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Resumen 

Si bien en el Perú se han hecho esfuerzos para poder desarrollar el sector empresarial, estos 

no han tenido el efecto deseado como se puede observar en la reducción del crecimiento del 

PBI en los últimos años. Es por este motivo que existe la necesidad de ir más allá de las 

políticas y los cambios en la legislación nacional para poder generar un cambio que permita 

a las empresas crecer y desarrollarse y que esto repercuta en un crecimiento sostenido del 

PBI. Este proyecto tiene como objetivo proponer un modelo para las medianas empresas 

(categoría reducida pero más desarrollada que las MYPES) del sector plástico (sector con 

potencial de crecimiento) de gestión ambiental a través de la gestión por procesos. Este 

modelo se basa en el sistema de gestión ambiental de la norma ISO 14001, así como de la 

información recopilada  a un grupo de medianas empresas a través de encuestas. Asimismo, 

se ha revisado la literatura existente para poder definir algunos conceptos que  serán usados 

en el transcurso de la tesis.  

Se descubrió que en las empresas, pese a que poseen conocimiento sobre la normativa 

ambiental vigente en el país, el desarrollo de una gestión preventiva en la generación de 

residuos aún está en sus inicios. Problemas como la informalidad, falta de fiscalización por 

parte del Estado y carencia de procesos amigables con el medio ambiente en las empresas 

son la causa fundamental de que no exista una gestión ambiental preventiva en la industria 

del plástico peruano y se prefiera una gestión ambiental correctiva, a través de técnicas de 

reciclaje o reutilización post-producción. Como complemento a esta situación, se 

identificaron que algunas empresas emiten sus desechos directamente por medio del relleno 

sanitario o del desagüe, aumentando los niveles de contaminación en la sociedad limeña. 

Como consecuencia, las medianas empresas del sector plástico están potencialmente afectas 

al pago de multas por contaminar el medio ambiente. La presente solución implica 

reorientar procesos asociados al reciclaje posproducción por procesos innovadores que 

prevengan la generación de residuos. Dichos procesos se basarán en herramientas tales 

como el Análisis de Ciclo de Vida, Ecodiseño y 3R’s a fin de contribuir con la 

competitividad y sostenibilidad de las empresas. 
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CAPÍTULO 1 - Marco Teórico 

  

El primer capítulo del presente trabajo de investigación tiene como objetivo presentar el 

marco teórico que servirá para dar sustento al desarrollo de la Tesis. Así como lo indica el 

título de la tesis "Propuesta de un modelo de éxito de gestión ambiental para que las 

medianas empresas del sector plásticos de lima metropolitana alcancen la sostenibilidad y 

competitividad basado en la consolidación de sus buenas prácticas y en el modelo de la ISO 

14001", se va a definir y explicar los temas asociados al desarrollo de la tesis, tales como 

modelos de éxito, características de las empresas en el Perú con un énfasis en las medianas 

empresas, el perfil manufacturero correspondiente al sector plástico. Asimismo, se indagará 

acerca de los tipos de investigación, hipótesis, muestro, así como de la gestión por 

procesos. 

Para finalizar, se dedicará esfuerzo en definir la gestión ambiental, tema específico de esta 

tesis de investigación, así como explicar el modelo de la ISO 14001, otros modelos de 

gestión ambiental, herramientas para la gestión ambiental, casos de implementación de la 

norma ISO 14001 en artículos académicos y de los beneficios obtenidos en la 

implementación. Con esto se buscará generar una propuesta de modelo de éxito que sirva 

para potenciar la competitividad en las medianas empresas en el Perú, así como también 

para que sirva de guía a las MYPEs una vez que estas hayan superados sus limitaciones y 

se hallan transformado en medianas empresas. 
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1.1. Proyecto de investigación Académica 

1.1.1. Investigación Científica 

La investigación científica se define de la siguiente manera 

 “[La investigación Científica]  es una actividad humana que consiste en 
estudiar algún fenómeno de la realidad que nos rodea, de forma sistémica, 
con la intención de comprenderlo y explicarlo” (Martínez 2012: 7) [1] 

La investigación científica está relacionada con la generación o actualización del 

conocimiento que se posee. De tal manera que, las personas tienen evidencia de la 

constante construcción del conocimiento. [2] 

Además, es necesario resaltar que la investigación conlleva la elaboración sistemática, 

mediante el método científico en función de resolver problemas a partir de datos 

específicos tomados de la realidad. [3] 

Es por todo lo anteriormente expuesto, que se puede deducir que la investigación está 

compuesta por dos aspectos fundamentales: la parte del proceso de la investigación que es 

la determinación de la metodología que se empleará para desarrollar la investigación y la 

parte formal de la investigación que es la presentación de los resultados obtenidos de la 

investigación. [4] 

Para establecer los objetivos es necesario tener en cuenta el rumbo que se va tomar para la 

realización de la investigación. Los objetivos son los propósitos del estudio, los cuales 

expresan lo que se pretende alcanzar. Por ello, estos deben ser precisos y claros para evitar 

las confusiones o desviaciones. [5] 

1.1.1.1. Clasificación de la investigación científica 

La investigación científica se puede clasificar de acuerdo de la siguiente forma: 
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Tabla 1: Tipos de investigación según diferentes características 

Enfoque Objetivos 
extrínsecos Objetivos intrínsecos Diseño 

Investigación 
Cuantitativa [2] [3] 

Investigación 
Pura [4] [2] 

Investigación Exploratoria 
[2] 

Investigación 
De campo [1] 
[2] 

Investigación 
cualitativa [2] [3] 

Investigación 
Aplicada [4] 

Investigación Descriptiva 
[1] [2] [3] 

Investigación 
Bibliográfica 
[2] [3] 

Investigación mixta 
[3] 

 Investigación Correlacional 
[2] [4] 

 

  Investigación Causal o 
explicativa [2] [3] 

 

       Fuente: Elaboración Propia 

1.1.1.2. Clasificación de la investigación 

En base a la información descrita sobre el tema de investigación, se establece que la 

presente investigación tendrá la siguiente clasificación de acuerdo a los diferentes criterios:  

Tabla 2: Clasificación de la Investigación 

Criterio Clasificación 
Según el 
enfoque 

Investigación mixta: El presente proyecto de investigación no aplicará 
herramientas estadísticas ni métodos numéricos para la obtención del 
resultado, ya que el entregable final es un modelo de éxito; sin embargo, 
se busca generalizar este modelo a todo el sector de plásticos.  

Según los 
objetivos 
extrínsecos 

Investigación pura: El presente proyecto de investigación solo desarrollará 
un modelo de gestión, pero este no será aplicado. Es decir, tendrá como 
objetivo el  desarrollo del conocimiento en el sector de plásticos. 

Según los 
objetivos 
intrínsecos 

Investigación exploratoria: Se busca crear o indagar con mayor 
profundidad sobre un conocimiento que son los modelos de gestión del 
sector plástico en el Perú 
Investigación descriptiva: En el proyecto de investigación se describirá la 
situación que se encontrará en el sector plástico.  

Según el 
diseño 

Investigación bibliográfica: Permitirá aportar todo el marco teórico y los 
modelos guías para el desarrollo del modelo de éxito que se desea 
desarrollar.  
Investigación de campo: A través de la utilización de encuestas y 
entrevistas con las directivas de las empresas con el fin de obtener 
información necesaria para la investigación.  

         Fuente: Elaboración: Propia 

1.1.2. Hipótesis 

Las hipótesis indican lo que se está buscando o tratando de probar y se definen como 

explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formulado a manera de proposiciones. 
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Las hipótesis no necesariamente son verdaderas, únicamente son proposiciones tentativas 

acerca de las causas del comportamiento de alguna variable o de las relaciones entre dos o 

más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados, es decir, en una 

teoría. [6] 

En lo que respecta a su epistemología, la hipótesis se puede definir de las siguientes 

maneras: [6] [7] 

• Definición de Ato: Define la hipótesis como un enunciado que pone en relación dos o 

más variables que sirven de guía en el proceso de recogida de datos con el fin de 

comprobar y analizar lo que el investigador postula en ellas. La hipótesis debe 

formularse siempre en forma declarativa o expositiva [6] 

•  Enunciado matemático: Con este enunciado se trata de expresar la relación cuantitativa 

de las variables; independiente (X) y dependiente (Y) en forma matemática: Y = f(X), 

Y es una función de X. [7] 

El término hipótesis y su utilización dentro del proceso de investigación científico es de 

empleo reciente, a partir de la obra del fisiólogo y médico francés Claude Bernard (1813-

1878). Se distingue en la investigación experimental tres etapas: la observación, la hipótesis 

y la comprobación; de este último se reconoce que la hipótesis es la brújula que guía la 

generación de conocimiento científico. De esta forma, cualquier investigador está obligado 

a formular o plantear una o varias hipótesis, las cuales una vez contrastadas permitirán 

generar conocimiento científico. [8] 

1.1.2.1. Formulación de hipótesis 

Bajo el enfoque cuantitativo, las hipótesis surgen del planteamiento del problema, es decir 

provienen de la revisión de la literatura, es decir debe realizarse un análisis no superficial 

previo del cuerpo de conocimientos preexistentes. De esta forma, debe existir una relación 

muy estrecha entre el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y el 

planteamiento de las hipótesis. [6] 

La formulación de la hipótesis está sujeta a un determinado proceso de desarrollo, en virtud 

del cual se completa con nuevas suposiciones y al final queda comprobada o refutada y, en 
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este caso, se substituye por una nueva hipótesis. La formulación de cualquier hipótesis 

presenta en su desarrollo tres fases principales. [8] 

• Primera Fase: Consiste en la explicación de una conjetura, que el investigador hace 

fundado en ciertos hechos y en el marco teórico que ha estructurado previamente. La 

conjetura no puede deducirse de un modo puramente lógico del conjunto de 

planteamientos en el que se base el marco teórico, ni constituye tampoco el resultado 

directo de la experiencia. 

• Segunda Fase: Comprende el análisis de la hipótesis y el estudio de las consecuencias 

que de esta se desprenden. En esta fase el investigador reflexiona sobre las variables 

que va a considerar y trata de establecer si su hipótesis es admisible.  

• Tercera Fase: Es la comparación de los resultados analíticamente, al examinar las 

variables que intervienen y las consecuencias lógicas que se desprenden de la hipótesis, 

con los datos que proporcionan la observación y el experimento.  

Una vez terminado, se establecen las predicciones que sean posibles de hacer con apoyo de 

los datos ya obtenidos y  las técnicas de verificación, disponibles o factibles. [8] 

En resumen, entre las fuentes de las cuales se pueden generar hipótesis están: los 

conocimientos previos (marco teórico); la imaginación (dejar de lado los estereotipos); el 

orden y la analogía. En cada investigación se debe hacer frente a una situación caótica. Un 

método es buscar un sistema ordenado de relaciones que pretendan explicar fenómenos. La 

analogía es un buen camino para establecer un orden, ya que proporciona un puente entre lo 

conocido y lo desconocido. [9] 

1.1.2.2. Tipos de hipótesis 

Existen distintas maneras de clasificar a las hipótesis. Se considera la siguiente 

clasificación: Investigación, Nulas, Alternativas y Estadísticas. [7] [8]  

• Investigación: son proposiciones tentativas acerca de la distribución de una variable en 

una población, o las posibles relaciones entre dos o más variables. En este caso, son 

planteadas por el investigador de acuerdo a su marco teórico [6] 

_________________________________________________________________________ 
 

22 
  



- Descriptivas: Las hipótesis de este tipo relacionan el elemento con la(s) variables 

de manera no causal. Solo se enfoca en describir (medir) la situación que se está 

investigando. El alcance de este tipo de hipótesis es simplemente recopilar 

información, ordenarla y presentarla, sin profundizar más en el asunto. [6] 

            - Comparativas: [7] 

          - Experimentales 

                  - No experimentales 

          - Direccional 

          - No Direccional 

- Predictiva [7] 

- Explicativas o causales [6] 

1.1.2.3. Clasificación de la hipótesis 

La presente investigación va emplear el siguiente tipo y clase de hipótesis: 

Tabla 3: Clasificación de la hipótesis 

Tipo de 
hipótesis Clasificación 

De 
Investigación 

Descriptiva: El presente proyecto de investigación indicará el valor de las 
variables  que se van a observar y medir en las empresas medianas del sector 
plástico en Lima. Esta hipótesis se sustenta en la Investigación de tipo 
descriptiva con el objetivo de plantear un modelo de éxito que permita 
validarla. 

      Fuente: Elaboración: Propia 

1.1.3. La Población y el Muestreo 

Con la finalidad de desarrollar una investigación, es necesario determinar los aspectos 

relacionados a la población y al muestreo; solo en el caso de desarrollar un censo es 

necesario incluir todos los casos del universo o población. [10] 
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Según Jany, la población es “la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas 

características similares y sobre las cuales se desea hacer una inferencia”. [3]  

En primer lugar, para poder delimitar la población es necesario haber determinado la 

unidad objetivo de análisis. [10] 

1.1.3.1. Muestra 

La muestra surge en el desarrollo de la investigación con la finalidad de obtener la 

información mediante la aplicación de observaciones del sub-grupo de la población que 

pueda representar la tendencia que sigue la población. Para definir la muestra se empieza 

con la definición de la población objetivo, segundo se identifica el marco muestral, luego se 

determina el tamaño de la muestra. A continuación, se debe elegir un procedimiento de 

muestreo para finalmente seleccionar la muestra. 

Como menciona el autor Fracica en el libro de Bernal, “[...] uno de los aspectos 

fundamentales para la realización de una investigación es la necesidad de conocer ciertas 

características de la población objeto de estudio". Con ello, se define el tipo de variable 

pudiendo ser de tipo cuantitativo o cualitativo. [5] 

1.1.3.2. Tipos de muestreo 

• Muestreo por Selección Intencionada [10] 

• Muestreo Aleatorio [10] 

            - Muestreo aleatorio simple 

            - Muestreo sistemático 

            - Muestreo estratificado 

1.1.3.3. Tamaño de la muestra 

El tamaño de muestra para una investigación científica se desarrolla mediante la estadística, 

por ello es necesario conocer las técnicas o métodos de muestreo y es necesario tener claro 

el tipo de investigación, hipótesis y el diseño que se desarrollará. [5] 
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1.1.3.4. Fórmulas para calcular la muestra 

• Para estudios descriptivos cualitativos 

Cuando la variable en análisis de tipo cualitativo con una población infinita se hace uso de 

la siguiente fórmula: [11] 

𝑛𝑛 =
𝑍𝑍2𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑑𝑑2

 

Cuando la variable en análisis de tipo cualitativo con una población finita se hace uso de la 

siguiente fórmula: [11] 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁𝑍𝑍2𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑑𝑑2(𝑁𝑁 − 1) + 𝑍𝑍2𝑝𝑝𝑝𝑝
 

“Donde: 

p = proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia 

q = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio (1 -p). 
La suma de la p y la q siempre debe dar 1. Por ejemplo, si p=0.8 q= 0.2 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

Z = valor de Z crítico, para poder definir el nivel de confianza. 

d = nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del intervalo de confianza deseado 
en la determinación del valor promedio de la variable en estudio.” [11] 

• Para estudios descriptivos cuantitativos [11] 

• Para estudios explicativos [11] 

1.1.3.5. Clasificación de la muestra 

La presente investigación va emplear el siguiente tipo de muestreo: 
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Tabla 4: Clasificación de la muestra 

Tipo de 
criterio Clasificación 
Por tipo 
de 
muestra 

Aleatorio simple: En el presente proyecto de investigación se desarrollará una muestra 
simple debido a que las empresas encuestas serán las que acepten realizar la encuesta. 

Por tipo 
de 
estudio 

Para estudio descriptivo cualitativo: Tomando en cuenta que el desarrollo de esta 
investigación se dará en un entorno descriptivo, el tipo de estudio a utilizar será para 
calcular una muestra descriptiva cualitativa. Esto se sustenta con el tipo de 
investigación e hipótesis descritos en los puntos anteriores con el objetivo de plantear 
un modelo de éxito que permita la validación de la misma. 

Fuente: Elaboración: Propia 

1.2. Modelos de éxito 

El éxito se define como lograr un propósito concreto u obtener una recompensa deseada por 

haber realizado una serie de acciones. Para las empresas es la obtención de los objetivos 

establecidos y que están relacionados con la rentabilidad misma del negocio. Por otra parte, 

un modelo de negocios establece y define la administración de una empresa. Es un patrón 

de decisiones acerca de cómo gestionar un negocio y el cual puede ser usado por diferentes 

empresas. [12] [13] 

Por lo tanto, un modelo de negocios exitoso representa una forma más eficiente de 

administrar los recursos en comparación a otros modelos o la carencia del mismo. Un 

modelo consiste en el conjunto de elecciones sobre cómo manejar la empresa y de los 

cuales se espera generar determinados efectos deseados tales como una mejora en el 

desempeño y aumento de la rentabilidad. [13] [14]  

En las empresas, el éxito se mide a través de la continuidad dentro del mercado y del nivel 

de competitividad que posean, es decir por las ventajas que poseen frente a la competencia 

y que les permite posicionarse mejor en el mercado. Según un estudio realizado a las 

pequeñas y medianas empresas, el éxito competitivo depende de su capacidad para 

adaptarse a los cambios y mejorar la calidad de sus productos o servicios, ya que adecuarse 

a las necesidades del mercado y a partir de allí mejorar su oferta permite una mejor imagen 

y tener una ventaja competitiva. Por otro lado, la selección y retención de recursos humanos 

calificados así como dirigentes que demuestran liderazgo y motivan al personal generan un 

impacto positivo para estas empresas. También se menciona la renovación de las 
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tecnologías para aventajar a la competencia lograr el éxito; no obstante esta medida 

requiere de inversiones económicas. [15]  [16] 

Por otro lado, se entiende por modelo de negocio de éxito al diseño lógico que garantiza la 

creación de valor en todas las partes implicadas de la organización. El modelo de negocio 

consiste en un conjunto de actividades, activos y estructura de gobierno de los activos, con 

el fin de aumentar la brecha entre el valor del producto y el costo, formando así una ventaja 

competitiva. [17]  

Quezada y Guzmán mencionan que las empresas deben tener un modelo de negocio sin 

importar si se tratan de una microempresa, pequeña o mediana empresa para poder lograr 

ventajas competitivas y aumentar la rentabilidad. En su investigación, coincidieron que los 

principales factores para el éxito de las pequeñas y medianas empresa son los recursos 

humanos, dado la importancia de los trabajadores para llevar a cabo eficientemente las 

tareas y actividades necesarias para la consecución de los objetivos de la empresa. 

También, determinaron que las empresas que realizan la planificación estratégica de su 

negocio y el desarrollar procesos con valor agregado les permitió continuar activas. [18] 

Por lo tanto, se considera que el modelo de éxito es la manera en que se administra un 

negocio para al tomar decisiones que conduzcan a las empresas a la estabilidad y al 

crecimiento. El modelo aumenta la probabilidad de éxito de la empresa y se encuentra 

basado en las mejores prácticas de empresas exitosas. [19] 

1.2.1.  Factores de Éxito 

A través de literatura existente se determinó cuáles eran factores que permitían lograr el 

éxito en las pequeñas y medianas empresas: 

• Conocimiento de gestión empresarial: por parte de sus directivos para poder realizar 

una gestión de sus empresas de manera eficaz. [19] [20] 

• Orientación hacia el mercado y el consumidor: es lo que se refiere a la calidad. Poder 

buscar y encontrar las necesidades de los mercados y poder satisfacerlas. [19] [20] 
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• Recursos Humanos: el manejo del capital humano y la capacitación de la mano de obra 

tiene una relación positiva en la rentabilidad de la empresa. La cercanía de los 

directivos también incluye ya que promueve un buen ambiente laboral. [19] [20] 

• Acceso a préstamos: los recursos financieros que sirvan para atenuar los desbalances 

que puedan presentarse en el transcurso de la empresa, así como también  los fondos 

para poder ejecutar estrategias. [19] [20] 

• Innovación: para poder mejorar los productos y servicios y obtener ventajas 

competitivas que permitan incrementar la rentabilidad de las empresas. [19] [20] 

1.3. Características de las medianas empresas en el Perú 

Las medianas empresas están definidas por la ley peruana como aquellas que tiene un nivel 

de ventas totales equivalente al valor entre las 1700 y 2300 unidades impositivas tributarias 

(UIT). [22] 

Tabla 5: Categorización del Sector Empresarial en el Perú 

Categoría Rango inferior Rango superior 
Micro 0 UIT Hasta 150 UIT 
Pequeña Mayor a 150 UIT Hasta 1700 UIT 
Mediana Mayor a 1700 UIT Hasta 2300 UIT 
Grande Mayor a 2300 UIT Sin limite 

                                        Fuente: CODEMYPE - Elaboración Propia 

A través de esta definición, se observa que las medianas empresas tienen un rango de  

ventas mayor a las microempresas y comprenden un rango más uniforme que las pequeñas 

empresas. 

En el año 2014, las medianas empresas representaban el 0,16% del total de empresas 

formales registradas en la SUNAT. Son la categoría empresarial más reducido en el país y 

también el que menos aporta a la economía con un 3,0% de las ventas totales. No obstante, 

al considerar el aporte promedio de las empresas, la mediana empresa aporta en promedio 7 

veces más que una pequeña empresa y 300 veces más que una microempresa. Por su parte, 

las grandes empresas aportan 8 veces más que una mediana empresa.  [21] [22] 
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Tabla 6: Situación de las empresas del Perú en el 2012-2014 

Categoría 
de 

empresa 

Cantidad 
de 

empresas 
2012 

% 

Aporte 
a las 

ventas 
2012 

Cantidad 
de 

empresas 
2013 

% 

Cantidad 
de 

empresas 
2014 

% 

Micro 1 270 009 94,17% 5,6% 1 439 778 94.64% 1 518 284 94.86% 
Pequeña 68 243 5,06% 12,1% 70 708 4.65% 71 313 4.46% 
Mediana 2 451 0,18% 3,0% 2 520 0.17% 2 635 0.16% 
Grande 7 908 0,59% 79,3% 8 306 0.56% 8 388 0.52% 
Total 1 348 611 100% 100% 1 521 312 100% 1 600 620 100% 

        Fuente: SUNAT  vía Produce - Elaboración Propia 

En el tema de las exportaciones, el 11,12% de las medianas empresas realizó exportaciones 

en el 2014, porcentaje similar al 2013 (11,19%) pero el cual registra un aumento del 3,90% 

de empresas medianas exportadoras en estos dos años. En cuanto al monto exportado, las 

medianas empresas llegaron a un valor FOB de 353,71  millones de dólares, aumentando en 

un 14,89% con respecto al año anterior. Sin embargo, este monto únicamente representa el 

1,0% del valor de las exportaciones durante el año 2014. [22] 

Tabla 7: Exportaciones de las empresas del Perú en el 2013-2014 

Categoría Cantidad de 
empresas 2013 

Millones US$ FOB 
2013 

Cantidad de 
empresas 2014 

Millones US$ FOB 
2014 

Micro 2763 35.53% 230.90 0.60% 2823 35.53% 176.86 0.50% 
Pequeña 2800 36.00% 1308.42 3.40% 2854 36.00% 1202.61 3.40% 
Mediana 282 3.63% 307.86 0.80% 293 3.63% 353.71 1.00% 
Grande 1932 24.84% 36635.81 95.20% 1959 24.84% 33637.82 95.10% 
Total 7777 100% 38483 100% 7929 100% 35371 100% 

  Fuente: SUNAT vía Produce - Elaboración Propia 

Asimismo, en Lima y Callao se encuentran el 78,14% de las MIPYME exportadoras, que a 

su vez representan el 77,3% del monto exportado por región en el Perú. Dicho monto 

asociado a estas regiones asciende a 1360 millones y 60 millones de dólares, 

respectivamente. [23] 

En cuanto a su evolución a través de los años, la cantidad de medianas empresas ha tenido 

un crecimiento variable. En el año 2008, las medianas empresas crecieron un 15,79%; en el 

2009, un 2,39%; en el 2010, un 7,75%; en el 2011, un 14,48%; en el 2012, un 5,42%; en el 

2013, un 2,82% y finalmente en el 2014 creció 4,56%. Más aún, durante el periodo del 

2007 al 2014, las medianas empresas solo llegaron a representar entre el 0,16% y 0,18% del 
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total de MIPYME. Paralelamente, crecimiento del número de MIPYMEs ha sido variado, 

con un 12,85% en el 2013 y un 5,24% en el 2014  con respecto al año anterior. [22] 

Tabla 8: Cantidad de las empresas del Perú (2007-2014) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Micro 994974 1074235 1138091 1221343 1270009 1439778 1518284 
Pequeña 49503 50637 55589 61171 68243 70708 71313 
Mediana 1841 1885 2031 2325 2451 2520 2635 
Total 1046318 1126757 1195711 1284839 1340703 1513006 1592232 

          Fuente: SUNAT  vía Produce - Elaboración Propia 

Según el tipo de organización, el 82,9% de las medianas empresas optan por formar 

sociedades, ya sea sociedad anónima cerrada (SAC) o sociedad comercial de 

responsabilidad limitada (SCRL), en vez de registrarse como una empresa individual. Este 

porcentaje disminuye en las MIPYME conforme las ventas anuales de estas también lo 

hacen; de esta forma, sucede lo opuesto con las microempresas donde el 82,5% son 

empresas individuales. Esto se debe a que las medianas empresa al poseer mayores ventas 

pueden manejar los costos que conlleva formar una sociedad, mientras que las 

microempresas no tienen esta capacidad; sin embargo, al ser empresas individuales les 

genera mayores responsabilidades a sus dueños y el acceso a créditos financieros es menor 

en comparación a las sociedades. [22] [23] 

Respecto a los sectores económicos en los que se desenvuelven las medianas empresas, hay 

una mayoría en los sectores del comercio mayorista y minorista, y en el sector servicios 

donde predominan las actividades inmobiliarias y el sector transporte, almacenamiento y 

comunicaciones. El sector manufactura donde se encuentra el sector plástico posee 297 

empresas medianas, la cuales corresponden al 11,27% del total de medianas empresas. Para 

el sector productor de plástico, al año 2012, existen 26 medianas empresas registradas en la 

SUNAT, de las cuales 23 se encuentran en Lima y Callao. [22] [24] 

En cuanto a la natalidad de empresas en el Perú, la tasa de aumento de estas empresas es 

comparativamente menor a las micro y pequeñas empresas (Mypes), tal como se puede 

observar en el Gráfico 1. La tasa de aumento se define como la cantidad de empresas 

creadas en un periodo dado entre el total de empresas activas de ese periodo. [22] 
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Gráfico 1: Evolución de la natalidad de las empresas en el Perú (2013-2014) 

 
Fuente: SUNAT  vía Produce 

 

Asimismo, además de producirse la creación de nuevas medianas empresas, existen Mypes 

que a partir de su crecimiento económico pasan a formar parte de la categoría medianas 

empresas. [22] [23] 

Gráfico 2: Evolución de la mortalidad de las empresas en el Perú (2013-2014) 

 
            Fuente: SUNAT  vía Produce 

 

Por otro lado, las medianas empresas tienen la menor tasa de mortalidad, la cual se define 

como las empresas que terminaron sus actividades en un año en comparación con el total de 

empresas al final de ese año. [22] 

Respecto a la transición de las empresas entre categorías, el Ministerio de Producción 

realizó un seguimiento a las 35422 empresas que empezaron sus operaciones en el 2007 y 

se mantuvieron activas hasta el 2014. De las 231 medianas empresas activas en el 2007, el 

46,75% se mantuvo en la categoría de mediana o redujo sus ventas hasta convertirse en una 

microempresa o pequeña empresa. Por su parte, el 90,8% de las microempresas (total: 
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32315) permaneció en su categoría durante los más de siete años de evaluación, mientras 

que el 92,40% de las pequeñas empresas (total: 2876) pasaron a ser microempresas o solo 

se mantuvieron en su categoría sin pasar a una superior. Más aun, se reportó que el 18,2% 

de las medianas empresas que empezaron en el 2007 no permanecieron activas, lo cual 

demuestra las dificultades que tienen estas empresas no solo para crecer económicamente y 

migrar a otra categoría superior sino también para sobrevivir con los años. [22] 

1.4. Gestión por procesos 

Un proceso se define como un conjunto de actividades controladas e interrelacionadas entre 

sí que utilizan recursos de entrada, para transformarlos en bienes o servicios finales con un 

valor superior al estado inicial. La gestión de procesos no se encarga de detectar los errores 

en los  procesos, sino se encarga de rediseñar cada proceso para evaluar sus desviaciones, 

con el fin corregir las falencias antes que se produzca el error. El controlar un proceso 

permite obtener los objetivos, ya que se elimina o reduce cualquier interferencia no deseada 

en el proceso. En otras palabras, la gestión por medio de los procesos (causa) hará que se 

obtengan los resultados deseados (efectos). [25] 

La gestión por procesos ayuda a establecer procesos competitivos y capaces de reaccionar 

ante interferencias a través del control de la capacidad del proceso, la flexibilidad en la 

estructura organizacional, el cumplimiento de las expectativas del cliente y la mejora 

continua. Todos estos elementos, permiten que la empresa alcance la eficiencia. [25] 

Según este enfoque, las actividades no pueden ser ordenadas atendiendo a una jerarquía, 

sino por el contrario cruzan transversalmente el organigrama y está orientado a los 

resultados, sin atender a las relaciones organizacionales clásicas. Tradicionalmente, se 

manejaba a la organización de una manera vertical, dentro de la estructura organizacional; 

sin embargo, la gestión por proceso se enfoca en que las actividades se manejen bajo la 

concepción horizontal, con lo cual no significa que se anulen las cadenas de mando, sino 

que se mantengan canales de comunicación entre los encargados de las diferentes áreas, ya 

que sus mismas actividades se encuentran interrelacionadas. [25] 
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En el enfoque por procesos de la norma ISO 9001, modelo de gestión de calidad, refleja 

este cambio de paradigma donde los esfuerzos se realizan transversalmente a la áreas y no 

al interior de las mismas, donde el hilo conductor son las actividades y recursos que 

permitirán cumplir más eficientemente con los objetivos. Es decir, las actividades se 

integran para formar procesos.  [26] 

Para poder desarrollar el enfoque en proceso, en primer lugar se identifica los productos y 

servicios que se generan dentro de la empresa y se define el objetivo de cada uno. Luego,  

se establecen los clientes y las necesidades relacionados con los productos y servicios. 

Posteriormente, se realiza el trabajo de identificar los procesos que generan valor; se hace 

una clasificación, diagramación, establecimiento de responsabilidad y controles. 

Finalmente, se realiza la documentación para poder controlar y mejorar los procesos. [26] 

Como se observa en el Gráfico 3, la gestión por procesos trabaja con una estructura 

organizacional horizontal (proceso 1 y proceso 2) orientados al cliente, manteniendo aún 

los procesos interdepartamentales. Los procesos deben estar correctamente establecidos, 

con las actividades y responsables correspondientes y todo esto debe estar documentado.  

Gráfico 3: Representación del manejo horizontal de la estructura organizacional 

 
               Fuente: Ministerio de Fomento 

Si bien se mantienen los puestos y direcciones, el encargado del proceso tiene la 

responsabilidad de analizar los procesos, monitorearlos y trazar nuevas metas u objetivos.  

El camino a la mejora empieza con determinar el lugar de la empresa en el sector al cual 

pertenece y dentro de la sociedad. La Alta Directiva debe establecer la misión, la cual está 

definida como la razón de ser de la empresa; la visión o lo que busca lograr a largo plazo y 
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los valores que son usados para formar los cimientos de la cultura organizacional. En base a 

estos tres elementos se establecen los objetivos y metas. [25] 

1.4.1.  El Mapa de Procesos 

Con respecto a los mapas de procesos, Hernández y otros escriben que estos permiten ver 

“las interrelaciones existentes entre distintas actividades, analizar cada actividad, definir los 

puntos de contacto con otros procesos, así como identificar los subprocesos comprendidos”. 

Son una herramienta que permite la visualización de los procesos que hay en la empresa y 

si estos están correctamente plasmados en el mapa de acuerdo a la situación actual, 

entonces el mapa de procesos se convierte en una primera etapa para mejorarlos. [27] 

Estos autores mencionan que primero se debe definir el proceso, es decir determinar sus 

entradas y salidas, así como sus límites y objetivos. Luego se establecen las actividades o 

subprocesos que lo componen. A continuación se elige el grado de detalle del mapa de 

acuerdo al propósito que tenga, para luego diagramar el mismo. Finalmente se realiza una 

revisión del mapa y se proponen mejoras. [27] 

Para poder diagramar un mapa de los procesos de una organización se debe considerar que 

existen tres tipos de proceso: estratégicos, clave y de apoyo. Chourabi y otros describen a 

los procesos estratégicos como aquellos que establecen las condiciones para que los 

procesos clave se lleven a cabo de manera adecuada; asimismo, los procesos estratégicos 

son los que desarrollan la planificación, estrategias de negocio y asignan el presupuesto. 

Los procesos operaciones o claves por su parte son los que “transforman entradas en salidas 

en la forma de productos o servicios” y representa la actividad clave del negocio, la cual se 

relaciona con el cliente. Por último, los procesos de apoyo tienen como objetivo brindar 

apoyo a los procesos operacionales a través de la facilitación de recursos materiales 

recursos humanos, o financieros. [28] 

En el Gráfico 4, se observa un modelo propuesto del mapa de procesos de negocio, donde 

se muestra como entradas las exigencias legales, los requisitos de los clientes y recursos 

necesarios provenientes de los proveedores. Por su parte, lo que se genera en los procesos 

operacionales se convierte en una salida para los clientes. [28]  
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Gráfico 4: Representación de un mapa de procesos general 

 
Fuente: Chourabi y otros 

Para poder identificar y plasmar los procesos de las empresas estos deben dibujarse y 

documentarse. Aspara escribe al respecto que la gestión por procesos conlleva a mapear los 

procesos, mejorarlos y mantener el sistema de mejora de los procesos continuamente. Los 

procesos al estar documentados pueden ayudar a los trabajadores realicen sus laborares de 

manera más eficiente. [29] 

1.4.2.  Herramienta SIPOC Tortuga 

La herramienta SIPOC es una abreviatura de: Suppliers (Proveedor) – Inputs (Entradas) – 

Process (Procesos) – Outputs (Salidas) – Customers (Cliente). Esta proporciona una 

"plantilla" para el desarrollo de un proceso, antes de empezar a mapear, medir, o mejorar 

procesos. Cabe mencionar que, la herramienta permite determinar los factores internos y 

externos que afectan al proceso. Además, ayuda a los dueños del proceso y a aquellos que 

realizan actividades dentro de este a llegar a un acuerdo sobre los límites donde se 
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desarrollará el trabajo. Por lo tanto, es una forma estructurada para discutir el proceso y 

obtener un consenso sobre lo que implica. [30] 

Para crear un Sipoc de debe primer definir el proceso: [30] 

• Nombrar el proceso: bajo el formato verbo seguido de un sustantivo. 

• Definir las salidas: deben ser objetos tangibles y no logros. 

• Definir los clientes del proceso: quienes recibirán las salidas. 

• Definir las entradas: objetos tangibles que inician el proceso. 

• Definir a los proveedores del proceso: quienes entregan las entradas. 

Establecer los subprocesos que conforman el proceso: son las actividades que 

transformaran las entradas en salidas. 

Gráfico 5: Diagrama SIPOC Tortuga de empresa Digital PC 

 
                       Fuente: Elaboración propia 

1.4.3.  Indicadores de Gestión 

Los indicadores son una medición de una actividad o procesos dentro de la empresa. Estos 

dan una visión, dentro de un determinado intervalo de tiempo, del progreso de la empresa 

en cuanto al alcance de los objetivos establecidos. [31] 
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Los indicadores pueden medir los resultados que se obtienen de la gestión o pueden medir 

la manera en que se están realizando los procesos en el momento. En el primer caso, los 

indicadores reflejan la eficacia y la efectividad y permiten tomar medidas correctivas. En el 

segundo caso, se mide la eficiencia y se toman medidas preventivas antes de que se 

concluya. [31] 

Para hacer un indicador, se debe identificar el objetivo que se quiere medir, para luego 

definir qué información es la que se va a medir del objetivo. A continuación se identifica  

quien usara esta información y de define que variables se van a medir. Para ello, se debe 

determinar cuáles son los factores críticos de éxito, los cuales son las actividades que 

generan mayor esfuerzo y son las que permiten lograr los objetivos. [31] 

Posteriormente, se debe establecer parámetros con los cuales se debe comparar las 

mediciones para determinar si se está cumpliendo con las metas. Finalmente se definen 

condiciones para la medición como el periodo de tiempo, la forma como se obtendrán los 

datos y los responsables de los indicadores. [31] 

1.5. Modelo basado en la ISO 14001 

1.5.1. Definiciones previas 

La ISO 14001 utiliza una serie de términos para poder desarrollar su norma con los 

requisitos necesarios para implementar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Estos 

términos están vinculados a la gestión ambiental y a la gestión por procesos. Por lo cual, 

para propósitos de la presente investigación se definirán tal cual los establece la norma: 

[32] 

• Mejora continua: proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental 

para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente con la 

política ambiental  de la organización 

• Documento: información y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser papel, 

disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestras patrón, o una combinación 

de éstos. 
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• Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el 

suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones 

• Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente. Un aspecto ambiental 

significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. 

• Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización. 

• Sistema de Gestión Ambiental (SGA): parte del sistema de gestión de una organización, 

empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos 

ambientales. Un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados 

para establecer la política y los objetivos y para cumplir estos objetivos; este incluye la 

estructura de la organización, la planificación de actividades, las responsabilidades, las 

prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos. 

• Desempeño ambiental: resultados medibles de la gestión que hace una organización de 

sus aspectos ambientales. En el contexto de los sistemas de gestión ambiental, los 

resultados se pueden medir respecto a la política ambiental, los objetivos ambientales y 

las metas ambientales de la organización y otros requisitos de desempeño ambiental. 

• Política ambiental: intenciones y dirección generales de una organización relacionadas 

con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la alta dirección. 

Proporciona una estructura para la acción y para el establecimiento de los objetivos 

ambientales y las metas ambientales. 

• Procedimiento: forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso y pueden 

estar documentados o no. 

• Registro: documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las 

actividades desempeñadas. 

• No conformidad: incumplimiento de un requisito. 
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1.5.2. Explicación de Metodología de ISO 14001 

La norma establece los requisitos que se debe seguir para establecer un Sistema de Gestión 

Ambiental, el cual incluye una política y objetivos ambientales que contemplen los 

requisitos legales y los posibles aspectos ambientales significativos que se pueden generar 

en la empresa. [32] 

"Las Normas Internacionales sobre gestión ambiental tienen como finalidad 
proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión 
ambiental (SGA) eficaz que puedan ser integrados con otros requisitos de 
gestión, y para ayudar a las organizaciones a lograr metas ambientales y 
económicas." [32] 

La ISO 14001 permite implantar un sistema de gestión ambiental de manera formal y 

normalizada y esto se logra mediante un proceso sistemático y cíclico de mejora continua. 

