegre@grupogea.org.pe


 

 

COMENTARIOS ESPECÍFICOS A CADA DIMENSIÓN 

       1. CLARIDAD 

      
Afirmativo. Tener en cuenta que el público objetivo son las MYPEs, el lenguaje debe ser sencillo y didáctico 

       2. ESTRUCTURA 

      La estructura es ordenada. Pero, sería necesario ampliar el tema de desarrollo de recursos humanos, esto es más que gestión del conocimiento, 

para que el personal este motivado a los cambios e innovación 

       3. PERTINENCIA 

      Si el modelo es altamente pertinente, pensar en cómo luego este modelo puede mejorar toda la cadena de valor y no solo las operaciones de la 

PYME. La tendencia es a mejorar cadenas de valor. 

       4. SUFICIENCIA 

      Ver comentario anterior de cadena de valor, pero indudablemente, esto sería otra investigación, está bien empezar con mejoras a nivel de PYME 

y luego pasar a mejorar cadenas de valor 

       5. MEDICIÓN 

      Tener en cuenta que información maneja la PYME y hacer indicadores sencillos.  Armar un conjunto de indicadores básicos o indispensables de 

unos 4 o 5 indicadores 

       6. APLICABILIDAD 

Si es aplicable.  Tener en cuenta que será aplicable siempre y cuando se presenten procesos sencillos para las PyMEs. 

       



 

 

7. INNOVACIÓN 

      La innovación está relacionada con la gestión del capital humano. Como se indicó, esto debe ser parte esencial del modelo: Gestión del Recurso 

Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial 

                Indicacion

es             
   Si su calificación en la variable "Intensidad de Impacto" es cero (0), por favor dejar en blanco la fila entera. 

                

   

Intensidad del 

Impacto 

¿Impacto 

directo o 

indirecto? 

Stakeholders 

   

0 1 2 3 4 5 
Direct

o 

Indirec

to 

Dueñ

os 

Trabajador

es 

Client

es 

Proveedor

es 

Comunid

ad 

Sociedad 

Generación de empleo 

 

  X         X   X X     X 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

      X     X   X X       

Formación y Educación 

 

      X       X   X     X 

Responsabilidad Social 

Empresarial 

 

        X   X   X   X   X 

                
Medio 

Ambiente 

Consumo Energético 

 

        X   X   X X     X 

Consumo de Agua y Fluidos 

 

        X   X   X X     X 

Contaminación 

 

        X   X   X X X   X 

                

Economia 

Resultado (EBITDA) 

 

        X     X X   X     

Margen de Contribución 

 

        X     X X         

Productividad y Eficiencia 

 

        X   X   X X       

Innovación y Desarrollo 

 

        X   X   X X       



 

 

Anexo 31. Respuestas - Stefan Austermühle 

Formato de Validación de la Hipótesis de Investigación 

                            Hipótesis General de Investigación 

En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito de una mediana empresa 

sostenible y competitiva del sector manufactura textil – materia prima para 

ser aplicado en las pequeñas empresas de Lima se basa en la 

consolidación de buenas prácticas de Ingeniería Industrial. 

Indicaciones 
Por favor, explique cómo considera usted que el modelo de gestión 

propuesto contribuye a mejorar las siguientes variables, las cuales están en 

relación con los objetivos de la investigación. 

                            Sostenibilidad 

                                                                                    

  Aspecto económico   

   Contribuye a dar trabajo a empresas u ONG's en este caso como INECI, la cual 

brinda una certificación a precio accesible para micro y pequeñas empresas. Así 

mismo durante la implementación de medidas, los proveedores se ven beneficiados 

directamente. 

  

  

  

    

    

    

    

                                                        

  

¿Cuánto espera 

que un modelo de 

este tipo mejore la 

variable 

mencionada? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

              

                    

  

  

¿Cuánto cree que 

el modelo 

presentado mejore 

la variable en 

cuestión? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

  

                          

  

  Aspecto social   

   La implementación de un modelo como el que proponen, tiene un impacto positivo 

en la sociedad pues, al implementar políticas ambientales, contribuyen a la educación 

ambiental de trabajadores, proveedores, etc. Hacen del ambiente de trabajo un lugar 

más saludable y la empresa como tal asume un rol responsable con sus trabajadores, 

con la sociedad y por supuesto con el medio ambiente. Una empresa que genera 

menos contaminación contribuye directamente a la salud de la población en general. 

  

 

  

    

    

    

    



 

 

                                                        

  

¿Cuánto espera 

que un modelo de 

este tipo mejore la 

variable 

mencionada? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

              

                    

  

  

¿Cuánto cree que 

el modelo 

presentado mejore 

la variable en 

cuestión? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

  

                          

  

  Aspecto ambiental   

  
 Al implementar un modelo como el que proponen, definitivamente tienen un 

impacto social relevante, pues la empresa toma acción y contribuye a reducir su 

impacto ambiental, tomando medidas que ayudan a reducirlo haciendo uso razonable 

de los recursos protegiendo así el medio ambiente. 

  

  

    

    

    

    

                                                        

  

¿Cuánto espera 

que un modelo de 

este tipo mejore la 

variable 

mencionada? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

              

                    

  

  

¿Cuánto cree que 

el modelo 

presentado mejore 

la variable en 

cuestion? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

                                                        

                            Competitividad 

                                                                                    

  Resultados de la operación   

  
 Los resultados pueden ser favorables en la medida en que realmente las empresas 

implementen medidas y no sólo quede como una estructura. Para ello se hace el uso 

de los indicadores que pueden medir la reducción de los impactos, antes y después 

de. 

  

  

    

    

    

    

                                                        

  

¿Cuánto espera 

que un modelo de 

este tipo mejore la 

variable 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   



 

 

mencionada? 

              

                    

  

  

¿Cuánto cree que 

el modelo 

presentado mejore 

la variable en 

cuestión? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

  

                          

  

  Posicionamiento Estratégico   

  
 El modelo va a generar un posicionamiento en el mercado ya que el adoptar medidas 

que generarán un impacto positivo en el medio, los productos tendrán un valor 

agregado. 

  

 

  

    

    

    

    

                                                        

  

¿Cuánto espera 

que un modelo de 

este tipo mejore la 

variable 

mencionada? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

              

                    

  

  

¿Cuánto cree que 

el modelo 

presentado mejore 

la variable en 

cuestión? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

  

                          

  

  Innovación y Desarrollo   

  

Al aplicar un modelo como el que presentan, la empresa tendrá que estar a la 

vanguardia en cuanto avances tecnológicos que le permitan desarrollarse mejor. Con 

una adecuada infraestrucctura e implementación de maquinarias pueden contribuir al 

uso más efciciente de sus recursos. 

  

    

    

    

    

                                                        

  

¿Cuánto espera 

que un modelo de 

este tipo mejore la 

variable 

mencionada? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

              

                    

  

  

¿Cuánto cree que 

el modelo 

presentado mejore 

la variable en 

cuestión? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

 

 



 

 

Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial 

       Modelo de Gestión   Nombre Stefan Austermuhle Años de 

experiencia 5 Enfoque del modelo   Cargo/Puesto Director ejecutivo INECI 

  
Contacto 994104206 - stefan.ineci@gmail.com   

 

       

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN 

C A L I F  I C A C I Ó N 

EN TOTAL 

ACUERDO 
DE ACUERDO 

NI DE ACUERDI NI EN 

DESACUERDO 
EN DESACUERDO 

EN TOTAL 

DESACUERDO 

5 4 3 2 1 

1. CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje apropiado y 

comprensible. 
      x   

2. ESTRUCTURA Presenta una secuencia lógica y ordenada.     x     

3. PERTINENCIA Responde a la problemática encontrada.   x       

4. SUFICIENCIA 
Comprende todos los procesos necesarios 

para asegurar el éxito del modelo. 
    x     

5. MEDICIÓN 
Los indicadores propuestos son relevantes 

para la medición y control del modelo. 
      x   

6. APLICABILIDAD Es aplicable para las PYMES del sector.     x     

7. INNOVACIÓN 
Agrega valor con respecto a modelos 

clásicos de gestión empresarial. 
  x       



 

 

COMENTARIOS ESPECÍFICOS A CADA DIMENSIÓN 

       1. CLARIDAD 

      Un crecimiento sostenible NO EXISTE - entiendo que es un término al cual los economistas se acostumbraron - pero es un maluso de la palabra- 

sostenible significa que se puede sostener hacia el futuro de forma continua - y esto es simplemente una ilusión. En un planeta finito no puede 

haber un crecimiento económico sostenido - de aquí en algunas décadas vamos a encontrarnos frente al hecho de no poder crecer 

económicamente porque los recursos estarán agotados. El presente crecimiento es justamente insostenible - por lo cual no puede haber tenido en 

el pasado un crecimiento sostenible. 

  

Lo que ustedes quieren decir es que en el pasado hubo un crecimiento económico continuo, si usan la palabra sostenible hacen semánticamente 

una proyección  de sostenibilidad hacia el futuro y esto es un uso erróneo de la palabra.  

  

En mi opinión creo que a lo que ustedes se refieren es que las empresas pueden mantenerse exitosoas en el mercado durante 5, 10., 20 años - la 

mayoría de empresa no existe más que esto.  Después cambian de rubro, se venden, se cierren etc. - entonces esto no es sostenibilidad - el 

termino sostenibilidad se usa para un tiempo de varias generaciones humanas y debe usarse para un tiempo interminable - no para un par de años 

de éxito. 

La mejora continua no es un proceso - un proceso es una metodología con pasos, actividades y acciones claramente definidos. la mejora continua 

es una estrategia o un principio de acción, mas no es un proceso. 

       2. ESTRUCTURA 

      

  

       3. PERTINENCIA 

      



 

 

Se están fijando en que las empresas cuenten con un ISO 14000. En primer lugar, es obvio que no cuenten con esto porque cuesta en el Perú   

50000 dólares y después 10000 dólares anuales para mantenerlo - esto es una información que falta para explicar porque no lo tienen (es 

impagable para una micro empresa ). Es justamente por esto que hemos creado nuestros sistemas de certificación  de la ONG que promovemos 

  

Por otro lado el ISO 14000 NO garantiza buenas prácticas ambientales para nada - el ISO 14000 sólo exige la existencia de una estructura 

organizacional de gestión ambiental (visión, misión, políticas, un encargado, etc.) pero no certifica la real implementación de estas buenas 

practicas. 

  

Tienen que mencionar todos los sistemas de certificación existente en el mercado - el ISO 14000 no es el único y no es el más importante 

tampoco - tienen que hacer una lista de todos que hay y preguntar si sus empresas tienen alguna de estas - y si no, explicar porque (falta de 

conocimiento, costo, etc...).                                                                                                                                                                                                      

En 3.4 sugieren que el ISO 14000 es el marco normativo. Una norma es una regulación dado por el estado. El  ISO 14000 es un estándar - no una 

norma - además es un estándar de una organización no gubernamental y es un estándar voluntario - entonces no puede ser un marco normativo - 

puede ser un estándar que se usa como marco. 

Por el otro lado el GRI es un sistema de auto declaración de la empresa sin auditoria externa alguna - no tiene credibilidad  para nada. Finalmente 

el iso 14000 no puede ser el marco para los otros dos porque cada una de las tres cosas apunta a otra cosa - ISO 14000 - presencia de una 

estructura de  gestión ambiental - no le importan éxitos reales de reducción de impacto ambiental. Huella ecológica es una herramienta de 

monitoreo de impacto ambiental  y de la mejora - mide resultados reales - no le importa como la empresa lo hizo - sin o con gestión ambiental - 

importan resultados.                                                                                                       El estudio de impacto ambiental no es una metodología en si 

- es el hecho de estudiar el impacto ambiental y  describirlo en un documento. Para hacer un estudio de impacto ambiental se usan diferentes 

herramientas entre los cuales puede estar, cálculo de la huella ecológica, cálculo de la huella de carbono, cálculo de la huella hídrica, análisis de 

ciclo de vida y muchas otras herramientas más. Estas herramientas son metodologías claramente definidas cada uno con estándares 

internacionalmente  fijados - el estudio de impacto ambiental es el resumen escrito de la aplicación de estas herramientas.  

       4. SUFICIENCIA 

      

  



 

 

       5. MEDICIÓN 

      La Tabla 7: Ficha técnica del indicador de porcentaje de clientes interesados en nuestro SGA 

No hace sentido para mí - este ficha monitorea un resultado que se da en base al marketing ecológico que hace la empresa - no en base a procesos 

internos - esto me parece ser otra cosa - no encaja en su documento.  

La tabla 8 y tabla 20 - que cosa es un ¨costo medioambiental¨.  No encontré una decisión de esto y se debe saber qué tipo de gastos se incluyen 

ahí.    

La tabla 9 - la eco-eficiencia no tiene nada que ver con la huella ecológica - son dos conceptos diferentes - la huella ecológica es una herramienta 

de medición del tamaño de impacto ambiental generado - se mide antes de las medidas ambientales y después - se compara y así se ve si hay una 

mejora  (reducción de impacto ambiental) o no.  

  

 Ficha 21 - quien determina si una materia prima es ¨no contaminante¨ y bajo qué criterio se determina esto??? - si no lo saben no lo deben exigir 

  

Ficha 27 - ¨gestión eficiente¨- que significa - eficiente en qué sentido - económicamente? o eco-eficiente? - eficiente en el tiempo necesario para 

esta tarea??? - falta definición. 

  

 

En todas las fichas de residuos me parece que varios de ellos miden la misma cosa con otras palabras - creo que se deja unificar y reducir la 

cantidad de fichas en esta parte. 

  

El consumo de agua es parte del tema de ecoeficiencia (uso de recursos naturales) - no necesita una ficha propia 

  

Esto es una crítica principal. Solo veo fichas que miden ahorros económicos tangibles - si ustedes quieren lograr sostenibilidad ambiental va a 

haber una serie de medidas ambientales en los cuales NO se da un ahorro sino que significan un aumento de gastos. Esto no está considerado en 

ninguna parte 

  



 

 

Ustedes se enfocan solo en criterios de  beneficios tangibles. Ustedes ignoran los beneficios intangibles (aumento de motivación del empleado, 

lealtad del consumidor y del empleado, resultados positivos para la salud laboral, , aumento de productividad, etc  etc, reducción de gastos por  

multas  etc  etc) todo esto se deja cuantificar y se tiene que medir como parte de los resultados positivos que justifican un aumento de gastos en 

algunos procesos. 

       6. APLICABILIDAD 

      Análisis de ciclo de vida 

A ver - el análisis de ciclo de vida es una herramienta extremamente complicada y muy costosa. Yo personalmente no conozco a nadie en el Perú 

quien será capaz de hacer un real análisis de vida cumpliendo con las metodologías y estándares internacionales que hay para esta herramienta. 