En efecto, la ISO emplea como metodología el ciclo de Deming o PHVA para planear 

cambios en la gestión ambiental, implemente medidas, las verifique y actúe de forma que el 

sistema de gestión ambiental mejore continuamente. La norma busca que se utilice un 

enfoque basado en procesos y como el PHVA es compatible con todos los procesos se 

utiliza este. Con esto se logrará un mejor desempeño ambiental y un cumplimiento de las 

metas y objetivos cada vez mayor. [33] 

Gráfico 6: Modelo de Gestión ambiental usado propuesto por la ISO 14001 

 
           Fuente: ISO 
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Para lograr lo propuesto en la política ambiental, se establecen objetivos y procesos, se 

toman acciones para aumentar su rendimiento y demostrar que se estén cumpliendo los 

requisitos de la norma internacional en el sistema. El objetivo global de esta norma es 

afirmar la protección del medio ambiente y prevenir la contaminación, teniendo en cuenta 

balancear estos objetivos con las necesidades socioeconómicas. [33] [34] 

Como primer paso se debe establecer la política ambiental la cual debe ser definida a lo 

largo de la organización, con el fin de asegurar el compromiso hacia ella. El segundo paso 

es de la planificación, el cual incluye la identificación de los aspectos e impactos 

ambientales, averiguar los requerimientos legales, otros requisitos necesarios para la 

empresa y establecer objetivos y metas. El tercer paso es el de implementar y operar; en 

esta parte de la metodología se acumulan los recursos necesarios para lograr los objetivos y 

metas planteados. El cuarto paso consiste en verificar y tomar acciones correctivas de los 

problemas en el SGA que se van manifestando. El último paso, revisión de la dirección, 

implica realizar un balance del SGA y  plantear cambios para mejorar el sistema. [33] 

Gráfico 7: Procesos y requisitos para el SGA 

4.2 Política Ambiental 
4.3 Planificación 4.4 Implementación y 

operación 
4.5 Verificación 4.6 Revisión 

por la 
dirección 

4.3.1 Aspectos 
Ambientales 

4.4.1 Estructura y 
responsabilidad 

4.5.1 Seguimiento y 
medición 

 

4.3.2 Requisitos 
legales y otros 
requisitos 

4.4.2 Formación toma de 
conciencia  y competencia 

4.5.2 Evaluación del 
cumplimiento legal 

 

4.3.3 Objetivos, 
metas y programas 

4.4.3 Comunicación 4.5.3 No conformidad, 
acción correctiva y acción 
preventiva 

 

 4.4.4 Documentación del 
sistema de gestión 
ambiental 

4.5.4 Registros  

 4.4.5 Control de 
documentos 

4.5.5 Auditoría Interna  

 4.4.6 Control operacional   
 4.4.7 Preparación y 

respuesta ante emergencia 
  

Mejora continua 
       Fuente: ISO 14001;  Elaboración: Propia 
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Como requisito general se debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar 

continuamente su SGA mediante los requisitos de la norma ISO 14001, determinar con que 

procesos se cumplirá. El alcance del SGA también debe ser definido y documentado. [32] 

1.5.3. Viabilidad de implantación en MIPYMES 

Si bien los impactos ambientales de las Mypes y medianas empresas son menores 

individuamente en comparación con los de las grandes empresas, al considerar que estas 

pueden representar más del 90% de las empresas en un país, las MIPYME pueden producir 

en combinación impactos con un efecto mayor en el medio ambiente. En un estudio 

realizado en Venezuela, se determinó que el desempeño ambiental en estas empresas 

depende de la influencia de las autoridades, los clientes y la comunidad. Asimismo, se hace 

mención que la dimensión económica es considerada necesaria para implementar sistemas 

de gestión ambiental. [34] 

Las MIPYME que no hacen una planificación de su gestión ambiental incorporada a los 

procesos de la empresa, ni realizan un seguimiento de los aspectos ambientales y no poseen 

prácticas preventivas o mitigación de los impactos ambientales, están limitadas a verter sus 

desechos al drenaje y a emitir contaminantes a la atmósfera, lo que a su vez puede generar 

costos a la empresa por penalizaciones. Esto se debe a que, irónicamente, consideran los 

procesos medioambientales como un costo para la empresa y no como una inversión. [34] 

No obstante, la contaminación se puede considerar como un indicador de ineficiencia de los 

procesos productivos de una empresa, por lo que un sistema de gestión ambiental en las 

MIPYME podría hacer que se reduzcan costos por desperdicios y multas, así como mejorar 

la productividad de los recursos y la imagen ante sus clientes, que pueden ser tanto 

empresas grandes como internacionales que exigen mejores desempeños ambientales. [34] 

Por otro lado, en un estudio realizado por los autores Goh Yen Nee y Nabsiah Abdul 

Wahid, se investigó el desempeño de la implementación del modelo de la ISO 14001 en 

pequeñas y medianas empresas de Malasia, las cuales representan el 99,2% del total de 

empresas en ese país. Se determinó que la ISO tuvo un efecto positivo en el desempeño de 
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estas PYMES y sirvió como punto de referencia para que otras empresas consideren 

implementar un SGA. [35] 

Los autores hacen mencionan que la implantación de un SGA contribuye a la eficiencia 

organizativa y gerencial, control permanente del cumplimiento y mejora de la imagen de la 

empresa. Asimismo, identificaron algunos beneficios percibidos como por ejemplo la 

mejora de imagen y reputación de la compañía, incrementar la motivación y moral en los 

trabajadores, aumenta la rentabilidad el negocio, desempeño y oportunidades, y fidelizar a 

los clientes que posee la organización. Otros tipos de beneficios percibidos que se tiene al 

implementar la ISO 14001 son la transparencia, ventajas de marketing, un mejor manejo 

del negocio, menor tasa de accidentes ambientales y laborales, más investigación y 

desarrollo en la empresa. También, estos autores mencionan que las empresas que realizan 

reciclaje ven afectado positivamente el desempeño de este proceso por la certificación ISO 

14001; en el caso de las pequeñas y medianas empresas, su desempeño mostró mayores 

mejoras en comparación a las grandes empresas. [35] 

Por último, los autores concluyeron que la implementación de la ISO 14001 en PYMES 

manufactureras de Malasia fue positiva en lo que respecta al desempeño de sus operaciones 

y empresarial. Esto indica es posible implementar un sistema de gestión ambiental con 

éxito en una mediana empresa y el cual contribuye con aumentar su rentabilidad, además de 

la mejora en su gestión ambiental. [35] 

1.5.4. Beneficios de la Implementación de Sistema de Gestión 

Ambiental 

De acuerdo con una investigación hecha por Psomas, Fotopoulos y Kafetzopoulos, se pudo 

comprobar mediante diferentes casos reportados por distintos autores que la 

implementación de un SGA trajo mejoras para sus negocios. Un autor menciona que la 

certificación proporciona una ventaja competitiva, ocasiona que la organización se adelante 

a las regulaciones, que aumente el desempeño económico, mejore la reputación y la 

reducción de costos del negocio. Otro autor menciona que un SGA basado en la norma fue 

usado como motor para el desarrollo sostenible y para realizar cambios en los procesos con 

el fin de mejorar la calidad dentro de la empresa. [36] 
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Las empresas manufactureras por su parte encontraron beneficios al implementar su SGA 

como reducción del consumo energético, mayor seguridad para sus trabajadores, cambio a 

tecnología nueva, satisfacer las demandas medio ambientales y la promoción de actividades 

de innovación tecnológicas. Otro autor reportó que la certificación tuvo un impacto positivo 

en la economía, en el medio ambiente y en la satisfacción del cliente. [36] 

A continuación, como se muestran en la Tabla 9, los posibles beneficios que pueden 

presentarse al implementar en Sistema de Gestión Ambiental: 

Tabla 9: Beneficios de la Implementación de un SGA 

Tipo Beneficios 
Legales Aumenta el cumplimiento de los requisitos legales 
Económicos y 
Financieros 

Aumenta la rentabilidad del negocio 
Reduce los costos 

Producción 
Incrementa la eficiencia 
Desempeño operacional 
Investigación y desarrollo 

Ambientales 
Incrementa desempeño Ambiental 
Responde a los impactos ambientales de los productos, procesos y 
servicios en el corto y largo plazo 
Prevención de la contaminación y conservación de los recursos 

Trabajadores 
Incrementa el ánimo y la moral de los trabajadores 
Crea conciencia y toma de responsabilidades hacia la gestión 
ambiental 
Reducción de tasa de accidentes para los trabajadores y ambientales 

Gestión 
Metodología para gestionar los asuntos ambientales 
Mejora Continua del sistema que permite tener un orden y 
consistencia para poder manejar los temas ambientales de la empresa 

Comerciales 
Nuevos clientes y mercados 
Fidelizar a los clientes existentes 
Ventajas de marketing 

Imagen 
Aumenta la imagen hacia la población, ente reguladores e 
inversionistas 
Incrementa la reputación y transparencia 

               Fuente: Barbu y otros, Goh Yen, y Nabsiah  Elaboración: Propia 

1.5.5. Otros modelos de Sistema de Gestión de Ambiental 

Además del modelo de la ISO 14001, existen otros modelo para la implantación de un 

sistema de Gestión Ambiental, desarrollados por otras entidades: [37] [38] 
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• Modelo de gestión ambiental de Winter (Alemania). También conocido en inglés como 

Integrated system of environmentalist business management. 

• Modelo de la Cámara de Comercio Internacional 

• Sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) 

• Propuesta de Icontec en Colombia, entre otros, todos ellos con propuestas específicas en 

acciones de gestión ambiental en diferentes escenarios. 

De estos modelos se destaca el EMAS, el cual, así como la ISO 14001, tiene una difusión 

geográfica mayor que los otros modelos. En el caso del EMAS, este modelo de gestión 

ambiental es usado en Europa.  [38] [39] [40] 

En cuanto a las diferencias entre ambas normas se encuentran las exigencias de los 

requerimientos [39] 

Tabla 10: Diferencias de los requisitos entre la ISO y la EMAS 

ISO 14001 EMAS 
Análisis de la situación ambiental no es 
obligatorio ni auditable. 

Análisis inicial es obligatorio y además debe ser 
observado por los verificadores. 

La organización se compromete a cumplir la 
normativa ambiental. 

La organización debe cumplir previamente la 
normativa. 

No se identifican los aspectos ambientales 
indirectos. 

Se debe evaluar e identifica los aspectos 
ambientales. 

Los trabajadores deben estar informados 
pero no participan. 

Los trabajadores participan en el diseño y 
mantenimiento del SGA. 

Publicación de la información ambiental  es 
decisión de la directiva. La publicación para el público es obligatoria.  

Se realiza una certificación por organismo 
oficial. 

Se realiza dos controles, el primer por el órgano 
certificador y el segundo es inscripción en el 
registro del EMAS por parte de un organismo 
estatal 

  Fuente: Ambiente 

1.5.6. Casos de éxito en la implementación de la ISO 14001 

Por lo descrito anteriormente, se ha podido constatar que el modelo de la ISO 14001 

permite a las empresas controlar el impacto de sus actividades en el medioambiente al 

mismo tiempo que contribuye con su rentabilidad. Es decir, las empresas se vuelven más 

competitivas y sostenibles. 
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Acerca del desarrollo sostenible, Trivedi  menciona que bajo este enfoque de desarrollo los 

recursos naturales son usados de tal manera que estos puedan volver a regenerarse. En otras 

palabras, se da la posibilidad de que los recursos puedan ser usados posteriormente y no 

comprometan las necesidades futuras. El autor añade que el desarrollo sostenible no 

implica una reducción del crecimiento, sino que busca establecer un tipo crecimiento 

alternativo a través de la utilización de los recursos de manera consciente y económica. 

Según este autor, esto se puede lograr mediante la creación de sistemas de gestión a 

ambiental en las empresas, desarrollando estrategias que involucren productos y 

operaciones más ambientemente amigables y al usar tecnologías que permitan reducir los 

residuos y la contaminación. Así mismo, implica un cambio en el manejo del negocio para 

incluir las dimensiones ambientales y sociales. Bajo este enfoque se plantea incluir al 

medioambiente y a sus trabajadores como partes interesadas. [41] 

Por su parte, Mester y Bugnar describen que la competitividad es la capacidad de una 

empresa o país para lidiar con otras empresas o países en el mercado actual o a futuro. La 

competitividad refleja el estado de una actividad económica, la cual permite producir 

bienes a partir del uso de recursos; es un concepto que involucra eficiencia, productividad, 

adaptabilidad y éxito para las empresas. Los autores sostienen que la competitividad 

empresarial se puede medir a través de la rentabilidad, así como la competitividad nacional 

se mide por la productividad laboral. Por su parte, una ventaja competitiva se puede lograr 

mediante la reducción de costos, a través de mejoras en la producción, o la diferenciación 

de productos. Otros mecanismos que permiten lograr una ventaja competitiva son: el 

establecimiento de marcas, la calidad del producto y  la distinción con los productos o 

servicios de la competencia. [42] 

Los autores De Vries, Bayramoglu y Van Der Wiele en su artículo buscaron determinar si 

el impacto de la ISO 14001 en el negocio y el ambiente contribuía a la sostenibilidad y si su 

implementación no solo representa un costo para las empresas. En base a estudios 

publicados acerca de la implementación de la ISO 14001 en diferentes empresas, estos 

autores clasificaron los impactos percibidos que se tiene de esta norma técnica: financieros 

e información contable, beneficios para las partes interesadas (clientes, proveedores, 
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reguladores), beneficios económicos, beneficios ambientales, beneficios en las operaciones 

y beneficios en la organización. [43] 

Los resultados obtenidos fueron que 30 de un total de 34 empresas encuestadas obtuvieron 

resultados positivos, ya sea en su desempeño ambiental, desempeño de negocio o ambos. 

Según este estudio, 14 empresas obtuvieron resultados positivos solo en su desempeño de 

negocio y 3 solamente en su desempeño ambiental. [43] 

Asimismo, estos autores mencionan que los beneficios de un SGA superan a los costos 

incurridos, les permite mejorar sus operaciones y les da una ventaja competitiva en el 

mercado. Por otra parte, detectaron que existe una relación positiva entre el desempeño 

ambiental con los años que las empresas tienen un SGA y con el involucramiento de los 

altos y medios directivos. Este desempeño aumenta en la medida que las empresas tengan 

responsabilidades definidas para los trabajadores, se les capacite y de motivación interna 

para aportar en el SGA. Finalmente, la comunicación y el aporte que puedan generar las 

partes interesadas permiten obtener un desempeño positivo. En conclusión, estos factores 

influyen en el éxito de sistema de gestión ambiental. [43] 

Particularmente, un artículo publicado en Revista para la Calidad y Participación (Journal 

for Quality & Participation) describe el caso de una empresa graficadora donde los altos 

directivos consideraron que para alcanzar la sostenibilidad y responsabilidad social se 

necesita tener un balance en el crecimiento económico, la protección medioambiental y el 

bienestar social. La empresa realiza una evaluación de sus aspectos e impactos ambientales 

y cómo afectan el ambiente. Se utilizó el PHVA para desarrollar procesos a fin de prevenir 

y control los impactos ambientales y se prioriza los aspectos más significantes. Con esto se 

buscó la mejora continua ambiental y reducir la huella ecológica. [44] 

Otro artículo por Flórez y Jiménez detalla la implementación de la ISO14001 en una 

empresa productora de insumos químicos en Colombia que buscaba competir en el entorno 

global e incrementar su participación en el mercado regional a través de la ventaja 

competitiva que representa este y otros estándares internacionales. El proyecto de 

implementación requirió que la compañía realice inversiones en equipos e infraestructura 

necesarios para evitar los impactos ambientales, así como para capacitar al personal para 
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poder involucrarlos en el nuevo sistema. La alta directiva también estuvo involucrada, 

debido a que fueron los que guiaron el proyecto y definieron las responsabilidades de los 

equipos de trabajo para la implementación adecuada de la ISO. [45] 

Como resultado de la implantación, la empresa obtuvo la certificación internacional. Sus 

indicadores ambientales mostraron un menor consumo de agua y energía, y se generaron 

menores residuos sólidos. También, la empresa logro cubrir todos sus requerimientos 

legales. La implementación trajo consigo beneficios para las partes interesadas en cuanto a 

la imagen, requerimientos ambientales y compromiso con la sociedad como por ejemplo los 

proveedores, las autoridades, las comunidades y los clientes. [45]  

1.6. Herramientas de la ISO 14001 

En la actualidad, la gestión ambiental ha ganado importancia a nivel empresarial, social y 

económico. El consumo excesivo de los recursos naturales, así como el aumento de la 

generación de residuos deriva en exigencias y requerimientos necesarios por parte de la 

legislación y la sociedad. Y por supuesto, los clientes, al ser parte de la sociedad, exigen 

mayores medidas ambientales aplicadas a los procesos, productos y servicios ofrecidos por 

las empresas. 

En ese sentido, la norma ISO 14001, a través del empleo de herramientas tiene como 

objetivo minimizar los impactos ambientales generados por la empresa. En el acápite 

anterior se describió la metodología que emplea la norma. Sin embargo, es necesario 

aclarar que herramientas se podrían emplear para complementar la metodología que 

desarrolla la ISO 14001. A continuación se desarrollará cuáles serán utilizadas en la 

presente Tesis. En la Tabla 11 se muestran algunas herramientas consultadas, pero las 

cuales no forman parte del modelo propuesto: 

Tabla 11: Herramientas de gestión ambiental 

Herramientas Fuentes Artículos 
Producción Más Limpia (PML) [50] [46] [47] [48] [49] [51] [52] [53] [54] 

Logística Inversa [50] [55] [56] [57] 

Indicadores ambientales [58] [59] [61] [60] [62] [63] 
   Fuente: Elaboración Propia 
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1.6.1. Análisis de Ciclo de Vida 

Van Hoof argumenta, que al considerar el ciclo de vida dentro del enfoque de gestión, 

permite entender que los problemas y soluciones no solo se encuentran al interior de la 

empresa sino en relación con su entorno. Este enfoque tiene como objetivo optimizar el 

sistema productivo desde las materias primas hasta la disposición final del producto, es 

decir, a lo largo de la cadena de productiva. [64].  

Según la referencia consultada, Afonso, sostiene que el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es 

un proceso cuya finalidad es evaluar los impactos de un producto, proceso, servicio u otra 

actividad económica a lo largo de su ciclo de vida. Así mismo, sostiene que la herramienta 

hace énfasis sobre impactos relacionados al medio ambiente y a la salud de los posibles 

clientes [65]. 

Asimismo, Afonso argumenta que la herramienta identifica oportunidades de mejora a 

largo plazo con respecto al desempeño ambiental, los cuales pueden promover cambios de 

tecnología en la producción, de manera que, incluyan medidas que regulen el uso óptimo de 

la energía y materiales a través de la utilización de procesos tales como el reciclaje y la 

reutilización. [65] 

Entre los beneficios de la implementación de esta herramienta están: recopilar e interpretar 

las características e impactos potenciales que participan durante el desarrollo del proceso 

productivo; mejorar el proceso de producción y los productos de una empresa; ayudar en la 

toma de decisiones; agregar valor a los productos. [65] 

Gráfico 8: Ciclo de vida de un producto 

 
 Fuente: Afonso y otros (2008) – Elaboración: propia 
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No obstante, entre las principales restricciones de la herramienta se encuentran:  

• La necesidad de personal capacitado en el manejo de base de datos. [65] 

• Los estudios de ACV pueden abarcar muchos recursos y suelen ser de larga duración, 

por lo que representa un gasto significativo para la empresa. [65] 

• Complejidad de la herramienta en pequeñas y medianas empresas debido a que emplea 

datos detallados del sistema de producción. [65] 

Con respecto a la metodología que desarrolla el análisis de ciclo de vida, Jacquemin y 

Afonso coinciden y la definen bajo el siguiente esquema: primero, se establecen tanto los 

objetivos específicos como los generales del estudio a realizar para la implementación de la 

herramienta; a su vez, se define el alcance del estudio, considerando funciones, límites de 

sistema, requisitos de calidad de datos, consideraciones que sirvan para realizar el análisis 

crítico. [65] [66] 

Gráfico 9: Metodología del Análisis de Ciclo de Vida 

 
Fuente: Afonso y otros – Elaboración: Propia  

Segundo, se procede a realizar la segunda etapa denominada análisis de inventario, la cual 

implica la recolección y recopilación de datos con el fin de calcular y analizar las entradas y 

salidas relevantes en un producto. El tercer paso, se procede a evaluar la importancia que 

generan los impactos ambientales del proceso productivo. Finalmente, se hace una 

comparación entre los resultados obtenidos a fin de llegar a conclusiones y 

recomendaciones para con la empresa. [65] [66] 
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No obstante, según Gallo, la eficacia de la herramienta depende directamente de la 

capacidad de emisión de residuos de la línea de producción. [67]  

La herramienta se basa en tres pilares, los cuales son: [67] [68] 

• Reciclar: Se define como el aprovechamiento total o parcial de los residuos industriales 

para su reutilización en el proceso productivo y poder crear nuevos productos. 

• Reutilizar: Consiste en el reaprovechamiento parcial o total de un residuo industrial 

para su nueva utilización en un proceso productivo distinto. 

• Recuperar: Consiste en la extracción de sustancias o recursos valiosos contenidos en los 

subproductos y en el aprovechamiento de la energía que pueden contener para su 

utilización con otro fin. 

Adicionalmente, se pueden implementar otros tipos de R’s que complementen y potencien 

el desarrollo de esta herramienta junto a otras metodologías. En efecto, Cortinas define 

otras posibles R’s que se ajustan con el enfoque original: [68] 

• Regresar: Consiste en regresar artículos a lo largo de la cadena de suministro cuando la 

vida útil de estos haya terminado. 

• Reconvertir: Consiste en convertir en energía aquellos residuos que no puedan ser 

reutilizados y que posean poder calorífico.  

• Reciclador final: Consiste en la recolección y transporte de los residuos hacia la 

disposición final o simplemente a la planta, en donde, los residuos son reciclados o se 

usan para la producción de energía.  

1.6.3. Ecodiseño 

La ISO 14006 define el ecodiseño como “la integración de aspectos ambientales en el 

diseño y desarrollo del producto con el objetivo de reducir los impactos ambientales a lo 

largo del ciclo de vida del producto”. Las mejoras de la implementación de esta 

herramienta, según estudios, han sido satisfactorias para las empresas debido a que reducen 

el impacto ambiental, aumentan la calidad y reducen los costos. [69] [70] 
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Así mismo, la norma hace énfasis en que el éxito de la implementación de la herramienta se 

relaciona directamente con el rol de la alta dirección, debido a que afecta a todos los niveles 

de la organización a través del desarrollo de responsabilidades y compromisos. No 

obstante, requiere la integración e implementación estratégica, enfoque multidisciplinar y la 

propia cadena de valor de la empresa. [69] 

Según Maderna Fernandez y otros, el ecodiseño contempla los siguientes aspectos 

fundamentales, tales como el ciclo de vida del producto, proceso de los proyectos, 

evaluación ambiental del producto, análisis de los requisitos ambientales de las diferentes 

partes interesadas, revisión del proceso e implicación de la cadena de valor. Estos autores 

resaltan la importancia del ciclo de vida del producto en el desarrollo de esta metodología, 

puesto que sostiene que el ecodiseño se integra desde el proceso de diseño y desarrollo del 

producto, y de esta forma considera los aspectos ambientales significativos desde las 

primeras instancias del ciclo de vida del producto. Así, se contribuye a la disminución o 

eliminación de dichos aspectos ambientales orientando a un buen desarrollo posterior del 

producto. [69] 

Por otra parte, a modo de conclusión, Mardena Fernandez y otros, sostienen que el 

ecodiseño no se basa exclusivamente en la reducción del impacto ambiental, si no que el 

desarrollo de la metodología implica lograr un equilibrio entre los diferentes aspectos que 

intervienen en el proceso de diseño y desarrollo del producto. Algunos de estos aspectos 

están relacionados directamente con las áreas de calidad, seguridad y salud ocupacional, 

entre otros. [69] 

En cuanto a los procesos que desarrolla un proyecto de ecodiseño, se listan seis etapas, las 

cuales, se detallan a través de la siguiente ilustración. [69] [71] 
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Gráfico 10: Procesos de la Metodología de Ecodiseño 

 
Fuente: Maderna Fernandez  y otros – Elaboración: Propia 

Los autores indican que durante el desarrollo e implantación de la metodología de  
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manufacturera y de comercio interno; y, es la encargada de implementar el presente 

Reglamento en el marco de las funciones asignadas". [72] 

"El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), es el ente fiscalizador de 

las obligaciones ambientales de las actividades que desarrolla la industria manufacturera; y, 

de comercio interno, cuando éstas sean transferidas". [72] 

En  cuanto a la legislación ambiental las leyes peruanas establecen que: 

"La Ley 28611 - Ley General del Ambiente, establece que el Estado tiene el 
rol de diseñar y aplicar las políticas, normas, instrumentos, incentivos y 
sanciones que sean necesarias para de esta forma garantizar el efectivo 
ejercio (sic) y cumplimiento de los derechos, obligaciones y 
responsabilidades de caracter (sic) ambiental, realizando esta función a 
traves (sic) de sus órganos y entidades correspondientes. Esto en 
concordancia con el Decreto Legislativo Nº 757 – Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión Privada, establece claramente que cada 
ministerio y sus respectivos organismos públicos descentralizados, así como 
los organismos regulatorios o de fiscalización, cuentan con competencias, 
funciones y atribuciones ambientales sobre las actividades y materias 
señaladas en la Ley para su sector correspondiente." (MINAM 2010) 

Al establecer el diseño, operación y mantenimiento de sus actividades económicas o de un 

proyecto, las empresas privadas y autoridades sectoriales deben asegurarse de que estén 

alineadas con Principios del Derecho Ambiental contenidos en la Ley General del 

Ambiente. Estos principios tal cual los establece la Ley son: [73] 

• Del principio de sostenibilidad (Artículo V) 

• Del principio de prevención (Artículo VI) 

• Del principio precautorio (Artículo VII) 

• Del principio de internalización de costos (Artículo VIII) 

• Del principio de responsabilidad ambiental (Artículo IX) 

• Del principio de equidad (Artículo X) 

• Del principio de gobernanza ambiental (Artículo XI) 
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En cuanto al estado de la normatividad ambiental sectorial para la industria manufacturera, 

mediante el Decreto Supremo Nº 19-97-ITINCI se aprobó el Reglamento de Protección 

Ambiental para las Actividades Manufactureras, cuyo propósito es el de regularizar las 

prácticas e instrumentos de prevención y evaluación ambiental para consolidar el desarrollo 

sostenible del Sector Industrial, teniendo en cuenta los distintos subsectores presentes y, 

por ende, aplicando un marco de flexibilidad para cada uno. Las normas legales que 

involucra a la industria manufacturera son: [73] 

• D. S. 019-97-ITINCI Reglamento de Protección Ambiental para el desarrollo de 

actividades de la Industria Manufacturera (Fecha de publicación 01 / 10 / 1997) 

• D. S. 025-2001-ITINCI Régimen de Sanciones e Incentivos del Reglamento de 

Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades en la Industria Manufacturera 

(Fecha de publicación 18 / 07 / 2001) 

• D. Leg. 757 Marco para el Crecimiento de la Inversión (Fecha de publicación 13 / 11 / 

1991) 

El Reglamento de Protección Ambiental estable la responsabilidad del titular ante las 

emisiones y descargas de residuos en el ambiente y las obligaciones como la prevención de 

la contaminación y establecer estudios de impacto ambiental o programa de adecuación 

medio ambiental en el caso que sean necesario. [73] 

Tabla 12: Resumen de la Legislación a las actividades manufactureras 

SECTOR 
NUMERO 

DE 
NORMA 

NORMA LEGAL FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

GENERAL 

Ley Nº 
28611  Ley General del Ambiente 15/10/2005 

D. Leg. 757 Ley Marco para el Crecimiento de la 
Inversión Privada 13/11/1991 

Ley Nº 
27444 

Ley del Procedimiento Administrativo 
General 11/04/2001 

Ley Nº 
27446 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental 23/04/2001 

Ley N° 
29325 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental. 05/03/2009 

INDUSTRIA D. S. 019-
97-ITINCI 

Reglamento de Protección Ambiental 
para el desarrollo de actividades de la 
Industria Manufacturera (DEROGADO) 

01/10/1997 

_________________________________________________________________________ 
 

54 
  



D. S. Nº 
017-2015-
PRODUCE 

Reglamento de Gestión Ambiental para la 
Industria Manufacturera y Comercio 
Interno 

06/06/2015 

D. S. 025- 
2001-
ITINCI  

Régimen de Sanciones e Incentivos del 
Reglamento de Protección Ambiental 
para el Desarrollo de Actividades en la 
Industria Manufacturera. (Sin Rango de 
Ley) 

18/07/2001 

TRANSPORTE 

Ley Nº 
28256 

Ley que Regula el Transporte Terrestre 
de Materiales y Residuos Peligrosos 19/06/2004 

D. S. 021-
2008-MTC 

Reglamento nacional de Transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos. 

10/06/2008 

  Fuente: Elaboración Propia 

No obstante, este reglamento ha sido actualizado y reemplazado mediante el Decreto 

Supremo Nº 017-2015-PRODUCE que establece el "Reglamento de Gestión Ambiental 

para la Industria Manufacturera y Comercio Interno" [72] 

Asismimo, el Ministerio de Produccion se encuentra elaborando el proyecto para una nueva 

tipificacion de multas y sanciones denominado "Reglamento de Fiscalizacion, Supervision, 

Sancion e Incentivos Ambientales para la Industrial Mnufacturera y de Comercio Interno" 

[74] (Ver Anexo 1) 

El Régimen de Sanciones e Incentivos tiene por objetivos fortalecer las acciones de 

prevención y control para la protección del medio ambiente; promover la adecuación de la 

actividad de la industria manufacturera a la política nacional de protección del ambiente y 

fomentar el empleo de técnicas adecuadas y procesos que permitan el incremento de la 

eficiencia productiva y la conservación del ambiente. 

Asimismo, dentro de la legislación nacional  rige la Ley Nº 28256 y el Decreto Supremo  

021-2008-MTC los cuales establecen las normas en cuanto al transporte de materiales y 

residuos peligrosos. 

Una vez definida la metodología a emplear durante el desarrollo de la investigación y 

después de analizar la coyuntura de la situación empresarial en el Perú y de casos exitosos 

de implementación de la ISO 14001 en diversas empresas, se procederá a realizar el 

levantamiento de información mediante encuestas y entrevistas a las medianas empresas del 
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sector plásticos con la finalidad de contrastar la información recopilada con el marco 

teórico de la presente investigación. De esta manera, se generará un análisis con mayor 

profundidad del sector empresarial de plásticos a nivel de procesos y procedimientos que 

estas realizan para posteriormente generar el modelo de éxito que permita el desarrollo de 

la competitividad empresarial en el Perú. 
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CAPITULO 2 - Diagnóstico de las medianas empresas 

en el Sector Plástico 

 

Una vez realizado el marco teórico que servirá de fundamento para realizar la presente 

investigación, se realizará un diagnóstico de la situación actual de las Mypes y medianas 

empresas, así como de la evolución del sector plástico en el Perú y el crecimiento 

económico a nivel macro. Esto se realizará con el propósito de entender el contexto 

nacional de la industria y determinar el problema que se encuentra en estas empresas. En 

base a este diagnóstico, más adelante en el capítulo 3, se desarrollará la propuesta de 

solución que consistirá en un modelo de éxito de Gestión Ambiental para las medianas 

empresas. 

Para ello, el Capítulo 2 se dividirá en dos partes. En la primera se realizará un diagnóstico a 

nivel general de las MIPYME, sector plástico y el PBI a través de fuentes académicas y 

fuentes oficiales como los Ministerios de Producción o del Trabajo, así como de 

organizaciones tales como la INEI. La segunda parte consistirá en realizar el diagnóstico 

específico de las medianas empresas del sector plástico mediante la realización de una 

encuesta a las personas encargadas de los procesos en las empresas para conocer como 

manejan sus procesos. Esta investigación se centrará en los procesos de Gestión Ambiental. 

  

_________________________________________________________________________ 
 

57 
  



2.1. Diseño Conceptual del proyecto de investigación 

El presente proyecto de tesis, a cargo del grupo de investigación de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC), tiene como objetivo principal reducir la pobreza en el Perú, 

lo cual implica generar un crecimiento sostenido del PBI, por medio de una mayor 

participación de las empresas. En su momento, el Perú tuvo un crecimiento sostenido del 

PBI durante más de 10 años, lo que originó que la pobreza se redujera hasta el 28% en el 

año 2011. [75] 

Según Guevara, esto se logró debido a: 

"[...] consecuencia de la estabilidad macroeconómica y jurídica, de un 
ambiente de negocios que brinda a la inversión extranjera las mismas 
condiciones que a la inversión nacional, de la promoción de las 
exportaciones y de la apertura de nuevos mercados y, en general, de la 
estabilidad política que se ha vivido en el país en esta última década". [75] 

No obstante, el crecimiento del PBI ha empezado a desacelerarse en los últimos años. Esta 

situación es producto de la dependencia de factores externos y coyunturas que no 

garantizan el crecimiento sostenido en el mediano o largo plazo y por no haber desarrollado 

fortalezas internas que puedan preparar al país ante diversas situaciones. 

Más aún, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) si el crecimiento 

económico no toma en cuenta a las comunidades en condiciones más paupérrimas y al 

medio ambiente, se puede perpetuar la desigualdad y la pobreza extrema en algunas 

poblaciones, con lo cual se genera síntomas de descontento y posibles conflictos, y que 

exigen mayor atención. Prueba de ello en el Perú es la pobreza rural, la cual sigue entre el 

50% y 80%. [75] [76] 

Por ello, se busca la participación de la población económicamente activa (PEA) poder 

redistribuir la riqueza a los sectores más pobres de la sociedad, a través del sector 

empresarial. Asimismo, son las empresas las que deben desarrollar competencias para 

poder competir en la economía actual y diversificar la riqueza a través de la población. A 

pesar de que existen leyes para fortalecer a las empresas, incluyendo a las Mypes y 

medianas empresas, estas no han logrado que continúe con el crecimiento constante. [75] 
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En primer lugar, Drasac e Isaic-Maniu reportaron en su artículo que la creación de nuevas 

empresas del sector privado, el aumento de la tasa anual de creación de empresas y la 

consolidación de los sectores económicos influyen en el crecimiento del PBI. Es decir, 

nuevas empresas generan nuevos puestos de trabajo, lo cual permite reducir el desempleo. 

Esta idea es compartida por Abu-Eideh (2014) y Adu (2013) quienes concluyeron que el 

aumento de la fuerza laboral permitió aumentar el PBI en distintos casos estudiados. [77] 

[78] [79] 

Como complemento a esta idea, Pulido sostiene que el aumento en la empleabilidad está 

directamente relacionado al aumento de productividad de las empresas y afecta 

directamente los índices del PBI, puesto que a mayor cantidad de personas que poseen un 

trabajo estable existe una mayor estabilidad económica.  [80]  

Adicionalmente, según Bejaković además de aumentar la fuerza laboral, se debe aumentar 

el desarrollo del capital humano a través de conocimientos y habilidades. Efectivamente, 

como escribe Znotina, una vez que se posee la fuerza laboral necesaria, se debe enfocar en 

aumentar su productividad para seguir aumentando el crecimiento económico. Otros 

aspectos que influyen en la productividad laboral son la tecnología, la motivación de los 

trabajadores, la salud y la eficiencia en los recursos. Mediante al aumento de la 

productividad y de la innovación, de acuerdo con Bevins, se puede lograr una mayor 

producción de bienes y servicios con un aumento de la calidad y una reducción de los 

costos. Por lo tanto se está aumentando la competitividad, lo cual se traduce en un aumento 

de la rentabilidad. [81] [82] [83] 

Sin embargo, el crecimiento sostenible, según Rubén Guevara, posee dos tipos de 

paradojas. La primera consiste en que el crecimiento sostenible se puede originar con  

exclusión social, es decir, que solo llegue a beneficiar a un sector específico del país. La 

segunda paradoja consiste en que el crecimiento sostenible se puede originar con 

contaminación ambiental debido a que el crecimiento económico conlleva una mayor 

generación de residuos y desechos por parte de las empresas. [75] 

Al respecto, existe un desarrollo sostenible que permite alcanzar las dimensiones no 

solamente económicas, sino también sociales y ambientales. Trivedi escribe que la creación 
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de sistemas de gestión a ambiental en las empresas conduce a este objetivo. Para ello, se 

desarrollan estrategias que involucren productos y operaciones ambientalmente más 

amigables y se utilizan tecnologías que permitan reducir los residuos y la contaminación. 

[41] 

Por lo tanto, existe una relación entre las empresas, la oferta laboral que estas generan y el 

crecimiento empresarial con el crecimiento económico del país. No obstante, en esta 

relación no solo se encuentran las grandes empresas de un país, sino que participan las 

MIPYMES. De acuerdo con Serida las grandes empresas establecidas de un país generan 

puestos de trabajo y aumentan la demanda de bienes y servicios. Esta situación genera 

oportunidades para las otras empresas con menores rangos de ventas, principalmente para 

las medianas empresas, las cuales se encuentran más desarrolladas que la microempresa y 

pequeña empresa. Avolio menciona que, además de contribuir con el crecimiento 

económico las MYPES y medianas empresas permiten distribuir la riqueza debido a que 

generan puestos de trabajo y reducen la pobreza. [84] [85] 

En efecto, para que estas empresas puedan trabajar junto con las grandes empresas, además 

de tener un grado desarrollo, también deben cumplir con las exigencias de la Ley y 

convertirse en empresas formales; la reducción de la informalidad empresarial también está 

relacionada con el crecimiento económico de un país según Loayza. [86] 

Según Molina y otros, para que las medianas empresas sean competitivas deben utilizar 

estrategias y realizar sus actividades bajo procesos con valor agregado. Al ser competitivas 

a través de sus producto o servicios, pueden obtener mayor rentabilidad que otras empresas 

del mismo rubro. Como se mencionó en el  Capítulo 1, los modelos de negocio exitosos 

pueden contribuir a generar este cambio de paradigma, ya que como define estos autores, 

los modelos tienen una estructura lógica que busca generar valor para la empresa. [17] 

Por su parte, Quesada y Guzmán destacan además que para aumentar el desempeño de la 

empresa, se debe desarrollar los recursos humanos, de manera que estén capacitados y 

preparados y deben usar tecnologías de información. Tanto el aumento de la competitividad 

como el desempeño conducen al éxito empresarial, concluyen estos autores. [18] 
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Una forma de que las medianas empresas sean competitivas es a través de la gestión por 

procesos, según el artículo publicado por Marikova y otros. El propósito de la gestión por 

procesos es conseguir los objetivos estratégicos del negocio. Kafel y Ziebick mencionan 

que la gestión por procesos a diferencia de la gestión por funciones es un enfoque en la 

creación de valor para los clientes. La metodología de la mejora continua permite asegurar 

que los procesos se adapten a los cambios en el entorno y perpetuar la ventaja competitiva 

sobre otras empresas. Entre los beneficios reportados de este enfoque se encuetaran la 

reducción de costos de producción y tiempo de ejecución, incremento de la rentabilidad, 

aumento de la calidad del producto y de la satisfacción del cliente. [87] [88] 

Entonces, para que pueda influirse positivamente en el PBI se debe de crear empresas que 

permitan dar a la población oportunidades para salir de la pobreza. No obstante, para que 

las empresas puedan subsistir y mantenerse en un crecimiento continuo, estas deben de ser 

competitivas. Para ello, se plantea que las empresas tengan un modelo de gestión, basado 

en un modelo de éxito que les sirva de guía para mejorar en sus actividades y procesos, les 

genere rentabilidad y puedan adaptarse a los cambios en el entorno. 

Cabe mencionar que el sector empresarial peruano como cualquier otro posee dificultades. 

Entre las principales dificultades que limitan el desarrollo de las MIPYME se destacan 

factores como la mortalidad, falta de conocimientos y la informalidad. Dichas dificultades 

son críticas en las primeras etapas de una empresa. Por lo que el presente proyecto de 

investigación trata de subsanar dichas dificultades, a través, de la creación de sistemas 

integrados de procesos basados en modelos de éxitos para las medianas empresas. 

Así mismo, se debe recalcar que estos sistemas integrados están respaldados en 

investigación teórica de los modelos de éxito y en información recopilada mediante 

encuestas a una muestra de las medianas empresas del sector plásticos en Perú. El motivo 

de la elección de este sector, se debe a que es uno de los que poseen un desarrollo futuro en 

el Perú, a través de proyectos tales como la posibilidad de la industria petroquímica. Esta 

sería una oportunidad para darle valor agregado al petróleo crudo y no simplemente 

exportarlo El modelo propuesto del presente trabajo de investigación es acerca de la gestión 

ambiental. A continuación se muestra el diseño conceptual de la tesis: 
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Gráfico 11: Diseño Conceptual del proyecto de Tesis 
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           Fuente: Elaboración Propia 
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2.2. Productividad, competitividad e innovación en el Perú 

Existe una relación entre la productividad, competitividad e innovación con respecto al 

Producto Bruto Interno (PBI) de una nación. Según Pulido, las mejoras en términos de 

productividad dentro de un ambiente de trabajo se ven representadas en un mayor o igual 

ritmo de producción con un menor esfuerzo requerido o empleo; es decir, se emplea menor 

cantidad de recursos ya sea en términos de hora hombre o en material empleado por 

producto final. Como consecuencia de este mayor ritmo de crecimiento en la producción de 

bienes y servicios, tanto para el mercado interno como para el externo, se generan factores 

como la apreciación del empleo a través del incremento de la remuneración recibida por 

hora de trabajo y el nivel de vida generado por el bienestar de tener mayores ingresos. [80] 

“Mejorar la productividad a ritmos similares o superiores a los de otros 
países de nuestro entorno es un mandamiento imprescindible para mantener 
o incrementar la competitividad internacional en precios de bienes y 
servicios. Sin embargo, la competitividad a través de los precios no es la 
solución para un crecimiento sostenido a largo plazo. Hay que ir más allá de 
conseguir precios internacionalmente competitivos, para llegar a los factores 
estructurales profundos en que, de nuevo, juega un papel central la 
innovación de procesos, productos y organizativa” [80]  

En cuanto a la competitividad de una nación, Porter menciona que su éxito depende de las 

características que otorguen a los diferentes sectores industriales, los cuales deben  permitir 

crear y desarrollar ventajas competitivas. Asimismo, el autor menciona que los atributos 

que determinan el entorno de las empresas son: [89] 

• Las condiciones de los factores: Involucra la mano de obra especializada e 

infraestructura, es decir a factores de producción del país. 

• Las condiciones de la demanda: Trata de las características de la demanda interna o los 

servicios del sector. 

• Sectores afines y de apoyo: Relación con los proveedoras y la asociación con otras 

empresas. 

• La estrategia, estructura y rivalidad de las empresas: Contexto que permiten la creación, 

organización y gestión de las empresas. 
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Por otra parte, Pulido sostiene que una vez alcanzados los niveles de productividad dentro 

del entorno empresarial en el cual se desarrolla la empresa es necesario seguir innovando 

para incrementar la competitividad de la empresa a través de la implementación de medidas 

estratégicas aplicadas a nivel de procesos, productos y procedimientos. A través de la 

innovación se puedan producir bienes y servicios con mayor eficacia y crear mayores 

oportunidades de trabajo. Es por esto que el PBI y la PEA se relacionan directamente con 

estos tres pilares, debido a que estos repercuten directamente en dichos índices. [80] 

En la actualidad, según el Reporte Global de Competitividad publicado por el Foro 

Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) referente al periodo 2016-2017, el Perú 

se encuentra en el puesto 67 de 138 países analizados. Los indicadores que afectan la 

competitividad en el Perú son principalmente la innovación, las instituciones públicas y 

privadas y la infraestructura. Así mismo, el WEF cataloga como principales obstáculos para 

potenciar la competitividad del país a la ineficiente burocracia gubernamental, regulaciones 

restrictivas a las empresas, corrupción, inadecuada infraestructura de desarrollo, normas 

tributarias, robo y crimen organizado, inestabilidad política, entre otros más. [90] 

En efecto, la importancia del Estado Peruano en el desarrollo de las empresas es 

fundamental a través de normativas y esfuerzos colectivos. La ley MYPE, MIPYME y los 

diversos Tratados de Libre Comercio (TLC) son reflejo de esta situación. Sin embargo, es 

necesario generar cambios que repercutan en la competitividad y que contribuya a la 

diversificación en beneficio del sector empresarial y la economía. [91] [92] [93]. 

Por ejemplo, el gobierno de China con el fin de promocionar sus pequeñas y medianas 

empresas instauró un marco normativo de promoción y potencialización; así mismo, puso 

en marcha políticas financieras y fiscales en donde algunos tipos de actividades económicas 

quedaban exentas de pagar impuestos. Por su parte, en el caso de la India, el estado hindú 

promueve mayor cantidad de medidas relacionadas con la capacitación en aspectos de 

calidad, desarrollo de tecnologías y exportaciones. [94] 
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2.3. Sector Empresarial y su Importancia en el PBI 

El PBI en los años 2014 y 2015 únicamente creció en un 2,4% y 3,3% con respecto a los 

años anteriores, según datos del INEI. El crecimiento en los años 2011, 2012 y 2013 en 

comparación fue de 6,3%, 6,1% y 5,9% respectivamente. Este menor aumento del PBI en el 

2015 se puede explicar por la disminución en las actividades económicas transformativas 

(manufactura y construcción). En el 2015, las actividades económicas del sector servicios 

representaron la mayoría del PBI con un 53,6%, mientras que las actividades del sector 

extractivos fueron del 17,8%. Por su parte, el sector transformativo contribuyó al 19,6%, 

siendo el aporte del sub-sector manufactura el mayor de todas las actividades económicas 

con un 13,4% al PBI. En el siguiente gráfico se muestra las variaciones porcentuales por 

sector económico. [95] 

Gráfico 12: Variación Porcentual del PBI por actividad (2014/2013 y 2015/2014) 

 
     Fuente: INEI - Elaboración Propia 
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De manera general, el retroceso del crecimiento del PBI en los sectores secundarios 

(transformativos) en -3.0%, al mismo tiempo que fue atenuado por el sector terciario 

(servicios) con un crecimiento de 7,4% y primarias (extractivas) 4,9% durante el 2015. [95] 

Por otro lado, el PBI puede escribirse como una igualdad de la Demanda Interna más las 

Exportaciones y menos las Importaciones. De esto se deduce que para aumentar el PBI, se 

debe generar valor agregado con los bienes transformados y que puedan superar el valor de 

las importaciones. [95] [96] 

No obstante, las exportaciones mostraron un retroceso durante el 2013 y 2014 del 1,8% y 

4,6% respectivamente, habiendo un crecimiento del 1,6% en el 2015 impulsado por la 

minería. Las exportaciones no pueden depender del precio de los bienes extractivos ya que 

estos pueden ser variables o carecer de valor agregado. Mientras, los servicios como el 

transporte, hotelería, financieros, administrativos no son de  exportación y son únicamente 

consumo interno. Por su parte, los sectores primarios como la pesca y la agricultura no 

generan valor agregado considerable en sus productos debido a la misma naturaleza de sus 

actividades. Las actividades transformativas corresponden a la construcción y a la 

manufactura. De esta última, se da la posibilidad de exportar productos y además 

contribuye a la generación de valor agregado que repercute en el PBI. [21] [95] [96] 

Por otro lado, en el 2015 el sector manufactura mostró contracción del 1,7%, siendo el 

segundo año consecutivo en el que se reduce este sector. Los subsectores más afectados 

fueron la industria del papel, edición e impresión (-5,4%),  industria textil y de cuero (-

5,5%) y productos manufacturados diversos (-13.4%), donde se encuentra la industria 

plástica. No obstante, los subsectores que lograron un crecimiento porcentual fueron la 

industria de  madera y muebles (5,7%) y la industria alimenticia (1,9%). [95] 
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Gráfico 13: Variación Porcentual de la Industria Manufacturera (2008-2015) 

 
                  Fuente: INEI - Elaboración Propia 

En el 2014 se registró 146 727 empresas que corresponden a la industria manufacturera; la 

mayoría de estas son MYPES, las cuales representan un 99%; el número de medianas 

empresas en este sector fue de 297. Este número reducido se debe a que las medianas 

empresas están concentradas en los sectores comercio y servicios, los cuales representan un 

75% del total. Sin embargo, estos sectores no generan valor agregado por la transformación 

de los productos, ni generan la posibilidad de exportarlos. Esta situación no promueve la 

diversificación productiva ni tampoco permite enlazar distintos sectores para generar 

crecimiento económico. Como complemento, del total de medianas empresas, apenas el 

11% realizó exportaciones durante el 2014, donde el 45% fueron manufacturas. [21] [96] 

2.4. Normativa vigente y coyuntura sobre el sector empresarial 

peruano 

En el Perú, a pesar de que las estimaciones de la cantidad de empresas informales han 

disminuido en los últimos años, en el año 2014 el 56,1% de Mypes siguen siendo 

informales, es decir más de mitad de las empresas en el Perú; como referencia, el 2010 el 

porcentaje estimado era del 69,6%. [22] 

El BCRP proporciona esta definición de las empresas que laboran de manera informal: 
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"El sector informal está constituido por el conjunto de empresas, 
trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y 
normativos que rigen la actividad económica. Por lo tanto, pertenecer al 
sector informal supone estar al margen de las cargas tributarias y normas 
legales, pero también implica no contar con la protección y los servicios que 
el estado puede ofrecer". [86] 

Las empresas informales pueden repercutir negativamente tanto en la economía de un país 

como en el sector industrial al que estas empresas pertenecen. Es el caso de los países en 

desarrollo, donde las empresas informales afectan las actividades de las empresas formales 

debido a que les resta recursos como la mano de obra hábil para realizar sus actividades. 

Por otro lado, las empresas informales generan ineficiencias en la economía y la 

infraestructura pública al utilizar los espacios sin autorización y sin realizar los aportes 

tributarios para mantenerlos en condiciones óptimas. En su investigación sobre la 

informalidad en el Perú, Loayza afirma que el crecimiento de la informalidad disminuye el 

crecimiento económico de un país, y reduce el PBI per cápita. [86] 

Asimismo, las empresas informales utilizan sus recursos de manera deficiente. Estas 

empresas no pueden crecer debido a que se les dificultaría mantenerse ocultas a los entes 

reguladores, y no pueden realizar exportaciones o importaciones; en consecuencia, se 

reduce su mercado objetivo para realizar negocios. A su vez, estas empresas pueden utilizar 

medios de distribución ilícitos para comprar y vender sus productos y servicios, por lo que 

generan gastos adicionales para enmascarar sus actividades y es posible que lleguen a 

cometer actos de corrupción y fraude. [86] 

En cuanto a su origen, la informalidad surge cuando el control hacia las actividades 

económicas por parte del Estado es estricto. En este sentido, si las leyes laborales de un país 

no garantizan que los costos de la formalización superen los beneficios que esta establece, 

las empresas no se sienten incentivadas a optar por pasar a la legalidad. Es decir, esta 

situación ocurre cuando los servicios que ofrece el Estado no son considerados óptimos 

para la empresa. Sin embargo, también se da cuando hay mecanismos inadecuados de 

control y la presencia del ente encargado no llega a todo el territorio y a todas las 

actividades económicas. [86] 
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Ante esta situación se dispuso de una nueva ley a favor de las micro, pequeña y medianas 

empresas (MIPYME) que sustituyera a la antigua ley MYPE con el fin de brindar nuevos 

beneficios para impulsar el desarrollo productivo, el crecimiento empresarial y a facilitar la 

innovación de estas empresas, las cuales constituyen al 99,6% de las empresas del Perú y 

que generaron el 20,7% de ventas en el 2012. Esta Ley promulgada en Junio del 2013 para 

combatir la informalidad en las MIPYME del país es la Ley Nº 30056. [21] 

Esta Ley ahora define a las empresas en base a sus niveles de ventas anuales cuyas 

categorías están establecidas en base a rangos de la unidad impositiva  tributaria (UIT), tal 

como muestra en la Tabla 5. 

El UIT actualizado al año 2016 es de 3950 nuevos soles. De esta forma, las medianas 

empresas son las que generan un valor de venta anual entre 6'715'000 y 9'085'000 soles. 

Estas ventas anuales incluyen las ventas gravadas, no gravadas, exportaciones facturadas e 

ingresos brutos. [21] 

La Tabla 13 muestra los cambios que se van a proporcionar con la nueva ley en 

comparación con la anterior ley MYPE: [97] 

Tabla 13: Nuevo Régimen de las MIPYME 

 Ley MYPE Ley MIPYME 
Enfoque Ley de Promoción y 

Formalización de la Micro y 
Pequeña Empresa 

Ley del Impulso al Desarrollo 
Productivo y al Crecimiento 
Empresarial 

Identificación y 
capacitación de 
la demanda 
laboral 

Solo se identifican empresas 
especializadas en capacitación 
laboral 

Se identifica la demanda laboral, los 
puestos de trabajo y se programan 
capacitaciones con instituciones 
públicas y privadas 

Sistemas de 
procesos de 
calidad 

Se promociona la mejora de  
la calidad de los proceso 
productivos 

Se promociona la implementación de 
Sistemas de calidad y la de normas de 
calidad para cumplir con estándares 
internacionales. 

Financiamiento 
para 
emprendedores 

El Estado no realiza 
programas como 
financiamiento semilla 

El Estado financia y privilegia 
emprendimientos de mayor 
envergadura y que generen mayores 
ventas y empleo (Start up Perú) 

Acceso a 
liquidez 

Factura negociable era 
opcional 

Factura negociable es obligatoria para 
toda operación de compra y venta 
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Formalización El registro del RUC y Remype 
esta descentralizado. MYPES 
tienen aversión a estar 
registrado en la SUNAT. 

El registro del RUC y Remype se hace 
de una sola vez. Protección tributaria y 
laboral durante los tres primeros años. 
Manejo de los libros contables en 
menor cantidad. 

Acceso al 
mercado 

Microempresas no le pueden 
vender al Estado, ya que no 
cuentan con experiencia. 

Programas de apoyo (Compras a 
MYPErú) para que las PYME ganen 
experiencia y adquieran estándares en 
sus operaciones 

Flexibilidad 
laboral 

Al aumentar su volumen de 
ventas, las pequeñas empresa 
buscan dividirse para 
mantener beneficios del 
régimen. 

Las pequeñas empresas pueden 
mantener los benéficos cuando superan 
el número de ventas de uno a tres años 
más 

     Fuente: CODEMYPE - Elaboración Propia 

Adicionalmente, se está aprobando una ley, "Desarrollo productivo con valor agregado", el 

cual tiene un capítulo "Marco para el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana 

empresa" dedicado a promover el desarrollo sostenible de las Mypes y medianas empresas 

a través de la asociación de cadenas productivas con las grandes empresas de manera de 

que las MIPYME puedan actuar como sus proveedores, así como también la promoción de 

la innovación y desarrollo empresarial. Esto a su vez intensificaría el desarrollo de la 

economía del país y brindaría más oportunidades laborales para las personas, lo cual 

desenvolvería en una mejor calidad de vida. [98] [99] 

En base a lo descrito anteriormente, para poder contribuir con la diversificación productiva, 

la industria del plástico, perteneciente al grupo de industrias de transformación existentes 

en la actualidad, surge como una alternativa para apoyar en el desarrollo de la economía e 

incrementar la productividad de las medianas empresas y también de las MYPES. A 

continuación se analizará más a fondo sobre este sector. 

2.5. Análisis del Sector Plástico en el Perú 

En Perú, la industria plástica se dedica principalmente a moldear materiales plásticos en 

productos terminados para ser comercializados al por mayor y al por menor, así como para 

ser exportados. [100]  

"En el Perú la fabricación de Productos de Plásticos transforma en productos 
finales los insumos plásticos elaborados por la industria petroquímica de 
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otros países, los cuales son importados en su forma primaria y representan la 
base de la cadena productiva de esta industria". (SNI 2014) [101] 

Al no haber una industria Petroquímica que provea de Insumos como el polietileno o el 

PVC, estos deben importarse de países como Colombia. En efecto, la industria de plástico 

peruana únicamente se encarga de realizar el último proceso de la cadena productiva del 

plástico: [102] 

Gráfico 14: Cadena de producción del plástico 

 
 Fuente: Coordinación de Manufacturas Diversas y Artesanías -  Elaboración Propia 

Los tres primeros procesos los realiza la industria petroquímica, la cual se estima que si se 

implementara en el Perú, tendría un mercado nacional de 800 millones, además de generar 

la opción de exportarlo a países de la región como Ecuador o Chile y generar distintos 

puestos de trabajo. [103] 

Los derivados de las resinas o formas primarias que se obtienen de la industria 

petroquímica y que se utilizan en el Perú para fabricar los productos de plástico se observan 

en la Tabla 14. De estos derivados se generan posteriormente diferentes tipos de productos 

que deben satisfacer la demanda específica del mercado intermedio y final para el plástico. 

 La  amplitud de productos que se obtienen a partir de un solo material se observa a 

continuación: 
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Tabla 14: Productos a base de materiales plásticos 

Forma 
primaria Productos finales Sectores demandantes 

Polietileno 

Películas para uso agrícola Agrícola 

Cables y alambres Construcción, eléctrico y 
electrónico 

Bolsas industriales Industrias diversas 
Juguetes y artículos deportivos 

Consumo Masivo 

Bolsas para productos de consumo 
Botellas, tapas, cajones y baldes 
Películas estirables e industriales 
Fibras y Superficies deportivas artificiales 
Películas para pañales e higiene personal 
Muebles para patios y otros ambientes 

Poliestireno 

Juguetes y Carcasas de radio y TV 

Consumo Masivo 

Instrumental médico 
Menaje doméstico e Interiores de frigoríficos 
Botellas y tapones de botellas 
Contenedores, equipajes 
Películas protectoras y Reflectores de luz 
Embalajes alimentarios 
Partes de la estructura del automóvil Automotriz y servicios 

conexos 
Cubiertas de construcción Construcción 

Polipropileno 

Envases industriales (Harina de pescado) Pesca 
Geomembranas y mantas sintéticas Minería 
Películas para alimentos, snacks, 

Consumo Masivo 

cigarrillos, golosinas e indumentaria 
Bolsas tejidas (papas, cereales) 
Hilos cabos, cordelería 
Caños para agua caliente 
Jeringas y Pañales descartables 
Tapas en general, envases 
Bazar, Menaje y Cajas de batería 
Baldes para pintura, helados 
Fibras para tapicería, cubrecamas 

P.V.C. 

Perfiles para marcos, ventanas, puertas 
Construcción Caños para desagües, mangueras 

Tuberías para construcción 
Pilas, juguetes, envolturas para golosinas Consumo Masivo 
Envases: agua mineral, aceites, jugos 
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Papel vinílico (decoración) 
Catéteres, blisters, bolsas para sangre 

PET 
(Polietileno 
Tereftalato) 

Envases para gaseosas, aceites, 

Consumo Masivo 

agua mineral, cosméticos, entre otros 
Envases al vacío, bolsas para horno 
Bandejas para microondas 
Cintas de video y audio 
Películas transparentes, radiográficas 
Fibras textiles Textil 
Geotextiles (pavimentación / caminos) Construcción 

           Fuente: WBS 

Si bien es cierto, los plásticos son necesarios en el uso cotidiano y para el desarrollo de las 

industrias, estos potencialmente generan contaminación o en su mayoría son desechados. A 

nivel mundial, según el Plastic Forum, se producen anualmente 280 millones de toneladas 

de plástico y solo 10% del producto se llega a reciclar; el 90% restante, se destina a 

vertederos, rellenos sanitarios o simplemente se arroja al mar. Como complemento a esta 

cifra, se sabe que el ciclo de vida del producto plástico, según el espesor y material, es de 

100 a 700 años. [104] [105] 

El impacto generado por no realizar una gestión ambiental en este sector tiene 

implicaciones a nivel mundial. En efecto, el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) calcula que los costos medioambientales generados por los residuos 

plásticos ascienden a 75 000 millones de dólares por contaminación marina y aérea en el 

mundo. [106] 

A nivel nacional, según OEFA, los residuos plásticos son la segunda categoría en los 

rellenos sanitarios en Lima Metropolitana con una participación del 9,1%, donde la primera 

categoría son residuos orgánicos con un 51,6%. En el año 2009, según la Red Peruana de 

Ciclo de Vida, se reciclaron 292 636, 94 toneladas de residuos plásticos a nivel nacional, lo 

cual implica una reducción de 336 708, 50 barriles de petróleo por año, que alcanza un 

ahorro aproximado de 27’000,000 dólares anuales en producción de nuevo material 

sintetizado para el sector. [105] [107] 
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No obstante, estudios realizados por entidades que promueven el reciclaje de plásticos en el 

país, tales como la ONG Ciudades Saludables, indicaron que durante el año 2014, se 

generaron 92 millones de toneladas de residuos PET a nivel nacional, de las cuales el 53% 

no se reciclan y son destinados a rellenos sanitarios o simplemente son depositados en 

vertederos, en donde terminan quemándolos, generando un impacto significativo al medio 

ambiente. Se genera una pérdida tanto por la diminución de productividad como por el 

costo de oportunidad perdida al no reutilizar de manera parcial o total estos residuos como 

insumos. [108] 

2.5.1. Procesos de fabricación de plástico 

En el Perú, la fabricación de productos de plástico se realiza mediante un proceso de 

moldeo que da forma a los insumos plásticos importados del extranjero. El moldeo consiste 

en dar forma y tamaño deseado al plástico con el uso de moldes que tienen formas 

predefinidas. Al molde, una pieza hueca, se le inyecta el plástico en forma líquido 

(derretido previamente) y por medio de presión se obtiene el producto deseado. Existen 

diferentes maneras de moldeo: [102] 

Moldeo a alta presión 

Este tipo de moldeo se realiza con máquinas hidráulicas que generan una gran presión y 

dan forma  las piezas de plástico. Este moldeo cuenta con tres tipos para su procedimiento: 

• Compresión: con este método se obtienen pequeñas piezas de baquelita que sirven para 

hacer mangos para recipientes o utensilios de cocina. que no conduzcan el calor. 

• Inyección: se fabrican mediante inyección productos como palanganas, cubos, carcasas, 

componentes de automóvil, entre otros. 

• Extracción: este método permite crear tuberías inyectando aire a presión. Otros 

productos obtenidos con este método se encuentran los filamentos para hacer hilos 

sintéticos, compuestos para cables, sacos industriales, bolsas para tiendas, bolsas de 

basura, termoencogibles, láminas para termoformados, termos, entre otros. 
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Moldeo a baja presión 

Este moldeo se usa para fabricar láminas de plástico, mediante el uso de calor y presión 

para adaptar la materia prima a un molde. Existen dos métodos para realizar este moldeo. 

El primero consiste en dejar que la lámina de plástico tome la forma del molde al dejarlo 

caer al vacío mientras se derrite con el calor. Se puede obtener de envases para productos 

alimenticios con este método. El segundo método consiste en utilizar la presión del aire 

para hacer que la lámina tome la forma del  molde. Este método se emplea para la 

fabricación de cúpulas, piezas huecas, entre otros. 

2.5.2. Desarrollo del Sector 

Actualmente, según el último informe de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la 

producción nacional de productos de plásticos ha registrado un comportamiento fluctuante, 

con crecimientos en los años 2013 (17,5%), 2014 (8,2%) y 2015 (1,7%); por otro lado, se 

registraron reducciones productivas en los años 2009 (-4,0%) y 2012 (-0,8%). [101] 

Gráfico 15: Variación porcentual del índice crecimiento de la producción de plástico 

 
                 Fuente: Produce vía IEES-SNI 

La apertura comercial hacia nuevos mercados de diversas actividades económicas que ha 

gozado la industria nacional ha requerido la participación del sector plástico. Los nuevos 

mercados que se generan y la consolidación de los ya existentes explican el crecimiento que 

ha tenido este sector en los últimos años. Sectores como el agroexportador, alimentos y 

bebidas o el textil requieren de productos plásticos en su cadena productiva, lo cual permite 

darles valor agregado. [101] 
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Los principales sectores demandantes de productos de plásticos y que han contribuido a 

este crecimiento son los sectores de Construcción con un 13,8% de participación en  la 

demanda de productos plásticos y el sector Comercio con 10,8%. La demanda dentro del 

mismo sector también es elevada con 8,5% de la participación total; esto se debe a que el 

sector plástico satisface la demanda de los otros sectores tanto como insumos, productos 

intermedios y productos finales para la realización de distintas actividades productivas, 

venta o uso directo. [101] 

Si bien las MYPES  y medianas empresas estas concentradas en los sectores comercio y 

servicios con un 85%, los cuales han tenido un crecimiento en los últimos años, estos no 

generan la posibilidad de ser comercializados a otros sectores para generar valor agregado a 

los productos ni para ser exportados. Esta situación no promueve la diversificación 

productiva para generar crecimiento económico. La industria de transformación de plástico 

surge en ese sentido como una alternativa para apoyar en la desarrollo de la economía e 

incrementar la productividad de las MIPYMES. [96] 

En el Gráfico 16 se muestra cómo ha sido la evolución del consumo de materia prima para 

la producción de plástico durante los últimos 10 años.  

Gráfico 16: Consumo de materia parima de plástico en el periodo 2003-2012 (Parte 1) 

 
    Fuente: Produce vía INEI - Elaboración Propia 
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orden de las 500 a 3 500 toneladas anuales. Entre estos tipos de plástico se encuentra el 

poliestireno, plastificantes D.O.P. y masterbatch [109] 

En el 2013, continuó la tendencia y la mayor cantidad de materia prima utilizada para la 

elaboración de productos de plástico fue la resina Pet, seguida por el policloruro de vinilo 

(P.V.C.), el polietileno y el polipropileno. [109] 

Gráfico 17: Principales Insumos de la Industria del Plástico 

 
    Fuente: Produce vía SNI 

Por otra parte, al analizar el valor de las importaciones realizadas de materia prima durante 

el año 2013 se puede observar el polietileno y poliestireno representan las mayores 

cantidades, seguidos de la resina PET para envases y PVC. El valor de estos cuatro insumos 

importados tuvo una participación del 80% de las importaciones realizadas con respecto al 

total de  insumos empleados en la industria. [110] 

Tabla 15: Valor de las Importaciones de las principales materias primas (2013) 

PARTIDA DESCRIPCION CIF US $ 
3901 POLIETILENO 444,192,927.71 
3902 POLIPROPILENO 387,879,725.80 

3907 
RESINA PET PARA 
ENVASES 261,347,529.47 

3904 PVC 163,752,289.64 
3906 MASTERBATCH 106,452,188.77 
3903 POLIESTIRENO 66,132,191.61 
3905 PLASTIFICANTES DOP 12,672,435.17 
TOTAL US $ 1,442,429,288.17 

                                       Fuente: ADUANA -  Elaboración Propia 
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Los principales países de procedencia de las importaciones de materias primas del sector en 

el 2013 fueron Corea, Arabia Saudí, China, Brasil, Colombia, Taiwán y México donde el 

valor CIF fue de 808 875 619,25 US$, representando más del 70%.  [110] 

2.5.3. Comercio Exterior 

Con respecto al comercio exterior dentro del sector, el comportamiento desarrollado 

durante los últimos años se debe directamente a que no se posee una industria petroquímica 

estable y en desarrollo en el Perú. Esta situación genera que el valor de las importaciones 

sea actualmente mayor a las exportaciones realizadas por el sector. Las importaciones, 

incluyendo insumos y productos manufacturados, son  4 veces mayores a las exportaciones; 

el monto de las importaciones calculado en valor CIF es 1983 millones de US$, mientras 

que las exportaciones tuvieron un valor FOB de 488 millones de US$ en el 2015. [101] 

Por otros lado, la proporción dólar/cantidad en promedio es mayor en el caso de las 

exportaciones con 2524,06 dólares/tonelada en comparación con las importaciones con 

1784,88 dólares/toneladas, la cual incluye materias primas y productos terminados. La 

razón de esto es que las exportaciones que se realizan son  productos con valor agregado, 

han pasado por un ´proceso transformativo que le ha dado mayor valor al producto y por lo 

tanto genera un mayor aporte al PBI.  [101] 

Gráfico 18: Importaciones vs Exportaciones en el Sector Plásticos (fuente: SNI) 

 
                  Fuente: Info Trade vía IEES-SNI 

Cuando se compara el valor y la cantidad de la importación de insumos con los de 

productos de plástico finales, resalta que la mayoría de productos importados son insumos 

con un 85,78% del total de la cantidad y un 67,98% del valor CIF total en el 2015; estos 

valores se mantuvieron similares en los años 2013 y 2014. Esto quiere el mercado local 
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consume en mayor cantidad lo que se produce a partir de los insumos plásticos y se genera 

la posibilidad de cubrir esta menor necesidad de productos finales importados con 

producción nacional.  [101] 

Los principales proveedores de productos finales en el 2015 ordenados por cantidad son 

China, Colombia y Estados Unidos. Asimismo, si se toma en cuenta todos los productos 

plásticos importados los proveedores fueron Estados Unidos, China y Corea del Sur. [101] 

Así mismo, del total de importaciones realizadas en el 2013, aproximadamente 132 

millones de dólares fueron destinados a la compra de maquinaria y repuestos para poder 

desarrollar correctamente su plan de producción y mantenimiento anual. [110] 

Tabla 16: Partidas relacionadas a la maquinaria empleada en el sector plástico (2013) 

# 

PARTIDA CIF $ 

# 

PARTIDA CIF $ 

# 

PARTIDA CIF $ 

# 

PARTIDA CIF $ 

8480719000 22,322,018.07 8477800000 14,384,718.22 8465919900 1,865,143.52 8465919200 438,342.82 

8477100000 21,454,226.99 8547200000 3,564,913.50 8477400000 1,612,965.62 8465939000 393,574.89 

8477300000 19,974,563.75 8477591000 3,162,297.23 8465911000 924,195.00 8505191000 350,089.94 

8477900000 19,103,220.15 8536700000 2,351,735.73 8465919100 609,879.26 8465960000 155,245.53 

8477200000 17,059,581.56 8480790000 1,882,602.21 8532250000 479,915.85 8480711000 35,664.07 

Fuente: ADUANA  Elaboración Propia 

En cuanto a la evolución de las importaciones, este ha ido variando en los últimos años con 

los años. El valor CIF en el año 2015 representa una disminución respecto al 2014 en un 

10,76%, mientras que el valor del 2014 se incrementó en un 1,97% respecto al 2013. 

Solamente en el caso de productos finales se ha mantenido una disminución en estos 3 

años. [101] 

Por su parte, las exportaciones en el 2015, tuvieron una disminución del 14,39% respecto al 

2014. Esto se debió a la contracción de productos como placas, láminas, hojas y tiras de 

plástico en un 11,9%, artículos para el transporte y envasado un 19,4% y resinas en un 

30,6%; por otro lado, hubo un incremento del 10,89% en el 2014 respecto al 2013. Los 

principales destinos de los productos plásticos de exportación nacional son los países de 
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Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Chile, México, República Dominicana, EEUU, 

entre otros. [101] [110] 

El comportamiento de la materia prima de plástico a través de los últimos cinco años ha 

sido dinámico. El desarrollo de empresas fabricadoras de envases PET, láminas o productos 

flexibles ha permitido el crecimiento de la importación de  resinas y polímeros, lo cual a su 

vez genera el crecimiento de productos de plástico finales. No obstante, la industria de 

plástico se ha visto afectada por el contrabando y la subvaluación de productos 

manufacturados. [101] [111] 

"La industria nacional y dentro de ella la de plásticos, enfrenta los costos de 
la informalidad y la competencia desleal del contrabando y la subvaluación, 
que se refleja en el ingreso al país de mercadería que no ha cumplido los 
procedimientos formales de una importación; pero también de mercadería 
que ingresa a través de los canales formales pero a precios por debajo de las 
materias primas del producto final eludiendo el pago de los aranceles de 
importación". [101] [111] 

Debido a esto, existe la posibilidad que las empresas del sector se vean afectadas y tenga 

que cesar sus actividades al no poder competir con los precios subvaluados de productos 

que llegan al país. [103] 

2.5.4. Normativa Sector Plásticos 

La actividad manufacturera en el Perú se basa en la ley Nº 23074, Ley General de 

Industrias, la cual posee los siguientes enfoques: [112] 

• “Promover la generación y el incremento de la riqueza sobre la base del trabajo, la 

inversión, la producción y la productividad en la industria manufacturera”. 

• “Garantizar la competencia en la producción y venta de manufacturas, el respeto de las 

normas técnicas establecidas y una rigurosa defensa del consumidor” 

• “Proteger la industria nacional de la competencia externa limitando la importación de 

bienes similares que compitan deslealmente con ellas” 
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• “Promover el proceso de articulación inter-industrial así como entre la industria y los 

demás sectores de la economía en especial la agricultura, la pesquería y la minería, a fin 

de lograr un desarrollo industrial integrado” 

• “Promover la industrialización de los recursos naturales del país, en armonía con el 

interés nacional” 

• “Promover el crecimiento del empleo en la actividad industrial” 

• “Promover la exportación de productos industriales nacionales” 

• “Estimular preferentemente el desarrollo de la pequeña industria y la actividad 

artesanal” 

• “Promover la generación, transferencia y difusión de la tecnología apropiada para el 

desarrollo y mayor eficiencia de la actividad industrial” 

• “Fortalecer las relaciones del trabajo y el capital en la actividad industrial” 

En base a lo descrito anteriormente, el gobierno peruano, desde el año 1982, a través de la 

promulgación de esta ley ha puesto en marcha el desarrollo del sector empresarial y hoy en 

la actualidad, aún se sigue realizando esfuerzos por el desarrollo de este. [112] 

Cabe mencionar que la prioridad en los últimos años es el desarrollo de la red MIPYME. 

Razón por la cual, el gobierno peruano a través de la Ley Nº 28015, Ley Nº 30056, D.L. Nº 

1086, D.S. Nº 007-2008 y el D.S. Nº 008-2008 tiene como objetivo potenciar el sector 

MIPYME, brindándole facilidades en aspectos técnicos, tecnológicos, financieros, 

informativos, entre otros. Es decir, el Estado a través de la promulgación de este tipo de 

normas proporciona los parámetros normativos en los cuales se desarrollarán las empresas.  

[21] [97] 

Con respecto al sector manufacturero de plásticos (CIIU 2520), se identificó la existencia 

de normativas técnicas específicas enfocadas a la producción y control de calidad de los 

productos, las cuales marcan la pauta en la estandarización de productos. Esto puede 

considerarse por un lado como un esfuerzo tanto por el Estado Peruano como del sector 

plástico para que la producción nacional tenga un mínimo de calidad en sus productos, mas 

no una política para promover este sector. [113] 
_________________________________________________________________________ 

 
81 

  



Tabla 17: Normas Técnicas registradas en el INDECOPI 

 
                                                Fuente: INDECOPI - Elaboración Propia 

Según el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI), existen 77 normas vigentes de las cuales 53 

corresponden a las normas técnicas peruanas y las 24 restantes son basadas en el estándar 

internacional ISO. Cabe resaltar que, existen 10 normas técnicas peruanas pertenecientes al 

sector que han sido anuladas y han sido reemplazadas por normas basadas en el estándar 

ISO debido a que ofrecen información actualizada con respecto a terminología y procesos 

relacionados al sector. [113] 

2.6. Problemática del desarrollo de las Medianas y MYPES en 

el Perú 

Para generar desarrollo económico en un país se necesitan dos mecanismos que deben 

actuar de manera simultánea y donde participan pequeñas y grandes empresas, ya sean 

nuevos o establecidos: [84]  

"El primero de estos mecanismos refleja la contribución de las grandes 
corporaciones multinacionales con representación nacional, que crean 
puestos de trabajo y aumentan la demanda por bienes y servicios, la cual 
puede ser aprovechada por las micro, pequeñas y medianas empresas. El 
segundo mecanismo refleja el papel de la actividad emprendedora en el 
crecimiento económico, indicando que las iniciativas emprendedoras 
necesitan un entorno que les ofrezca condiciones específicas a sus 
necesidades". [84] 

Las nuevas leyes en favor de las Mypes y medianas empresas están impulsando la 

integración en la cadena productiva a las empresas MIPYME con las grandes empresas de 

manera que adquieran experiencia y brinden mayores oportunidades de trabajo. Sin 

embargo, el BCR considera que las leyes laborales en el Perú todavía son muy rígidas y no 

VIGENTE ANULADA TOTAL (unds)
NTP 53 10 63
ISO 24 0 24

TOTAL 77 10 87
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impulsan el proceso de formalización en las empresas. Entre los problemas destacados 

están la implementación de salario mínimo en MYPES, el cual no puede ser cumplido por 

la baja producción que poseen estas; la imposibilidad de contratación fija para realizar 

labores permanentes, mayores costos para las empresas a través de indemnizaciones, CTS o 

vacaciones, los cuales a nivel internacional son menores, y por los temas de seguridad y 

salud ocupacional que pueden resultar exigentes para las MYPES. [97] [114] 

Las MIPYMES en el Perú y en América Latina, al representar más del 99% del total de 

empresas son una fuerza generadora de empleo, distribuyen las riquezas y ayudan a reducir 

la pobreza, ya que intensifican el crecimiento económico. A su vez, permiten satisfacen 

necesidades sociales y las demandas a la producción de la industria. En condiciones 

óptimas, las MYPES, al incrementarse su volumen de ventas, también deberían generar 

mayor mano de obra y por lo tanto mayor empleo. Se puede obtener beneficios como 

acceso a créditos financieros o mejores tecnologías que les den una ventaja competitiva. Es 

decir, estas empresa pasarían a ser medianas empresas en cuanto a sus niveles de ventas se 

refiere y consecuentemente pasarían a tener otros beneficios establecidos por la ley 

MIPYME y mayores exigencias tributarias y formales como las grandes empresas. [85] 

[86] [115] 

Los factores para que este crecimiento ocurra y que influyen en el desempeño de los 

empresarios de las MYPES para sacar adelante a sus empresas son el desarrollo, la 

motivación por el crecimiento, las habilidades gerenciales y el acceso a recursos y la 

demanda. En la coyuntura actual de la prosperidad económica y oportunidades para el 

comercio, hay un sector en las MYPES que está consolidándose en medianas empresas. 

Algunas de las razones por lo que está sucediendo este cambio se encuentran la salida del 

modelo familiar, para dar paso a que otras personas ejerzan la dirección de la empresa; 

asimismo, estas empresas consiguieron certificaciones internacionales que les ha hecho 

mejorar sus procesos y para poder comercializar con el extranjero y aumentar su cartera de 

clientes. [85] [116] 

No obstante, como se mostró en el Gráfico 1, las medianas empresas poseen la tasa de 

natalidad más baja entre las MIPYME, en promedio 1,6%, según PRODUCE. Así mismo, 
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estas empresas representan el 0,17% del total del sector empresarial y por ende sus ventas 

contribuyen únicamente en un 3% al PBI, una cantidad baja en comparación a las grandes 

empresas que poseen un 79,3%. [21] 

Sin embargo, es necesario hacerse la interrogante y plantearse el siguiente escenario “¿qué 

pasaría si es que aumenta la cantidad de medianas empresas?”. Indudablemente, se 

incrementaría el aporte al PBI en un porcentaje considerable, debido a que las medianas 

empresas aportan en promedio más que una microempresa o pequeña empresa a la 

economía y poseen una mayor capacidad productiva para afrontar pedidos más grandes y 

pueden generar más puestos de trabajo, en comparación  a estas otras empresas del sector.  

Por otro lado, la tasa de mortalidad de las MYPES, Gráfico 2, es mayor en comparación 

con las medianas y grandes empresas en el Perú y tienen una probabilidad mayor de 

mantenerse en su categoría empresarial. Los motivos por los que las Mypes detengan su 

crecimiento y no lleguen a consolidarse como medianas o grandes empresas fueron 

clasificadas por Avolio y otros en una investigación realizada en el 2011. Estas causas 

fueron clasificadas en administrativas, operativas, estratégicas y externas. Asimismo, 

mencionan que ante estos problemas las empresas deben tomar decisiones que influyan en 

su desarrollo y que determinen su continuidad o cierre temprano: [23] [85] 

"Los problemas administrativos se centran en la estructura organizacional y 
en la habilidad para obtener y desarrollar los recursos necesarios [...]. Los 
problemas operativos tratan acerca de repartir los recursos de una manera 
eficiente, y son más comunes en las áreas funcionales de una empresa; 
como, por ejemplo, marketing, operaciones y logística. Los problemas 
estratégicos abarcan la habilidad de los pequeños empresarios para ajustar 
sus productos o servicios a la demanda externa [...]. Los problemas externos 
incluyen temas de infraestructura, corrupción, tecnología y baja demanda". 
[85] 
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Gráfico 19: Diagrama causa-efecto de la falta de desarrollo de las MYPES 

Fuente: Avolio y Otros - Elaboración Propia 

Es decir, las medianas empresas son aquellas que han podido solucionar de cierta manera 

estos problemas presentes en las MYPES para poder constituirse en empresas con áreas 

específicas que manejen procesos más complejos como marketing o calidad, lo que a su vez 

les da una ventaja frente a las MYPES y hace posible que sus ventas aumenten. También 

son empresas a nivel general con menor tasa de mortalidad. [23] 

Sin embargo, como se mostró en el Capítulo 1, las empresas pueden aumentar su 

crecimiento o reducir su nivel de ventas y migrar a otra categoría. Las medianas empresas 

no están exentas de esta situación, ya que de las que iniciaron actividades en el 2007 y 

continuaron durante el 2014, el 46,75% retrocedieron en la categoría y pasaron a ser 

MYPES o se mantuvieron como medianas. En otras palabras, no lograron volverse más 

rentables y por lo contrario redujeron sus niveles de ventas. Adicionalmente, para el caso de 
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las microempresas durante ese periodo de 7 años solo el 0,41% pasó a ser mediana o grande 

empresa, mientras que de las pequeñas empresas solamente el 7,51%. [22] 

Por su parte, si bien el sector productor de plásticos no tiene un crecimiento constante, este 

tiende a tener crecimientos anuales elevados. Particularmente, los crecimientos logrados en 

el 2013 y 2015 se atribuyen al desarrollo de otros sectores que tenían la necesidad de 

productos plásticos. Más aún, los insumos de plástico constituyen la mayor parte de las 

importaciones de plástico, en vez de productos terminados. Asimismo, se refleja en el 

monto de las exportaciones por tonelada, a comparación de las importaciones, el valor 

agregado que se le da a los insumos plásticos al transformarlos, lo cual muestra una 

oportunidad para que las medianas empresas se desarrollen en ese sector. [101] 

Es por ello que, a pesar de que el Estado ha promulgado muevas leyes que mejoren la 

situación empresarial de las MYPES y medianas empresas y las cuales tienen como 

objetivo permitirles desarrollarse para contribuir al crecimiento del país, las medianas 

empresas todavía presentan problemas para asegurar un desarrollo sostenido que le dé 

mayor relevancia a la categoría para aportar el crecimiento del PBI. A esta situación se 

añade el hecho de que las empresas pueden migrar a categorías inferiores por falta de 

estabilidad. Más aun las Mypes no se están transformando en medianas empresas a un 

ritmo perceptible, ya que la proporción de medianas empresas se mantiene estable en 

comparación a las otras categorías. 