Este tipo de análisis para una micro empresa es económicamente no alcanzable. La propuesta de ustedes es entonces  fuera de la realidad y a mí 

me parece una exageración. No es necesario hacer esto para ser ecoeficiente por ejemplo. No le pondría esto en su informe. 

  

Creo que la falta es que ustedes agarran el ISO14000 que está diseñado para un ambiente de una economía desarrollada y empresas 

internacionales y económicamente potentes  y tratan de aplicarlo a la realidad peruana de una microempresa informal - esto no funciona así. 

       7. INNOVACIÓN 

      

  



 

 

Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial 

                Indicaciones 

Si su calificación en la variable "Intensidad de Impacto" es cero (0), por favor dejar en blanco la fila entera. 

                

   

Intensidad del 

Impacto 

¿Impacto 

directo o 

indirecto? 

Stakeholders 

   

0 1 2 3 4 5 
Direct

o 

Indirect

o 

Dueño

s 

Trabajador

es 

Cliente

s 

Proveedor

es 

Comunida

d 

Socieda

d 

Generación de empleo 

 

                          

Seguridad y Salud Ocupacional 

 

                          

Formación y Educación 

 

                          

Responsabilidad Social 

Empresarial 

 

                          

                Medio 

Ambient

e 

Consumo Energético 

 

                          

Consumo de Agua y Fluidos 

 

                          

Contaminación 

 

                          

                

Economí

a 

Resultado (EBITDA) 

 

                          

Margen de Contribución 

 

                          

Productividad y Eficiencia 

 

                          

Innovación y Desarrollo 

 

                          



 

 

Anexo 32. Encuesta 

 

Entrevista para Tesis de Investigación sobre la situación actual 
de las medianas empresas fabricadoras de productos textiles y de materia 

prima en Lima 

 

Nombre del encuestador:                                                                                            N° de Encuesta: 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

DATOS DE LA EMPRESA 

 

N° de RUC:       Nombre Comercial: 

Dirección: 

Contacto:     Cargo: 

 

¿Anteriormente fue catalogada como pequeña empresa? 

 

[  ] Sí 

[  ] No 

 

¿Durante cuánto tiempo fue considerada pequeña empresa?  

 

Tiempo: ___________________ 

 

¿Cuál cree usted que fue su factor de éxito? 

 

¿Cuáles cree usted que son los mayores problemas que enfrenta su empresa? 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________ 

FIRMA Y SELLO 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
General 

1. ¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la gestión del 

http://www.upc.edu.pe/home_upc.aspx


 

 

conocimiento? Por favor, descríbalos detalladamente: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

2. ¿El concepto de Gestión del Conocimiento es familiar para usted? 

[  ] Son familiares para mí, pero no dentro de la empresa. 

[  ] Sí, y la empresa aplica activamente estos conceptos. 

[  ] Para nada. 

 

Comunicaciones 

3. ¿Cuenta con documentos escritos de consulta de buenas prácticas (manuales de entrenamiento)?  

- Memoria Organizacional 

[  ] Si        ¿Cada cuánto tiempo lo actualiza?   

[  ] No 

 

4. ¿Qué tan importante es la comunicación dentro de todos los niveles de la empresa? 

[  ] Muy importante.   [  ] Indiferente.   [  ] Nada importante.  

Entrenamiento y Mentoring* 

5. ¿Provee capacitación en prácticas de Gestión del Conocimiento? 

[  ] Si ¿Cada cuánto tiempo se realizan?    

[  ] No 

6. Dentro de su empresa, ¿se llevan a cabo prácticas de Mentoring? 

[  ] Si    [  ] No 

           *Mentoring: es el ofrecimiento de consejos, información o guía que hace una persona que tiene                   

experiencia y habilidades en beneficio del desarrollo personal y profesional de otra persona. – HARVA

RD BUSINESS “Coaching y Mentoring” 

Adquisición del Conocimiento 

7. ¿Sus empleados son estimulados para dialogar y compartir ideas propias? 

[  ] Si   ¿Tiene un programa de diálogo? (fechas programadas)    

[  ] No 

 

8. Marque sus fuentes de adquisición de conocimiento: – Opción Múltiple 



 

 

[  ] Otras empresas del mercado. 

[  ] Internet. 

[  ] Instituciones de investigación pública. 

[  ] Se impulsa proyectos de investigación internos (equipos de proyectos). 

[  ] Otros:   

9. ¿Cuenta con un Sistema/Programa de Gestión del Conocimiento*? 

[  ] Si   ¿Cuál es / Cómo se llama?  

¿Cómo lo desarrolla?     

[  ] No 

                         *Hace mención a un sistema que permite ingresar datos, capacitaciones, presentaciones, 

etc. en beneficio de los trabajadores. 

10. Aplica actualmente alguna de estas herramientas: 

HERRAMIENTA ¿Conoce la herr
amienta? 

¿Se aplica en su 
empresa? 

Recompensas para motivar el intercambio de conocimiento.   

Contar historias / experiencias internas.   

Mapeo de conocimientos (documentos).   

Ferias de conocimiento.   

Computación en nube*.   

*Computación en nube: uso de un aplicativo donde sus trabajadores puedan obtener información sobr

e sus actividades y/o procesos internos. 

11. De ser el caso, ¿por qué no se ha implementado un programa de Gestión del Conocimiento dentro 

de la empresa? – Opción Múltiple 

[  ] Desconocimiento de la Gestión del Conocimiento. 

[  ] No conoce Sistemas/Programas de Gestión del Conocimiento. 

[  ] Falta de interés. 

[  ] Resistencia del personal. 

[  ] No tiene idea de los posibles beneficios. 

[  ] Otros:   

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS 
 

1. ¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la                      



 

 

estandarización de procesos productivos? Por favor, descríbalos detalladamente: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son los procesos a seguir para la producción de sus telas  y qué actividades son críticas? 

 

 

 

3. ¿Cuenta con alguna documentación o procedimientos acerca de cómo realizar los procesos o activ

idades antes mencionados?  

[  ] Si        

[  ] No 

3.1. En caso sea si, ¿Por qué? 

[  ] Provee una forma de medir el desempeño 

[  ] Suministran una base para el mantenimiento y mejoramiento de la forma de hacer el trabaj

o. 

[  ] Proporcionan una base para el entrenamiento.  

[  ] Proveen medios para prevenir la recurrencia de errores. 

[  ] Minimizan la variación. 

[  ] Otros:   

4. En caso sea no, responda, ¿por qué no? 

 

 

 

5. ¿Existe un personal único destinado a cada proceso dentro del proceso productivo? 

[  ] Si        

[  ] No 

 

 

6. ¿El desarrollo de sus procedimientos y procesos productivos son homogéneos a lo largo de sus act

ividades? (No alteran los procesos productivos en diferentes rangos de tiempo)  En caso No, ¿qué 

actividad es la más heterogénea? 



 

 

[  ] Si        

[  ] No 

 

 

 

7. ¿Cuenta con indicadores de rendimiento? ¿Cuáles son? ¿Cómo los mide? 

 

[  ] Si        

[  ] No 

 

8. ¿Mejora o cambia sus procesos continuamente? 

[  ] Si        

[  ] No 

9. ¿Capacita a sus empleados para que conozcan la manera correcta de desarrollar sus actividades c
orrespondientes? ¿Por qué? 

 

[  ] Si        

[  ] No 

 

10. ¿Cuenta con la certificación ISO 9001:2008? En caso contrario, indique la razón por la que no está 
certificado. 

 

[  ] Si        

[  ] No 

 

 

 

 

________________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA DE PROCESOS PRODUCTIVOS 

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COSTOS 
 
1. ¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la gestión        



 

 

estratégica de costos? Por favor, descríbalos detalladamente: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

2. Marque con un aspa en las casillas correspondientes a los ítems que maneja en su empresa (solo 
un ítem por cada categoría). 
 

Registros contables 
[  ] Contabilidad formal (p.e., estados financieros, balance general) 
[  ] Apuntes personales sobre costos y gastos 
[  ] Ningún registro 
 
Manejo de información contable 
[  ] Dentro de la empresa (contador contratado) 
[  ] Contador externo 
[  ] Empresa consultora 
[  ] No aplica 
 
Tipo de personería del negocio 
[  ] Persona Jurídica 
[  ] Persona natural con negocio propio 
[  ] Independiente con recibo por honorarios 
[  ] Otro:_____________________________________ 
 
Régimen tributario 
[  ] Régimen único simplificado (RUS) 
[  ] Régimen especial de impuesto a la renta (RER) 
[  ] Régimen general de impuesto a la renta 
 
3.  ¿En su empresa utilizan presupuestos como instrumentos de control de costos y gastos? En caso su 
respuesta sea afirmativa, indique qué presupuestos manejan (por ejemplo, presupuesto de ventas, de 
costos de producción, de gastos administrativos, de estado de resultados, etc.) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
4.  ¿Qué sistema de costeo emplea en su empresa para determinar el costo unitario de sus productos? 
Elija uno de la lista (en caso de no utilizar un sistema o no reconocer el que se emplea en su empresa, 
describirlo brevemente). 
 

[  ] Sistema de costeo tradicional 

[  ] Sistema de costeo variable 

[  ] Sistema de costeo basado en actividades (ABC) 

[  ] Otro: 



 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

 
5.  ¿Considera usted que la gestión de costos es una herramienta importante para la competitividad d
e su negocio? Por favor, elabore su respuesta. 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
6.  ¿En su empresa se considera el costo unitario del producto (la suma del costo variable unitario y un
a porción del costo indirecto de fabricación) para determinar márgenes de contribución y precios de v
enta a sus clientes? Por favor, marque su respuesta. 

[  ] Sí, se determina el costo con un procedimiento establecido 

[  ] Sí, se aproxima el costo a través de apuntes y cálculos mentales 

[  ] No se emplea 

 
7.  ¿La información relacionada a los costos de la empresa es utilizada para tomar decisiones? En caso 
su respuesta sea afirmativa, indique qué responsables (posición y área/departamento) utilizan esta in
formación y qué decisiones estratégicas, tácticas u operativas (más representativas) se han tomado ha
sta el momento. 

[  ] Sí 

[  ] No 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
8.  En su negocio, ¿utilizan el punto de equilibrio de cada uno de sus productos para determinar la can
tidad mínima de unidades que necesita vender para poder cubrir sus costos principales? En caso tenga 
conocimiento de dicha herramienta, explique por qué la utiliza o no; caso contrario, indique si la consi
dera beneficiosa y por qué. 

[  ] Sí 

[  ] No 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
9.  ¿Tiene identificado cuál es el capital de trabajo que su empresa necesita para poder mantener el n
egocio funcionando? ¿En su empresa se tienen identificadas claramente las diferencias entre rentabili
dad y liquidez? Por favor, elabore a detalle su respuesta. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
10.  Marque las opciones que aplican a su negocio (marque la opción predominante en su empresa de



 

 

ntro de ambas categorías. En caso utilice dos o más formas con igual regularidad en alguna de las cate
gorías, márquelas) 
 
Venta de productos 
[  ] Venta al contado 
[  ] Venta a crédito anticipado* (entre 10 y 30 días) 
[  ] Venta a crédito sujeto a evaluación* (30 días o más) 
 
 
Compra de materiales 
[  ] Compra al contado 
[  ] Compra a crédito anticipado** (entre 10 y 30 días) 
[  ] Compra a crédito sujeto a evaluación** (30 días o más) 
*Para el crédito anticipado, se asume que su empresa no realiza un veto del cliente antes de otorgarle el crédito, pa
ra el otro caso, se asume que se realiza una evaluación crediticia del cliente. 
**De manera similar al caso de la venta de productos, pero en este caso quien otorga el crédito es el proveedor de s
u empresa. De manera particular, para el caso de compras a crédito sujetas a evaluación considerar si aplica cuando 
el proveedor es nuevo. 

 
11.  En caso su empresa trabaje al crédito (tanto en venta de productos terminados como en compra d
e materiales para producción), considera que hay una gestión adecuada de las cuentas por pagar y las 
cuentas por cobrar? ¿Cree usted que una buena gestión en estos puntos impacta de manera positiva l
a generación de capital de trabajo (efectivo para manetener el negocio funcionando) Por favor, elabor
e a detalle su respuesta. 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
12.  En su empresa, ¿se utiliza el factoring o factoraje como instrumento para generar capital de trabaj
o (efectivo en caja) y poder cumplir con sus obligaciones? 

[  ] Sí 

[  ] No 

 

13.  En su empresa, ¿se elabora un Balance General como parte de la contabilidad mensual 

del negocio? ¿Se tienen identificados los activos del negocio y la depreciación de los 

mismos? Por favor, elabore a detalle su respuesta. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 



 

 

14.  En su empresa, ¿se tiene establecida la diferencia entre los gastos CapEx* y los gastos 

fijos de administración? Por favor, elabore a detalle su respuesta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

*CapEx es la forma abreviada de Capital Expenditures y hace referencia a los gastos que realiza la empresa en la 

compra de bienes activables y en la ejecución de proyectos de gran escala. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN COSTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN FINANCIERA 
 



 

 

1.  ¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la gestión        
financiera? Por favor, descríbalos detalladamente: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

2. ¿Su empresa cuenta con un Área  de gestión financiera?  

[  ] Si       

[  ] No 

 

De la pregunta anterior, ¿Quién es el responsable de la gestión financiera en su empresa? 

[  ] Dueño de la Empresa 

[  ] Otro (detallar cargo): ________________ 

 

3. ¿Cuáles de los siguientes estados financieros toma en cuenta para analizar la rentabilidad de su e
mpresa? (Puede marcar más de 1 opción)   

[  ] Balance General 

[  ] Estado d Resultados 

[  ] Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio 

[  ] Estado de Flujo de Efectivo 

[  ] Otros:   

4. ¿Cuáles de los siguientes ratios financieros conoce y aplica para su análisis financiero en la empre
sa? (Puede marcar más de 1 opción) 

[  ] Ratios de solvencia y liquidez 

[  ] Ratios de rentabilidad 

[  ] Ratios relativos a flujo de efectivo 

[  ] Ratios de rotación 

[  ] Otros (detallar):______________ 

 [  ] No conoce, no aplica 

 

5. ¿Qué formas de financiamiento conoce y utiliza? (Puede marcar más de 1 opción) 
 

Forma Conoce Utiliza 

Financiamiento propio   

Créditos para capital de trabajo o sobregiro   

Tarjetas de Crédito   

Pagarés   

Descuento de letras   

Factoring o compra de facturas   

Carta Fianza   

Leasing o Arrendamiento financiero   

Lease-back o retroarrendamiento financiero   

Hipotecas   

Warrant   

Otro (detallar):   



 

 

 

De la pregunta anterior, marque cuál de los siguientes motivos utiliza para el financiamiento: 

 
[  ] 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): _____________ 

 
6. En caso necesitara algún tipo de financiamiento externo, seleccione cuál de los siguientes factores 

considera al momento de seleccionar una entidad financiera. 
 