Ante esta situación, el presente trabajo de investigación propone el desarrollo de modelos 

basados en metodologías exitosas de negocios y la experiencia de las medianas empresas, 

del sector plástico, para poder hacer que estas se vuelvan sostenibles y competitivas en el 

mercado local. Cabe mencionar que, este sería un modelo para que cualquier empresa que 

se constituya como mediana pueda seguir con un crecimiento sostenido en base a la 

implementación de procesos para el manejo de su negocio. En base a este crecimiento 

sostenido las medianas empresas podrán aportar más a PBI, lo que debería conducir a la 

reducción de la pobreza y a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

Asimismo, este modelo servirá de guía a las MYPES una vez que estas aumenten su nivel 

de ventas para poder sobrellevar los costos de una empresa grande y formal y hayan salido 
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del modelo familiar para poder implementar los procesos requeridos de un sistema 

integrado de gestión.   

2.7. Planteamiento de la Hipótesis 

A partir del problema de investigación, se va a formular una hipótesis general y la(s) 

hipótesis específica(s) para la presente tesis de investigación. Como se ha mencionado en el 

Capítulo 1, el tipo de hipótesis a desarrollar será del tipo descriptiva y se hará uso de 

variables observables y medibles que permitan validar las hipótesis planteadas. [117]    

2.7.1. Hipótesis General 

Establecer un modelo viable que gestione los distintos procesos de las medianas empresas 

del sector de plásticos de Lima Metropolitana, el cual permita alcanzar la sostenibilidad y 

aumento de su competitividad. Para ello, se tendrá en cuenta los modelos de éxito y las 

prácticas de las medianas empresas exitosas del mismo sector. [118] 

Luego del análisis de las Mypes y medianas empresas del Perú y en el sector de plásticos, 

se considera que: 

• Las medianas empresas son un grupo reducido en comparación al total de empresas y su 

volumen de ventas en conjunto es menor al de las otras categorías; sin embargo, 

proporcionalmente lo que aporta una mediana empresa es mayor a lo que aportan las 

microempresas y pequeñas empresas. 

• Las medianas empresas manejan procesos y están estructuradas en áreas funcionales, 

los cual les da un ventaja sobre las MYPES. 

• El porcentaje de medianas empresas que realizan exportaciones es mayor al de 

microempresas y pequeñas empresas. Asimismo, el valor FOB promedio de las 

exportaciones de una mediana empresa también es mayor a estos dos tipos de empresas. 

• Las MYPES poseen una tasa mayor de mortalidad en comparación a las medianas, lo 

cual dificulta una mayor generación de medianas empresas. 

• Las empresas, incluidas las medianas tienen problemas para mantenerse en la categoría 

a la que pertenecen e incluso retroceden al disminuir su número de ventas. 
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• La mayoría de medianas empresas están ubicadas en sectores como el comercio o 

servicio que no generan valor agregado al transformar sus productos, situación que no 

promueve la diversificación productiva del país que genere un mayor incremento del 

PBI. 

• En el Perú se fomenta la producción nacional de plástico al importar cantidades 

mayores de insumos que productos terminados. Es un sector que abastece a otros 

sectores, por lo que el crecimiento continuo de esos genera una oportunidad para las 

medianas empresas y la economía. 

Por lo tanto, la hipótesis general planteada y que guiará la investigación es la siguiente: 

“A través de un modelo de sistema integrado de gestión basado en procesos, las 

medianas empresas del sector plástico lograrán alcanzar la sostenibilidad y volverse 

competitivas." 

En el presente trabajo se buscará que la hipótesis pueda ser validada a través de la 

realización de una propuesta de un modelo de negocio por procesos basado en modelos de 

éxito y en las prácticas de un grupo de medianas empresas del sector plástico peruano que 

se encuentran activas y vigentes. Es decir, se plantea que con este modelo de negocio, las 

medianas empresas puedan ser más rentables y, a su vez, repercutir positivamente en el 

crecimiento del PBI.  

2.7.2. Hipótesis Específica 

Asimismo, el proceso específico del presente Proyecto de Investigación de Tesis es la 

Gestión Ambiental. Por lo tanto, como apoyo para la realización del modelo de Gestión 

Ambiental en las medianas empresas, se plantea usar el modelo de la ISO 14001. 

"A través de un modelo de éxito de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001 y 

en sus buenas prácticas, las medianas empresas del sector plástico en Lima 

Metropolitana lograrán ser competitivas y sostenibles en el tiempo”. 

Es decir, a través de la gestión por procesos se buscará que todas las actividades que se 

realizan en las empresas sirvan para darle valor al producto o servicio y de esa manera 
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controlar variables tales como los trabajadores, los cuales sabrán cuales y como realizar sus 

actividades a través mecanismos como la capacitación. De esta manera se logrará la 

competitividad. 

Por otro lado, a través de la gestión ambiental y con el modelo de la ISO 14001 se buscará 

alcanzar la sostenibilidad en sus tres formas: económica, social y ambiental. Debido a que 

se trata de un proceso estratégico, permitirá que las empresas realicen una planeación a 

largo plazo, que incluya temas como las leyes ambientales y la identificación de impactos 

ambientales. Posteriormente, se realizaría la mejora continua para asegurar la 

sostenibilidad. 

Asimismo, la gestión ambiental permite a las organizaciones volverse competitivas, ya sea 

a través de estrategias comerciales o mediante procesos como Ecodiseño que permiten darle 

valor agregado a los productos y satisfacer los requerimientos de los clientes. 

2.7.3. Objetivos de la investigación 

Desarrollar un modelo de gestión ambiental en base a al modelo de éxito determinado y a la 

experiencia de las medianas empresas del sector plástico, el cual: 

• Permita a las medianas empresas consolidarse, de manera que estas no pierdan su nivel 

de ventas ni retrocedan en la categorización de empresas. 

• Aumente el número de medianas empresas, lo que a su vez genere un mayor aporte al 

PBI y contribuya al crecimiento sostenido del país. 

• Permita a las nuevas medianas empresas del sector cumplir con los requisitos legales 

ambientales a los que la industria manufacturera está sujeta, de manera que se cumplan 

las tres dimensiones de sostenibilidad. 

• Sirva de guía a las MYPES una vez que estas logren aumentar su nivel de ventas y 

busquen consolidar su negocio. 

• Tenga un impacto positivo en la competitividad nacional, al diversificar las actividades 

productivas más allá de las actividades primarias; así como también reducir las 

importaciones de productos terminados de plástico y aumente el nivel de exportaciones. 
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•  Genere empleo formal y de calidad para los peruanos. 

2.8. Diseño estadístico de la muestra 

2.8.1. Población 

La población de una investigación puede ser definida como el total de los elementos que 

poseen las características necesarias sobre los cuales se desea hacer la investigación. [5] 

Para la presente investigación, la población está compuesta por todas las medianas 

empresas cuya actividad económica es la “Fabricación de productos de Plásticos”. Esta 

actividad tiene como CIIU 2520 (Código Internacional Industrial Uniforme). Con el fin de 

poder identificar a la población, se empleó la base de datos “Registro de empresas 

manufactureras de la región” brindado por el Ministerio de Producción.   

Con las características anteriormente descritas se identificó una población de 23 empresas 

medianas en Lima y Callao dedicadas a la fabricación de productos de plásticos. 

2.8.2. Muestreo 

Se decidió realizar un muestro probabilístico ya que bajo este sistema los elementos de la 

población tienen la misma probabilidad para ser elegidos en la muestra. A su vez, se 

consideró un muestro simple debido a que al poseer una población pequeña no existe la 

necesidad de agrupar la población. 

Como se determinó en el Capítulo 1, la investigación es de tipo descriptiva y cualitativa, 

que se sustenta en el tipo de investigación e hipótesis que se han descrito y desarrollado 

anteriormente.  La ecuación que se empleará será:  

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁 ∗ 𝑍𝑍𝛼𝛼2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑝𝑝

𝑑𝑑2 ∗ (𝑁𝑁 − 1) + 𝑍𝑍𝛼𝛼2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑝𝑝
 

Nivel de confianza (Z)  

Debido a la variabilidad inherente que existe en los procedimientos de muestro, es 

imposible conocer con certeza el grado con el que la estimación de la muestra se acerca al 
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valor correcto del parámetro. Es por esta razón que se recurre a emplear un nivel de 

confianza. [119] 

Para la presente investigación se eligió un nivel de confianza del 90% con el fin de tener 

una representatividad adecuada de  la población. El nivel de confianza seleccionado posee 

un coeficiente de confianza igual a 1,64 como se puede comprobar en la siguiente tabla: 

Tabla 18: Nivel de confianza asociado a coeficiente de confianza 

Nivel de confianza 90% 95% 95,5% 99% 99,7% 

Coeficiente de confianza 1,65 1,96 2 2,58 3 
                       Fuente: Vivanco 

Probabilidad de éxito (p) 

Debido a  la falta de información y de antecedentes de la investigación académica 

realizada, consideraremos una posición extrema para el tamaño de la muestra empleando un 

valor de “p = 0,15”, es decir “p” será igual a 15%. 

Probabilidad de fracaso (q) 

Similar a la situación de la probabilidad de éxito, al no existir información previa, el valor 

de “q” se debe considerar como el complemento de “p”, es decir, “q = 0,85” 

Error máximo admisible (precisión) (d) 

El valor que debe adoptar este parámetro depende exclusivamente de las personas 

encargadas de realizar la investigación académica. Es por ello que se considera un valor de 

15% que es aceptable para la determinación de muestras de trabajos de investigación 

académica.  

2.8.3. Determinación de la muestra 

Luego de identificar los parámetros y determinar los valores adecuados se procede a aplicar 

la ecuación anteriormente descrita: 
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𝑛𝑛 =
23 ∗ 1,652 ∗ 0,15 ∗ 0,85

0,152 ∗ (23 − 1) + 1,652 ∗ 0,15 ∗ 0,85
 

Es de esta manera que se halla que el valor de “n” es 9,48. Es por esta razón que se puede 

afirmar que la muestra para la presente investigación será de 9 empresas dedicadas a la 

fabricación de productos de plásticos, a las cuales se les realizará la encuesta de 

investigación.  

2.8.4. Encuesta y Resultados 

La encuesta que se empleó para el trabajo de investigación está compuesta básicamente por 

dos tipos de preguntas que permitirán conocer el estado de las variables que serán 

empeladas en la realización del modelo que será propuesto en el Capítulo 3. Estos tipos de 

preguntas son: 

• Preguntas cerradas: Contienen información sobre categorías o alternativas que 

delimitan las posibles respuestas ante una pregunta.  [120] 

• Peguntas abiertas: Son aquellas preguntas en las que las respuestas no son delimitadas y 

permiten que el número de categorías que puede brindar el entrevistado ante la pregunta 

sean muy elevadas. [120] 

La combinación de ambos tipos de preguntas permitirá la comprensión e identificación de  

las fortalezas y debilidades que las empresas poseen dentro de los procesos industriales que 

realizan. En el anexo 2 se muestran los formatos de las encuestas aplicados a las medianas 

empresas del sector plásticos. 
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2.9. Diagnóstico de las Medianas Empresas del sector plástico 

de Lima Metropolitana 

En el presente acápite, se procede analizar los hallazgos realizados en el sector y su relación 

con la gestión ambiental. 

Una de las primeras preguntas resaltantes del proceso de recopilación sobre el tema de 

gestión ambiental es que el 78% de las medianas empresas encuestadas del sector plástico 

realizan mayormente actividades correctivas y tienen algunos conocimientos de gestión 

ambiental. Estas se encuentran en un nivel básico de planificación e implementación de 

actividades de gestión ambiental y no poseen un sistema. 

La principal razón por la que ocurre esta situación es que algunas medianas empresas aún 

no tienen la necesidad de implementar procesos amigables con el medio ambiente. Dicha 

posición, se ve sustentada en estudios realizados por la OIT y por centros de Estadística, en 

donde destacan que el crecimiento económico puede originarse bajo una mala vertiente la 

cual es producir sin importar la contaminación ambiental que se puede producir. [75] [76] 

Gráfico 20: Conocimiento de Temas Ambientales 

 
                                                           Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, otra de las causas por las cuales no implementan este tipo de procesos es que 

están experimentando el cambio estructural de pequeña a mediana empresa, por lo que la 

mayoría de recursos destinados a la empresa son derivados a potenciar procesos centrales  

con el fin de optimizar sus operaciones dejando de lado, por el momento, la creación de 

nuevos procesos regidos por la ley nacional tal como seguridad y salud ocupacional y la 

gestión ambiental.   

78% 

22% 

Sí No
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Gráfico 21: Sistemas o Requisitos Ambientales de las empresas 

 
                      Fuente: Elaboración propia  

Se puede apreciar que el 22% de empresas encuestadas poseen un Sistema de Gestión 

Ambiental dentro de sus empresas, la cual es enfocada bajo el esquema que desarrolla la 

metodología ISO 14001 (ver Gráfico 21). Es necesario recalcar que, esas empresas por 

norma cumplen con lo estipulado por la ley ambiental, debido a que constantemente son 

auditados con el fin de conservar el estándar internacional del medio ambiente.  

Caso contrario ocurre, con cuatro empresas, las cuales no poseen sistemas de gestión 

ambiental. Sin embargo, conocen las normas legales nacionales en materia ambiental sobre 

la cual se rigen sus operaciones empresariales. No obstante, contaminan a través del 

desarrollo de su ciclo productivo y solo presentan procesos correctivos que permitan 

mitigar los impactos generados producidos por sus operaciones.  

En consecuencia, resulta necesario informar sobre la regulación nacional en temas 

ambientales, con el fin de que las empresas tengan en cuenta la normativa en las actividades 

productivas que ellos realizan y así no estén sujetos a la imposición de multas por parte del 

Estado, así como tampoco se vea afectado el medio ambiente y las poblaciones. 

Gráfico 22: Realización de Actividades para la mitigación de residuos 

 
                                                          Fuente: Elaboración propia  
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Uno de los pilares fundamentales de la gestión ambiental es que las empresas deben 

prevenir la producción de desechos que generen un impacto negativo en el medio ambiente. 

No obstante, estas se enfocan en la realización actividades para mitigar los efectos que 

pueden tener los residuos, como se puede apreciar en el Gráfico 22. Se observa que un 

33% de las empresas encuestadas no cuentan con actividades para mitigar los efectos de sus 

residuos. Ante esta situación, resulta necesario analizar sus procesos y procedimientos que 

les permita prevenir la generación de residuos y además contar con mecanismos para su 

mitigación, de manera que su producción sea más amigable con el medio ambiente; para 

ello es necesario indagar sobre las actividades que se realizan para hacer efectiva la 

prevención de la contaminación ambiental producto de sus actividades. Es decir, contar con 

un proceso de planificación desarrollado, ejecutar medidas y posteriormente verificar su 

cumplimiento. 

Gráfico 23: Actividades contra la Generación de residuos 

 
                   Fuente: Elaboración propia 

Dentro de las actividades realizadas por medianas empresas, el 89% realizan actividades 

relacionadas con la filosofía 3R’s, la cual permite reaprovechar la materia prima empleada 

en el proceso de producción a través de la reutilización, reciclado y el re-uso. Esta 

actividad, son actividades comunes, propias de la industria del plástico debido a la facilidad 

que brinda la materia prima para poder reciclarla o reutilizarla y emplearla en la producción 

de un nuevo producto. Así mismo, producto de la investigación realizada, se pudo 

identificar que la mayor cantidad de residuos de origen plástico se generan en zonas 

productivas, tales como el área de extrusión, inyección y la zona de acabados. 
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Otro dato importante recopilado, es la percepción que tienen las empresas del sector 

plástico sobre la influencia de sus trabajadores en la generación de residuos. 

Aproximadamente, un 78% de empresas del sector la consideran como una categoría 

impactante dentro de su proceso productivo. Como consecuencia, el 56% de las empresas 

realizan capacitaciones a sus trabajadores sobre métodos de trabajo y aspectos ambientales 

propios de la empresa, con el fin de que se generen menor cantidad de residuos durante el 

desarrollo productivo y por ende se impacte menos al medio ambiente.  

Gráfico 24: Trabajadores y la generación de residuos 

 
             Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, se puede apreciar que el factor tecnológico no es ajeno a este tipo de empresas 

por lo que constantemente tratan de renovar sus tecnologías. En efecto, el 67% de estas 

empresas considera que las máquinas empleadas en sus procesos productivos influyen en la 

generación de residuos. Ante esto resulta necesario mejorar el procedimiento usado en las 

máquinas y evitar la generación de residuos sin ver afectada la productividad. 

Gráfico 25: Maquinaria y generación de residuos 

 
               Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, cuatro empresas optan por vender los residuos generados a otras industrias 

evitando aumentar sus gastos operativos en el reprocesamiento de sus residuos o generación 

de nuevos productos. No obstante, esta actividad representa una falta de gestión empresarial 

para mejorar los procesos productivos que añadan valor a la cadena productiva de la 

empresa. También, se identificó el caso de dos empresas, las cuales tercerizan el manejo de 

sus residuos. Dicha medida se debe a que, prefieren enfocarse en sus actividades centrales 

(core business) y obviar la mayoría de procesos auxiliares, debido a que, consideran que la 

gestión ambiental no agregan valor a sus procesos productivos. Sin embargo, esta situación 

deberá cambiar, puesto que dichas empresas  compiten en ámbitos internacionales. Y ante 

el cambio constante que se produce en el mercado internacional, las oportunidades en 

innovación, ya sea en temas ambientales, suponen un reto importante para asegurar la 

sostenibilidad de las empresas en el futuro. 

Sin embargo, se pudo identificar malas prácticas que desarrollan las empresas con respecto 

al control y gestión de sus residuos. La primera corresponde a la eliminación de sus 

residuos por medio del basurero o relleno sanitario.   Dicha medida se realiza en un 44% de 

empresas encuestadas y la composición de residuos emitidos por medio de esta actividad 

son de mayor proporción de características plásticas que estuvieron en contacto con 

productos químicos tales como la acetona, resinas y tintas para la impresión.  Asimismo, se 

complementan con útiles de oficina como papel, cartón y desechos perecibles producidos 

por los propios trabajadores. 

Gráfico 26: Residuos de las Empresas 

 
                        Fuente: Elaboración propia  
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La segunda mala práctica de un 44% de las empresas encuestadas corresponde al 

vertimiento de líquidos empleados en actividades productivas, enjuague de rodillos de 

impresión, aceite y/o grasa, entre otros, los cuales son  directamente enviados al desagüe 

sin un tratamiento previo o intento de reutilización por parte de las empresas. Cabe 

mencionar que, realizan este tipo de acciones conociendo las consecuencias que estipula la 

normativa vigente. Por lo cual, estarían sujetos al pago de multas o sanciones significativas 

que afectarían directamente a la estabilidad de la empresa. 

Con respecto a los principales residuos de las empresas, se pudo indagar que la mayoría son 

residuos de características plásticas que por medio de técnicas como el reciclaje finalmente 

son reutilizados. No obstante, se pudo investigar que un 67% de empresas catalogan como 

otro de los residuos más importante son las aguas y fluidos con los que se trabaja para el 

enfriamiento de máquinas, los cuales son reutilizados por las empresas con el fin de incurrir 

en menos gasto y obtener mayores beneficios económicos.  

Otro de los residuos considerados, por un 22% de los encuestados son de características 

químicas, tales como la acetona que son empleadas en las actividades productivas, en el 

caso de áreas de impresión, o actividades derivadas del mantenimiento de las empresas. En 

cuanto a los residuos generados por las emisiones, solo dos empresas, es decir un 22%, 

consideran que sus actividades generan emisiones de material particulado, el cual es 

perjudicial para sus trabajadores y la comunidad que rodean a las empresas. 

Gráfico 27: Capacitación empresarial 

 
          Fuente: Elaboración propia 
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Como dato adicional, se indagó qué área es la que produce mayor cantidad de residuos. 

Aproximadamente, el 95% de las empresas indican que las áreas de producción con mayor 

generación de residuos son las áreas de extrusión, inyección y la zona de acabados. 

Con respecto a los procesos de capacitación que realizan las empresas en temas 

ambientales, aspectos e impactos a los trabajadores. Se obtuvo que, el 44% de empresas 

encuestadas tocan temas relacionados con la cuestión legal sobre leyes ambientales. Así 

mismo un 33% de empresas realizan capacitaciones o charlas sobre causas e impactos 

ambientales generados en la empresa. Sin embargo, se puede apreciar que solo el 33% de 

empresas proporcionan capacitaciones con el fin de prevenir la generación de residuos. 

Esto evidencia que algunas empresas poseen estrategias reactivas, más no preventivas con 

respecto al medio ambiente. 

Gráfico 28: Conocimiento de Impactos Ambientales 

 
               Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al conocimiento sobre los impactos ambientales de la empresa, se pudo indagar 

que predomina la categoría de contaminación por medio de residuos sólidos, en los cuales 

se encuentran plásticos, embalajes, botellas, entre otros productos más. Le sigue la 

categoría de contaminación por emisión de partículas aéreas, en las cuales se encuentran 

olores provenientes de insumos químicos empleados en la industria y de los procesos de 

acabado y pulido. Solo dos empresas consideran que sus operaciones contaminan 
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sonoramente y por último solo una empresa considera que contamina por emisión de 

efluentes líquidos, los cuales son vertidos al desagüe. 

Gráfico 29: Cálculo de los costos ambientales por la generación de residuos 

 
                                                           Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los costos asociados en la generación de residuos, el 56% de empresas 

manifiestan que no costean la generación de residuos en sus procesos. Sin embargo, un 

44% manifiestan que si lo hacen debido a que los estándares internacionales en gestión 

ambiental les obligan hacerlo como parte de la documentación y del planeamiento 

estratégico del sistema de gestión ambiental. Indicaron que este representaba entre el 1 al 5 

por ciento del valor de su producción. 

Gráfico 30: Implementación del SGA 

 
                                                                  Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se indagó si es que poseen interés de implementar un SGA en sus empresas y si 

es que conocen los beneficios de poseer uno de estos sistemas ambientales. Se encontró que 

el 67% de empresas encuestadas desearían contar con este tipo de sistemas en un mediano 

plazo. Sin embargo, el 33% restante se abstuvo a la necesidad de adquirir debido a que no 

es atractivo este tipo de propuestas, pese a los beneficios y el poder que puede tener este 

sistema de gestión frente a los stakeholders. 
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Gráfico 31: Beneficios del SGA 

 
                          Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los beneficios percibidos del SGA, se logró identificar que el 89% empresas 

concuerdan que se reduce la contaminación ambiental generada por los procesos 

productivos de la empresa. Así mismo, un 56% considera que se logrará beneficios 

comerciales con los principales stakeholders de la empresa, tales como proveedores, 

clientes, entidades financieras, entre otras más. Por otra parte, el 44% de las empresas 

encuestadas consideran que se podrán obtener beneficios en términos de productividad 

hombre - máquina en el área de producción. 

En resumen, la gestión ambiental en las medianas empresas, a excepción de las que poseen 

la certificación ISO 14001, tiene un desarrollo incipiente por el momento. Es decir, estas 

empresas poseen algunos conocimientos de las normas y los aspectos ambientales pero no 

hay una integración que permita utilizar sus conocimientos para realmente controlar y 

prevenir los efectos sobre el medio amiente. La mayoría de procesos realizados por las 

empresas son actividades reactivas como el reciclaje, que solo mitigan lo sucedido.  

En efecto, el objetivo del modelo propuesto es virar de la visión correctiva que poseen las 

empresas a una visión preventiva y estratégica. No obstante, es necesario agregar las 

buenas prácticas que realizan las medianas empresas en materia ambiental. En base a lo 

recopilado se pudo identificar, lo siguiente: 
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Gráfico 32: Comparativo entre la Gestión ambiental en las medianas empresas y el modelo 

propuesto en la investigación 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

Se concluye que la relación de las prácticas laborales realizadas por las medianas empresas 

con el modelo propuesto abarca el desarrollo de procesos relacionados a las 3R’s y en 

menor medida  la planificación e implementación. No obstante, deja de lado procesos tales 

como a la verificación, revisión por la dirección, los cuales forman parte del modelo de 

mejora continua del sistema de gestión ambiental de la ISO 14001, Así como tampoco se 

pudo apreciar que estén relacionados unos con otros. 

Por lo tanto, se propondrá una metodología para abarcar esos procesos con el fin de 

potenciar la gestión que están realizando y hacerlos competitivos y sostenibles en el tiempo. 

Así mismo, se adjuntará el desarrollo de indicadores que le permitan medir sus procesos y 

posteriormente implementar controles con el fin de mitigar los problemas detectados 

durante el desarrollo de sus actividades productivas. Posteriormente, se implementará 

procesos más avanzados como análisis de ciclo de vida y ecodiseño. 

Durante el presente capítulo permitió realizar un análisis con mayor profundidad de la 

situación y de la coyuntura en la cual se desarrollan las medianas empresas del sector 

plásticos en el Perú. Cabe mencionar que, la herramienta empleada para el levantamiento 

de información en las empresas fue a través del desarrollo de una encuesta, en donde los 
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dueños de los procesos brindaron respuestas acerca del funcionamiento y las prácticas que 

están desarrollando durante los días de producción. 

Con respecto al tema específico de la investigación, se rescató que la mayoría de las 

medianas empresas encuestadas realizan procesos de reciclaje, sin embargo, no todas 

poseen un sistema de gestión ambiental o una norma internacional que acredite el 

desarrollo correcto de una gestión ambiental. Así mismo, se identificó que algunas de las 

empresas encuestadas tienen conocimiento sobre los beneficios potenciales de la 

implementación de un sistema de gestión ambiental, por lo cual, se considera un factor 

crítico y sustentable para el desarrollo de la presente investigación.   

Para finalizar, una vez recopilada y analizada la información proveniente de las medianas 

empresas del sector plástico, se generará un modelo de éxito en gestión ambiental en base a 

los procedimientos y procesos que desarrollan estas, de manera que, contribuya al 

desarrollo de la competitividad empresarial en el Perú. 
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CAPÍTULO 3 - Propuesta de modelo de solución de 

gestión ambiental al problema de las medianas 

empresas del sector plástico 

Producto de los resultados de las encuestas a las medianas empresas del sector plástico, se 

pudo indagar que el 70% de empresas poseen conocimiento sobre las normas legales que 

rigen en el país, en materia ambiental. De manera que se puede afirmar que el tema 

ambiental en este estrato empresarial no es ajeno en las empresas de plástico, pero se debe 

implementar una manera eficiente de cumplir con la normativa. 

Así mismo, se logró identificar que el 78% de empresas encuestadas realizan actividades 

post-generación de residuos (reactivas), tales como el reciclaje o la reutilización, dejando 

de lado a las actividades preventivas. Asimismo, solo el 22% de empresas encuestadas 

gestionan ambientalmente sus operaciones de manera preventiva, a través del manejo de 

sistemas de gestión como la ISO 14001. 

En base al diagnóstico realizado del sector plásticos y de bibliografía especializada, en el 

presente capítulo, se explicará la propuesta de modelo de gestión ambiental, cuyo objetivo 

principal es el manejo de los aspectos ambientales de la empresa, de manera que se 

controlen y eliminen los impactos negativos generados por las operaciones productivas de 

las medianas empresas. Esto implica, enfocar el modelo de gestión ambiental hacia una 

perspectiva preventiva, la cual permita reducir costos e incrementar las opciones 

comerciales con el fin de lograr la sostenibilidad y competitividad anheladas por las 

medianas empresas. 

Ante esta situación, la presente investigación propone como solución un modelo de gestión 

ambiental basado en herramientas existentes dentro del sector, tales como la ISO 14001 y 

las 3 R’s. No obstante, se agregarán al modelo propuesto procesos de apoyo que 

complementen y sirvan en la prevención de la generación de impactos al medio ambiente a 
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través de la identificación y control de sus aspectos ambientales propios de sus operaciones, 

tales como procesos relacionados al Análisis de Ciclo de Vida que sirvan para identificar 

los impactos de un producto o proceso a través de su periodo de vida y finalmente los 

procesos de Eco-diseño para integrar los aspectos ambientales al diseño de los productos. 
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3.1. Proceso General 

3.1.1. Mapa de procesos 

En las empresas puede existir una gran cantidad de áreas, las cuales poseen cada una de 

estas una determinada función que debe cumplirse para llevar a cabo los objetivos de la 

empresa. No obstante, a través del enfoque de gestión por procesos, cada área maneja 

distintos procesos cuyos propósitos es generar valor a través del producto o servicio para un 

determinado cliente. Los procesos se interrelacionan con los procesos de las otras áreas, de 

manera que se crea una estructura organizacional horizontal que abarca diferentes áreas y 

cada proceso contribuye con el cumplimiento del objetivo final de la empresa, el cual es 

satisfacer al cliente. 

Es por esto que se plantea un Sistema Integrado de Gestión que tiene como propósito unir 

los procesos del negocio, de manera que todos tengan un objetivo en común que es la 

satisfacción del cliente. Asimismo, se busca que no se realice duplicidad de actividades por 

lo que se plantea que los procesos generen determinadas salidas que servirán para que otros 

procesos las transformen. Estas salidas estarán documentadas y permitirán facilitar el flujo 

de información dentro de la empresa. 

Asimismo, como se vio en el Capítulo 1, los procesos de una empresa se agrupan 

dependiendo del tipo de valor que generen. Existen los procesos estratégicos, los cuales 

influyen sobre los otros procesos y sirven de guía para su desarrollo; los procesos 

operacionales son los procesos que generan valor directamente sobre el producto y servicio 

y, por lo tanto, están relacionados con el cliente; los procesos de apoyo, por su parte, 

permiten que los otros procesos puedan llevarse a cabo, ya que realizan actividades vitales 

para el funcionamiento de la empresa pero no directamente sobre el producto. 

En el presente proyecto de investigación académica, se está considerando que el modelo de 

negocio propuesto de Sistema Integrado de Gestión conste de dieciséis procesos que estarán 

relacionados unos con otros y los cuales tendrán definidos sus entradas y salidas hacia los 

otros procesos. De los dieciséis propuestos, el proceso de Gestión Ambiental es el eje de 

esta Tesis y es el que será desarrollado en el presente capítulo. En el Gráfico 33 se muestra 
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el mapa de procesos propuestos del modelo de negocio para que las medianas empresas 

puedan volverse sostenibles y competitivas. Se considera como entrada del proceso general 

las necesidades del cliente, ya que el propósito de la empresa es atender alguna necesidad 

de la sociedad y como salida se busca que los clientes y partes interesadas estén satisfechos. 

Gráfico 33: Mapa de Procesos General 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.1.1. Definición de procesos 

 

Gestión ambiental 

El proceso de Gestión Ambiental se encarga del manejo de los aspectos ambientales de la 

empresa, de manera que se controlen y eliminen los impactos negativos que estos generan 

en el ambiente. Esto implica una metodología de mejora continua, proveniente de a ISO 

14001, basada en los pasos de círculo de Demming (Planificar, Implementar, Verificar, 

Revisión). Se espera que con este sistema de gestión ambiental, las empresas puedan 

reducir sus costos, manejar adecuadamente sus responsabilidades legales con el medio 

ambiente, incrementar sus opciones comerciales, incluida la posibilidad de conseguir un 

certificación internacional, y les brinde una ventaja competitiva que las diferencia de las 

empresas competidoras. Este proceso se relaciona con todos los procesos de la empresa. 

[33] 

Se considera que la gestión ambiental debe ser un proceso estratégico debido a que, en 

primer lugar, según la norma ISO 14001 es un proceso dirigido por la directiva de una 

empresa y el cual involucra un cambio de actitud por parte de todos los involucrados. 

Asimismo, los beneficios de este cambio se deberían dar en el mediano o largo plazo. En 

segundo lugar, si bien no afecta directamente el valor del producto o servicio, la gestión 

ambiental busca eliminar y reducir los impactos ambientales mediante la modificación y 

mejora de los procesos productivos de la empresa. Por lo tanto, el proceso de gestión 

ambiental tiene una visión estratégica acerca de cómo realizar los procesos clave de una 

empresa, de forma que se genere valor para la empresa. [32] 

Asimismo, como bien mencionan Urban y Govender, las empresas con un sistema de 

gestión ambiental por lo general incluyen a la gestión ambiental como proceso estratégico. 

Esto se debe por un lado a la presión que ejercen los gobiernos y la población, pero también 

debido a oportunidades comerciales. Este proceso debe considerar desde el nivel estratégico 

los temas ambientales de la empresa y tomar decisiones que influyan sobre los procesos 

clave de la empresa para gestionar sus aspectos ambientales y de esta forma generar una 

ventaja competitiva para el negocio. Asimismo, mencionan que debe formar un 
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departamento propio para este proceso y con el personal apto para llevar a cabo las 

funciones. [121] Los otros procesos que se proponen en el modelo son: 

Estratégicos 

• Planificación Estratégica: Este proceso define los lineamientos, objetivos y metas de la 

organización para que sumado a los recursos se puedan implementar estrategias dentro 

de esta. Además, el proceso otorga un diagnóstico y ayuda en el análisis del 

cumplimiento de las metas a través de herramientas de gestión y de la colaboración de 

las diversas áreas organizacionales 

• Gestión de la Calidad: Este proceso está directamente relacionado con la orientación al 

cliente mediante la planificación. Para ello se establecen estrategias, políticas, planes y 

controles con la finalidad de otorgar a los clientes los productos que cumplan con sus 

expectativas. 

• Gestión de la seguridad y salud ocupacional: Este proceso es el encargado de velar por 

el bienestar de los trabajadores, mediante el control efectivo que permite minimizar los 

riesgos presentes en de las actividades que se realizan dentro de la organización. 

• Gestión del conocimiento: Este proceso crea mecanismos de gestión que aceleren los 

procesos de aprendizaje, la creación, adaptación y difusión del conocimiento, tanto en 

la organización como entre la organización y su entorno. 

Operacionales 

• Planeamiento y control de la producción: Este proceso se encarga de planificar las 

cantidades a producir de acuerdo a la demanda existente, al mismo tiempo que toma en 

cuenta las horas hombres disponibles y los tiempos de operación. 

• Estandarización de procesos productivos: Este proceso se encarga de estandarizar y 

mejorar los procesos productivos de la empresa, de manera que contribuya a hacerla 

más eficaz en términos de producción y reducir los tiempos totales en la realización de 

los productos. 
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• Estandarización de productos: Este proceso se encarga de crear y mantener un estándar 

de calidad para los productos finales y los cuales incluyan los requerimientos del 

cliente. 

• Producción: Este proceso se enfoca en la creación del producto mediante el uso de las 

máquinas necesarias para transformar la materia prima en el producto final. 

• Gestión Comercial: Este proceso se encarga de promocionar y vender los productos de 

la empresa. Además, busca que esta venta sea efectiva y rentable tanto para la empresa 

como para el cliente. 

Apoyo 

• Finanzas: Este proceso se encarga de la asignación eficiente y eficaz de los recursos 

financieros para la implementación de proyectos de la propia empresa. 

• Logística: Este proceso se encarga de todas las actividades comprendidas en la cadena 

de suministro, específicamente se encarga del abastecimiento de materias primas, el 

almacenamiento de productos terminados y de su distribución a los clientes. Es 

considerado un proceso de apoyo, ya que son las bases para que se cumplan los 

objetivos de la empresa y el desarrollo de los procesos claves. 

• Gestión del Capital Humano: Este proceso se encarga principalmente de gestionar las 

capacitaciones necesarias para que los operarios puedan adquirir nuevos conocimientos 

o refuercen los que ya tienen. También se encarga de procesos de selección de personal, 

compensación y beneficios. 

• Sistemas de Información: Este proceso se encarga de facilitar el intercambio de 

información a través de las tecnologías informáticas de manera que contribuya a la 

reducción de costos y la generación de valor a los usuarios.  

• Gestión del Mantenimiento: Este proceso se encarga de planificar la conservación y 

prolongación de las funciones de los equipos para evitar y prevenir fallas inesperadas, 

de manera que permita asegurar la disponibilidad de los equipos durante la fabricación 

de los productos. 
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• Gestión de Innovación: Este proceso se encarga de crear y mejorar productos y 

procesos de acuerdo a la tecnología existente y a las nuevas tendencias. 

3.1.2. Interrelación de los procesos de la empresa 

La Tabla 19 muestra las salidas de cada proceso del negocio, las cuales serán las entradas 

que otros procesos usaran para poder realizar sus actividades. 

Tabla 19: Relación de salidas de los procesos 

PROCESO CÓDIGO SALIDAS NÚMERO 

PLANEAMIENTO 
ESTRATEGICO PES.IF.0101 PLAN ESTRATEGICO 1 

PLANEAMIENTO 
ESTRATEGICO PES.IF.0102 ANALISIS DE ENTORNO 2 

PLANEAMIENTO 
ESTRATEGICO PES.IF.0501 PLAN OPERATIVO Y TACTICO 3 

PLANEAMIENTO 
ESTRATEGICO PES.IF.0601 BALANCED SCORE CARD 4 

GESTION CALIDAD GCA.PO.0101 POLITICA DE CALIDAD 5 
GESTION CALIDAD GCA.IF.0301 INFORME DE CALIDAD 6 
GESTION CALIDAD GHC.RE.0301 NECESIDADES DE CAPACITACIONES 7 
GESTION CALIDAD GCA.NM.0201 CARACTERISTICA DE LA MATERIA PRIMA 8 
GESTION CALIDAD GCA.MAN.0301 MANUAL DE CALIDAD 9 
GESTION CALIDAD GCA.IF.0801 INFORME DEL CONTROL DE LA PRODUCCION 10 
GESTION CALIDAD GCA.PG.0501 PROCEDIMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA CALIDAD 11 
GESTION AMBIENTAL GAA.IF.0101 POLITICA AMBIENTAL 12 
GESTION AMBIENTAL GHC.RE.0301 NECESIDADES DE CAPACITACIONES 7 

GESTION AMBIENTAL GAA.IF.0201 ESPECIFICACIONES DE ASPECTOS E IMPACTO 
AMBIENTAL 13 

GESTION AMBIENTAL GAA.IF.0303 INFORME DE IMPLEMENTACION 14 
GESTION AMBIENTAL GAA.IF.0302 GESTION DE IMPACTOS AMBIENTALES 15 
GESTION AMBIENTAL GAA.RE.0601 REPORTE DE RECICLAJE 16 
GESTION AMBIENTAL GAA.IF.0801 ECODISEÑO 17 
GESTION AMBIENTAL GAA.IF.0301 REQUERIMIENTO DE COMPRA 18 
GESTION AMBIENTAL GAA.IF.0501 MEJORA CONTINUA AMBIENTAL 19 
GESTION AMBIENTAL GAA.RE.0401 SOLICITUD DE REGISTRO DE INFORMACIÓN 20 
GESTION SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO GSS.RE.0501 MATRIZ IPERC 21 

GESTION SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO GSS.MAN.1201 MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 22 

GESTION SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO GSS.IF.0201 REVISION DE LA DIRECCION 23 

GESTION SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO GHC.RE.0301 NECESIDADES DE CAPACITACION 7 

GESTION SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO GSS.PO.0201 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 24 

GESTION SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO GAA.IF.0301 REQUERIMIENTO DE COMPRA 18 

GESTION SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO GAA.RE.0401 SOLICITUD DE REGISTRO DE INFORMACIÓN 20 

GESTION CONOCIMIENTO GCO.MAN.0101 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 25 
GESTION CONOCIMIENTO GCO.IF.0301 INFORME DE DE ACTUALIZACION DE PROCESOS 26 
GESTION CONOCIMIENTO GCO.IF.0302 INFORME DE DE ACTUALIZACION DE PRODUCTOS 27 
GESTION CONOCIMIENTO GCO.RE.0101 INICITIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL 28 
GESTION CONOCIMIENTO GCO.IF.0101 REPORTE DE CONTENIDO DE CAPACITACION 29 
GESTION CONOCIMIENTO GCO.RE.0201 MEMORIA CORPORATIVA 30 
GESTION CONOCIMIENTO GCO.RE.0401 POLITICA DE CONOCIMIENTO 31 
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GESTION CONOCIMIENTO GCO.IG.1401 INSTRUCTIVO DE CODIFICACION Y FORMATOS 32 
GESTION CONOCIMIENTO GCO.IF.1401 INFORME DE REGISTRO DE INFORMACIÓN 33 
ESTANDARIZACION DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS EPP.RE.0101 LISTA DE PROCESOS Y ACTIVIDADES 34 

ESTANDARIZACION DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS EPP.RE.0301 OPERACIONES MODIFICADAS 35 

ESTANDARIZACION DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS GHC.RE.0301 NECESIDADES DE CAPACITACION 7 

ESTANDARIZACION DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS EPP.RE.0201 BACKUP TIEMPOS POR PROCESOS Y ACTIVIDADES 36 

ESTANDARIZACION DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS EPP.RE.0401 TIEMPO TOTAL DE PRODUCCION 37 

ESTANDARIZACION DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS EPP.IN.0101 FORMATO DE INDICADORES DE LOGRO 38 

ESTANDARIZACION DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS EPP.IF.0101 PROPUESTA DE MEJORA 39 

ESTANDARIZACION DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS EPP.IF.0201 INFORME DE CALIDAD EN EL PROCESO 40 

ESTANDARIZACION DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS EPP.IF.0102 INFORME DE MEJORA DE PROCESO 41 

ESTANDARIZACION DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS EPP.IF.0103 INFORME DE REALIZACION DE MEJORA 42 

ESTANDARIZACION DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS EPP.RE.0202 MAPA DE PROCESOS PRODUCTIVOS 43 

ESTANDARIZACION DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS EPP.RE.0101 RESULTADOS DE EVALUACION DE MEJORA 44 

LOGISTICA LOG.REC.0103 INDICADORES DE GESTION 45 
LOGISTICA LOG.REC.0102 COSTOS LOGISTICOS 46 
LOGISTICA LOG.REC.0202 NIVELES DE INVENTARIO 47 
LOGISTICA LOG.REV.0503 REPORTE DE OBSOLESCENCIA 48 
LOGISTICA LOG.REV.0701 REPORTE DE DISCONFORMIDAD CON EL PRODUCTO 49 
LOGISTICA LOG.REV.0502 REPORTE DE INSATISFACCION CON EL PROVEEDOR 50 
LOGISTICA LOG.REV.0901 REPORTE DE APROBACION DE PRESUPUESTO 51 
GESTION COMERCIAL GCO.IN.1010 PLAN DE COBERTURA 52 
GESTION COMERCIAL GCO.RE.1010 DATOS DEL CLIENTE 53 
GESTION COMERCIAL GCO.RE.1020 SISTEMA DE FIDELIZACION CON EL CLIENTE 54 
GESTION COMERCIAL GCO.RE.1030 PAGO DE COMISIONES E INCENTIVOS 55 
GESTION COMERCIAL GHC.RE.0301 NECESIDADES DE CAPACITACIONES 7 
GESTION COMERCIAL GAA.RE.0401 SOLICITUD DE REGISTRO DE INFORMACIÓN 20 
GESTION COMERCIAL GCO.RE.1040 SOLICITUD DE PRODUCTOS TERMINADOS 56 
GESTION DE 
MANTENIMIENTO GMA.PO.0401 POLITICA DE MANTENIMIENTO 57 

GESTION DE 
MANTENIMIENTO GMA.IF.1501 DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO 58 

GESTION DE 
MANTENIMIENTO GMA.IF.1502 PLAN MAESTRO DE MANTENIMIENTO 59 

GESTION DE 
MANTENIMIENTO GMA.RE.0902 MEDICIONES DE EQUIPOS 60 

GESTION DE 
MANTENIMIENTO GMA.RE.0903 REPORTE DE MEJORAS 61 

GESTION DE 
MANTENIMIENTO GMA.IF.1503 NECESIDADES DE CAPACITACION 7 

GESTION DE 
MANTENIMIENTO GMA.IF.1504 INFORME DE IMPLEMENTACION 14 

GESTION DE 
MANTENIMIENTO GMA.IF.0302 REQUERIMIENTO DE COMPRA 18 

FINANZAS GFI.IF.0101 PRESUPUESTO OPERATIVO 62 
GESTION DEL CAPITAL 
HUMANO GCH.IF.0201 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 63 

GESTION DEL CAPITAL 
HUMANO GCH.IF.0301 PLAN DE COMUNICACIÓN Y CULTURA 64 

GESTION DEL CAPITAL 
HUMANO GCH.IF.0401 SATISFACION DEL PERSONAL 65 

GESTION DE LA 
INNOVACION PRO.IF0101 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 66 

PRODUCCIÓN PRO.IF.01.01 PLANES DE PRODUCCIÓN 67 
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PRODUCCION PRO.IF.0102 LISTA DE MATERIAS PRIMAS 68 
PRODUCCION PRO.IF.0103 LISTA DE EQUIPOS 69 
PCP PCP.IF.0101 REPORTE DE MERMAS Y PROD. DEFECTUOSOS 70 
PCP PCP.RE.0101 TIEMPOS ESTANDARES DE PRODUCCIÓN 71 

Fuente: Elaboración Propia 

Cada salida generada está identificada tanto por su proceso de origen, como por el tipo de 

documento al cual se refiere, expresado por un código que consta de tres partes: proceso de 

procedencia, tipos de documento, número del subproceso, y un numeral para posibles 

repeticiones de documentos. Con esto se busca relacionar los procesos de la empresa de 

manera que se cuente con información de lo que necesita cada proceso y de donde debe de 

provenir, así como tener en cuenta sus responsabilidades con los otros procesos. En los 

Gráficos 34 y 35, se elaboró un mapa donde se visualizan las salidas y entradas de cada 

proceso, utilizando los números asignados en la Tabla 19. 
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Gráfico 34: Mapa de interrelación de procesos (parte 1) 

 
      Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 35: Mapa de interrelación de procesos (parte 2) 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.3. Flujograma de Pedido de Cliente 

Mediante una representación en flujograma, se ha propuesto un modelo para atender los 

pedios de los clientes, el cual cuenta con la participación de diferentes procesos e incluye 

procesos operacionales como PCP y Producción y procesos de apoyo como Ventas, 

Logística y Finanzas. Este modelo muestra cómo se interconectan los proceso de las 

diferentes áreas con el propósito de satisfacer las necesidades del al cliente. 

Empieza con la solicitud del pedido por parte del cliente al área de Ventas, el cual analiza el 

pedido y envía una cotización para que el cliente la acepte o la rechace y termina el 

proceso; en caso de aceptar la cotización, se procede a preparar el pedido mediante la 

verificación de stock habilitado en la empresa. Si hay stock, entonces el proceso de 

Logística se encarga de despachar el producto final al cliente y el proceso termina cuando 

este lo recibe.  

En el caso de que no hubiese stock en almacén, primero se realiza una verificación en el 

proceso de PCP para determinar si la empresa está en capacidad de producción el pedido. 

De no tener capacidad en el momento actual, entonces termina el proceso y la relación con  

el cliente; de tener capacidad entonces se le entrega a Logística una lista de materiales 

necesarios para la producción. 

En el proceso de Logística se realiza la cotización de los materiales y se le envía al proceso 

de Finanzas para que apruebe el presupuesto de compra. De no ser el caso, se pide hacer 

una nueva cotización a Logística. En caso de proceder, Logística se encarga de los 

subprocesos de la compra de los materiales, recepción de los materiales, ingreso a almacén 

de los materiales y traslado de materias primas al área de producción para poder 

transformar el producto y convertirlo en el pedido del cliente.  

Por su parte, Producción recibe un reporte de las materias primas y envía una solicitud de 

traslado de material a Logística para empezar con el proceso productivo. Una vez acabado, 

se envía una solicitud a Logística para almacenar temporalmente el producto terminado. 

Finalmente, se realiza el despacho del producto terminado para el cliente y el proceso 

termina una vez que el producto ha sido recibido por este. 
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Gráfico 36: Modelo propuesto de pedido del cliente 

 
 Fuente: Elaboración Propia 
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Por su parte, el proceso de gestión ambiental contribuye indirectamente en los procesos 

clave, estableciendo directrices a nivel estratégico. Entre estas se encuentran el control y 

mitigación de los posibles impactos ambientales en el proceso productivo, el 

establecimiento de las normales legales que la empresa debe cumplir acerca de sus 

residuos, emisiones y el transporte de materiales y productos. Asimismo, se genera la 

posibilidad, junto con el proceso Comercial, con el fin de plasmar una estrategia para 

promocionar los productos que se comercializa como "productos verdes", para atraer más 

mercados. 

Finalmente, el proceso de gestión ambiental permite rediseñar los productos a través del 

Ecodiseño para que estos sean más eficientes tanto por su costo unitario de producción 

como por el impacto ambiental que generan. 

3.2. Proceso específico - Gestión Ambiental 

3.2.1. Mapa de procesos específico 

Tras el análisis de las encuestas que se realizaron a las empresa medianas del sector 

plástico, se pudo observar que las empresas, salvo la única que poseía una certificación ISO 

14001 para su sistema de gestión ambiental, no realizaban una adecuada identificación de 

sus impactos ambientales y la mitad no cumplía con sus requisitos legales. Estas empresas 

únicamente se limitan utilizar prácticas preventivas y reactivas contra la generación de 

residuos como el reciclaje y la reutilización y las charlas a los trabajadores. No obstante, 

estas empresas que no poseen un sistema de gestión ambiental mencionan que los 

trabajadores influyen moderada a considerablemente en la generación de residuos. La causa 

de esta situación es se debe a que no cuentan con procedimientos definidos para el manejo 

de sus aspectos ambientales. 

Es por esto que, ante la posibilidad de implementar un sistema de gestiona ambiental 

basado en la norma ISO 14001 como lo mencionan los artículos de los autores como Ortiz 

y otros en Venezuela y Goh Yen Nee y Nabsiah Abdul en Malasia, se propone un modelo 

de proceso de Gestión Ambiental, el cual se basa en la norma de la ISO 14001 y en 
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herramientas de gestión ambiental. Con esto se busca solucionar las falencias del manejo de 

la gestión ambiental en las medianas empresas para que estas puedan volverse sostenibles y 

competitivas y que sirva como una guía para las microempresas y pequeñas empresas una 

vez que estas se hayan desarrollado. [34] [35] 

En el Gráfico 37 se muestra el mapa de procesos específico del SGA propuesto: 

Gráfico 37: Mapa de procesos específico de gestión ambiental 

 
  Fuente: Elaboración Propia 

Como se mencionó en el Capítulo 1, el modelo de la norma se basa en los pasos de mejora 

continua o circulo de Demming: Política Ambiental, Planificación, Implementación, 

Verificación, Revisión de la Dirección. Adicionalmente para realizar el modelo de Gestión 

Ambiental para las medianas empresas se consideraran diversas herramientas de Gestión 

Ambiental, tales como las 3 R's, Análisis de ciclo de Vida, Eco-diseño. 
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Se considera que el desarrollo de la Política ambiental un proceso estratégico porque la 

política ambiental en sí está conformada por las intenciones y directrices de la organización 

con respecto a su desempeño ambiental. Es decir, establece lo que se espera del sistema de 

gestión ambiental y el compromiso de la Alta Directiva para llevarlo a cabo. Este proceso 

genera una salida que sirve como punto de inicio para los siguientes cuatro procesos que 

conforman el SGA. 

A su vez, el proceso de Planificación también se considera como proceso estratégico ya 

que, en primer lugar, establece los objetivos y metas ambientales que servirán para guiar 

que el sistema cumpla con el desempeño ambiental deseado por la política ambiental. En 

segundo lugar, dado que el propósito del proceso de gestión ambiental es el de controlar y 

reducir los impactos ambientales, el procesos de Planificación se encarga de definir los 

aspectos ambientales que se encuentran en las actividades de la empresa. Con esta 

información y con los requisitos legales que rigen sobre la industria y el sector en particular 

al cual pertenece la industria, el siguiente proceso, implementación, se encargará de realizar 

los sub-procesos que aseguraren el manejo de los aspectos ambientales de acuerdo con la 

política y los objetivos y metas. 

De esta forma, los procesos de implementación se consideran como procesos clave. Los 

procesos que se realicen serán los que afecten directamente en el cumplimiento del sistema 

de gestión ambiental como por ejemplo la formación de los trabajadores relacionados con 

las actividades que ocasionan aspectos ambientales, el control operacional para minimizar 

los impactos ambientales y los procedimientos a tener en cuenta ante situaciones de 

emergencia. Si bien el proceso de capacitación de los trabajadores forma parte de las 

responsabilidades de la Gestión del Capital Humano, las necesidades de tener trabajadores 

conscientes y con formación sobre los aspectos ambientales son generadas por el proceso 

de implementación de la gestión ambiental. 

Por su parte, los procesos de apoyo que se proponen estarán enfocados a brindar soporte al 

proceso de implementación. Los dos procesos restantes planteados por la ISO son 

verificación y revisión de la directiva. Por un lado, el proceso de verificación se encargará 

de realizar las evaluaciones del cumplimento de los requisitos legales y la medición de los 
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impactos ambientales de las actividades, a su vez que propone acciones correctivas y 

preventivas en caso de que existan no conformidades con los planteamientos establecidos 

por los procesos de planificación e implementación. También se encargará de realizar las 

auditorías internas a todo el sistema de gestión ambiental en base a los requerimientos de la 

norma ISO 14001. 

El otro proceso, revisión de la directiva, se encargará mediante el uso de informes del 

proceso de verificación, auditorías realizadas al SGA, revisiones pasadas, estado del 

cumplimiento de los objetivos y metas, entre otros documentos, de tomar decisiones 

respecto al sistema de gestión ambiental para realizar la mejora continua y corregir las 

falencias que existan. 

Gráfico 38: Modelo de la ISO 14001 

 
         Fuente: ISO - Elaboración Propia   
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Asimismo, se propone crear procesos de apoyo que utilizarán herramientas de gestión 

ambiental y de gestión de residuos que permitan manejar y controlar los aspectos e 

impactos ambientales que se generan en la empresa. Uno de estos procesos estará dedicado 

mitigar el efecto de los desechos producidos por el proceso productivo mediante la 

reutilización, reciclaje y recuperación de material con valor para la empresa y que todavía 

pueda usarse en el proceso. Otro proceso se encargará de realizar el Análisis de Ciclo de 

Vida (ACV) del producto para identificar los impactos de un producto o proceso a través de 

sus periodos de vida. Asimismo, con la información proporcionada por el ACV, se creará el 

proceso de Eco-diseño para integrar los aspectos ambientales al diseño de los productos 

En el Grafico 38 se muestra el modelo de Gestión Ambiental planteado por la norma 

internacional junto con las herramientas que servirán de apoyo. 

3.2.2. Interrelación de la Gestión Ambiental con los otros procesos 

Para que un sistema de gestión ambiental pueda implementarse efectivamente en una 

empresa, este debe involucrase con otras áreas y procesos de acuerdo a las necesidades de 

su sistema de gestión, dadas por los requerimientos de la norma internacional. De esta 

forma, el sistema necesita de entradas por parte de otras áreas en forma de documentos, 

informes e información acerca de la situación actual de la empresa. En la tabla a 

continuación, se observa la relación entradas que necesita el proceso de gestión ambiental: 

Tabla 20: Entradas del proceso de gestión ambiental 

Entradas Área de procedencia de la 
entrada 

Proceso que 
utiliza la entrada 

Política general de la empresa Gestión Estratégica Política 
Ambiental 

Matriz de Materias Primas Producción Planificación 
Mapa de Procesos Productivos Estandarización de Procesos Planificación 

Procedimiento para la comunicación 
interna y externa Gestión Capital Humano Implementación 

Instructivo de codificación y formatos 
de documentación Gestión del Conocimiento Implementación 

Reporte de Mermas y Productos 
Defectuosos PCP 3 R's 
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Documentos y registros Gestión del Conocimiento Planificación 
Patentes Gestión de la Innovación Eco-diseño 

Respuesta de los recursos necesarios 
para la  implementación del SGA 

Gestión Financiera Implementación 
Gestión de Capital Humano Implementación 
Producción Implementación 

              Fuente: Elaboración Propia 

Así mismo, el proceso de gestión ambiental realiza cambios en forma de planes para la 

mejora de la empresa, los cuales deben ser ejecutados por otros procesos. Una vez 

ejecutados, se realiza la evaluación de los cambios a fin de determinar que estén conformes 

con los planteamientos del sistema de gestión (proceso de Verificación). Los resultados 

vuelven al proceso de gestión ambiental como entradas para ser analizados (proceso de 

Revisión). En la Tabla 21, se observa la relación salidas que el proceso de gestión 

ambiental genera para los demás procesos del negocio. 

Tabla 21: Salidas del proceso de gestión ambiental 

Salidas Área de destino de la salida Proceso de procedencia 

Política Ambiental Planificación Estratégica Política Ambiental 
Gestión del Capital Humano Política Ambiental 

Documento de sustentación de 
solicitud de recursos Planificación Estratégica Política Ambiental 

Registros internos sobre necesidades 
de capacitación Gestión del Capital Humano Política Ambiental, 

Implementación 

Informe de Implementación - 
Control operacional 

Gestión del Conocimiento Implementación 

Producción Implementación 

Documento de gestión de impactos 
ambientales 
 

Gestión del conocimiento Implementación 
Producción Implementación 
Logística Implementación 
Mantenimiento Implementación 

Reporte de Reciclaje Planificación Estratégica 3 R's 
Producción 3 R's 

Documento de Ecodiseño 

Producción Ecodiseño 
Estandarización de Procesos 
Productivos Ecodiseño 

Gestión del Conocimiento Ecodiseño 
Planificación Estratégica Ecodiseño 
Innovación Ecodiseño 
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Gestión de la Calidad Ecodiseño 
Requerimiento de Compra Logística Implementación 
Mejora Continua del SGA Gestión Estratégica Revisión 

Respuesta de los recursos necesarios 
para la  implementación del SGA 

Gestión Financiera Implementación 
Gestión de Capital Humano Implementación 
Producción Implementación 

Registros Actualizados Gestión del conocimiento 
Implementación, 
Verificación, Revisión, 3 
R's, Ecodiseño 

Manual de Gestión Ambiental Gestión del conocimiento Gestión Ambiental 
 Fuente: Elaboración Propia 

Procesos que necesitan de la gestión ambiental 

• Estandarización de procesos y Producción: los procesos productivos necesitan de las 

directrices del SGA para poder evitar y reducir los impactos ambientales que se pueden 

generar y afectan el medio ambiente. 

• Estandarización de productos e Innovación: el sistema de gestión ambiental puede 

requerir que se realicen modificaciones a los productos, ya sea  en la reducción de 

materiales o el cambio de  estos por otros menos contaminantes 

• Gestión de mantenimiento: las actividades de mantenimiento también deben seguir las 

directrices sobre impactos ambientales. 

Procesos que la gestión ambiental necesita 

• Planificación estratégica: un sistema de gestión ambiental necesita del involucramiento 

de la de Alta directiva para poder ser implementado en la empresa, así como alinear su 

política ambiental de acuerdo al programa general de esta. 

• Gestión del capital humano: un sistema de gestión ambiental necesita del personal para 

poder ser llevado a cabo, así como de la participación de sus trabajadores, lo cual 

implica capacitaciones. 

• Gestión financiera: el sistema requiere de recursos financieros debido a que los cambios 

requieren de una inversión por parte de la empresa, tanto en tiempo como recursos y 

equipos. 
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• Gestión del conocimiento: el SGA implica un cambio por parte de los trabajadores, por 

lo que es necesarios para su implementación que el conocimiento se distribuya a todos 

los niveles y áreas de la organización de acuerdo con el alcance. 

3.3. Subprocesos específicos 

3.3.1. Desarrollo de la Política Ambiental 

Este proceso se enfoca en la creación de la política ambiental que servirá para establecer los 

lineamientos y compromisos en temas ambientales a lo largo de toda la empresa.   

La Tabla 22, muestra un breve resumen del proceso de Política Ambiental, en donde se 

detalla el alcance y objetivo principal que se quiere lograr, a través del desarrollo de este 

proceso. Cabe mencionar que, en el anexo 3, se detalla una propuesta de Política Ambiental 

a implementar dentro de una empresa.  

Tabla 22: Caracterización del proceso Política Ambiental 

Nombre 
del 

Proceso 

Desarrollo de la Política 
Ambiental 

Responsable 
del proceso 

Directivos de la 
empresa/Gerente 
General/ Administrador 
de la empresa 

Objetivo 
del 

proceso 

Desarrollar una política 
ambiental, de acuerdo a los 
lineamientos de la empresa y 
con un compromiso hacia el 
cumplimiento de los 
requisitos legales 

Alcance 

Aplica desde la 
definición del alcance de 
su Sistema de Gestión 
Ambiental hasta la 
capacitación de los 
trabajadores 

               Fuente: Elaboración Propia 

3.3.1.1. Diagrama de flujo 

El proceso empieza con la definición del alcance del sistema de gestión ambiental, el cual, 

servirá para determinar la estructura de trabajo del sistema propuesto. Luego, en el 

siguiente subproceso se define la política ambiental que tendrá la organización; para esto, 

se requiere la política general de la empresa con el fin de que esté alineada a los principios 

generales de la empresa.  
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Cabe mencionar que, el desarrollo de la política ambiental debe incluir un compromiso de 

mejora continua y prevención de la contaminación, a través, de metas y objetivos trazados 

por la empresa. Por ende, debe tomar a consideración a la ley ambiental para la industria y 

otras obligaciones que debe cumplir como el manejo residuos y el transporte de los 

mismos. 

Posteriormente, pasa a un proceso de documentación e implementación donde se le entrega 

a la gestión estratégica la política para formar parte del proceso estratégico y se le entrega 

al área de gestión del capital humano, quienes se encargaran de comunicar a todos los 

trabajadores acerca de la política ambiental y las intenciones del SGA. Finalmente, la 

política ambiental se pone a disposición de las partes externas. [32] 

Gráfico 39: Diagrama de Flujo de la Política Ambiental 

 
          Fuente: Elaboración Propia 
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La Tabla 23 muestra las entradas, recursos y salidas presentes en el proceso de desarrollo 

de Política Ambiental 

Tabla 23: E.R.S. involucrados en el proceso de Política Ambiental 

Entrada Proveedor Requisitos 
Política de la empresa 
vigente  

Gestión  Estratégica  Ninguno 

Recomendaciones de 
mejora 

Revisión (Gestión 
Ambiental)  

Una vez que se ha completado el ciclo 
de mejora continua 

Recurso Proveedor Requisitos 
Miembros Directivos  Alta Dirección  Ninguno 
Conocimiento de los 
productos y servicios de 
la empresa  

Alta Dirección  Ninguno 

Salida Cliente Requisitos 
La Política Ambiental  Gestión  Estratégica  La política ambiental debe ser 

entendida por todas las partes, tanto 
internas como externas 

La Política Ambiental  Planificación (Gestión 
Ambiental)  

La política ambiental debe ser 
entendida por todas las partes, tanto 
internas como externas 

La Política Ambiental  Gestión del capital 
Humano  

La política ambiental debe ser 
entendida por todas las partes, tanto 
internas como externas 

      Fuente: Elaboración propia 

A continuación se muestra el diagrama SIPOC del proceso el cual muestra las entradas,  

salidas y los recursos sugeridos para asegurar el cumplimiento del proceso. Por último, se 

muestran los indicadores para poder medir funcionamiento y controlar el proceso. Estos 

indicadores fueron adaptados de la norma ISO 14031- Gestión Ambiental. Evaluación Del 

Desempeño Ambiental. Directrices. [122] 
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3.3.1.2. Diagrama SIPOC e Indicadores 

Gráfico 40: SIPOC del proceso de desarrollo de la Política Ambiental 

 
          Fuente: Elaboración Propia
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Gráfico 41: Indicador 1 del proceso de Política Ambiental 

LOGO 

Gestión Ambiental GAA.IN.0101 
Revisión: 0 

Porcentaje de trabajadores 
capacitados sobre la Política 

Ambiental 

Fecha: 09/01/2016 

Página: 1 de 1 

1. Objetivo: Garantizar que todos los trabajadores conozcan 
las intenciones del sistema de Gestión Ambiental. 

2. Expresión Matemática:                                                                                                                 
% de trabajadores capacitados = trabajadores 
capacitados/total de trabajadores 

3. Características del Indicador:        
 
            100%                 ≤ 90% - 100% >                <90% 
4. Responsable: Miembro elegido de la Directiva/Gerencia 
5. Fuente de Información: Registro de la entrega de la Política 
Ambiental por parte de la Gestión de Capital Humano a todo 
el personal 
6. Frecuencia de medición y reporte:                                                                      
Medición: Mensual/constantemente (cada vez que ingrese un 
nuevo trabajador a la organización)                                                                                                                             
Reporte: Constantemente 
7. Consideraciones: Todos los trabajadores deben saber sobre 
el sistema de gestión ambiental. 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 42: Indicador 2 del proceso de Política Ambiental 

LOGO 

Gestión Ambiental 
GAA.IN.0102 

Revisión: 0 
Verificación del 

conocimientos de la política 
ambiental 

Fecha: 
09/01/2016 

Página: 1 de 1 

1. Objetivo: Saber si los trabajadores conocen y tienen en 
cuenta la política ambiental en sus actividades. 

2. Expresión Matemática:                                                                                                                 
% de trabajadores que conocen la política = trabajador que la 
conocen / total de trabajadores.  
3. Características del Indicador:     
 
            100%                    <1 ≤90% - 100%>                < 90% 

4. Responsable: Miembro elegido de la Directiva/Gerencia 

5. Fuente de Información: Verificación que realizan los jefes 
de las áreas por encargo de la directiva a una muestra de los 
trabajadores de sus áreas. 
6. Frecuencia de medición y reporte:                                                                      
Medición: Mensual                                                                   
Reporte: Mensual 

7. Consideraciones: Los jefes deberán escoger al azar cada 
mes a un grupo de sus trabajadores y determinar si realmente 
conocen a Política Ambiental. 

 Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2. Planificación 

Este proceso se enfoca en la identificación de los aspectos ambientales, la identificación de 

los requisitos legales y el establecimiento de los objetivos y metas correspondientes a la 

planificación ambiental de la empresa.   

La Tabla 24, muestra un breve resumen del proceso de Planificación, en donde se detalla el 

alcance y objetivo principal que se quiere lograr, a través del desarrollo de este proceso. 

Tabla 24: Caracterización del Proceso Planificación 

Nombre 
del 
Proceso 

Planificación del Sistema de 
Gestión Ambiental 

Responsable 
del proceso 

Jefe del área de Gestión 
Ambiental 

Objetivo 
del 
proceso 

Planificar las necesidades y 
requisitos para que el SGA 
pueda cumplir con la política 
ambiental, así como definir 
metas y objetivos ambientales 

Alcance 

Aplica desde la definición de 
aspectos ambientales y la 
identificación de la normativa 
legal hasta el establecimiento 
de programas para alcanzar 
los objetivos 

           Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2.1. Diagrama de flujo 

El proceso empieza con la identificación de los aspectos ambientales que hay dentro de la 

empresa, para posteriormente realizar el proceso de documentación de los mismos. Luego, 

se realiza la identificación de los requerimientos legales que rigen a la industria 

manufacturera y al sector plástico, además de cualquier otro requisito al cual la empresa 

este suscrito, con el fin de posteriormente relacionarlos con los aspectos ambientales ya 

identificados. Cabe mencionar que, los requisitos legales están relacionados con las 

actividades manufactureras, así como el transporte de materiales y residuos peligrosos. 

El siguiente subproceso utiliza información tanto de los aspectos ambientales como de los 

requisitos legales y la política ambiental para definir los objetivos y metas, los cuales 

deberán poder ser medibles y mostrar resultados en el corto y largo plazo. Finalmente, se 

pasa definir como se lograrán estos objetivos y metas ambientales y quienes se encargarían 

de su cumplimiento y el cronograma para hacerlo. [32] [123] [124] 
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Gráfico 43: Diagrama de Flujo de la Planificación del SGA 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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La Tabla 25 muestra las entradas, recursos y salidas presentes en el proceso de 

Planificación del SGA. 

Tabla 25: E.R.S. involucrados en el proceso de Planificación 

Entrada Proveedor Requisitos 
Matriz de materias primas  Producción Información tanto de los 

materiales usados como de 
sus contenedores 

DOP de procesos 
productivos 

Estandarización de 
procesos productivos  

Información de las 
actividades involucradas 

Normas legales 
ambientales 

Gestión del conocimiento De la industria y el sector 
en particular 

Política Ambiental Gestión Ambiental Ninguna 
Registro de Cambios Planificación 

estratégica/Revisión de la 
Dirección 

Observaciones y mejoras 
para el proceso 

Recurso Proveedor Requisitos 
Miembros Directivos  Alta Dirección  Ninguno 
Personal capacitado en 
Gestión Ambiental 

Recursos Humanos Experiencia o 
concomimientos en 
gestión ambiental 

Conocimientos de las 
actividades de la empresa 

Empresa Ninguno 

Salida Cliente Requisitos 
Informe de los Aspectos e 
Impactos ambientales y 
las leyes concernientes a 
la empresa 

Implementación (Gestión 
Ambiental) 
ACV 

Dependiendo del alcance 
del SGA, incluye los 
aspectos de otras áreas 
además del producción 

Documento de 
Planificación ambiental 

Gestión  Estratégica Incluye objetivos y metas 
ambientales 

               Fuente: Elaboración  propia 

A continuación, se muestra el diagrama SIPOC del proceso el cual muestra las entradas y 

salidas, así como también los procedimientos elaborados (ver Anexo 4) y los recursos 

sugeridos para asegurar el cumplimiento del proceso. Por último, se muestran los 

indicadores para poder medir funcionamiento y controlar el proceso. Estos indicadores 

fueron adaptados de la norma ISO 14031 y de la guía de Ecoeficiencia para empresas del 

Ministerio del Ambiente. [122] [125] 
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3.3.2.2. Diagrama SIPOC e Indicadores 

Gráfico 44: SIPOC del proceso de Planificación del SGA 

 
   Fuente: Elaboración  Propia 
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Gráfico 45: Indicador 1 del proceso de Planificación 

LOGO 

Gestión Ambiental GAA.IN.0201 
Revisión: 0 

Frecuencia de ocurrencia de 
Impactos Ambientales 

Significativos (IAS) al mes 

Fecha: 
09/01/2016 

Página: 1 de 1 

1. Objetivo: Tener una cantidad de impactos ambientales 
significativos (IAS) ocurridos menor a 1 al mes en la empresa. 

2. Expresión Matemática:   
 
Frecuencia de ocurrencia de IAS = cantidad de impactos 
ambientales significativos ocurridos en un periodo de 30 días 
3. Características del Indicador:         
 
             <  1                            ≤ 1 - 2 ≥                    >2 
4. Responsable: Jefe encargado del proceso de Gestión 
Ambiental 
5. Fuente de Información: Registro de los aspectos e impactos 
ambientales ocurridos en la empresa. 

6. Frecuencia de medición y reporte:   
 
Medición: Mensual  
Reporte: Mensual 
7. Consideraciones: Un impacto ambiental significativo (IAS) 
es considerado como un impacto ambiental que puede tener 
consecuencias negativas para la empresa si no se controla. 
Estas pueden ser económicas, sociales, comerciales, legales 
entre otras. 

   Fuente: Elaboración  Propia 

 

Gráfico 46: Indicador 2 del proceso de Planificación 

LOGO 

Gestión Ambiental 
GAA.IN.0202 

Revisión: 0 
Costo mensual por ocurrencia 

de un Impacto Ambiental 
Significativo (IAS) 

Fecha: 09/01/2016 

Página: 1 de 1 

1. Objetivo: Tener un costo menor 12 UIT o el valor mínimo 
que los entes reguladores establezcan. 

2. Expresión Matemática:                                                                                                                 
Costo de las posibles consecuencias de un IAS ocurrido = 
monto en soles sancionado por la ocurrencia de un IAS al mes 
3. Características del Indicador:         
 
             ≤12  UIT               <12 - 50≥  UIT                >50 UIT 

4. Responsable: Jefe encargado del proceso de Gestión 
Ambiental 
5. Fuente de Información: Registro de los aspectos e impactos 
ambientales, costos de las posibles consecuencias de los 
impactos ambientales importantes establecidos por los entes 
reguladores. 
6. Frecuencia de medición y reporte: 
 
Medición: Mensual 
Reporte: Mensual 
7. Consideraciones: Un impacto ambiental significativo es 
considerado como un impacto ambiental que puede tener 
consecuencias negativas para la empresa si no se controla. 
Estas pueden ser económicas, sociales, comerciales, legales 
entre otras. 

Fuente: Elaboración  Propia 
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Gráfico 47: Indicador 3 del proceso de Planificación 

LOGO 

Gestión Ambiental GAA.IN.0203 
Revisión: 0 

ROI en Proyectos Ambientales 
Fecha: 

09/01/2016 
Página: 1 de 1 

1. Objetivo: Medir el Retorno de la Inversión en los Proyectos 
Ambientales 
2. Expresión Matemática:   
 
ROI = Ingresos Generados / Costo total del Proyecto 
Ambiental 
3. Características del Indicador:         
 
             > 10%                         1 – 10%                 < 1% 

4. Responsable: Jefe encargado del proceso de Gestión 
Ambiental, Gerente Financiero de la Empresa. 
5. Fuente de Información: Inversión realizada en el Proyecto 
Ambiental 

6. Frecuencia de medición y reporte:                                                                      
Medición: Anual 
Reporte: Anual 
7. Consideraciones: Ninguna 

Fuente: Elaboración  Propia 

 

 

Gráfico 48: Indicador 4 del proceso de Planificación 

LOGO 

Gestión Ambiental GAA.IN.0204 
Revisión: 0 

Porcentaje del costo anual 
incurrido tras la inversión en 

un SGA 

Fecha: 25/03/2017 

Página: 1 de 1 

1. Objetivo: Reducir los costos asociados al enfoque correctivo 
y a los costos administrativos por infracciones, para poder 
generar ganancias 
2. Expresión Matemática:                                                                                                                
% de costos incurridos =(costos de las aspectos ambientales + 
posibles costos administrativos por infracciones)/ Producción 
anual 
3. Características del Indicador:                                                                                                                        
 
              ≤ 0%                 < 0% - 22% ≥                 >22% 
4. Responsable: Jefe encargado del proceso de Planificación 

5. Fuente de Información: Registro impactos ambientales 
ocasionados, sus costos incurridos y el reporte de ventas de la 
producción 
6. Frecuencia de medición y reporte:                                                                      
Medición: mensual/anual                                                                                        
Reporte: trimestral/anual 
7. Consideraciones: Se espera que con el proceso de gestión 
ambiental las empresas dejen de tener costos asociados a 
acciones correctivas y a las infracciones administrativas dado 
el enfoque preventivo. Asimismo, se busca que los beneficios 
obtenidos del proceso les permitan obtener mayores ingresos. 

   Fuente: Elaboración  Propia 
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3.3.3. Procesos de Implementación 

Según la ISO 14001, el proceso de implementación de un SGA debe cumplir con siete 

requerimientos, haciendo que la implementación de este sea más compleja. Con el fin de 

que, el proceso de implementación sea fácil para las medianas empresas, se ha propuesto 

aplicarlos en cinco subprocesos. A continuación, se detalla cada uno de ellos. [32] 

3.3.3.1. Aseguramiento de los Recursos y Responsables 

El subproceso de Aseguramiento de los recursos y responsables tiene como finalidad 

asegurar la disponibilidad de recursos que permitan gestionar el sistema de gestión 

ambiental propuesto. Algunos de los recursos solicitados por la dirección del sistema de 

gestión ambiental, pueden ser: recursos humanos, de infraestructura, tecnológicos y 

financieros. La Tabla 26, muestra un breve resumen del subproceso de Aseguramiento de 

los Recursos y Responsables, en donde se detalla el alcance y objetivo principal que se 

quiere lograr, a través del desarrollo de este subproceso. 

Tabla 26: Caracterización del subproceso Aseguramiento de los recursos y responsables 

Nombre del 
Proceso 

Aseguramiento de los 
recursos y responsables 
para la implementación 

Responsable 
del proceso 

Directivos de la 
empresa/Gerente 
General/ Administrador 
de la empresa 

Objetivo del 
proceso 

Definir y asegurar los 
recursos necesarios para 
la implantación de 
manera que no haya 
contingencias de tipo 
económico o de personal 
y la Implementación no 
se paralice ni se ejecute 
de manera ineficiente 

Alcance 

Aplica desde el 
aseguramiento de 
recursos y tecnologías 
para la implementación 
hasta la elección de un 
grupo de la Alta directiva 
que supervisaran la 
correcto aplicación y 
ejecución del SGA 

                Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.3.1.1. Diagrama de flujo 

Gráfico 49: Diagrama de Flujo de Aseguramiento de los Recursos y Responsables 

 
    Fuente: Elaboración propia 

El subproceso inicia con la asignación de recursos humanos, de infraestructura, tecnología 

y financieros en las diversas áreas de la empresa. Una vez definida la  disponibilidad de 

recursos, se procede a definir las funciones, responsabilidades y autoridades del sistema de 
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gestión ambiental. Estas deben documentarse para facilitar la comunicación y el 

aprendizaje del SGA. Asimismo, la ISO 14001 sugiere, que la alta dirección de la empresa 

está obligada a designar a sus representantes dentro del sistema de gestión ambiental. En 

efecto, la medida se realiza debido a que el directivo designado servirá de enlace con la alta 

dirección para informar sobre el desempeño y mejoras del sistema de gestión ambiental, 

como también, asegurarse que el éxito del sistema de gestión ambiental este de acuerdo a 

los requisitos de la norma. [32] [123] 

La Tabla 27 muestra las entradas, recursos y salidas presentes en el subproceso de 

Aseguramiento de Recursos y Responsables. 