[  ] Tasa de interés 

[  ] Plazo máximo de crédito 

[  ] Comisiones y pagos extras 

[  ] Monto de crédito disponible 

[  ] Facilidades de pago 

[  ] Confiabilidad 

[  ] Servicios de Soporte 

[  ] Otros (detallar): _____________ 

 

7. De la pregunta anterior, ¿Qué problemas tuvo para acceder a dicho financiamiento externo de su 
empresa?  (Puede marcar más de 1 opción) 

[  ] Tiempo de funcionamiento de su empresa 

[  ] Cumplir con la documentación exigida 

[  ] Presentar las garantías solicitadas 

[  ] Demostrar los ingresos de la empresa 

[  ] Dificultad de acceso de un crédito a largo plazo 

[  ] Otros (detallar): _____________ 

 

8. ¿De qué manera realiza el pago a sus proveedores por los insumos adquiridos?  

[  ] Anticipado 

[  ] Al contado 

[  ] Al crédito  

[  ] Otros:   

 

9. ¿Cuáles son los medios de pago que el cliente utiliza por el producto adquirido? 
 

[  ] Transferencia bancaria 
[  ] Tarjeta de crédito 
[  ] Tarjeta de débito 
[  ] Efectivo 
[  ] Cheque 
[  ] Otros:   

 
10. ¿Cuánto es el margen de rentabilidad promedio que usted gana por producto vendido? 



 

 

 

[  ] 1-10% 
[  ] 10-15% 
[  ] 15-20% 
[  ] 20-30% 
[  ] Más 
 

11. ¿En qué invierte sus excedentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN FINANZAS 

GESTIÓN LOGÍSTICA 
 



 

 

1. ¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la gestión          
logística? Por favor, descríbalos detalladamente: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuentan con algún indicador para manejar la logística de la empresa? 

INDICADOR ¿TIENEN? ¿CÓMO LO CALCULAN? 

INDICADORES DE ABASTECIMIENTO 

PEDIDOS ACEPTADOS     

ENTREGAS A TIEMPO     

DESABASTECIMIENTO     

INDICADORES DE ALMACENAMIENTO 

CAPACIDAD UTILIZADA (% DE M2)     

COSTO X METRO CUADRADO     

INDICADORES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 

FRECUENCIA DE PEDIDOS     

COSTO DE TRANSPORTE     

INDICADORES DE SERVICIO AL CLIENTE 

ENTREGAS PERFECTAS (CANTIDAD NECESARIA, CON 

LA CALIDAD ESPERADA  Y A TIEMPO) 
    

QUEJAS DE CLIENTES     

DEVOLUCIONES     

INDICADORES DE INVENTARIO 

ROTACION DE MERCANCIAS     

INDICE DE MERCANCIA AVERIADA     

INDICADORES DE COSTOS LOGÍSTICOS 

COSTOS LOGÍSTICOS TOTALES     

VENTAS PERDIDAS     

OTROS:     

3. ¿Qué tipo de almacenes posee la empresa? 

¿CUENTAN CON  EL ALMACEN? ¿CUENTAN CON STOCK? 



 

 

a) Materias primas             [  ] SI       [  ] NO       
[  ] SI       [  ] NO 

c) Productos terminados   [  ] SI       [  ] NO       

[  ] SI       [  ] NO 

b) Productos en proceso   [  ] SI       [  ] NO     
[  ] SI       [  ] NO 

 

4. ¿Le llevan materia prima al centro de fabricación? Si la respuesta es NO, ¿Por qué? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________ 

5. ¿Cómo se maneja el tema de los inventarios de productos terminados?, ¿cuál es el límite de stock 
para que se vuela a producir?, ¿el pedido activa la producción? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué factores toma en cuenta para elegir a un proveedor? 
[  ] Precio           

[  ] Calidad del producto         

[  ] Tiempo de entrega        

[  ] Facilidad de pago   

[  ] Morosidad 

[  ] Otros: 

7. ¿En qué distrito o provincia se ubican sus proveedores? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____ 

8. ¿Cuántos proveedores fijos tiene? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____ 

9. ¿Cuánto compra? 
[  ] Justo lo que necesita 

[  ] Por lotes 

[  ] Ambas 

[  ] Otro (especificar) 

 

 

10. ¿Tiene problemas con proveedores? Si la respuesta es SI, indique que tipo de problemas son. 



 

 

 

[  ] Sí 

[  ] No 

Problemas: 

 

11. ¿Cómo se maneja el tema de la distribución? ¿Se cuenta con transporte propio o se terceriza? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______ 

 

12. ¿Cuándo se producen mercancías averiadas, que acciones se toman en planta? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________ 

13. ¿Cómo se manejan las quejas? En caso de devoluciones, ¿Qué hacen? 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

___________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN LOGÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la gestión        
ambiental? Por favor, descríbalos detalladamente: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

2. Marque con una X si tiene conocimiento de:  

[  ] ISO 14001 

[  ] Mercado verde 

[  ] Cliente verde 

[  ] Producción más limpia 

[  ] Aspectos ambientales de la empresa 

[  ] Normativas o leyes medioambientales (locales o internacionales) 

 

3. ¿El concepto de gestión ambiental es familiar para usted? 

[  ] Sí, y la empresa aplica este concepto en sus procesos 

[  ] Son familiares para mí, pero no dentro de la empresa 

[  ] No 

 

4. Si su respuesta anterior fue Sí, ¿se encuentra certificado con el ISO 14001:2004? 

[  ] Sí 

[  ] No 

 

5. Indicar si actualmente aplica o aplicó alguno de los siguientes conceptos: 

 

[  ] Producción más limpia 

[  ] Evaluación del impacto ambiental 

[  ] Análisis del ciclo de vida 

[  ] Auditoría ambiental 

 

6. Marcar con una X aquellos indicadores con los que cuenta la empresa:  

[  ] Consumo de electricidad 

[  ] Consumo de combustible 

[  ] Consumo de agua 

[  ] Consumo de papel 

     Volumen total de residuos (con respecto a la producción): 

[  ] Proporción de materiales reciclables  

[  ] Proporción de residuos peligrosos 

[  ] Proporción de residuos restantes  

[  ] Residuos totales 

[  ] Quejas por olor y ruido 

[  ] Otros:   
 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 



 

 

7. Marcar con una X todas las actividades que realiza:  

[  ] Monitorear el consumo de agua 

[  ] Monitorear el consumo de energía 

[  ] Utilización de tachos para separar residuos 

[  ] Apagar equipos cuando no se utilizan 

[  ] Utilización de la filosofía de producción más limpia 

[  ] Charlas al personal sobre gestión ambiental 

[  ] Auditorías ambientales 

[  ] Otros:   
 

8. ¿Ha aplicado en algún momento cambios en su proceso productivo para reducir la generación de r

esiduos? ¿Cuáles? Mencionar herramientas, filosofías, entre otros 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

9. ¿Qué hacen con los desechos generados en su proceso productivo? Marcar más de una opción si e

s el caso 

[  ] Los reutilizan 

[  ] Los reciclan 

[  ] Los desechan  

[  ] Se venden a bajo precio 

[  ] Otros:    
 

10. ¿Considera usted que los productos ofrecidos a sus clientes finales son amigables con el medio a
mbiente? ¿Por qué lo considera así?*Se entiende amigable con el medio ambiente si son product
os reciclables o biodegradables 

[  ] Sí 

[  ] No 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

11. Al aplicar una gestión de residuos, si es que la hubiera aplicado, ¿considera usted que los costos s

e han reducido? 