Tabla 27: E.R.S del Aseguramiento de los Recursos y Responsables 

Entrada Proveedor Requisitos 
Política Ambiental  Gestión Ambiental Política alineada a la política 

general de la empresa 
Documento de Planificación ambiental Gestión Ambiental  Información de los objetivos y 

metas propuestas 
Recurso Proveedor Requisitos 
Miembros Directivos  Alta Dirección  Ninguno 
Recursos Tecnológicos e Informáticos G. Conocimiento Ninguno 
Financieros Finanzas Ninguno 
Salida Cliente Requisitos 
Documento de Responsabilidades y 
Autoridades del SGA 

Gestión Ambiental Ninguna 

Documento de Sustentación de 
solicitud de recursos 

Planificación 
Estratégica  

Presentar información detallada 
del proyecto a desarrollar 

Requisitos de Compra Logística Previa Aprobación de 
Planeamiento Estratégico 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se muestra el diagrama SIPOC del proceso el cual muestra las entradas y 

salidas, así como también los procedimientos elaborados (ver Anexo 5) y los recursos 

sugeridos para asegurar el cumplimiento del proceso. Por último, se muestran los 

indicadores para poder medir funcionamiento y controlar el proceso. Estos indicadores 

fueron adaptados de la norma ISO 14031 – Gestión Ambiental. Evaluación Del Desempeño 

Ambiental. Directrices. [122]  
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3.3.3.1.2. Diagrama SIPOC e Indicadores 

Gráfico 50: SIPOC del sub-proceso de Aseguramiento de los Recursos y Responsables 

 
Fuente: Elaboración Propia
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Gráfico 51: Indicador 1 del subproceso de Aseguramiento de recursos y responsables 

LOGO 

Gestión Ambiental 
GAA.IN.030101 

Revisión: 0 

Control del presupuesto de la 
Gestión Ambiental 

Fecha: 09/01/2016 

Página: 1 de 1 

1. Objetivo: Manejar el presupuesto asignado para la gestión ambiental 
de la empresa de manera eficiente. 

2. Expresión Matemática:                                                                                                                 
Presupuesto necesitado / Presupuesto asignado 

3. Características del Indicador:        ___________________≤ 90 - 
100% >             ≤ 100% - 105% ≥               > 105%__                     ___   
_          ≤90-100%>              ≤100%-105%≥            > 105%_________                

4. Responsable: Jefe del proceso de Gestión Ambiental 

5. Fuente de Información: Costos y gastos reportados para el proceso de 
gestión ambiental 

6. Frecuencia de medición y reporte:                                                                      
Medición: Realizar seguimiento mensual 

Reporte: Mensual y un consolidad final anual 

7. Consideraciones: Debe realizarse un seguimiento cada mes  para 
verificar que el presupuesto no es únicamente utilizado para medidas 
correctivas ni sanciones, sino para mejoras. 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

  

_________________________________________________________________________ 
 

140 
  



3.3.3.2. Formación y Comunicación del SGA 

A partir de la identificación de aspectos ambientales de la empresa y de los impactos que 

podrían generarse, se determina la necesidad de instruir a los trabajadores. El subproceso de 

Formación y Comunicación del SGA tiene como finalidad asegurar que el conocimiento 

sobre temas medio ambientales llegue de forma actualizada de manera que cualquier 

empleado de la empresa sepa diferenciar que procesos o procedimientos pueden causar 

impactos ambientales significativos. La Tabla 28, muestra un breve resumen del 

subproceso de Formación y Comunicación, en donde se detalla el alcance y objetivo 

principal que se quiere lograr, a través del desarrollo de este subproceso. 

Tabla 28: Caracterización del proceso Formación y Comunicación 

Nombre del 
Proceso 

Formación y Comunicación 
de los trabajadores 

Responsable 
del proceso 

Jefe del área de Gestión 
Ambiental 

Objetivo del 
proceso 

Capacitar a los trabajadores 
acerca de los aspectos e 
impactos ambientales que se 
generan por las actividades 
que realizan de modo que 
estos se reduzcan 

Alcance 

Aplica desde la identificación 
de necesidades de formación 
hasta la capacitación misma 
de los trabajadores. 
Asimismo, el establecer la 
comunicación interna y 
externa 

     Fuente: Elaboración Propia 

3.3.3.2.1. Diagrama de flujo 

En primer lugar, el subproceso inicia con la identificación de las necesidades de formación 

sobre aspectos e impactos ambientales durante el desarrollo del proceso productivo de la 

empresa. Acto seguido, el área de gestión ambiental emite un registro sobre necesidades de 

formación al área de gestión del capital humano, de manera que ellos se encargan y 

gestionan, en conjunto, los temas de formación solicitados por el área. 

Seguidamente, el subproceso abarca temas de comunicación interna, por lo cual, el grupo 

encargado del Sistema de Gestión Ambiental debe contemplar procedimientos que hagan 

eficaz la comunicación entre todos los clientes internos y externos de la empresas.  
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Gráfico 52: Diagrama de Flujo de Formación y Comunicación 

 
      Fuente: Elaboración Propia 
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Algunos de los recursos solicitados empleados por este subproceso son directamente 

relacionados al área de gestión de capital humano, a través de los recursos humanos y los 

salones para el desarrollo de actividades formativas. Por otra parte, se puede contemplar el 

uso de recursos tecnológicos proporcionados por sistemas de información tales como 

computadoras o software que permita el desarrollo de una comunicación eficaz dentro del 

sistema a implementar. [32] [123] 

La Tabla 29 muestra las entradas, recursos y salidas presentes en el subproceso de 

Formación y Comunicación del SGA. 

Tabla 29: E.R.S. del subproceso de Formación y Comunicación del SGA 

Entrada Proveedor Requisitos 
Política Ambiental  Gestión Ambiental Ninguno 
Documento de Planificación Planificación 

(Gestión 
Ambiental)  

Ninguno 

Procedimiento para la Comunicación 
interna y externa 

Gestión del 
conocimiento 

Ninguno 

Recurso Proveedor Requisitos 
Recurso Humano  Gestión del Capital 

Humano  
R. Humano capacitado 

Salón de reuniones Gestión del Capital 
Humano 

Ninguno 

Informático Sistemas de 
Información 

Ninguno 

Salida Cliente Requisitos 
Registros internos sobre necesidades 
de capacitación 

Gestión del Capital 
Humano 

Según necesidad de formación 

Documento – Comunicado sobre la 
Gestión Ambiental 

Toda la Empresa  Ninguno 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se muestra el diagrama SIPOC del proceso el cual muestra las entradas y 

salidas, así como también los procedimientos elaborados (ver anexo 5) y los recursos 

sugeridos para asegurar el cumplimiento del proceso. Por último, se muestran los 

indicadores para poder medir funcionamiento y controlar el proceso. Estos indicadores 

fueron adaptados de la norma ISO 14031 - Gestión Ambiental. Evaluación Del Desempeño 

Ambiental. Directrices. [122]  
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3.3.3.2.2. Diagrama SIPOC e Indicadores 

Gráfico 53: SIPOC del sub-proceso de Formación y Comunicación 

 
   Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 54: Indicador 1 del subproceso de Formación y 

Comunicación 

LOGO 
Gestión Ambiental GAA.IN.030201 

Revisión: 0 
Formación medioambiental 

por empleado 
Fecha: 09/01/2016 

Página: 1 de 1 
1. Objetivo: Medir la proporción de empleados formados en 
temas medioambientales 

2. Expresión Matemática:                                                                                                                 
Empleados con formación medioambiental / número total 
empleados que requieren de formación ambiental daba las 
actividades que realizan 
3. Características del Indicador:         
 
             > 85%                      ≤ 50% - 85 >                     < 50% 
4. Responsable: Jefe del proceso de Gestión Ambiental 

5. Fuente de Información: Gestión del Capital Humano 

6. Frecuencia de medición y reporte:                                                                      
Medición: Trimestral 
Reporte: Trimestral 
7. Consideraciones: El número de capacitaciones puede variar 
por empleado, dependiendo de las actividades que realice. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 55: Indicador 2 del subproceso de Formación y 

Comunicación 

LOGO 

Gestión Ambiental GAA.IN.030202 
Revisión: 0 

Medición de los 
conocimientos sobre temas 

ambientales 

Fecha: 09/01/2016 

Página: 1 de 1 

1. Objetivo: Medir el conocimiento que los empleados deben 
tener dados sus actividades y la implicación de estas en los 
aspectos e impactos ambientales que se generan dentro del 
alcance del SGA. 
2. Expresión Matemática:                                                                                                                 
Puntaje obtenido en la evaluación de un total de 20 puntos 
3. Características del Indicador:         
 
            ≤ 16 - 20 ≥                  ≤ 13 – 15 ≥                < 13 
4. Responsable: Jefe del proceso de Gestión Ambiental 

5. Fuente de Información: Reporte realizado por Recursos 
Humanos 
6. Frecuencia de medición y reporte:                                                                      
Medición: Trimestral 
Reporte: Trimestral 
7. Consideraciones: El proceso de Recursos Humanos realiza 
una prueba dependiendo de los conocimientos que deben tener 
los trabajadores sobre los temas ambientales. A partir de esto, 
se genera un reporte para el jefe de proceso de Gestión 
Ambiental quien determina si los trabajadores deben volver  
llevar la capacitación. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.3.3. Gestión de la Documentación 

El subproceso de Documentación y Control de Documentos tiene como finalidad establecer 

los criterios de documentación del sistema de gestión ambiental propuesto. Así mismo, vela 

por el control de documentos en todos los procesos internos del sistema de gestión 

ambiental, de manera que contribuya a mantener disponible y actualizados dichos 

elementos. 

La Tabla 30, muestra un breve resumen del subproceso de Gestión de la Documentación, 

en donde se detalla el alcance y objetivo principal que se quiere lograr, a través del 

desarrollo de este subproceso. 

Tabla 30: Caracterización del subproceso Gestión de la documentación 

Nombre del 
Proceso 

Gestión de la 
documentación 

Responsable 
del proceso 

Jefe del área de Gestión 
Ambiental 

Objetivo del 
proceso 

Establecer criterios para la 
documentación necesaria 
del SGA. Hacerla 
disponible a los 
trabajadores 

Alcance 
 

Aplica desde el 
establecimiento de 
criterios para el manejo de 
la documentación hasta el 
aseguramiento de la 
disponibilidad del mismo 

              Fuente: Elaboración Propia 

3.3.3.3.1. Diagrama de flujo 

El subproceso comienza con una etapa en donde se establecen los criterios de 

documentación del Sistema de Gestión Ambiental. Una vez desarrollados, se procede a 

recopilar y manejar la documentación de manera que contenga las políticas, objetivos y 

metas ambientales, alcances de proyectos, normas, entre otros. 

Seguidamente, se procede a una etapa de aprobación y revisión de documentos, en donde, 

los encargados evalúan y aprueban los documentos que vayan de acuerdo a los criterios de 

documentación establecidos por la empresa. Este accionar servirá para emitir un manual de 

gestión ambiental para toda la empresa. Finalmente, se procede a la etapa de asegurar la 

disponibilidad de documentación en los puntos de uso. 
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Algunos de los recursos solicitados empleados por este subproceso son directamente 

relacionados al área de sistemas informáticos y gestión del conocimiento, a través de los 

recursos de índole informática y biblioteca de documentos, respectivamente. [32] [123] 

Gráfico 56: Sub-Proceso de Gestión de la Documentación 

 
    Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla 31 muestra las entradas, recursos y salidas presentes en el subproceso de Gestión 

de la Documentación. 

Tabla 31: E.R.S. del subproceso de Gestión de la Documentación 

Entrada Proveedor Requisitos 
Instructivo de Codificación y 
formato de documentos  

Gestión 
Conocimiento 

Ninguno 

Recurso Proveedor Requisitos 
Recurso Humano  Gestión 

Ambiental 
Ninguno 

Biblioteca de documentos Gestión 
Conocimiento 

Ninguno 

Informático Sistemas de 
Información 

Ninguno 

Salida Cliente Requisitos 
Criterios de Documentación 
Interna 

Gestión 
Ambiental 

Ninguno 

Registros y Documentos del 
área actualizados 

Gestión del 
Conocimiento  

Ninguno 

Manual de Gestión 
Ambiental 

Gestión del 
Conocimiento 

Ninguno 

                   Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se muestra el diagrama SIPOC del proceso el cual muestra las entradas y 

salidas, así como también los procedimientos elaborados (ver anexo 5) y los recursos 

sugeridos para asegurar el cumplimiento del proceso. Por último, se muestran los 

indicadores para poder medir funcionamiento y controlar el proceso. Estos indicadores 

fueron adaptados de la norma ISO 14031 - Gestión Ambiental. Evaluación Del Desempeño 

Ambiental. Directrices. [122] 
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3.3.3.3.2. Diagrama SIPOC e Indicadores 

Gráfico 57: SIPOC del subproceso de Gestión de la Documentación 

 
  Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 58: Indicador 1 del subproceso de Documentación y Control de Documentos 

LOGO 
Gestión Ambiental GAA.IN.030301 

Revisión: 0 
Porcentaje de Documentos 

Actualizados 
Fecha: 09/01/2016 

Página: 1 de 1 
1. Objetivo: Medir la proporción de documentos actualizados del área y 
asegurar la vigencia de estos. 

2. Expresión Matemática:                                                                                                                 
= Documentos actualizados (temas) / Número total de documentos del 
área 

3. Características del Indicador:        
__________________________________________________________
___                ≥ 90%                   ≤ 50% - 90 >                       < 50% 

4. Responsable: Jefe del proceso de Gestión Ambiental 
5. Fuente de Información: Procesos de Planificación (Gestión 
Ambiental) y Gestión del Conocimiento 

6. Frecuencia de medición y reporte:                                                                       
 
Medición: Trimestral 
Reporte: Trimestral 
7. Consideraciones: Ninguna 

                        Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.3.4. Control Operacional de Aspectos Ambientales 

El subproceso de Control Operacional tiene como finalidad establecer criterios 

operacionales sobre las actividades que están relacionadas con los aspectos ambientales 

significativos de la empresa, de manera que estas estén alineadas con la política ambiental y 

los objetivos que el área ambiental haya dispuesto en su horizonte de planificación. 

La Tabla 32, muestra un breve resumen del subproceso de Control Operacional de 

Aspectos Ambientales, en donde se detalla el alcance y objetivo principal que se quiere 

lograr, a través del desarrollo de este subproceso. 

Tabla 32: Caracterización del subproceso Control Operacional de Aspectos Ambientales 

Nombre del 
Proceso 

Control Operacional de 
Aspectos Ambientales 

Responsable 
del proceso 

Jefe del área de Gestión 
Ambiental 

Objetivo del 
proceso 

Controlar y minimizar los 
aspectos e impactos 
ambientales de la empresa 
fin de mitigar sus efectos 
negativos 

Alcance 

Aplica desde la identificación y 
planificación de actividades 
relacionadas a los aspectos 
ambientales significativos hasta 
la comunicación de 
procedimientos que aseguren la 
mitigación de estos 

    Fuente: Elaboración Propia 

3.3.3.4.1. Diagrama de flujo 

El subproceso inicia con la planificación y establecimiento de criterios operacionales a 

través de la creación de procedimientos que permitan controlar situaciones potenciales de 

posibles impactos ambientales. Para esto se utiliza el Documento de planificación 

ambiental que incluye las normas legales a considerar por la empresa. 

Cabe mencionar que es necesario, como medida complementaria, comunicar sobre los 

procedimientos operacionales realizados de manera que todos los clientes internos y 

externos de la empresa sepan la manera de proceder ante una eventualidad. Caso particular 

es del personal de transporte de materiales y desechos peligrosos, los cuales deberán usar 

estos procedimientos que incluyen la normativa legal.  

Algunos de los recursos solicitados empleados por este subproceso son recursos humanos 

capacitados, conocimiento de procesos productivos, conocimiento de materia prima, 
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instructivos de procesos productivos y producción y recursos financieros en el caso de que 

se necesite implementar algún proyecto. [32] [123] 

Gráfico 59: Sub-Proceso de Control Operacional de Aspectos Ambientales 

 
   Fuente: Elaboración Propia 
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La Tabla 33 muestra las entradas, recursos y salidas presentes en el subproceso de Control 

Operacional de Aspectos Ambientales. 

Tabla 33: E.R.S. del subproceso de Control Operacional de Aspectos Ambientales 

Entrada Proveedor Requisitos 
Informe de Aspectos e Impactos 
Ambientales y de las leyes 
concernientes a la empresa 

Planificación Ninguno 

La Política Ambiental Política 
Ambiental 

Ninguno 

Doc. Planificación Ambiental Planificación Ninguno 
Recurso Proveedor Requisitos 

Recurso Humano  Gestión del 
Capital humano 

Formación y capacitación 

Conocimiento de Procesos 
Productivos 

Estandarización 
de Procesos 
Productivos 

Ninguno 

Conocimiento de Materia Prima Producción Ninguno 
Instructivos de Procesos y 
Producción 

Gestión del 
Conocimiento 

Ninguno 

Financieros Finanzas Aseguramiento de los recursos 
Salida Cliente Requisitos 

Informe de medidas de control 
operacional 

Gestión 
Ambiental 
Producción 
Estandarización 
de Procesos 
Productivos 

Ninguno 

          Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se muestra el diagrama SIPOC del proceso el cual muestra las entradas y 

salidas, así como también los procedimientos elaborados (ver anexo 5) y los recursos 

sugeridos para asegurar el cumplimiento del proceso. Por último, se muestran los 

indicadores para poder medir funcionamiento y controlar el proceso. Estos indicadores 

fueron adaptados de la norma ISO 14031 - Gestión Ambiental. Evaluación Del Desempeño 

Ambiental. Directrices. [122] 
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3.3.3.4.2. Diagrama SIPOC e Indicadores 

Gráfico 60: SIPOC del sub-proceso de Control Operacional de Aspectos Ambientales 

 
  Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 61: Indicador 1 del subproceso de Control Operacional 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 62: Indicador 2 del Subproceso de Control Operacional 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

Consumo de Materias Primas por Rentabilidad de 
Producción

4. Responsable : Jefe encargado del proceso de implementación del SGA

5. Fuente de Información: Gestión Ambiental

6. Frecuencia de medición y reporte : 
     Frecuencia de medición: Trimestral/Semestral/Anual
     Reporte: Trimestral/Semestral/Anual

7. Consideraciones: Ninguna

Gestión Ambiental Revisión: 0

1. Objetivo: Medir el consumo de materia prima y comparar con las utilidades 
generadas por la producción total, para poder determinar cuan efectiva es esta.
2. Expresión Matemática:
= Materia Prima Consumida / Utilidades generadas por Producción (Kg./S/.)

3. Características del Indicador:
                        
              < 30%                                  30% - 75%                          >75%  

GAA.IN.030401

Fecha: 17/11/2014
Página 1 de 1

LOGO
Consumo de Energía Eléctrica por Rentabilidad de 

Producción

4. Responsable : Jefe encargado del proceso de implementación del SGA

5. Fuente de Información: Gestión Ambiental

6. Frecuencia de medición y reporte : 
     Frecuencia de medición: Anual
     Reporte: Trimestral/Semestral/Anual

7. Consideraciones: Ninguna

Gestión Ambiental Revisión: 0

1. Objetivo: Medir el consumo de Energía Eléctrica y comparar con las utilidades 
generadas por la producción total, para poder determinar cuan efectiva es esta.
2. Expresión Matemática:
= Kw año / Utilidades generadas por Producción (Kw./S/.)

3. Características del Indicador:
                        
              < 30%                                  30% - 75%                          >75%  

GAA.IN.030402

Fecha: 17/11/2014
Página 1 de 1

LOGO
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Gráfico 63: Indicador 3 del subproceso de Control Operacional 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 64: Indicador 4 del subproceso de Control Operacional 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

Consumo de Agua por Rentabilidad de Producción

4. Responsable : Jefe encargado del proceso de implementación del SGA

5. Fuente de Información: Gestión Ambiental

6. Frecuencia de medición y reporte : 
     Frecuencia de medición: Anual
     Reporte: Trimestral/Semestral/Anual

7. Consideraciones: Ninguna

Gestión Ambiental Revisión: 0

1. Objetivo: Medir el consumo deAgua y comparar con las utilidades generadas por 
la producción total, para poder determinar cuan efectiva es esta.
2. Expresión Matemática:
= m3 año / Utilidades generadas por Producción (m3./S/.)

3. Características del Indicador:
                        
              < 30%                                  30% - 75%                          >75%  

GAA.IN.030403

Fecha: 17/11/2014
Página 1 de 1

LOGO

Residuos por Rentabilidad de Producción

4. Responsable : Jefe encargado del proceso de implementación del SGA

5. Fuente de Información: Gestión Ambiental

6. Frecuencia de medición y reporte : 
     Frecuencia de medición: Anual
     Reporte: Trimestral/Semestral/Anual

7. Consideraciones: Ninguna

Gestión Ambiental Revisión: 0

1. Objetivo: Medir la generación de residuos y comparar con las utilidades 
generadas por la producción total.
2. Expresión Matemática:
= kg año residuos / Utilidades generadas por Producción (Kg./S/.)

3. Características del Indicador:
                        
              < 30%                                  30% - 75%                          >75%  

GAA.IN.030404

Fecha: 17/11/2014
Página 1 de 1

LOGO
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Gráfico 65: Indicador 5 del subproceso de Control Operacional 

 Fuente: Elaboración Propia 
 

Gráfico 66: Indicador 6 del subproceso de Control Operacional 

 Fuente: Elaboración Propia 
 

Emisiones al aire por Rentabilidad de Producción

4. Responsable : Jefe encargado del proceso de implementación del SGA

5. Fuente de Información: Gestión Ambiental

6. Frecuencia de medición y reporte : 
     Frecuencia de medición: Anual
     Reporte: Trimestral/Semestral/Anual

7. Consideraciones: Ninguna

Gestión Ambiental Revisión: 0

1. Objetivo: Medir la generación de emisiones y comparar con las utilidades 
generadas por la producción total.
2. Expresión Matemática:
= kg CO2 / Utilidades generadas por Producción (Kg. CO2/S/.)

3. Características del Indicador:
                        
              < 30%                                  30% - 75%                          >75%  

GAA.IN.030405

Fecha: 17/11/2014
Página 1 de 1

LOGO
Aguas residuales por Rentabilidad de Producción

4. Responsable : Jefe encargado del proceso de implementación del SGA

5. Fuente de Información: Gestión Ambiental

6. Frecuencia de medición y reporte : 
     Frecuencia de medición: Anual
     Reporte: Trimestral/Semestral/Anual

7. Consideraciones: Ninguna

Gestión Ambiental Revisión: 0

1. Objetivo: Medir la emisión de aguas residuales y comparar con las utilidades 
generadas por la producción total.
2. Expresión Matemática:
= m3 de agua residual / Utilidades generadas por Producción (m3/S/.)

3. Características del Indicador:
                        
              < 30%                                  30% - 75%                          >75%  

GAA.IN.030406

Fecha: 17/11/2014
Página 1 de 1

LOGO
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Gráfico 67: Indicador 7 del subproceso de Control Operacional 

 
            Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

 

 

 

Residuos Reciclables

4. Responsable : Jefe encargado del proceso de implementación del SGA

5. Fuente de Información: Gestión Ambiental

6. Frecuencia de medición y reporte : 
     Frecuencia de medición: Anual
     Reporte: Trimestral/Semestral/Anual

7. Consideraciones: Ninguna

Gestión Ambiental Revisión: 0

1. Objetivo: Medir la producción residuos reciclables y comparar con las utilidades 
generadas por la producción total.
2. Expresión Matemática:
= Kg. Residuos reciclables / Kg. De residuos totales 

3. Características del Indicador:
                        
              > 80%                                  80% - 40%                          <40%  

GAA.IN.030407

Fecha: 17/11/2014
Página 1 de 1

LOGO
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3.3.3.5. Preparación ante Situaciones de Emergencias 

El subproceso de Preparación ante situaciones de Emergencias tiene como finalidad 

establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para identificar 

situaciones potenciales de emergencias y accidentes potenciales que pueden tener impactos 

en el medio ambiente. Así mismo, es necesario recalcar que, la empresa a través de la 

realización de este subproceso debe responder ante situaciones de emergencias y accidentes 

reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados. 

La Tabla 34, muestra un breve resumen del subproceso de Gestión de la Documentación, 

en donde se detalla el alcance y objetivo principal que se quiere lograr, a través del 

desarrollo de este subproceso. 

Tabla 34: Caracterización del proceso Preparación ante Situaciones de Emergencia 

Nombre del 
Proceso 

Preparación ante situaciones de 
emergencia 

Responsable 
del proceso 

Jefe del área de Gestión 
Ambiental 

Objetivo del 
proceso 

Preparar a los trabajadores ante 
situaciones de emergencia que 
podrían tener impactos 
negativos sobre en el medio 
ambiente 

Alcance 

Aplica desde la identificación 
de situaciones de emergencia, 
su mitigación y prevención 
hasta la revisión periódica de 
los mismos 

  Fuente: Elaboración Propia 

3.3.3.5.1. Diagrama de flujo 

El proceso inicia con la identificación de situaciones potenciales de emergencia y 

accidentes relacionados al medio ambiente, posterior se procede a realizar procedimientos 

de prevención de impactos ambientales, luego procedimientos que mitiguen dichos 

impactos ambientales. Cabe mencionar que, los procedimientos implementados deben 

realizar pruebas periódicas con el fin de mejorarlos con el tiempo. Finalmente, pasa por un 

proceso de revisión en el cual se emite un documento de gestión de impactos ambientales 

que posteriormente servirá a gestión del capital humano para realizar capacitaciones. 

La necesidad de mitigar y prevenir que los impactos negativos que afectan el medio 

ambiente está en el cumplimiento de la normativa legal a la industria manufacturera ya que, 

de no darse el caso,  se incurriría en sanciones económicas para la organización. 
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Algunos de los recursos solicitados empleados por este subproceso son recursos humanos 

capacitados, rutas de evacuación, contacto con instituciones de ayuda. [32] [123] 

Gráfico 68: Sub-Proceso de Preparación ante situaciones de emergencia 

 
  Fuente: Elaboración Propia 
_________________________________________________________________________ 
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La Tabla 35  muestra las entradas, recursos y salidas presentes en el subproceso de 

Preparación ante Situaciones de Emergencias. 

Tabla 35: E.R.S. del subproceso de Preparación ante situaciones de Emergencias 

Entrada Proveedor Requisitos 
Matriz de relación de aspectos e 
impactos ambientales del proceso 
productivo y de los productos. 

Gestión Ambiental Ninguno 
Gestión Ambiental Ninguno 

Documentación de Medidas de Control 
Operacional 

Gestión Ambiental Ninguno 
Gestión Conocimiento Ninguno 

Recurso Proveedor Requisitos 
Recurso Humano  Gestión del Capital humano Formación y 

capacitación 
Mapa de Rutas de Evacuación Seguridad y Salud 

Ocupacional 
Ninguno 

Contacto con instituciones de ayuda Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Ninguno 

Financieros Finanzas Aseguramiento de 
los recursos 

Salida Cliente Requisitos 
Documento de Prevención de Impactos 
Ambientales 

Gestión Ambiental, Gestión 
Conocimiento 
G. Capital Humano 
Producción 
Logística 
Mantenimiento 

Ninguno 

Procedimiento para la prevención de 
impactos ambientales 

G. Ambiental Ninguno 
 

Reporte de Mitigación de Impactos 
Ambientales 

G. Ambiental Ninguno 

Reporte de Pruebas de Procedimiento de 
Respuesta ante emergencias 

G. Ambiental Ninguno 
 

Documento de Situaciones Potenciales 
de Emergencia y Accidentes Medio 
Ambientales 

G. Ambiental Ninguno 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se muestra el diagrama SIPOC del proceso el cual muestra las entradas y 

salidas, así como también los procedimientos elaborados (ver anexo 5) y los recursos 

sugeridos para asegurar el cumplimiento del proceso. Por último, se muestran los 

indicadores para poder medir funcionamiento y controlar el proceso. Estos indicadores 

fueron adaptados de la norma ISO 14031 - Gestión Ambiental. Evaluación Del Desempeño 

Ambiental. Directrices. [122] 
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3.3.3.5.2. Diagrama SIPOC e Indicadores 

Gráfico 69: SIPOC  del sub-proceso de Respuesta ante situaciones de Emergencias 

 
Fuente: Elaboración Propia 

SALIDA CLIENTE

SALIDAS

PROCEDIMIENTO PARA LA 
PREVENCIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES

G. AMBIENTAL

REPORTE DE MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS AMBIENTALES

REPORTE DE PRUEBAS DE 
PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

DOCUMENTO DE GESTIÓN DE 
IMPACTOS AMBIENTALES

G. AMBIENTAL
G. CONOCIMIENTO

G. CAPITAL H UMANO
PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA
MANTENIMIENTO

RECURSO PROVEEDOR

RECURSOS

R.HUMANO CAPACITADO CAPITAL HUMANO

RUTAS DE EVACUACIÓN

SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL

CONTACTO CON 
INSTITUCIONES DE AYUDA 

(bomberos, servicios de 
limpieza,etc.)

FINANCIERO FINANZAS

CONTROLES

IMPLEMENTACIÓN – PREPARACIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS

INDICADORES

ACCIDENTES MEDIOAMBIENTALES OCURRIDOS AL AÑO

PROPORCIÓN DE MÁQUINA EFICIENTES EN CUANTO A MEDIO AMBIENTE Y 
SEGURIDAD

FACTORES CRÍTICOS

5

4

3

2

1

MAT

X

X

X

X

X

MET MAQ MED MA

X

X

X

MO

SALIDA

ENTRADAS

MATRIZ DE RELACIÓN DE 
ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES DEL 
PROCESO PRODUCTIVO

MATRIZ DE RELACIÓN DE 
ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES DEL 
PRODUCTO

DOCUMENTACIÓN DE 
MEDIDAS DE CONTROL 

OPERACIONAL

PROVEEDOR

GESTIÓN AMBIENTAL

G. CONOCIMIENTO
G. AMBIENTAL

C1: PROCEDIMIENTO PARA LA 
CONFORMACIÓN DEL GRUPO 

DE TRABAJO (MO1-MO3 – 
MO5)

DOCUMENTO DE SITUACIONES 
POTENCIALES DE EMERGENCIA Y 

ACCIDENTES MEDIO AMBIENTALES

C2: PROCEDIMIENTO PARA 
LA GESTIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES (MET1-MET2-
MET3-MET4-MET5)

PROPORCIÓN DE ACCIDENTES MEDIOAMBIENTALES CAUSADOS POR 
ACCIÓN HUMANA

PROPORCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA HACER FRENTE A POSIBLES 
ACCIDENTES MEDIOAMBIENTALES
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Gráfico 70: Indicador 1 del subproceso de Respuesta ante 

Emergencias 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 71: Indicador 2 del subproceso de Respuesta ante 

Emergencias 

 
  Fuente: Elaboración Propia 

Accidentes medioambientales ocurridos al año

4. Responsable : Jefe encargado del proceso de implementación del SGA

5. Fuente de Información: Gestión Ambiental

6. Frecuencia de medición y reporte : 
     Frecuencia de medición: Anual
     Reporte: Trimestral/Semestral/Anual

7. Consideraciones: Ninguna

Gestión Ambiental Revisión: 0

1. Objetivo: Medir la proporción de accidentes ambientales al año.

2. Expresión Matemática:
= Accidentes medioambientales ocurridos / Año

3. Características del Indicador:
                        
              < 1/360 días                       1 - 5/ 360 días                        <5 / 360 días 

GAA.IN.0305

Fecha: 17/11/2014
Página 1 de 1

LOGO
Proporción de máquinas eficientes en cuanto a medio 

ambiente y seguridad

4. Responsable : Jefe encargado del proceso de implementación del SGA

5. Fuente de Información: Gestión Ambiental

6. Frecuencia de medición y reporte : 
     Frecuencia de medición: Anual/ Semestral/Trimestral
     Reporte: Trimestral/Semestral/Anual

7. Consideraciones: Ninguna

Gestión Ambiental Revisión: 0

1. Objetivo: Medir la proporción de máquinas relacionadas con temas ambientales y 
de seguridad
2. Expresión Matemática:
= Equipo examinado/ equipo total

3. Características del Indicador:
                        
                 > 80%                           80%-45%                                < 45% 

GAA.IN.030502

Fecha: 17/11/2014
Página 1 de 1

LOGO
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Gráfico 72: Indicador 3 del subproceso de Respuesta ante 

Emergencias 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 73: Indicador 4 del subproceso de Respuesta ante 

Emergencias 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

4. Responsable: Jefe encargado de la implementación del SGA

5. Fuente de Información: Gestión Ambiental

6. Frecuencia de medición y reporte
Frecuencia de medición: Trimestral/Semestral/Anual
Reporte: Trimestral/Semestral/Anual

7. Consideraciones: Ninguna

LOGO Gestión Ambiental
Revisión: 0

1. Objetivo: Medir la proporción de accidentes medioambientales causados por 
acción humana
2. Expresion Matematica:
Accidentes x acción Humana = NAC asociada a causa humana / Totalidad de 
accidentes reportados

3. Características del Indicador:

                < 10%                                               10% - 40%                                 > 40%

GAA.IN.030503

Fecha: 17/11/2014
Página 1 de 3

Proporción de Accidentes Medioambientales causados por acción 
Humana

4. Responsable: Jefe encargado de la implementación del SGA

5. Fuente de Información: Gestión Ambiental

6. Frecuencia de medición y reporte
Frecuencia de medición: Trimestral/Semestral/Anual
Reporte: Trimestral/Semestral/Anual

7. Consideraciones: Ninguna

LOGO Gestión Ambiental
Revisión: 0

1. Objetivo: Medir la proporción de medidas preventivas ideadas para la 
prevención de accidentes medioambientales, de manera que, contribuya al 
desarrollo del enfoque preventivo impuesto por el SGA

2. Expresion Matematica:
Accidentes x acción Humana = Cantidad de NAP  / Totalidad de accidentes 
reportados

3. Características del Indicador:

                > 80%                                               80% - 40%                                 < 40%

GAA.IN.030504

Fecha: 17/11/2014
Página 1 de 3

Proporción de Medidas Preventivas para hacer frente a posibles 
accidentes medioambientales
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3.3.4. Verificación 

Este proceso se enfoca en corregir las no conformidades con respecto a los impactos 

ambientales y en la auditoría al SGA. La Tabla 36, muestra un breve resumen del proceso 

de Verificación en donde se detalla el alcance y objetivo principal que se quiere lograr, a 

través del desarrollo de este subproceso. 

Tabla 36: Caracterización del proceso Verificación 

Nombre del 
Proceso 

Verificación del Sistema de 
Gestión Ambiental 

Responsable 
del proceso 

Jefe del área de Gestión 
Ambiental 

Objetivo del 
proceso 

Asegurar que el SGA esté 
funcionando de acuerdo a la 
política ambiental, los 
objetivos planteados  y a la 
norma para un correcto 
desempeño ambiental a 
través de evaluaciones y 
correlaciones  

Alcance 

Aplica desde las mediciones 
y evaluaciones a los 
requisitos, la implementación 
de correcciones y hasta la 
revisión de estas mismas 

     Fuente: Elaboración Propia 

3.3.4.1. Diagrama de flujo 

Este proceso empieza con el seguimiento y medición de las operaciones que podrían tener 

un impacto negativo sobre el medio ambiente; para ello, se utilizan diferentes entradas 

como los documentos de los controles operacionales, del seguimiento del desempeño y los 

objetivos y metas. Con esta medición se sabrá si se está realizando un manejo adecuado de 

los aspectos ambientales. Para garantizar la veracidad de estas mediciones, se debe realizar 

un proceso de verificación de los equipos y herramientas. Asimismo, se debe realizar un 

proceso que consiste en evaluar constantemente el cumplimiento de los requisitos legales a 

los que la empresa y sus actividades están  incluidas, ya sean por sus procesos 

manufactureros o por el transporte de residuos peligrosos. Por su parte, también se debe 

evaluar que se cumpla los requisitos no legales pero que la empresa este obligada a realizar. 

A partir de los resultados de estos subprocesos, se realiza un nuevo proceso para corregir 

las no conformidades encontradas en cuanto a los aspectos ambientales y los requisitos 

legales. En primera instancia se debe realizar acciones correctivas para solucionar los 

problemas encontrados. Luego, se pasa a un proceso para investigar las causas de las no 
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conformidades y se determinan acciones preventivas para que estas no vuelvan a ocurrir. A 

continuación, pasan a un proceso de evaluación para determinar si es necesario prevenir la 

no conformidad o si una medida correctiva bastaría para determinada ocurrencia; en caso 

resulta necesario, pasan a un proceso de implementación de las acciones preventivas. Por 

último, hay un proceso donde se realiza una revisión de la eficacia de las medidas 

correctivas y preventivas. 

Gráfico 74: Proceso de Verificación del SGA 

 
        Fuente: Elaboración  propia 

_________________________________________________________________________ 
 

166 
  



Asimismo, como parte del proceso de verificación se realizarán auditorías internas al 

sistema de gestión ambiental. Esto empieza con un proceso para determinar los 

responsables que llevaran a cabo la auditoria  y los requisitos para su realización. Para 

mantener la imparcialidad de esta, el auditor no deberá formar parte del equipo que 

contribuyó a implementar el o los requisitos a evaluar. Luego se realiza un proceso donde 

se planifica el alcance, la frecuencia, los métodos y los criterios para la auditoria. La 

auditoría puede realizarse a todo el sistema de gestión ambiental o solo a una parte. 

Finalmente, se realiza el proceso en sí de la auditoria donde se determina que el SGA  es 

conforme con los requisitos establecidos y con la norma internacional y si está en 

funcionamiento. 

Cabe mencionar que por cada revisión, evaluación o medida tomada se debe realizar un 

registro detallado de su ocurrencia, los cuales servirán para demostrar conformidad con los 

requisitos y para la posterior revisión de la directiva. Estos registros serán llevados al área 

de Gestión del conocimiento donde se realizará un proceso cuya función será controlar los 

registros mediante el almacenamiento, identificación y actualización de los mismos. [32] 

La Tabla 37 muestra las entradas, recursos y salidas presentes en el proceso de 

Verificación. 

Tabla 37: E.R.S. involucrados en el proceso de Verificación 

Entrada Proveedor Requisitos 
Documentación para el 
seguimiento del 
desempeño  

Planificación (G. 
Ambiental)  

Documento actualizado y 
buen estado 

Documentación para el 
seguimiento del control 
operacional  

Implementación (G. 
Ambiental)  

Documento actualizado y 
buen estado 

Documentación de 
actividades de producción  

Producción  Documento actualizado y 
buen estado 

Recurso Proveedor Requisitos 
Auditorias Previas  Gestión del conocimiento  Ninguno 

Personal capacitado  Gestión de Capital 
Humano  

Personal que pueda 
realizar las evaluaciones y 
auditorias 

Equipos para las 
mediciones  

Gestión de Capital 
Humano  

Antes de su uso se debe 
asegurar que estén en 
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óptimas condiciones 
Salida Cliente Requisitos 

Registro de las 
mediciones  

Gestión del conocimiento  Registros en buen estado 
y legibles 

Registro de las 
evaluaciones  

Gestión del conocimiento  Registros en buen estado 
y legibles 

Registro de las acciones 
correctivas  

Gestión del conocimiento  Registros en buen estado 
y legibles 

Registro de las acciones 
preventivas  

Gestión del conocimiento  Registros en buen estado 
y legibles 

Resultados de la auditoria  Gestión del conocimiento  Registros en buen estado 
y legibles 

Registros de Verificación  Revisión de la Directiva 
(G. Ambiental) 

Registros en buen estado 
y legibles 

              Fuente: Elaboración  Propia 

A continuación se muestra el diagrama SIPOC del proceso el cual muestra las entradas y 

salidas, así como también los procedimientos elaborados (ver Anexo 6) y los recursos 

sugeridos para asegurar el cumplimiento del proceso. Por último, se muestran los 

indicadores para poder medir funcionamiento y controlar el proceso. Estos indicadores 

fueron adaptados de la norma ISO 14031 - Gestión Ambiental. Evaluación Del Desempeño 

Ambiental. Directrices. [122] 
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3.3.4.2. Diagrama SIPOC e Indicadores 

Gráfico 75: SIPOC del proceso de Verificación 

 
   Fuente: Elaboración  Propia 

PROVEEDOR ENTRADA

ENTRADAS

PLANIFICACIÓN (GESTIÓN 
AMBIENTAL)

DOCUMENTACIÓN PARA 
EL SEGUIMIENTO DEL 

DESEMPEÑO

IMPLEMENTACIÓN 
(GESTIÓN AMBIENTAL)

DOCUMENTACIÓN PARA 
EL SEGUIMIENTO DEL 

CONTROL OPERACIONAL

PRODUCCIÓN
DOCUMENTOS DE 
ACTIVIDADES DE 

PRODUCCIÓN

SALIDA CLIENTE

SALIDAS

REGISTRO DE LAS 
MEDICIONES

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

REGISTRO DE LAS 
EVALUACIONES

REGISTRO DE LAS 
ACCIONES CORRECTIVAS

REGISTRO DE LAS 
ACCIONES PREVENTIVAS

RESULTADOS DE 
AUDITORÍA

REGISTROS DE 
VERIFICACIÓN

REVISIÓN DE LA 
DIRECTIVA (GESTIÓN 

AMBIENTAL)

RECURSO PROVEEDOR

RECURSOS

AUDITORÍAS PREVIAS GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

PERSONAL CAPACITADO GESTIÓN DEL CAPITAL 
HUMANO

EQUIPOS PARA LAS 
MEDICIONES

GESTIÓN DEL CAPITAL 
HUMANO

CONTROLES

VERIFICACIÓN

INDICADORES

% DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA CUMPLIDOS

% DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS TOMADAS QUE FUERON 
EFICACES

% DE NO CONFORMIDADES HALLADAS EN LA EVALUACIÓN

% DE LAS VERIFICACIONES QUE UTILIZAN LOS PROCEDIMIENTOS Y 
MANUALES ESTABLECIDOS

FACTORES CRÍTICOS

5
4
3
2
1

X
X

MAT

X
X
X
X
X

MET MAQ

X
X
X
X

MED MA

X
X
X
X
X

MO

6 XX
7 X
8 X
9 X X XX

10 XX
11 X
12 X X XX

C2: Procedimiento para evaluar cumplimiento de normas legales (MET3, MET4)
C3: Procedimiento para tratar las no conformidades (MET5)
C4: Procedimiento para implementar acciones preventivas (MET8)
C5: Procedimiento para determinar requisitos de auditoria (MET10 , MET11)
C6: Manual para verificar equipos de medición (MET2)
C7: Procedimiento para investigar las causas de las no conformidad (MET6)
C8: Procedimiento para evaluar necesidad de prevenir (MET7)
C9: Procedimiento para (revisar la eficacia de las acciones tomadas MET9) 

C10: Procedimiento para determinar conformidad de la implantación del SGA (MET12)

C1: Procedimiento para realizar las mediciones de los impactos de las actividades (MET1)
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Gráfico 76: Indicador 1 del proceso de Verificación 

LOGO 
Gestión Ambiental GAA.IN.0401 

Revisión: 0 
Porcentaje de los requisitos 

de la norma cumplidos 
Fecha: 09/01/2016 

Página: 1 de 1 
1. Objetivo: Asegurar que todos los requisitos establecidos por 
la norma se hayan implementado y se estén cumpliendo. 