[  ] Sí 

[  ] No 

__________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 



 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

1. ¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la planificación 
estratégica? Por favor, descríbalos detalladamente: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

2. Indique de qué tipo es el plan estratégico a mediano y/o largo plazo que realiza su empresa: 

[  ]  Procedimiento de elaboración de plan estratégico        

[  ] Plan de gestión 

[  ] Plan Estratégico       

[  ] Programa o Planificación de objetivos 

[  ] Factores críticos de éxito    

[  ] Actividades prioritarias 

[  ] La empresa no cuenta con un Plan Estratégico       

[  ] Otro: __________________________ 

 

3. ¿De qué manera se identifican los grupos de interés y sus expectativas? 

[  ] Documentos con la identificación de los grupos de interés        

[  ] Especificaciones de Requisitos 

[  ] Fichas de necesidades y expectativas 

[  ] Otro(s): __________________________ 

 

4. ¿Se ha definido y documentado una Misión y Visión alineadas con los objetivos corporativos? 

[  ] Si        

[  ] No 

 

5. Señale como se definen los objetivos estratégicos en su empresa: 

[  ] No se establecen objetivos        

[  ] Se han establecido poco objetivos (menos de 5) en el proceso de formación de la estrategia 

y no han sido formalizados ni documentados. 

[  ] Se han establecido muchos objetivos (más de 5) en el proceso de formación de la estrategia 

y no han sido formalizados ni documentados.       

[  ] Se han establecido poco objetivos (menos de 5) en el proceso de formación de la estrategia 

y han sido formulados y documentados en el plan estratégico. 

[  ] Se han establecido muchos objetivos (más de 5) en el proceso de formación de la estrategia 

y han sido formulados y documentados en el plan estratégico.    

 [  ] Se ha establecido un conjunto articulado de objetivos para la unidad, incluyendo una declar

ación de misión y objetivos específicos para cada unidad estructural.   

 

 

  



 

 

6. Indique la herramienta que se utiliza para definir el mercado, y el segmento en que opera la organiz
ación: 

[  ] Informes de estudio de mercado        

[  ] Análisis FODA 

[  ] Informe de asociaciones y del sector        

[  ] Estudios comparativos 

[  ] Informes acerca de la competencia        

[  ] Otro(s): _________________________       

 

7. Marque la(s) opción(es) que utilizan para recolectar y analizar la información de los clientes, emplea

dos, accionistas, mercado, gobierno, socios y sociedad: 

[  ] Buzones de sugerencias        

[  ] Encuestas de clientes 

[  ] Informes de grupos focales        

[  ] Informes, o resúmenes postventa 

[  ] Actas de entrevistas con clientes      

[  ] Quejas y reclamaciones 

[  ] Encuestas de clima laboral        

[  ] Actas de entrevistas con empleados 

[  ] Medios electrónicos (internet, extranet, intranet)  

[  ] Otro(s): ______________________________ 

 

8. Indique qué herramienta(s) se utiliza(n) para planificar la política y estrategia de la empresa: 

[  ] Cuadro de mando de indicadores        

[  ] Indicadores 

[  ] Matriz FODA        

[  ] Evaluación de los procesos internos y cadena de valor        

[  ] Otro(s): ______________________ 

 

9. ¿Cómo se comunican los objetivos corporativos a todos los involucrados? 

[  ] Charlas Interdepartamentales        

[  ] Reuniones de directorio 

[  ] Medios electrónicos (Internet, correo, intranet)  

[  ] Otro(s): ___________________________ 

 

10. ¿Cómo se da seguimiento al avance de los planes de acción? 

[  ] Auditoría Internas        

[  ] Auditorías Externas 

[  ] El avance no es supervisado 

[  ] Otro: _____________________ 

 

 

 

________________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 



 

 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

1. ¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la gestión 
de la calidad? Por favor, descríbalos detalladamente: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

2. Cómo mide la calidad de sus productos  (herramientas y/o métodos) 

 HERRAMIENTAS: 

[  ] Diagrama causa-efecto (Ishikawa) 

[  ] Hoja de registro 

[  ] Gráficos de control 

[  ] Diagrama de flujo 

[  ] Histograma 

[  ] Diagrama de Pareto 

[  ] Diagrama de dispersión 

[  ] Otros:    

 

 MÉTODOS: 

[  ] Las 5S 

[  ] TPM (Mantenimiento Productivo Total) 

[  ] PEVA 

[  ] AMFE 

[  ] KAIZEN 

[  ] Six Sigma 

[  ] Otros:  

 

3. ¿Registra sus productos defectuosos? Sí la respuesta es SÍ, indicar el tipo de falla 

[  ] Sí 

[  ] No 

 

 

 

4. ¿Qué flujo siguen los productos defectuosos? 

[  ] Pérdida total 

[  ] Reproceso 

[  ] Venta como producto de segunda calidad 

[  ] Otros:  

 

5. ¿Cuál cree usted es la causa de sus productos defectuosos? 



 

 

[  ] Mano de obra 

[  ] Materia Prima 

[  ] Proceso Productivo 

[  ] Maquinaria 

[  ] Otros: 

 

6. ¿Cuenta con algún sistema o método para la mejora de sus procesos? 

[  ] SIPOC 

[  ] Desarrollo de indicadores 

[  ] Mapa de procesos 

[  ] Otros: 

 

7. ¿En qué parte del proceso realiza los controles de calidad? 

 

 

8. ¿Posee una guía o manual para la realización de las inspecciones/controles de calidad? 

 

 

9. ¿Qué considera usted que necesita para aumentar la calidad de sus productos? 

[  ] Tecnología 

[  ] Personal más capacitado 

[  ] Orden y limpieza 

[  ] Estandarización de procesos 

[  ] Otros: 

 

10. ¿Cuentan con reuniones donde se discuta temas de calidad? Si la respuesta es SÍ, indicar la fr

ecuencia: 

[  ] Quincenal 

[  ] Mensual 

[  ] Bimestral 

[  ] Trimestral 

[  ] Otros:  

 

 

 

___________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN CALIDAD 

 

 



 

 

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 
 

1. ¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la gestión del 
mantenimiento? Por favor, descríbalos detalladamente: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

 

2. Datos de mantenimiento 

Máquinas     

más  importa

ntes 

Antigüedad 
Cada c/ tiempo realiza       

mantenimiento 

Frecuencia   

de fallas al   

mes 

Duración 

              

              

              

 

3. ¿Con cuál afirmación se identifica más? 

 

[  ] Reparar solo cuando hay fallas 

[  ] Realizar engrasado, limpieza, etc 

[  ] Cambiar repuestos periódicamente 

[  ] Realizar mantenimiento preventivo  

4. ¿Cuentan con un plan de mantenimiento de su división? De tener uno, ¿Cómo está establecido? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo define el nivel de criticidad de sus equipos y máquinas? ¿según que método los prioriza? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



 

 

6. ¿Quiénes son los responsables de realizar las tareas de mantenimiento dentro de su empresa? 

[  ] El área de mantenimiento (en caso de ser técnicos internos también marque) 

[  ] Los operarios 

[  ] Contrata externos 

 

7. Califique la efectividad de su plan de mantenimiento actual del 1 2 3 4 5. 

[  ] 

 

8. ¿En qué situación realiza reemplazo de máquina? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Su línea de producción se ve afectada cuando se decide ejecutar los plantes de mantenimiento? 