2. Expresión Matemática:                                                                                                                 
% de requisitos cumplidos = requisitos cumplidos/número total 
de requisitos implementados 
3. Características del Indicador:         
 
        100%                        ≤ 90% - 100% >              < 90% 

4. Responsable: Jefe del procesos de Gestión Ambiental 

5. Fuente de Información: Reporte de auditoría interna del 
proceso de verificación 

6. Frecuencia de medición y reporte:                                                                      
Medición: de acuerdo a la planificación de la revisión de la 
dirección                                                                                                                     
Reporte: de acuerdo a la planificación de la revisión de la 
dirección   
7. Consideraciones: Todos los requisitos deben cumplirse de 
manera que se asegure el funcionamiento del Sistema de 
Gestión Ambiental y obtener eventualmente la certificación. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Gráfico 77: Indicador 2 del proceso de Verificación 

LOGO 

Gestión Ambiental GAA.IN.0402 
Revisión: 0 

Porcentaje de medidas 
correctivas y preventivas 

tomadas que fueron Eficaces 

Fecha: 
09/01/2016 

Página: 1 de 1 
1. Objetivo: Tener un porcentaje mayor al 90% de medidas 
eficaces. 

2. Expresión Matemática:                                                                                                                 
% de medidas correctivas y preventivas eficaces = medidas 
eficaces / total de medidas tomadas 
3. Características del Indicador:         
 
          > 90%                      ≤ 90% - 80% ≥                 < 80% 

4. Responsable: Jefe del procesos de Gestión Ambiental 

5. Fuente de Información: Resultados de la verificación 

6. Frecuencia de medición y reporte:                                                                      
Medición: Bimensual 
Reporte: Bimensual 
7. Consideraciones: Las medidas correctivas y preventivas 
deben poder corregir las no conformidades adecuadamente, de 
manera que al siguiente proceso de verificación los mismos 
problemas no se repitan. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 78: Indicador 3 del proceso de Verificación 

LOGO 

Gestión Ambiental GAA.IN.0403 
Revisión: 0 

Porcentaje de no conformidades 
halladas en la evaluación 

Fecha: 
09/01/2016 

Página: 1 de 1 
1. Objetivo: Tener un porcentaje menor al 10% de no 
conformidades cada vez que se realiza una evaluación. 

2. Expresión Matemática:                                                                                                                 
% de no conformidades =  total de no conformidades halladas 
en una evaluación / (total de conformidades  y no 
conformidades evaluadas) 
3. Características del Indicador:         
 
              <10%                       ≤ 10% - 20% ≥               > 20% 

4. Responsable: Jefe del procesos de Gestión Ambiental 

5. Fuente de Información: Resultados de la verificación 
6. Frecuencia de medición y reporte:                                                                      
Medición: cada vez que se realiza una evaluación de las no 
conformidades                                                                                                             
Reporte: cada vez que se realiza una evaluación de las no 
conformidades  
7. Consideraciones: Una no conformidad o falla al 
implementar los requisitos de estipulados por la Norma 
Internacional afecta el desempeño del Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 79: Indicador 4 del proceso de Verificación 

LOGO 

Gestión Ambiental GAA.IN.0404 
Revisión: 0 

Porcentaje de las 
verificaciones que utilizan los 

procedimientos y manuales 
establecidos 

Fecha: 
09/01/2016 

Página: 1 de 1 

1. Objetivo: El 100% de las verificaciones utilizan los 
procedimientos y manuales establecidos. 

2. Expresión Matemática:                                                                                                                 
% verificaciones que utilizan los procedimientos y manuales = 
verificaciones que utilizan los procedimientos y manuales / 
total de verificaciones 
3. Características del Indicador:         
 
               100%                 ≤ 90% - 100% >              <90% 

4. Responsable: Jefe del procesos de Gestión Ambiental 

5. Fuente de Información: Resultados de la verificación 
6. Frecuencia de medición y reporte:                                                                      
Medición: Mensual                                                                                                        
Reporte: Mensual 
7. Consideraciones: Para garantizar el éxito del SGA, se deben 
utilizar los procedimientos establecidos para verificar el estado 
actual del Sistema de Gestión Ambiental. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.5. Revisión de la Dirección 

Este proceso se enfoca en revisar los resultados de la verificación, así como cualquier 

documento o registro que sirva como retroalimentación. A través de este mecanismo, se 

tomará decisiones que permitan mejorar el sistema de gestión ambiental. 

La Tabla 38, muestra un breve resumen del proceso Revisión de la Dirección, en donde se 

detalla el alcance y objetivo principal que se quiere lograr, a través del desarrollo de este 

subproceso. 

Tabla 38: Caracterización del proceso Revisión de la Dirección 

Nombre del 
Proceso 

Revisión por parte de la 
Directiva del Sistema de 
Gestión Ambiental 

Responsable 
del proceso 

Directivos de la 
empresa/Gerente General/ 
Administrador de la empresa 

Objetivo del 
proceso 

Realizar una revisión 
integral del SGA por parte 
de la directiva para mejorar 
continuamente el sistema 

Alcance 

Aplica desde la planificación 
de la revisión hasta la 
implementación de mejoras 
al sistema. 

        Fuente: Elaboración Propia 

3.3.5.1. Diagrama de flujo 

Como proceso final del ciclo de mejora establecido por la ISO 14001 para desarrollar un 

sistema de gestión ambiental se encuentra la revisión de la directiva. Este proceso empieza 

con un subproceso de planificación donde se programa las revisiones. Estas pueden ser a 

una parte del sistema como al total del mismo. Luego, viene el proceso de la revisión el 

cual utiliza diversas entradas o fuentes para su ejecución, principalmente los resultados 

obtenidos de la verificación, pero también se necesitan los registros de las revisiones 

anteriores, comunicaciones provenientes del exterior, propuestas de mejora planteadas, 

entre otras que permitan dar a conocer el estado actual del sistema de gestión ambiental. En 

base a esto de toman decisiones para mejorar el SGA, las acciones que se deben tomar y los 

cambio a la política y los objetivos y metas. El último proceso es el de implementar estos 

cambios e informar a la Gestión Estratégica sobre los cambios, así como a la Gestión de la 

Calidad. [32] 
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Gráfico 80: Proceso de Revisión de la Dirección del SGA 

 
  Fuente: Elaboración Propia 
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La Tabla 39  muestra las entradas, recursos y salidas presentes en el proceso de Revisión 

de la Dirección. 

Tabla 39: E.R.S. involucrados en el proceso de Revisión de la Dirección 

Entrada Proveedor Requisitos 
Resultados de las 
evaluaciones de los 
requerimientos legales  

Verificación (Gestión 
Ambiental)  

Registros en buen estado y 
legibles 

Situación de las acciones 
correctivas y preventivas  

Verificación (Gestión 
Ambiental)  

Registros en buen estado y 
legibles 

Propuestas de mejora  La organización  Ninguno 
Resultados de las Auditorías 
Internas  

Verificación (Gestión 
Ambiental)  

Registros en buen estado y 
legibles 

Recurso Proveedor Requisitos 
Comunicaciones externas  Implementación (Gestión 

Ambiental)  
Ninguno 

Registros de Revisiones 
previas  

Gestión del Conocimiento  Registros en buen estado y 
legibles 

Miembros Directivos  Alta Dirección  Ninguno 
Salida Cliente Requisitos 

Cambios en la política 
ambiental  

Política (Gestión Ambiental)  Compromiso de mejora 
continua 

Cambios en los objetivos y 
metas ambientales 

Planificación (Gestión 
Ambiental) 

Compromiso de mejora 
continua 

Registros de  la revisión y los 
cambios  

Gestión del Conocimiento  Registros en buen estado y 
legibles 

Cambios en el SGA  Gestión Ambiental  Compromiso de mejora 
continua 

    Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se muestra el diagrama SIPOC del proceso el cual muestra las entradas y 

salidas, así como también los procedimientos elaborados (ver Anexo 7) y los recursos 

sugeridos para asegurar el cumplimiento del proceso. Por último, se muestran los 

indicadores para poder medir funcionamiento y controlar el proceso. Estos indicadores 

fueron adaptados de la norma ISO 14031 - Gestión Ambiental. Evaluación Del Desempeño 

Ambiental. Directrices. [122] 
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3.3.5.2. Diagrama SIPOC e Indicadores 

Gráfico 81: SIPOC del proceso de Revisión 

 
   Fuente: Elaboración Propia

_________________________________________________________________________ 
 

175 
  



Gráfico 82: Indicador 1 del proceso de Revisión 

LOGO 

Gestión Ambiental GAA.IN.0501 
Revisión: 0 

Porcentaje de mejora en el 
desempeño ambiental con 

respecto a un periodo anterior 

Fecha: 
09/01/2016 

Página: 1 de 1 
1. Objetivo: Demostrar que el Sistema de Gestión Ambiental 
está mejorando y produciendo resultados. 

2. Expresión Matemática:                                                                                                                 
% de mejora en el desempeño = (desempeño actual - 
desempeño anterior) / desempeño anterior 
3. Características del Indicador:         
 
            ≥ 10%                   ≤ 1% - 10% >                  < 1%              

4. Responsable: Miembro elegido de la Directiva/Gerencia 

5. Fuente de Información: Resultados de la verificación 
6. Frecuencia de medición y reporte:                                                                      
Medición: de acuerdo a la planificación de la revisión de la 
dirección                                                                                                                     
Reporte: de acuerdo a la planificación de la revisión de la 
dirección   
7. Consideraciones: Siempre que el porcentaje sea positivo, el 
sistema estará mejorando. No obstante, si el porcentaje 
resultará negativo, entonces implicaría que deben hacerse 
cambios en el sistema de gestión ambiental. Así mismo, para 
que se pueda haber una comparación,  el desempeño deberá ser 
igual en ambos periodos. 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 83: Indicador 2 del proceso de Revisión 

LOGO 
Gestión Ambiental 

GAA.IN.0502 
Revisión: 0 

Porcentaje de las metas y 
objetivos cumplidos 

Fecha: 09/01/2016 
Página: 1 de 1 

1. Objetivo: Cumplir con un porcentaje mayor al 90% de las 
metas. 

2. Expresión Matemática:                                                                                                                 
% de metas cumplidas = total de metas cumplidas / total de 
metas del sistema de gestión ambiental 

3. Características del Indicador:                      
 
          > 90%                    ≤ 75% - 90% ≥              < 75% 

4. Responsable: Miembro elegido de la Directiva/Gerencia 

5. Fuente de Información: Revisión que la dirección hace del 
SGA 

6. Frecuencia de medición y reporte:                                                                      
Medición: cada vez que se realiza una revisión del SGA                                                                                                          
Reporte: cada vez que se realiza una revisión del SGA  

7. Consideraciones: Si las metas están definidas en escalas, 
entonces deberá acordarse hasta qué punto se considera que se 
cumplió. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 84: Indicador 3 del proceso de Revisión 

LOGO 
Gestión Ambiental GAA.IN.0503 

Revisión: 0 
Porcentaje de efectividad 

de los cambios 
Fecha: 09/01/2016 

Página: 1 de 1 
1. Objetivo: Tener un porcentaje mayor al 90% de cambios efectivos. 

2. Expresión Matemática:                                                                                                                 
% de cambios efectivos = cambios realizados por la dirección / total de 
cambios realizados por la dirección 

3. Características del Indicador:        
______________________________________________________  _        
_              _>90%                            ≤ 80% - 90% ≥                        < 80% 

4. Responsable: Miembro elegido de la Directiva/Gerencia 

5. Fuente de Información: Resultados de la verificación 

6. Frecuencia de medición y reporte:                                                                      
Medición: cada vez que se realiza una revisión del SGA                                                                                                                       
Reporte: cada vez que se realiza una revisión del SGA             

7. Consideraciones: La evaluación de los cambios recién podrá realizarse 
en la siguiente revisión de la dirección de la que se aplicó 

                   Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.6. Tres R's 

Este proceso se enfoca en minimizar los residuos que se generan dentro de la organización. 

La Tabla 40, muestra un breve resumen del proceso de Reciclaje de Desechos, en donde se 

detalla el alcance y objetivo principal que se quiere lograr, a través del desarrollo de este 

subproceso. 

Tabla 40: Caracterización del proceso Reciclaje de Desechos 

Nombre del 
Proceso 

Reciclaje de desechos y 
materia residual de la 
organización 

Responsable 
del proceso 

Técnico ambiental 

Objetivo del 
proceso 

Identificar y separar los 
residuos de manera que 
puedan aprovecharse y se 
reduzca su impacto ambiental 

Alcance 

Aplica desde la llegada de 
residuos para ser 
identificados y separados 
hasta la decisión final de su 
uso. 

      Fuente: Elaboración Propia 

3.3.6.1. Diagrama de flujo 

El proceso de soporte de reutilización de material proveniente de la producción empieza 

con la identificación y revisión de estos mediante un reporte de mermas y producto 

defectuoso proveniente del área de Planificación de la Producción. En base a las 

características de los desechos, se debe tomar decisiones si es que el desecho puede 

recuperarse o no. Específicamente, si el desecho puede volver a ser utilizado en el mismo 

proceso de donde vino, entonces se elimina la parte inservible y se manda a reciclaje como 

reproceso. También, si se puede utilizar en algún otro proceso, entonces se elimina la parte 

inservible y se almacena como nuevo material para ser utilizado de nuevo.  

Por su parte, si es posible recuperar alguna parte del desecho, entonces se separa mediante 

algún método la parte útil, se elimina lo inservible y se almacena para ser utilizado en algún 

proceso posteriormente o como fuente energética. Asimismo, si es posible realizar un 

reciclaje que conlleve procesos de transformación del material, entonces se almacena 

temporalmente, para ser llevado a alguna empresa recicladora que esté interesada en el 

material, para luego realizar la venta del desecho. Finalmente y como último recurso, se 

elimina el residuos en caso de que este no se pueda recuperar de ninguna forma. [126] 
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Gráfico 85: Proceso de Reciclaje de Desechos 

 
      Fuente: Elaboración Propia 
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La Tabla 41 muestra las entradas, recursos y salidas presentes en el proceso de apoyo de 

Reciclaje de Desechos.  

Tabla 41: E.R.S. involucrados en el proceso de Reciclaje de Desechos 

Entrada Proveedor Requisitos 
Material sobrante o de 
desecho del proceso 
productivo  

Producción  Residuos no perecederos 

Material sobrante o de 
desecho  

La organización  Residuos no perecederos 

Reporte de Mermas y 
Productos defectuoso  

P.C.P.  Ninguno 

Recurso Proveedor Requisitos 
Documentación de control 
operacional  

Implementación 
(Gestión Ambiental)  

Ninguno 

Personal calificado para 
identificar material 
reciclable  

Gestión de  Capital 
Humano  

Conocimientos sobre 
plásticos y el proceso 
productivo  

Salida Cliente Requisitos 
Material revalorizado  Producción  Debidamente identificado 
Material apto para 
reciclaje  

Organización externa  Debidamente identificado 

Material para almacén  Logística  Debidamente identificado 
Residuo  Depósitos de basura  Regulaciones 

Ambientales 
Registro de las 
actividades 

Gestión del 
conocimiento 

Ninguno 

Reporte de reciclaje Planificación 
Estratégica 

Ninguno 

                  Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se muestra el diagrama SIPOC del proceso el cual muestra las entradas y 

salidas, así como también los procedimientos elaborados (ver Anexo 8) y los recursos 

sugeridos para asegurar el cumplimiento del proceso. Por último, se muestran los 

indicadores para poder medir funcionamiento y controlar el proceso. Estos indicadores 

fueron adaptados de la norma ISO 14031 - Gestión Ambiental. Evaluación Del Desempeño 

Ambiental. Directrices. [122] 
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3.3.6.2. Diagrama SIPOC e Indicadores 

Gráfico 86: SIPOC del proceso de Reciclaje de Desechos 

 
  Fuente: Elaboración Propia 

PROVEEDOR ENTRADA

ENTRADAS

PRODUCCIÓN
MATERIAL SOBRANTE O 

DE DESECHO DEL PROCESO 
PRODUCTIVO

LA ORGANIZACIÓN MATERIAL SOBRANTE O 
DE DESECHO

P.C.P.
REPORTE DE MERMAS Y 

PRODUCTOS 
DEFECTUOSOS

SALIDA CLIENTE

SALIDAS

MATERIAL REVALORIZADO PRODUCCIÓN

MATERIAL APTO PARA 
RECICLAJE ORGANIZACIÓN EXTERNA

MATERIAL PARA 
ALMACEN LOGÍSTICA

RESIDUO DEPÓSITOS DE BASURA

REGISTROS GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

RECURSO PROVEEDOR

RECURSOS

DOCUMENTACIÓN DE 
CONTROL OPERACIONAL

IMPLEMENTACIÓN 
(GESTIÓN AMBIENTAL)

PERSONAL CALIFICADO 
PARA IDENTIFICAR 

MATERIAL RECICLABLE

GESTIÓN DE CAPITAL 
HUMANO

CONTROLES

RECICLAJE (3R’S)

INDICADORES

% DE MATERIAL RECUPERADO, ALMACENADO O VENDIDO CON RESPECTO 
AL TOTAL

% DE RECICLAJES REALIZADOS DE MANERA ADECUADA

FACTORES CRÍTICOS

5

4

3

2

1

X

X

X

X

MAT

X

X

MET MAQ MED

X

X

X

X

MA

X

X

X

X

X

MO

6 X X XX

7 X XX

8 X X X XX

9 X XX

10 X

11 XX

12 X XX

C1: Procedimientos para Identificar y revisar los desechos  (MET1)
C2: Procedimientos para desechar los residuos sin valor (MAT2, MAT4, MAT7, MAT12)
C3: Procedimientos para separar las partes útiles de un desecho (MET6)
C4: Procedimientos para el almacenamiento de material revalorizado (MAT5, MAT8, MAT9)
C5: Procedimientos para el reciclaje interno (MET3)
C6: Procedimiento para la conformación del grupo de trabajo de 3r’s (MO1 hasta MO12)
C7: Procedimiento para el manejo de residuos peligrosos (MAT9)
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Gráfico 87: Indicador 1 del proceso de 3 R's 

LOGO 

Gestión Ambiental GAA.IN.0601 
Revisión: 0 

Porcentaje de material recuperado, 
almacenado o vendido con respecto 

al total 

Fecha: 
09/01/2016 

Página: 1 de 1 
1. Objetivo: Tener un porcentaje mayor al 50% del material 
recuperado proveniente del material desechable 

2. Expresión Matemática:                                                                                                                 
% de material recuperado = total de material recuperado / total 
de material considerado como desecho, merma o desperdicio. 
3. Características del Indicador:         
 
        > 50%                   ≤ 30% - 50% ≥                   < 30% 

4. Responsable: Jefe encargado del proceso reciclaje 

5. Fuente de Información: Registros del proceso de reciclaje 

6. Frecuencia de medición y reporte:                                                                      
Medición: Mensual                                                                                                            
Reporte: Mensual  
7. Consideraciones: Para poder medir cuanto se está 
recuperando, se deberá pesar los residuos al principio y 
después de la recuperación. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Gráfico 88: Indicador 2 del proceso de 3 R's 

LOGO 

Gestión Ambiental GAA.IN.0602 
Revisión: 0 

Porcentaje de reciclajes 
realizados de manera 

adecuada 

Fecha: 09/01/2016 

Página: 1 de 1 

1. Objetivo: Tener un porcentaje mayor al 90% de reciclajes 
hechos correctamente 

2. Expresión Matemática:                                                                                                                 
% reciclajes hechos correctamente = reciclajes hechos 
correctamente / total de reciclajes 
3. Características del Indicador:         
 
          > 90%                   ≤ 75% - 90% ≥             < 75% 

4. Responsable: Jefe encargado del proceso reciclaje 

5. Fuente de Información: Registros del proceso de reciclaje 

6. Frecuencia de medición y reporte:                                                                      
Medición: Mensual                                                                                                           
Reporte: Mensual 
7. Consideraciones: Para que el reciclaje sea realizado 
correctamente, el operario encargado, deberá estar capacitado y 
seguir los procedimientos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.7. Análisis de Ciclo de Vida 

La finalidad de este proceso de apoyo, es identificar oportunidades de mejora a largo plazo 

con respecto al desempeño ambiental de la empresa. Esto implica, cambios de tecnologías 

en la producción que incluyan medidas que regulen el uso de energía y materiales a través 

de utilización de procesos tales como el reciclaje y la reutilización. 

La Tabla 42, muestra un breve resumen del proceso de Reciclaje de Desechos, en donde se 

detalla el alcance y objetivo principal que se quiere lograr, a través del desarrollo de este 

subproceso. 

Tabla 42: Caracterización del proceso Análisis de Ciclo de Vida 

Nombre del 
Proceso 

Análisis de Ciclo de 
Vida 

Responsable 
del proceso 

Especialista en ACV y 
Ecodiseño 

Objetivo del 
proceso 

Analizar el 
comportamiento de los 
productos y materiales 
usados para poder 
plantar mejoras que 
reduzcan impactos 
ambientales 

Alcance 

Aplica desde la 
definición del alcance 
del proceso hasta la 
obtención de resultados 
para la mejora continua 

                  Fuente: Elaboración Propia 

3.3.7.1. Diagrama de flujo 

El proceso inicia definiendo los objetivos y alcances del proyecto de mejora, 

posteriormente, se procede analizar el inventario, es decir, recopilar información sobre las 

entradas y salidas relevantes durante la vida útil del producto. Seguidamente, se evalúa el 

impacto que pueden causar estas. Finalmente, se interpretan los resultados y se emiten las 

propuestas de mejora. [127] 

En el Anexo 9, se muestra un ejemplo de Análisis de Inventario para Cintas de Embalajes 

de PVC. Algunos de los recursos solicitados empleados por este proceso son recursos 

humanos capacitados, conocimientos de procesos productivos, conocimiento de las 

materias primas e instructivos de procesos y producción. Para finalizar, se muestra un 

cuadro de las entradas y salidas del subproceso. 
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Gráfico 89: Proceso de Análisis de Ciclo de Vida 

 
      Fuente: Elaboración Propia 
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La Tabla 43 muestra las entradas, recursos y salidas presentes en el proceso de Análisis de 

Ciclo de Vida.  

Tabla 43: E.R.S. en el proceso de Análisis de Ciclo de Vida 

Entrada Proveedor Requisitos 
Mapa de Procesos 
Productivos  

Estandarización de 
Procesos Productivos 

Ninguno 

Matriz de Materia Prima  Producción  Ninguno 
Reporte de Mermas y 
Productos defectuosos 

Producción  Ninguno 

 Recurso Proveedor Requisitos 
R. Humano  Gestión del Capital 

Humano  
Ninguno 

Conocimiento de 
Procesos Productivos  

Estandarización de 
Procesos Productivos  

Ninguno 

Conocimiento de Materia 
Prima 

Producción  Ninguno 

Instructivos de Procesos y 
Producción 

Gestión del Conocimiento  Ninguno 

Salida Cliente Requisitos 
Resultado de Análisis de 
Inventario  

Gestión Ambiental Ninguno 

Matriz de relación de 
aspectos e impactos 
ambientales del proceso 
productivo 

Gestión Ambiental Ninguno 

Resultado de análisis de 
ciclo de vida 

Producción 
Estandarización de 
Procesos Productivos  

Ninguno 

               Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se muestra el diagrama SIPOC del proceso el cual muestra las entradas y 

salidas, así como también los procedimientos elaborados (ver Anexo 10) y los recursos 

sugeridos para asegurar el cumplimiento del proceso. Por último, se muestran los 

indicadores para poder medir funcionamiento y controlar el proceso. Estos indicadores 

fueron adaptados de la norma ISO 14031 - Gestión Ambiental. Evaluación Del Desempeño 

Ambiental. Directrices. [122] 
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3.3.7.2. Diagrama SIPOC e Indicadores 

Gráfico 90: SIPOC del proceso Análisis de Ciclo de Vida 

 
   Fuente: Elaboración Propia 

PROVEEDOR ENTRADA

ENTRADAS

ESTANDARIZACIÓN DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS

MAPA DE PROCESOS 
PRODUCTIVOS

PRODUCCIÓN

MATRIZ DE MATERIA 
PRIMA

REPORTE DE MERMAS Y 
PRODUCTOS 

DEFECTUOSOS

SALIDA CLIENTE

SALIDAS

RESULTADO DE ANÁLISIS 
DE INVENTARIO GESTIÓN AMBIENTAL

MATRIZ DE RELACIÓN DE 
ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES DEL 
PROCESO PRODUCTIVO

GESTIÓN AMBIENTAL

RESULTADO DE ANÁLISIS 
DE CICLO DE VIDA

PRODUCCIÓN

ESTANDARIZACIÓN DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS

RECURSO PROVEEDOR

RECURSOS

R. HUMANO GESTIÓN DEL CAPITAL 
HUMANO

CONOCIMIENTO DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS

ESTANDARIZACIÓN DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS

CONOCIMIENTO DE 
MATERIA PRIMA PRODUCCIÓN

CONTROLES

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DE PRODUCTO

FACTORES CRÍTICOS

4

3

2

1

MAT
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C2: PROCEDIMIENTO PARA 
EL ANÁLISIS DE INVENTARIO 

(MET2)
C1: PROCEDIMIENTO PARA 

ESTABLECIMIENTO DE 
OBJETIVOS Y PROGRAMAS 

(MET1)

C3: PROCEDIMIENTO PARA LA 
EVALUACIÓN DE IMPACTO EN EL 

CICLO DE VIDA (MET3- MET4)

INSTRUCTIVOS DE 
PROCESOS Y PRODUCCIÓN

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

C4: PROCEDIMIENTO PARA LA 
CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE 
TRABAJO (MO1-MO2-MO3-MO4)

INDICADORES

INDICE DE CRECIMIENTO ANUAL DE EMISIÓN DE CO2 POR PROCESO DE 
CICLO DE VIDA

INDICE DE CRECIMIENTO ANUAL DE EMISIÓN DE RESIDUOS POR PROCESO 
DE CICLO DE VIDA

INDICE DE CRECIMIENTO ANUAL DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
POR PROCESO DE CICLO DE VIDA
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Gráfico 91: Indicador 1 del proceso de Análisis de Ciclo de 

Vida 

 
  Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 92: Indicador 2 del proceso de Análisis de Ciclo de 

Vida 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

4. Responsable: Jefe encargado de la implementación del SGA

5. Fuente de Información: Gestión Ambiental

6. Frecuencia de medición y reporte
Frecuencia de medición: Trimestral/Semestral/Anual
Reporte: Trimestral/Semestral/Anual

7. Consideraciones: Ninguna

LOGO Gestión Ambiental
Revisión: 0

1. Objetivo: Medir la proporción anual de emisión de CO2 producto de los 
procesos relacionados al ciclo de vida de producto

2. Expresion Matematica:
I. Emisión CO2= (Emisión total correspondiente al año presente - Emisión total 
correspondiente al año pasado)/  Emisión total correspondiente al año pasado
Emisión total= Suma de emisiones de CO2 por proceso

3. Características del Indicador:

                < 40%                                                < 80% - 40%                                 > 80%

GAA.IN.0701

Fecha: 17/11/2014
Página 1 de 1

Indice de crecimiento de emisión de CO2 por proceso de ciclo de vida

4. Responsable: Jefe encargado de la implementación del SGA

5. Fuente de Información: Gestión Ambiental

6. Frecuencia de medición y reporte
Frecuencia de medición: Trimestral/Semestral/Anual
Reporte: Trimestral/Semestral/Anual

7. Consideraciones: Ninguna

LOGO Gestión Ambiental
Revisión: 0

1. Objetivo: Medir la proporción anual de emisión de residuos de los procesos 
relacionados al ciclo de vida de producto

2. Expresion Matematica:
I. Emisión Residuos= (Emisión total correspondiente al año presente - Emisión 
total correspondiente al año pasado)/  Emisión total correspondiente al año 
pasado
Emisión total= Suma de emisiones de residuos por proceso 

3. Características del Indicador:

                < 40%                                                < 80% - 40%                                 > 80%

GAA.IN.0702

Fecha: 17/11/2014
Página 1 de 1

Indice de crecimiento de emisión de Emisión de Residuos por proceso de 
ciclo de vida
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Gráfico 93: Indicador 3 del proceso de Análisis de Ciclo de Vida 

 
                Fuente: Elaboración Propia 

  

4. Responsable: Jefe encargado de la implementación del SGA

5. Fuente de Información: Gestión Ambiental

6. Frecuencia de medición y reporte
Frecuencia de medición: Trimestral/Semestral/Anual
Reporte: Trimestral/Semestral/Anual

7. Consideraciones: Ninguna

LOGO Gestión Ambiental
Revisión: 0

1. Objetivo: Medir la proporción anual de consumo de Energía eléctrica de los 
procesos relacionados al ciclo de vida de producto

2. Expresion Matematica:
I. Emisión Residuos= (Emisión total correspondiente al año presente - Emisión 
total correspondiente al año pasado)/  Emisión total correspondiente al año 
pasado
Emisión total= Suma de consumo de energía eléctrica por proceso 

3. Características del Indicador:

                < 40%                                                < 80% - 40%                                 > 80%

GAA.IN.0703

Fecha: 17/11/2014
Página 1 de 1

Indice de crecimiento de consumo de Energía eléctrica por proceso de 
ciclo de vida
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3.3.8. Ecodiseño 

El proceso tiene como finalidad integrar aspectos ambientales en el diseño y desarrollo del 

producto con el objetivo de reducir los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida del 

producto. 

La Tabla 44, muestra un breve resumen del proceso de Reciclaje de Desechos, en donde se 

detalla el alcance y objetivo principal que se quiere lograr, a través del desarrollo de este 

subproceso. 

Tabla 44: Caracterización del proceso Ecodiseño 

Nombre del 
Proceso 

Ecodiseño del producto Responsable 
del proceso 

Especialista en ACV y 
Ecodiseño 

Objetivo del 
proceso 

Mejorar el diseño de un 
producto para que genere un 
menor impacto al ambiente Alcance 

Aplica desde los resultados 
del ACV hasta el desarrollo 
una propuesta de solución 
técnica 

      Fuente: Elaboración Propia 

3.3.8.1. Diagrama de flujo 

El proceso inicia con la especificación de las funciones del producto a estudiar, 

posteriormente, se identifican los parámetros ambientales significativos del producto en 

estudio, de manera que se identifiquen las estrategias pertinentes de mejora ambiental. 

Seguidamente, como parte de la estrategia adoptada se desarrollan los objetivos y metas 

ambientales del proceso de mejora que se desarrolla. Una vez realizada la etapa de la 

planificación del proyecto de ecodiseño, se procede a definir el producto y las soluciones 

técnicas que se aplicaran para lograr los objetivos trazados. Cabe mencionar que, se debe 

realizar un trabajo arduo en cuanto a temas de investigación de patentes y soluciones 

pertinentes que ayuden al proyecto de mejora. [128] 

Algunos de los recursos solicitados empleados por este proceso son recursos humanos 

capacitados, conocimientos de procesos productivos, conocimiento de las materias primas e 

instructivos de procesos y producción. 
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Gráfico 94: Proceso de Ecodiseño 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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La Tabla 45 muestra las entradas, recursos y salidas presentes en el subproceso de Gestión 

de la Documentación. 

Tabla 45: E.R.S. en el proceso de Ecodiseño 

Entrada Proveedor Requisitos 
Resultado de  Análisis de Ciclo de 
vida  

Análisis de Ciclo de vida 
(Gestión Ambiental) 

Ninguno 

Matriz de Materia Prima  Producción  Ninguno 
Matriz de Procesos Productivos Producción  Ninguno 
Patentes Gestión de la Innovación Ninguno 
Requisitos de Calidad Gestión de la Calidad Ninguno 

Recurso Proveedor Requisitos 
R. Humano  Gestión del Capital Humano  Ninguno 
Conocimiento de Procesos 
Productivos  

Estandarización de Procesos 
Productivos  

Ninguno 

Conocimiento de Materia Prima Producción  Ninguno 
Instructivos de Procesos y 
Producción 

Gestión del Conocimiento  Ninguno 

Salida Cliente Requisitos 
Relación de parámetros 
ambientales significativos  

Gestión Ambiental (Ecodiseño) Ninguno 

Especificación de Diseño de 
Producto 

Gestión Ambiental Ninguno 

Documento de Ecodiseño Producción, Estandarización de 
Procesos Productivos, Gestión 
del Conocimiento, Gestión de 
la Calidad y Gestión de la 
Innovación 

Ninguno 

Requisitos de necesidades de 
capacitación 

Gestión del Capital Humano Previa 
Aprobación de 
Gestión 
Ambiental 

        Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se muestra el diagrama SIPOC del proceso el cual muestra las entradas y 

salidas, así como también los procedimientos elaborados (ver anexo 11) y los recursos 

sugeridos para asegurar el cumplimiento del proceso. Por último, se muestran los 

indicadores para poder medir funcionamiento y controlar el proceso. Estos indicadores 

fueron adaptados de la norma ISO 14031 - Gestión Ambiental. Evaluación Del Desempeño 

Ambiental. Directrices. [122] 
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3.3.8.2. Diagrama SIPOC e Indicadores 

Gráfico 95: SIPOC del proceso de apoyo de Ecodiseño 

 
    Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 96: Indicador 1 del proceso de Ecodiseño 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Gráfico 97: Indicador 2 del proceso de Ecodiseño 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Consumo de Materias Primas por Rentabilidad de 
Producción

4. Responsable : Jefe encargado del proceso de implementación del SGA

5. Fuente de Información: Gestión Ambiental

6. Frecuencia de medición y reporte : 
     Frecuencia de medición: Trimestral/Semestral/Anual
     Reporte: Trimestral/Semestral/Anual

7. Consideraciones: Ninguna

Gestión Ambiental Revisión: 0

1. Objetivo: Medir el consumo de materia prima y comparar con las utilidades 
generadas por la producción total, para poder determinar cuan efectiva es esta.
2. Expresión Matemática:
= Materia Prima Consumida / Utilidades generadas por Producción (Kg./S/.)

3. Características del Indicador:
                        
              < 30%                                  30% - 75%                          >75%  

GAA.IN.0801

Fecha: 17/11/2014
Página 1 de 1

LOGO
Consumo de Energía Eléctrica por Rentabilidad de 

Producción

4. Responsable : Jefe encargado del proceso de implementación del SGA

5. Fuente de Información: Gestión Ambiental

6. Frecuencia de medición y reporte : 
     Frecuencia de medición: Anual
     Reporte: Trimestral/Semestral/Anual

7. Consideraciones: Ninguna

Gestión Ambiental Revisión: 0

1. Objetivo: Medir el consumo de Energía Eléctrica y comparar con las utilidades 
generadas por la producción total, para poder determinar cuan efectiva es esta.
2. Expresión Matemática:
= Kw año / Utilidades generadas por Producción (Kw./S/.)

3. Características del Indicador:
                        
              < 30%                                  30% - 75%                          >75%  

GAA.IN.0802

Fecha: 17/11/2014
Página 1 de 1

LOGO
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Gráfico 98: Indicador 3 del proceso de Ecodiseño 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 99: Indicador 4 del proceso de Ecodiseño 

 
  Fuente: Elaboración Propia 
  

Consumo de Agua por Rentabilidad de Producción

4. Responsable : Jefe encargado del proceso de implementación del SGA

5. Fuente de Información: Gestión Ambiental

6. Frecuencia de medición y reporte : 
     Frecuencia de medición: Anual
     Reporte: Trimestral/Semestral/Anual

7. Consideraciones: Ninguna

Gestión Ambiental Revisión: 0

1. Objetivo: Medir el consumo deAgua y comparar con las utilidades generadas por 
la producción total, para poder determinar cuan efectiva es esta.
2. Expresión Matemática:
= m3 año / Utilidades generadas por Producción (m3./S/.)

3. Características del Indicador:
                        
              < 30%                                  30% - 75%                          >75%  

GAA.IN.0803

Fecha: 17/11/2014
Página 1 de 1

LOGO
Residuos por Rentabilidad de Producción

4. Responsable : Jefe encargado del proceso de implementación del SGA

5. Fuente de Información: Gestión Ambiental

6. Frecuencia de medición y reporte : 
     Frecuencia de medición: Anual
     Reporte: Trimestral/Semestral/Anual

7. Consideraciones: Ninguna

Gestión Ambiental Revisión: 0

1. Objetivo: Medir la generación de residuos y comparar con las utilidades 
generadas por la producción total.
2. Expresión Matemática:
= kg año residuos / Utilidades generadas por Producción (Kg./S/.)

3. Características del Indicador:
                        
              < 30%                                  30% - 75%                          >75%  

GAA.IN.0804

Fecha: 17/11/2014
Página 1 de 1

LOGO
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Gráfico 100: Indicador 5 del proceso de Ecodiseño 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 101: Indicador 6 del proceso de Ecodiseño 

 
 Fuente: Elaboración Propia 
  

Emisiones al aire por Rentabilidad de Producción

4. Responsable : Jefe encargado del proceso de implementación del SGA

5. Fuente de Información: Gestión Ambiental

6. Frecuencia de medición y reporte : 
     Frecuencia de medición: Anual
     Reporte: Trimestral/Semestral/Anual

7. Consideraciones: Ninguna

Gestión Ambiental Revisión: 0

1. Objetivo: Medir la generación de emisiones y comparar con las utilidades 
generadas por la producción total.
2. Expresión Matemática:
= kg CO2 / Utilidades generadas por Producción (Kg. CO2/S/.)

3. Características del Indicador:
                        
              < 30%                                  30% - 75%                          >75%  

GAA.IN.0805

Fecha: 17/11/2014
Página 1 de 1

LOGO
Aguas residuales por Rentabilidad de Producción

4. Responsable : Jefe encargado del proceso de implementación del SGA

5. Fuente de Información: Gestión Ambiental

6. Frecuencia de medición y reporte : 
     Frecuencia de medición: Anual
     Reporte: Trimestral/Semestral/Anual

7. Consideraciones: Ninguna

Gestión Ambiental Revisión: 0

1. Objetivo: Medir la emisión de aguas residuales y comparar con las utilidades 
generadas por la producción total.
2. Expresión Matemática:
= m3 de agua residual / Utilidades generadas por Producción (m3/S/.)

3. Características del Indicador:
                        
              < 30%                                  30% - 75%                          >75%  

GAA.IN.0806

Fecha: 17/11/2014
Página 1 de 1

LOGO
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Gráfico 102: Indicador 7 del proceso de Ecodiseño 

 
   Fuente: Elaboración Propia

Residuos Reciclables

4. Responsable : Jefe encargado del proceso de implementación del SGA

5. Fuente de Información: Gestión Ambiental

6. Frecuencia de medición y reporte : 
     Frecuencia de medición: Anual
     Reporte: Trimestral/Semestral/Anual

7. Consideraciones: Ninguna

Gestión Ambiental Revisión: 0

1. Objetivo: Medir la producción residuos reciclables y comparar con las utilidades 
generadas por la producción total.
2. Expresión Matemática:
= Kg. Residuos reciclables / Kg. De residuos totales 

3. Características del Indicador:
                        
              > 80%                                  80% - 40%                          <40%  

GAA.IN.0807

Fecha: 17/11/2014
Página 1 de 1

LOGO
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3.4. Relación entre variables e indicadores 

La finalidad con el presente trabajo de investigación es desarrollar la gestión ambiental en 

las medianas empresas a un nivel estratégico que permita lograr la sostenibilidad y 

competitividad en las empresas, con el fin de potenciar el sector manufacturero de plásticos 

basándonos en metodología de trabajo de la ISO 14001 y herramientas de apoyo, tales 

como el reciclaje, análisis de ciclo de vida y ecodiseño. Con esto se espera que las empresas 

aumenten su rentabilidad y que esto impacte positivamente sobre el PBI. 