¿Qué opiniones manifiestan las áreas afectadas? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

10. Indique si el área conoce alguno de estas herramientas o metodologías de gestión de mantenimi

ento 

[  ] Mantenimiento Total Productivo (TPM) 

[  ] Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM – MCC) 

[  ] Gestión de activos 

[  ] Análisis de aceites (tribología) 

[  ] Análisis térmico 

[  ] Gestión de activos 

[  ] Análisis vibracional 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO 



 

 

PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 
 

1. ¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto al planeamiento 
y control de la producción? Por favor, descríbalos detalladamente: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿En qué meses se dan los picos más altos de la demanda? ¿Tiene algún comportamiento en especi
al? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
  

3. ¿Cómo pronostica su demanda? 
 

[  ] Opinión subjetiva 

[  ] Especifique la técnica: _______________________ 

 
 

4. ¿Cuál es su entorno de producción? 
 

*MTS: El producto llega a su forma final, y es almacenado como producto terminado. De esta forma, al 

tener un pedido, el artículo en inventario es entregado inmediatamente, reduciendo el tiempo de 

entrega. 

*ATO: Ofreces una amplia variedad de productos a partir de unidades o componentes que son 

ensamblados luego de recibir el pedido y especificaciones del cliente, de esta forma se logra variedad y 

tiempo de entrega rápido. 

*MTO: Elaboran el producto en bajos volúmenes o lotes pequeños de acuerdo a las especificaciones del 

cliente. Se caracteriza por la alta personalización de los productos finales.  

 

 
[  ] Fabricación para almacenamiento (MTS) 

[  ] Armado bajo pedido (ATO) 

   [  ] Fabricación bajo pedido (MTO) 

 
 
 



 

 

5. ¿Cumple normalmente a tiempo con la entrega de los pedidos a su cliente interno o externo?  
[  ] Sí 

[  ] No 

 

4.1. Si tu respuesta fue “Sí”: ¿Qué es lo que haces para lograrlo? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4.2. Si tu respuesta fue “No” : ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Conoce la capacidad de producción de su empresa? ¿Conoce sus tiempos de producción? ¿Cuáles 
son? 
 

[  ] Sí 

[  ] No 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

7.  ¿Cómo planifica su producción? ¿Cuenta con herramientas de planificación de la producción o alg
ún software? ¿Cuáles? 
 
[  ]  Plan Agregado / Plan de ventas y operaciones  
[  ]  Programa maestro (PMP) 
[  ]  Sistema MRP – ERP (Especificar nombre del ERP) 
[  ] Otros (Especificar nombre de software y para que áreas lo utilizan)   
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
6.1. ¿De qué manera le beneficia hacer uso de este software o de las herramientas de planificación de l

a producción?  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6.2. ¿En qué % o medida se cumple lo planificado? ¿Por qué no se puede cumplir al 100% con lo planific
ado?  



 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6.3. ¿Con qué frecuencia realiza o actualiza dicha planificación? 
 

[  ]  Semanal 
[  ]  Mensual 
[  ] Quincenal 
[  ] Otro:__________________ 
 

8. Indique según orden de importancia para su empresa (1=más importancia, 6=menor importancia) 
 

[  ] Precio 

[  ] Calidad 

[  ] Velocidad de entrega 

[  ] Entrega a tiempo 

[  ] Flexibilidad Volumen (amplio rango de volumen de productos) 

[  ] Flexibilidad Variedad (amplio rango de diseño de productos) 

 

9. Si se presenta alguna contingencia, ¿por cuál de estas opciones optaría? 
 
[  ] Horas extras 
[  ] Hacer un turno extra (segundo o tercer turno) 
[  ] Contratar más operarios 
[  ] Tercerizar 
[  ] Otro : ____________________________________ 
 

 
10. ¿Conoce sus costos de producción? ¿Cuáles? 

COSTO % QUE REPRESENTA O CANTIDAD APROX. 

COSTO DE MANO DE OBRA  

COSTO HORA EXTRA   

COSTO CONTRAT/DESP.   

COSTO DE TERCIARIZACIÓN   

COSTO DE ALMACENAMIENTO   

OTROS 

    

    

    



 

 

    

 

 

11. ¿Hacen uso de algún tipo de indicadores de producción? ¿Cuáles? 
[  ] Sí 

[  ] No 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
10.1. Si su respuesta es “Sí”,  complete los que utiliza y/o agregue algún otro indicador: 

INDICADOR CÓMO LO CALCULA 

Desperdicios   

Mermas   

Productividad de Mano de Obra   

Productividad de Materia Prima   

Productividad Total   

% Unidades defectuosas   

OTROS 

    

    

    

 
 
 

_____________________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 

1. ¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la gestión de los     
recursos humanos? Por favor, descríbalos detalladamente: 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

2. ¿Aplica alguna metodología/técnica/herramienta/política para la Administración de sus Recursos 
 Humanos? 

[  ] Sí 

[  ] No 

 
2.1. Si su respuesta es sí, por favor especifique cuál o cuáles son y quiénes son los responsables   (

cargo y área). Por favor sea bastante detallado: 
 

METODOLOGÍA/TÉCNICA/HERRAMIENTA/POLÍTICA ÁREA RESPONSABLE 

  

  

  

  

  

  

 
3. En un rango del 0-10(0=Poco importante – 10= Muy importante) Marca ¿Cómo calificas la importancia 

de la motivación de los trabajadores en la labores de tu empresa? 
 
[  ] 0    [  ] 1  [  ] 2  [  ] 3  [  ] 4 [  ] 5  [  ] 6 [  ] 7 [  ] 8  [  ] 9  [  ] 10  

3.1. ¿Considera que sus trabajadores estén motivados?  

[  ] Sí: ¿Por qué?:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

[  ] No: ¿Por qué?:________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Sus trabajadores tienen planes de desarrollo y líneas de carrera en la organización? 

[  ] Sí. ¿Cómo lo gestiona?:_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

[  ] No. ¿Por qué?:________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 

 

 



 

 

5. De la siguiente lista de conceptos, clasifique cada punto con A (si lo aplica en su empresa), C (lo conoc
e pero no lo aplica) o D (Si lo desconoce): 
 

CONCEPTO 
CLASIFICACI

ÓN 
CONCEPTO 

CLASIFICACI
ÓN 

Perfiles, análisis y descripcion
es de puestos 

  Evaluación por competencias   

Reclutamiento,  atracción y se
lección de personal 

  
Dirección y liderazgo (Técnicas y Progra
mas de Desarrollo de Ejecutivos) 

  

Inducción a personal de nuev
o ingreso (estratégica y funcio
nal) 

  Clima o ambiente laboral   

Planeación estratégica de Rec
ursos Humanos 

  Trabajo en equipo   

Comunicación organizacional   Sistema de compensación e incentivos   

Comunicación descendente   
Indicadores de estado y productividad d
e los recursos humanos  

  

Comunicación ascendente   
Formulación, Coordinación y Revisión de 
las Políticas de Personal 

  

Comunicación Horizontal   Valuación de Puestos   

Gestión de la motivación   
Estudios  sobre fatigas y monotonía en e
l trabajo 

  

Capacitación y desarrollo   

Otro:_____________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

  

Gestión del desempeño   

Otro:_____________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

  

 
 
 
 
 



 

 

6. ¿Existe alineamiento entre los objetivos generales de la empresa y aquellos específicos de cada  
Puesto? 
 

[  ] Sí 

[  ] No 

 
6.1. De ser sí la respuesta, ¿Cómo lo logró?, y de ser no, ¿De qué forma integra los objetivos con            
el  desempeño del personal? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
7. ¿Cómo ejecuta las evaluaciones a sus trabajadores? (Puede marcar más de 1 opción.) 

 Cualitativamente: 
[  ] Se pregunta al Supervisor/Jefe/Superior inmediato        

[  ] Se pregunta a los compañeros 

[  ] Se evalúa que se cumplan las competencias generales 

[  ] Se pregunta al mismo trabajador   

[  ] Otro: _______________________________________________________________
___ 

 Cuantitativamente 
[  ] Se mide a través de indicadores de producción      

[  ] Se mide a través de indicadores de venta  

[  ] Se mide a través de indicadores de % de merma  

[  ] Otro: _______________________________________________________________
___ 

 
8. ¿Posee algún formato para la documentación del perfil de puesto para cada área en su empresa? 

 

[  ] Sí, nombre: _________________________________________________________________
____  

[  ] No.  

[  ] No se documenta el perfil de puestos. 

 
9. ¿Cómo realiza la selección del personal? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



 

 

________________________________________ 

 
10. ¿Realiza capacitaciones a su personal? Entiéndase por capacitaciones tanto las que se dan de manera 

externa, así como las que se ofrecen dentro de la empresa (charlas)  
 

[  ] Sí, es:       A) externa o       B) interna              C) Ambas   

[  ] No.  

10.1. Si la respuesta es Sí, ¿Con que frecuencia?  
 

[  ] Mensual  
[  ] Anual 
[  ] Semestral 
[  ] Otros: _____________________________________________________________ 

 

11. Especifique  los temas más recurrentes y si son específicos del puesto (E)  o  Generales de la empresa  (
G). 
 

TEMA DE CAPACITACIÓN TIPO TEMA DE CAPACITACIÓN TIPO 

    

    

    

 
12. ¿Qué tan importante considera la capacitación en sus trabajadores? 

 
[  ] Nada importante 
[  ] Poco importante 
[  ] Normal  
[  ] Importante 
[  ] Muy importante 
 

13. ¿Qué actividades realiza para mejorar el clima laboral en su empresa? *Puede marcar más de 1 opción 

 
[  ] Talleres de integración (torneos deportivos, etc.)              
[  ] Celebración cumpleaños x mes 
[  ] Celebración fechas importantes (Día de  la madre, del Padre, etc.)  
[  ] Línea de carrera. 
[  ] Asociación con empresas de entretenimiento como clubes, etc. 
[  ] Otro: _____________________________________________________________________________ 
 

14. ¿Cómo establecen los salarios e incentivos de los trabajadores?¿Usa alguna política de compensacion
es? 
 

Salarios:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



 

 

________________________________ 

 

Incentivos:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________ 

 
 
 

_______________________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 

1. ¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto gestión de 
la seguridad industrial y salud ocupacional? Por favor, descríbalos detalladamente: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

2. ¿Conoce algún sistema de gestión de seguridad y salud? ¿Su empresa cuenta alguno? 
[  ] Si        

[   ] No 

 

2.1. Si la respuesta es sí,  
 ¿Cuál(es)? ____________________________________         

 

3. ¿Sabe usted sobre la norma internacional de  Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional OHSAS 18001? 
[  ] Si        

[   ] No 

 

3.1. Si la respuesta es sí, ¿A qué nivel la cumple?   
[  ] Alto 

[  ] Medio 

[  ] Bajo 

[   ] No la cumplo



 

 

4. ¿Tiene usted conocimiento sobre el reglamento de seguridad y salud ocupacional en el 
trabajo Ley N° 29783?  
[  ] Si        

[   ] No 

 

4.1.  Si la respuesta es sí, ¿A qué nivel la cumple? 
 

[  ] Alto 

[  ] Medio  

[  ] Bajo  

[  ] No la cumplo  

 

5. En los últimos 3 meses, ¿han ocurrido accidentes laborales? ¿Cuántos accidentes laborales ha 
tenido? 
[  ] Sí, de 1 – 5 accidentes 

[  ] Sí, de 6 – 10 accidentes 

[  ] Sí, 11 a más accidentes 

[  ] No he tenido 

6. ¿Qué registro utiliza para los accidentes que ocurren en su empresa? 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

7. ¿Sus trabajadores reciben charlas de seguridad antes de comenzar la jornada de 

trabajo? 

  

[  ] Si        

[  ] No 

 

8. ¿Cuentan los trabajadores con seguro médico? 
[  ] Si        

[  ] No 

 

9. ¿Cuentan con botiquín de emergencia y/o especialista en salud dentro de su 
empresa?                 
[  ] Si        



 

 

[  ] No 

 

10. ¿La empresa brinda capacitación sobre cómo se debe actuar ante las emergencias a 
sus trabajadores? 

 

 [  ] Si        

 [  ] No 

 

11. ¿Cuál es el procedimiento cuando un trabajador sufre un accidente? 
  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Existe alguna medida adoptada para evitar posibles accidentes ocupacionales? 
[  ] Si        

[   ] No 

 

Coméntenos: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
 
 
 



 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

 

1. ¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a los 
sistemas de información? Por favor, descríbalos detalladamente: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

2. ¿Manejan un área exclusivamente para sistemas de información? 
 [  ] Si        

[   ] No  

[  ] Si, tercerizado        

 

3. ¿Cómo es la comunicación entre todos los niveles de la empresa, interna y externamente? 
marque las que crea conveniente 
[  ] Buena      

[   ] Fluida 

 

[   ] Difícil 

[   ] A tiempo 

 

[   ] Lenta 

[   ] Deficiente 

[   ] No existe 
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4. ¿Cómo se ponen de acuerdo para la toma de decisiones entre los clientes internos y externos?  
 

[   ] Comunicación oral presencial (reunión, video llamada) 

[   ] Comunicación oral no presencial (móvil, anexo) 

[   ] Vía correo electrónico 

[   ] Otros (especificar alguno: _____________________________________________) 

5. ¿Usa algún programa que facilita el flujo de información en la empresa? 
 

[   ] No [   ] Si  

5.1.  Si su respuesta es positiva, elija y/o mencione los que use 
[   ] Microsoft Office (Outlook, Excel, etc.) 

[   ] Teléfono, correos 

[   ] ERP  

[   ] Otro:   _______________ * especificar cual 

 

6. ¿Su sistema de información permite tener actualizados a todas las áreas de la empresa a tiempo r
eal?   
 

[  ] Si        

[  ] No 

6.1. ¿Sus clientes y proveedores pueden contactarse con la empresa mediante un sitio web? 

[  ] Si        

[  ] No 

 

7.  Mencione que áreas de su empresa considera relevante para la toma a de decisiones 
  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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8. ¿Cuenta con tecnologías de información y comunicación para el desarrollo y diseño de productos 
y/o procesos? 
 

[  ] Si        

[  ] No  

8.1.  Si su respuesta es afirmativa, mencione los que posee: 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

9. Cree que el usuario final (clientes) se siente satisfecho con la información que recibe: 
[  ] Si        

[  ] No  

 

9.1.  Según lo que marque, responda ¿Por qué? 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

10. ¿Considera que el proceso de sistemas de información presenta las siguientes características? Ma
rque en el recuadro 
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Característica SI  NO 

Información relevante   

Información exacta   

Información oportuna   

Información consistente   

Sistema de fácil uso   

Sistema confiable   

Sistema flexible   

Sistema integrado con otras áreas   

 

10.1. Si cree conveniente  puede brindar  algún  comentario sobre las características del proceso de si
stemas de información (añadir alguna que no se menciona y cree es relevante y/o explicar algun
a ya mencionada) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

________________________________________________ 
FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

 