La rentabilidad será la variable dependiente del modelo y será logrado a través de la 

reducción de costos tales como generados por mermas y reprocesos, costos unitarios de 

producción por mejora en el producto o en la productividad laboral y gastos por multas u 

sanciones medioambientales. Asimismo, se logrará un aumento de la rentabilidad debido a 

mayores oportunidades comerciales que se obtienen mediante un sistema de gestión 

ambiental. 

Asimismo, se plantean las siguientes variables directas que deben controlarse para 

asegurarse que el modelo de proceso de gestión ambiental funcione de acuerdo a los 

parámetros y requisitos que se establezcan y pueda tener un desempeño ambiental que le 

permita cumplir con sus objetivos y metas. Estas variables surgieron a partir de los 

requisitos del sistema de gestión ambiental propuesto por la ISO y también de la 

investigación a las medianas empresas. 

• La eficiencia de trabajadores para llevar a cabo sus actividades de acuerdo a los 

procedimientos establecidos.  

• La participación continua de la alta directiva para asegurar la mejora continua del 

sistema. 

• La tecnología concerniente a las máquinas utilizadas para realizar el proceso 

productivo; si las máquinas son antiguas y no pueden realizar sus actividades de la 

mejor manera o si hay nuevas tecnologías que permite reducir residuos o costos. 
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• El diseño de los productos que permita  las empresas obtener ventajas competitivas, ser 

más productivos y obtener mayores ingresos. 

• La eficiencia de las los métodos de trabajo para realizar los productos, como el método 

de extrusión, debe medirse para saber cuáles son los que generan más residuos e 

impactos negativos. 

• El entorno en el que se desarrolla la organización, ya sean las comunidades, el medio 

ambiente, las regulaciones, los entes de control, así como también los proveedores y 

clientes potenciales. 

Así mismo, en el Capítulo 2 se realizó una encuesta las medianas empresa del sector 

plásticos cuyo cuestionario sirvió para analizar cuáles eran las prácticas que utilizaban estas 

con respecto al manejo ambiental y compararlo con el modelo de Gestión Ambiental de la 

ISO. No obstante, para poder controlar el proceso se necesitan medir sus partes y 

asegurarse de que estas se estén llevando cabo de acuerdo a lo planificado. Por ello, el 

modelo propuesto ha planteado una serie de indicadores para los subproceso del proceso de 

gestión ambiental, los cuales además se relacionan con las variables y preguntas 

previamente determinadas: 

Tabla 46: Relación de indicadores y variables del modelo 

Variables Encuesta Indicadores Pregunta Tema 

Los trabajadores 
4a Trabajadores GAA.IN.030201 

GAA.IN.030503 

4c Capacitaciones GAA.IN.0101 
GAA.IN.0102 

La Alta Directiva /Gestión 

5c Presupuesto 
GAA.IN.030101 
GAA.IN.0203 
GAA.IN.0204 

6a 

Evaluaciones del 
SGA 

GAA.IN.0401 
GAA.IN.0402 
GAA.IN.0403 
GAA.IN.0404 
GAA.IN.0501 
GAA.IN.0502 
GAA.IN.0503 

7a 

Los métodos 2b Mediciones GAA.IN.030401 
GAA.IN.030402 
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GAA.IN.030403 
GAA.IN.030404 
GAA.IN.030405 
GAA.IN.030406 
GAA.IN.030407 

3a Procesos y 
residuos 

GAA.IN.0601 
GAA.IN.0602 3b 

Las máquinas 4b Máquina GAA.IN.030502 

El entorno 

2a Prevención GAA.IN.030504 

5a 
Aspectos e 
Impactos 
Ambientales 

GAA.IN.030501 

            Fuente: Elaboración Propia 

Los indicadores desarrollados para los procesos permitirán conocer el estado de estas 

variables. Como resultado de estas se espera que el modelo permita alcanzar la 

sostenibilidad y la competitividad a las medianas empresas, para que estas puedan tener: 

• Sostenibilidad económica 

• Sostenibilidad ambiental 

• Sostenibilidad social 

• Competitividad a través de la calidad 

• Competitividad a través de la innovación 

  

_________________________________________________________________________ 
 

199 
  



CAPÍTULO 4 - Validación de la tesis 

 

Este capítulo se encargará de realizar dos validaciones principales. En primer lugar, se 

validará las fuentes utilizadas para el desarrollo de la tesis de investigación, las cuales 

deberán cumplir ciertos parámetros. Asimismo, se validará el cumplimiento de ciertos 

contenidos que deben ser desarrollados en los capítulos previos 

En segundo lugar, se validará el modelo propuesto, a través de una evaluación por expertos 

que demuestren dominio en el tema desarrollado. Esta evaluación permitirá conocer cómo 

está plasmado, y el resultado permitirá realizar ajustes al modelo de ser necesario. 
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4.1. Validación de entregables 

De acuerdo con lo establecido en el plan de tesis, el proyecto debe contar con los siguientes 

lineamientos: 

• Capítulos 1, 2, 3, 4 y 5: 60 fuentes de artículos académicas, en un rango no mayor a 10 

años. 

• Capítulo 2: 9 entrevistas realizadas a medianas empresa del sector plástico, el cual fue 

determinado mediante un análisis de muestreo. Asimismo, el diagnóstico de la 

coyuntura nacional, las empresas del Perú y el sector plástico. 

• Capítulo 3: El modelo propuesto de gestión ambiental y sus componentes (Mapas de 

procesos, Diagramas SIPOC, Indicadores, Procedimientos) 

4.1.1. Entregables - Capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 

Para la realización de la presente tesis de investigación se consultó diversas fuentes para 

poder armar un marco teórico que proporcione los conceptos con los cuales se planteará 

una propuesta de modelo de éxito de gestiona ambiental. Asimismo, fue necesario recabar 

información para realizar un diagnóstico de la situación de actual del país, sus industrias y 

los problemas que enfrentan. 

En la Tabla 47 se muestra los tipos de fuentes utilizadas en los capítulos anteriores de la 

tesis y las cantidades en cada uno de estos. 

Tabla 47: Tipos de fuentes 

Tipo de fuente 
Capítulo Cantidad 

Total 1 2 3 4 5 
Cantidad 

Libros impresos 5 2 
 

 1 8 
Libros digitalizados web 2 

  
 1 3 

Artículos sobre temas generales 15 17 
 

9 1 42 
Artículos sobre el tema específico 31 

 
2   33 

Fuentes gubernamentales e Instituciones Públicas 5 11 
 

3  19 
Páginas web sobre temas generales 4 12 

 
 3 19 

Páginas web sobre el tema específico 9 
 

6   15 
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Leyes de temas generales 
 

4 
 

  4 
Leyes del tema específico (Gestión Ambiental) 3 

  
  3 

Total 74 46 8 12 6 146 
       Fuente: Elaboración Propia 

Fueron 75 la cantidad de artículos académicos utilizados, ya sean para desarrollar el tema 

de gestiona ambiental o para desarrollar los temas generales. Por otro lado, las fuentes 

restantes totalizaron 71 y cada de estas una será validada a continuación. 

4.1.1.1. Validación de Artículos y Fuentes 

• Libros impresos 

Tabla 48: Fuentes provenientes de Libros impresos 

REFERENCIA FUENTE AÑO 

[1] 
Martinez Ruiz, H. (2012) Metodología de la investigación. Editorial 
Cengage Learning. 2012 

[2] 
Alayza, C.; Corte, G. y Hurtado, G. (2010) Iniciarse a la Investigación 
académica. Lima: Editorial UPC. 2010 

[3] 
Hernandez, R. (2010) Metodología de la investigación. Editorial Mc 
Graw Hill. 2010 

[5] 
Bernal, C. (2010) Metodología de la investigación administración, 
economía, humanidades y ciencias sociales. Editorial Pearson Educación. 2010 

[12] 
Santillán, E. (2004) Ruta a la excelencia empresarial. Ediciones Fiscales 
ISEF. 2004 

[119] 
Vivanco, M. (2005) Muestreo estadístico diseño y aplicaciones. Santiago 
de Chile: Editorial Universitaria S.A 2005 

[120] 
Nel Quezada, L. (2010) Metodología de la investigación Estadística 
aplicada en la investigación. Lima: Macro. 2010 

[146] 
Martínez Lozano, G. (1999) Control Global de Gestión (pp. 63-69). 
Santafé de Bogotá: Biblioteca Jurídica. 1999 

            Fuente: Elaboración Propia 

Se usaron un total de 8 libros con la finalidad principalmente de conseguir información 

acerca del proceso de investigación, muestreo y análisis estadístico. Estos fueron usados en 

los Capítulos 1 y 2. Adicionalmente, se usó un libro en el Capítulo 5 para la medición de 

impactos.  
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• Libros digitalizados web 

Tabla 49: Fuentes provenientes de Libros digitalizados 

REFERENCIA FUENTE AÑO 

[4] 

Tamayo, M. (2003) El proceso de la Investigación Científica. Editorial 
Limusa. Consultado en: 
http://www.imt.mx/images/files/SPC/Convocatorias/Formatos/Bibliografi
a/MARIO_TAMAYO_PROCESO_INVEST_CIENTIFICA.pdf 2003 

[6] 

Gómez, M. (2006) Introducción a la Metodología de la Investigación 
Científica. Editorial Brujas.  Consultado en: 
http://books.google.com.pe/books?id=9UDXPe4U7aMC&pg=PA83&dq
=hip%C3%B3tesis+de+investigaci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=x3i8Ut
bcMIbskAeHmYGoCQ&ved=0CEcQ6wEwBA#v=onepage&q&f=false 2006 

[145] 

Vega, J. L. (2009) Responsabilidad social y los principios del desarrollo 
sostenible como fundamentos teóricos de la información social de la 
empresa. Consultado en: 
https://books.google.com.pe/books?id=HeYK8OTcbboC&dq=stakeholde
rs+intereses&hl=es&source=gbs_navlinks_s 2009 

     Fuente: Elaboración Propia 

Se usaron 3 libros en formato virtual para poder obtener información acerca del proceso de 

investigación. Estos fueron usados en el Capítulo 1. Asimismo se usó una fuente en el 

Capítulo 5 para obtener información sobre stakeholders. 

• Artículos sobre temas generales 

Tabla 50: Fuentes provenientes de Artículos sobre temas generales 

REF. FUENTE ISSN/
ISBN AÑO 

[7]  
Pájaro, D. (2002). La Formulación de Hipótesis. Cinta de Moebio, 1(15). 
Consultado en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10101506 

0717-
554X  2002 

[8]  
Castillo, R. (2009). La hipótesis en investigación. En: Contribuciones a las 
Ciencias Sociales. Consultado en: www.eumed.net/rev/cccss/04/rcb2.htm 

1988-
7833 2009 

[9]  

Vargas, D. (2006). Manejo instrumental de concepto de hipótesis en el 
diseño de un proyecto de investigación. Gestión, 14(2), 23-36. Consultado 
en: http://www.binasss.sa.cr/revistas/rcafss/v14n2/art3.pdf 

1409-
1259  2006 

[11] 

Aguilar, S. (2005). Fórmulas para el cálculo de la muestra en investigación 
de salud. Salud en Tabasco, 11(1-2), 333-338. Consultado en: 
http://www.redalyc.org/pdf/487/48711206.pdf 

1405-
2091  2005 

[13] 

Guerra, J. F.; Ríos Manríquez, M. y Martínez García, M. (2009). Modelo 
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2176-
0756 2008 

[66] 

Jacquemin, L., Pontalier, P., & Sablayrolles, C. (2012). Life cycle 
assessment (LCA) applied to the process industry: a review. The 
International Journal of Life Cycle Assessment, 17(8), 1028-1041. 
Consultado en: 
http://search.proquest.com/docview/1031260975?accountid=43860 

0948-
3349 2012 

[67] 

Gallo, M. (2006). Minimización de Residuos: una política de gestión 
ambiental empresarial. Producción Más Limpia, 1(2), 46-57. Consultado 
en: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=31872
355&lang=es 

1909-
0455 2006 

[69] 

Maderna Fernandez, J., Pérez Canto, S., & Rubio Romero, J. (2013). 
Norma ISO 14006 como guía para el ecodiseño. DYNA - Ingeniería E 
Industria, 88(5), 514-517. Consultado en: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=90557
147&lang=es 

0012-
7361 2013 

[70] 

Del Val Segarra Oña, M., De Miguel Molina, M., & Payá Martínez, A. 
(2011). A Review Of The Literature On Eco-Design In Manufacturing 
Industry: Are The Institutions Focusing On The Key Aspects?. The 
Review of Business Information Systems, 15(5), 61-67. Consultado en: 
http://search.proquest.com/docview/900729059?accountid=43860 

1534-
665X 2011 

[71] 

Alcalá, J. (2007). Ecodiseño: integración de criterios ambientales en la 
sistemática del diseño de productos industriales. DYNA - Ingeniería E 
Industria, 82(7), 351-360. Consultado en: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=37376
245&lang=es 

0012-
7361 2007 

[121] 

Urban, Boris y Govender, Deon P. (2012) Empirical Evidence on 
Environmental Management Practices. Revista Engineering Economics, 
23(2), 209-215. Consultado en: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=76602
733&lang=es 

1392-
2785 2012 

[127] Navajas, A.; Bernarte, A.; Arzamendi, G. & Gandía, L. (2014). 0948- 2014 
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Ecodesign of PVC packing tape using life cycle assessment. International 
Journal Of Life Cycle Assessment, 19(1), 218-230. Consultado en: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eih&AN=93750
738&lang=es 

3349 

      Fuente: Elaboración Propia 

Se usaron 33 artículos académicos para poder recabar información sobre la experiencia en 

la aplicación de la norma ISO 14001 y su uso en Mypes y medianas empresas. También se 

recopiló información acerca de las herramientas de apoyo de gestión ambiental. Esta 

información fue usada para armar el marco teórico en el Capítulo 1. 

• Información proveniente de fuentes gubernamentales e instituciones públicas 

Tabla 52: Fuentes provenientes de fuentes gubernamentales e instituciones públicas 

REF. FUENTE AÑO 

[21] 

Instituto Nacional De Estadística E Informática (2014) Micro, Pequeñas y Medianas 
empresas concentran más del 20% de las ventas. Consultado en: 
http://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/micro-pequenas-y-medianas-empresas-
concentran-mas- 2014 

[22] 

Ministerio De Producción (2015) MIPYME 2014: Estadísticas de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa. Consultado en: 
http://www.produce.gob.pe/remype/data/mype2014.pdf 2015 

[23] 

Ministerio De Producción (2013) MIPYME 2012: Estadísticas de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa. Consultado en: 
http://www.produce.gob.pe/remype/data/mype2012.pdf 2013 

[24] 
Gambini, J. (16 de Julio de 2014) Listado de industrias [Correo electrónico 
personal]. Consultado en: www.gmail.com 2014 

[25] 

Ministerio De Fomento (2005) Gestión por procesos. Consultado en: 
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/9541ACDE-55BF-4F01-B8FA-
03269D1ED94D/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf 2005 

[92] 

Ministerio De Comercio Exterior Y Turismo (2011) Sitio web que contiene 
información sobre acuerdos comerciales vigentes del Perú. Consultado en: 
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/ 2011 

[95] 

Instituto Nacional De Estadística E Informática (2015) Comportamiento de la 
Economía Peruana en el Cuarto Trimestre de 2015. Consultado en: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n01_pbi-
trimestral-_2015iv.pdf 2016 

[97] 

Corporación Financiera De Desarrollo (2013) Ley Nº 30056 Ley que modifica 
diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el 
crecimiento empresarial. Consultado en: 
http://www.cofide.com.pe/archivos/PRESENTACION_SESION_ORDINARIA_N_
25_CODEMYPE.pdf 2013 

[99] 

Matsuda, Angélica (2012) Articulación Empresarial y Clusters [Archivo PDF] 
Consultado en: 
http://www.comexperu.org.pe/media/files/foro/foro_06032012/Angelica%20Matsud
a.pdf 2012 

[100] 

Comisión De Promoción Del Perú Para La Exportación Y El Turismo (2010) Plan 
Operativo Sectorial 2011-2013: Subsector Plásticos [Archivo PDF]. Consultado en: 
http://media.peru.info/siicex/documentosportal/887993922rad1EFCE.pdf 2010 
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[101] 

Sociedad Nacional De Industrias (2016) Resumen Ejecutivo: Industria de 
Fabricación de Productos Plásticos [Archivo PDF]. Consultado en: 
http://www.sni.org.pe/wp-content/uploads/2017/01/Marzo-2016-
Fabricaci%C3%B3n-de-Productos-de-Pl%C3%A1stico.pdf 2016 

[107] 

Organismo De Evaluación Y Fiscalización Ambiental (2014) Fiscalización 
Ambiental en Residuos Sólidos [Archivo PDF]. Consultado en: 
http://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=6471 2014 

[109] 

Instituto Nacional De Estadística E Informática (2013) Estadística de Producción de 
la Industria de Plástico en el Perú [Archivo Excel]. Consultado en: 
www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/Cap15011.xlsx 2013 

[110] 

Superintendencia Nacional De Aduana Y De Administración Tributaria (2014) Sitio 
web de la SUNAT - Operatividad Aduanera. Consultado en: 
http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-
itconsultadwh/ieITS01Alias?accion=consultar&CG_consulta=2 

2014 

[111] 

Sociedad Nacional De Industrias (2014) Resumen Ejecutivo: Industria de 
Fabricación de Productos Plásticos [Archivo PDF]. Consultado en: 
http://www.sni.org.pe/wp-
content/uploads/2014/03/RE_Industria_Plasticos_Feb2014.pdf) 2014 

[113] 

Instituto Nacional De Defensa De La Competencia Y De La Protección De La 
Propiedad Intelectual (2012) Búsqueda de Normas Técnicas Peruanas sobre Plásticos 
[Archivo PDF]. Consultado en:  
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/14/jer/normas_tecnicas_peruanas_pym
es/83_080mar12.pdf 2012 

[136] 

Vogel, M. H. (2004) Gerenciar sólo por Indicadores Financieros es un Suicidio.  En: 
Portal Web Tablero de comando. Consultado en: 
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/Gerenciar%20s%C3%B3lo%20por
%20indicadores%20financieros%20es%20un%20suicidio.doc 2004 

[139] 

Organismo De Evaluación Y Fiscalización Ambiental (2016) Transferencia de 
funciones en materia ambiental del Ministerio de la Producción al Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental Decreto Supremo Nº 009 2011-MINAM. 
Consultado en: http://www.oefa.gob.pe/wp-content/uploads/2012/07/INFORME-
DEL-MEMO-Nro-092.pdf 2016 

[140] 

Organismo De Evaluación Y Fiscalización Ambiental (2014) Resolución de Consejo 
Directivo Nº 042-2013-OEFA/CD. Consultado en: http://www.oefa.gob.pe/wp-
content/uploads/2013/10/resolucion.pdf 2014 

    Fuente: Elaboración Propia 

Se usaron 19 fuentes gubernamentales para poder obtener datos actualizados y cuantitativos 

de las empresas en el Perú como parte del marco teórico del Capítulo 1, así como para el 

análisis y diagnóstico de las industrias manufactureras y del sector plástico como parte del 

Capítulo 2. Asimismo, fueron usadas 2 fuentes en el Capítulo 4 como parte del análisis de 

los impactos. 
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• Información proveniente de páginas web sobre temas generales 

Tabla 53: Fuentes provenientes de páginas web sobre temas generales 

REF. FUENTE AÑO 

[10] 

Casal, J. y Mateu, E. (2003) Tipos de Muestreo. Revista Epidemiologia Médica 
Preventiva, 3-7. Consultado en: http://videosdigitals.uab.es/cr-
vet/www/21216/TiposMuestreo1.pdf 2003 

[26] 

Acevedo, P. (2002) Enfoque Por Procesos, Un Principio de la Gestión de la Calidad 
visto desde la perspectiva de las normas ISO 9001:2000. Éxito Empresarial, (3). 
Consultado en: 
http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publications/pub3042002_1_1.pdf 2002 

[30] 
Improvement Skills Consulting (2008) Defining a Process with SIPOC. Consultado 
en: http://ianjseath.files.wordpress.com/2009/04/sipoc.pdf 2008 

[31] 

Téllez, L. (2014) Indicadores de Gestión. Consultado en: 
http://web2.uniquindio.edu.co/dep/plandes/documentos/sig/capacitaciones/indicador
es.pdf 2014 

[76] 

Organización Internacional Del Trabajo (OIT) (2014) Empresas Sostenibles: 
creación de más y mejores empleos. Consultado en: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
ed_emp_msu/documents/publication/wcms_185282.pdf 2014 

[80] 

Pulido, Antonio (2014) Productividad, competitividad e Innovación. Centre de 
Recerca Económica. Consultado en: 
http://www.antoniopulido.es/documentos/con050315.pdf 2014 

[90] 

Foro Económico Mundial (2016) Sitio web oficial del Foro económico mundial. 
Contiene información relevante acerca del reporte global de competitividad. 
Consultado en: http://www.weforum.org/ 2016 

[102] 

Scotiabank Perú (2004) Información Sectorial de la Industria de Plástico [Archivo 
PDF].  Consultado en: 
http://www.scotiabank.com.pe/recursos/informacion/sectorial/20041108_sec_es_pla
sticos.pdf 2004 

[103] 
Revista Mundo Empresarial (2012) Informe Empresa de Plásticos [Archivo PDF]. 
Consultado en: http://mundoempresarial.pe/plasti.pdf 2012 

[104] 
Plastic Forum (2015) Sitio web que contiene información sobre la coyuntura 
mundial de los plásticos. Consultado en: http://www.plasticityforum.com/ 2015 

[105] 

Red Peruana De Ciclo De Vida (2014) ¿Qué tan contaminante es una botella de 
Plástico?. Consultado en: http://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/que-tan-
contaminante-una-botella-plastico 2014 

[106] 

Programa De Naciones Unidas Para El Medio Ambiente (2014) Los plásticos 
provocan un daño financiero de 13 mil millones de dólares a los ecosistemas marinos 
al año y aumenta la preocupación por los microplásticos. Consultado en:  
http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2791&ArticleID=1090
3&l=es 2014 

[108] 

Diario El Comercio (2014) La COP20 inundará la ciudad de botellas de plástico 
Consultado en: http://elcomercio.pe/economia/peru/cop20-inundara-ciudad-botellas-
plastico-noticia-1776237 2014 

[114] 

Diario Gestión (2014) BCR sugiere al Gobierno flexibilizar normas laborales para 
luchar contra la informalidad. Consultado en: http://gestion.pe/economia/bcr-
sugiere-al-gobierno-revisar-normas-laborales-luchar-contra-informalidad-2096128 2014 

[116] 

Diario Gestión (2014) Las Medianas Empresas familiares en Perú ya están en 
consolidación. Consultado en: http://gestion.pe/economia/martin-monsalve-
universidad-pacifico-medianas-empresas-familiares-peru-ya-estan-consolidacion-
2095242 2014 
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[117] 

Ecured (2014) Hipótesis, método científico. Consultado en: 
http://www.ecured.cu/index.php/La_Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3
%ADfico 2014 

[141] 

Riechmann, J. (2014) Desarrollo Sostenible: La Lucha Por La Interpretación. 
Consultado en: http://sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/2014-09-30_10-56-
06111186.pdf 2013 

[142] 

Organisation For Economic Co-Operation And Development (2008)   Desarrollo 
sostenible: vincular la economía, la sociedad, el medio ambiente. Consultado en: 
http://www.oecd.org/insights/41774475.pdf 2008 

[144] 

Accountability Organization (2006) DE LAS PALABRAS A LA ACCIÓN: El 
compromiso con los stakeholders Manual para la práctica de las relaciones con los 
grupos de interés. Consultado en: 
http://www.accountability.org/images/content/2/0/204.pdf 2006 

     Fuente: Elaboración Propia 

Se usaron 19 fuentes de temas generales provenientes de la web para diferentes propósitos: 

información de gestión de procesos en el Capítulo 1; datos para el diagnóstico de las 

empresas, del sector plástico y el problema de las empresas en el Perú en el Capítulo 2 e 

información para el modelo de evaluación y los impactos en el Capítulo 5. 

• Información proveniente de páginas web sobre el tema específico 

Tabla 54: Fuentes provenientes de páginas web sobre el tema específico 

REF. FUENTE AÑO 

[32] 

International Organization For Standardization (2004) ISO 14001 Sistemas de 
gestión ambiental - Requisitos con orientación para su uso. Consultado en: 
http://evlt.uma.es/documentos/medioambiental/legislacion/ISO_14001_2004.pdf 2004 

[38] 

Environment Directorate General Of The European Commission (2013) EMAS 
Users Guide. Consultado en: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0131&from=EN 2013 

[39] 

Secretaría De Ambiente Y Desarrollo Sustentable De La Nación (2010) Sistemas de 
gestión ambiental - Guía para la intervención de los trabajadores. Consultado en: 
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/trabajo/file/delegados%20ambientales/Gui
a- SGA.pdf 2010 

[40] 
Sinergia (2014) Sistemas de gestión ambiental. Consultado en: 
http://www.lifesinergia.org/formacion/curso/12_sistemas_de_gestion_ambient.pdf 2014 

[50] 

Organización De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo Industrial (2014)  
Introducción a la Producción más Limpia. Consultado en: 
http://www.unido.org/fileadmin/import/71360_1Textbook.pdf 2014 

[58] 

International Standard Organization (2008) Norma Internacional ISO 9001:2008 para 
el Sistema de Gestión de Calidad. Consultado en: 
http://farmacia.unmsm.edu.pe/noticias/2012/documentos/ISO-9001.pdf 2008 

[59] 

International Standard Organization (2014) Norma Internacional ISO 14031:1999 
para la Evaluación del Desempeño Ambiental. Consultado en: 
http://thuvienkhcn.vinhlong.gov.vn/tailieukhcn/data/TieuChuantoanvan/ISO14000/IS
O_14031_1999.pdf 2014 

[61] 

SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL GOBIERNO VASCO 
(IHOBE) (2001). Guía de Indicadores Medio-Ambientales. Consultado en 
http://www.ihobe.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c- 2001 
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0590b91bc032&IdGrupo=PUB&IdAno=2001&IdTitulo=010&Cod=285b6130-ba52-
4187-9f67-732029280df1 

[68] 

Cortinas de Nava, Cristina (2010). Aspectos Coyunturales de las 3R’s y otras Rs. 
Compilación de diapositivas de Consultoría Ambiental. Querétano, México. 
Consultado en: 
http://www.cristinacortinas.net/index.php?option=com_content&task=view&id=202
&Itemid=27 2010 

[122] 

International Organization For Standardization (2004) ISO 14031- Gestión 
Ambiental. Evaluación Del Desempeño Ambiental. Directrices [Archivo PDF]. 
Consultado en: www.icontec.org/ 2004 

[123] 

Gayoso, J. y Alarcón, D. (1999) Manual de Implementación de un Sistema de 
Gestión Ambiental en la Empresa Forestal. Consultado en: 
http://www.uach.cl/proforma/sga/sga.pdf 1999 

[124] 

Espinoza, Guillermo (2002) Gestión y Fundamentos de Evaluación de Impacto 
Ambiental, documento elaborado para el BID. Consultado en: 
http://www.ced.cl/ced/wp-content/uploads/2009/03/gestion-y-fundamentos-de-
eia.pdf 2002 

[125] 

Ministerio del Ambiente (2004) Guía de Ecoeficiencia para Empresas. Consultado 
en: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-
content/uploads/sites/22/2013/10/guia_de_ecoeficiencia_para_empresas.pdf 2004 

[126] 

Instituto Nacional De Perinatología Isidro Espinosa De Los Reyes (2011) Manual 
para el manejo de los residuos peligrosos de tipo químico (CRETI). Consultado en: 
http://www.inper.edu.mx/descargas/pdf/CRETI.pdf 2011 

[128] 

Sociedad Pública De Gestión Ambiental Del Gobierno Vasco (2000) Manual 
Práctico de Ecodiseño: Operativa de Implantación  en 7 pasos. Consultado en: 
http://www.ihobe.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-
0590b91bc032&Cod=414a18ef-dd57-4b40-8746-407d517f7bda 2000 

    Fuente: Elaboración Propia 

Se usaron 15 fuentes provenientes de la web para poder recabar información acerca de 

modelos de gestión ambiental, así como algunas herramientas de gestión ambiental y otros 

temas relacionados al medio ambiente. Esta información fue expuesta en el Capítulo 1. Por 

su parte, se usaron algunas fuentes en el Capítulo 3 para dar sustento al modelo. 
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• Información sobre Leyes de temas generales 

Tabla 55: Fuentes provenientes de Leyes de temas generales 

REF. FUENTE AÑO 

[91] 

Congreso de la República del Perú (2003) Ley Nº 28015: Ley de promoción y 
formalización de la micro y pequeña empresa. Consultado en: 
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2002/discapacidad/leyes/28015.htm 2003 

[93] 

Congreso de la República del Perú (2003) Ley Nº 30056: Ley que modifica diversas 
leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento 
empresarial. Consultado en: 
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/Textos/30056.pdf 2003 

[98] 

Congreso De La Republica Del Perú (2014) Marco para el fortalecimiento de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Consultado en: 
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/0/975d79c
7a348148105257cf200767d43/$FILE/PL0358509062014.pdf 2014 

[112] 

Congreso De La Republica Del Perú (1982) Decreto Ley Nº 23407: ley general de 
industrias [Archivo PDF]. Consultado en: 
http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/2001/ley23407.pdf 1982 

   Fuente: Elaboración Propia 

Se usaron 4 fuentes para tener información acerca de cómo están constituidas las empresas 

legalmente en el Perú y que avances se han realizado en tiempos recientes con respecto al 

desarrollo de la industria. Forman parte del diagnóstico del Capítulo 2. 

• Información sobre Leyes del tema específico (Gestión Ambiental) 

Tabla 56: Fuentes provenientes de Información sobre Leyes del tema específico 

REF. FUENTE AÑO 

[72] 

Ministerio De La Producción (2014) Reglamento de Gestión Ambiental para la 
Industria Manufacturera y Comercio Interno. Consultado en: 
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/06/DS-17-2015-PRODUCE.pdf 2014 

[73] 

Ministerio Del Ambiente (2009) Compendio de la legislación ambiental peruana. 
Legislación Ambiental Sectorial, 6. Consultado en: 
http://cdam.minam.gob.pe/novedades/Compendiolegislacion06.pdf 2009 

[74] 

Alarcón, Edgar (03, Noviembre, 2015) Solicitud de Acceso a la Información Pública 
Registro Nº00097974-2015 [Mensaje en una lista de correos electrónicos]. 
Consultado en: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox 2015 

    Fuente: Elaboración Propia 

Se usaron 3 fuentes para tener información de los aspectos legales y los avances del país 

relacionados al tema de gestión ambiental. Forman parte de la teoría básica del Capítulo 1. 

En total, se utilizaron 146 fuentes en la presente investigación. En primer lugar, se 

estableció como meta utilizar en total 60 artículos académicos y 60 fuentes de otros tipos. 

_________________________________________________________________________ 
 

216 
  



En la presente tesis se han utilizado 77 artículos académicos y 69 fuentes de otros tipos. En 

el gráfico 101 se muestra la cantidad de cada uno de estos: 

Gráfico 103: Resumen cantidad de fuentes por tipo 

Fuente: Elaboración Propia 

Los artículos académicos fueron las fuentes más utilizadas en la presente investigación: 

Tabla 57: Validación de cantidad de bibliografía 

Tipo de fuente Cantidad 
total 

Cantidad 
esperada Situación 

Total de Artículos  75 60 Cumplido 
Otras Fuentes 71 60 Cumplido 

                   Fuente: Elaboración Propia 

Por su parte, también se ha realizado una validación de la antigüedad de las fuentes usadas. 

Del total de fuentes utilizadas, el 76,03% poseen una fecha de publicación o sin fecha 

determinada dentro del periodo comprendido entre el 2007 y el 2016; es decir, una 

antigüedad no mayor a los diez años. El porcentaje restante de fuentes, 23,97%, tiene una 

fecha de publicación que va desde 1998 hasta 2006, con la excepción de una fuente de 1982 

sobre las leyes generales a la industria.  
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Gráfico 104: Porcentaje de fuentes por antigüedad 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el Gráfico 102, la barra en azul muestra el rango comprendido entre 2007 y el 2016, 

mientras que la barra verde muestra el rango comprendido entre 1982 y el 2006. 

Tabla 58: Validación de Antigüedad de bibliografía 

Tipo de fuente 
Porcentaje 
en el rango 
aceptable 

Porcentaje 
Aceptable  Situación 

Artículos  81,33% 75% Cumplido 
Total de fuentes 76,03% 75% Cumplido 

                   Fuente: Elaboración Propia 

4.1.2. Entregables - Capítulo 2 

Como parte del diagnóstico del Capítulo 2 se realizaron encuestas a las empresas medianas 

de plástico previamente identificadas. A continuación, se muestra un resumen de las 

empresas que aceptaron realizaron la encuesta: 

Tabla 59: Resumen de encuestas realizadas 

Empresa Encuestada R.U.C. Nombre del alumno ¿Entrevista 
presencial? 

¿Certificación 
de 

Responsable? 
INDUSTRIAS 
PLASTICAS 
MARPLAST S.A.C. 

20515935968 
Atilio Sarmiento Rivera 

Sí Sí 
Aurelio Masias Teves 

INVERSIONES Y 20522659836 Hillary Chambi Sí  Sí 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%100.00%120.00%

Leyes del tema específico (Gestión Ambiental)

Leyes de temas generales

Páginas web sobre el tema específico

Páginas web sobre temas generales

Fuentes gubernamentales e Instituciones…

Artículos sobre el tema específico

Artículos sobre temas generales

Libros digitalizados web

Libros impresos

100.00% 

25.00% 

53.33% 

78.95% 

89.47% 

81.82% 

80.95% 

33.33% 

62.50% 

0.00% 

75.00% 

46.67% 

21.05% 

10.53% 

18.18% 

19.05% 

66.67% 

37.50% 

Porcentaje 
Tipo de 

Bibliografia 
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PROCESOS 
PLASTICOS 
DIAMAND 
SOCIEDAD S.A.C. 

Tarazona 

Cinthya Gil Barreda 

PLASTICA S.A. 20100145902 Diego Medina Sí  Sí 

INYECTOPLAST S.A. 20100553423 Aurelio Masias Teves No  Sí (mediante 
correo) 

KOPLAST 
INDUSTRIAL S.A.C. 20505543174 Atilio Sarmiento Rivera No  Sí (mediante 

correo) 
METRO 
INDUSTRIAS 
PLÁSTICAS S.A. 

20215229883 
Héctor Diez Zamora 
Claudia La Madrid 
Arroyo 

 Sí  Sí 

INDUSTRIAS 
ARGOPLAST S.A.C 20510737891  Héctor Diez Zamora 

  Sí  Sí 

TROPER S.A.C. 20563168502  Héctor Diez Zamora  Sí  Sí 
Corporación de 
Industrias plásticas S.A. 20100654025 Cinthya Gil Barreda Sí Sí 

  Fuente: Elaboración Propia 

Se determinó mediante el análisis de muestreo que debía encuestarse 9 empresas medianas 

del sector plástico de Lima y Callao. A continuación, se muestra la consecución de los 

puntos principales del Capítulo 2.  

Tabla 60: Validación de Entregables del Capítulo 2 

Diagnóstico Índice Validación 
Diseño conceptual de la tesis 2.1.  
PBI y competitividad 2.2.  
Situación de las Empresas en el Perú 2.3.  
Normativa de las Empresas en el Perú 2.4.  
Situación del Sector plástico 2.5.  
Problemática de las empresas en el Perú 2.6  
Encuestas a las medianas empresas 2.9  

             Fuente: Elaboración Propia 

4.1.3. Entregables - Capítulo 3 

En el Capítulo 3 se realizó la propuesta de modelo de éxito, el cual conllevó a desarrollar 

una serie de procesos, indicadores y procedimientos. A continuación, se muestra un 

resumen de los procesos desarrollados su contenido: 
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Tabla 61: Resumen de Entregables del modelo gestión ambiental 

 PLANIFICACIÓN 

SUBPROCESOS ÍNDICE FLUJO-
GRAMA ERS SIPOC INDICA-

DORES 
PROCEDI-

MIENTOS Y 
FORMATOS 

POLITICA 
3.3.1. + 
anexo 3 1 1 1 2 1 

PLANIFICACION 
3.3.2 + 
anexo 4 1 1 1 2 8 

Aseguramiento de 
los Recursos y 
Responsables 

3.3.3.1. + 
anexo 5 

1 1 1 1 3 
Formación y 
Comunicación del 
SGA 

3.3.3.2. + 
anexo 5 

1 1 1 2 3 

Documentación 
3.3.3.3. + 
anexo 5 1 1 1 1 1 

Control 
Operacional de 
Aspectos 
Ambientales 

3.3.3.4. + 
anexo 5 

1 1 1 7 8 
Preparación ante 
situaciones de 
Emergencias 

3.3.3.5. + 
anexo 5 

1 1 1 4 3 

VERIFICACION 
3.3.4. + 
anexo 6 1 1 1 4 8 

REVISION 
3.3.5. + 
anexo 7 1 1 1 3 1 

3 RS 
3.3.6. + 
anexo 8 1 1 1 2 8 

ANÁLISIS DE 
CICLO DE VIDA 

3.3.7. + 
anexos 9 
y 10 1 1 1 3 8 

ECODISEÑO 
3.3.8. + 
anexo 11 1 1 1 7 11 

Total  12 12 12 38 61 
       Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, se muestra una lista de los entregables del diseño de procesos del modelo de 

gestión ambiental una vez evaluados por los expertos. 
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Tabla 62: Validación de Entregables del Capítulo 3 

Diseño de procesos Índice Validación 
Modelo de éxito basado en la norma ISO 14001 3.2.1.  

Mapas de procesos generales 3.1.1.  
Mapas de procesos  específicos 3.2.1.  
Mapa de interrelación de procesos generales 3.1.2.  
Otros Documentos: SIPOC, flujograma, indicadores, 
procedimientos, fichas de procesos, formatos. 

3.3. + anexos  

      Fuente: Elaboración Propia 

4.2. Validación de Hipótesis específica 

Como se determinó al inicio del proyecto de tesis, la propuesta de modelo de éxito 

desarrollada en el Capítulo 3 deberá ser evaluada por expertos y profesionales. Por un lado, 

se realizará una evaluación basada en el Balance Score Card para poder comprobar si se 

cumple con la hipótesis planteada al inicio de la presente investigación. Asimismo, se 

evaluará la forma y contenido del modelo a través de indicadores que midan algunas 

características deseadas en una investigación como la claridad y la relevancia. 

Estas dos evaluaciones permitirán dar mejoras al modelo propuesto y conocer la opinión de 

los expertos. 

4.2.1. Evaluadores del modelo 

A continuación, se presentará a los expertos consultados para realizar las evaluaciones. 

Estos evaluadores fueron escogidos bajo los siguientes criterios: 

• Experiencia en el tema de investigación de manera que se refleje la pertinencia de sus 

conocimientos en la evaluación (Gestión Ambiental, ISO 14001, Gestión de Procesos)  

• Afinidad a la carrera de los autores de investigación de manera que pueda haber un 

lenguaje académico similar (Ingeniería Industrial) 

El cumplimiento de cualquiera de estos dos criterios es suficiente para hacer que un experto 

sea evaluador de la presente tesis. Asimismo, se determinó que la cantidad mínima de 

evaluadores sería tres expertos, donde al menos debería haber un empresario, un académico 

y una persona de nacionalidad extranjera con relación al tema de investigación. Cabe 
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señalar que los evaluadores consultados son los autores de algunos artículos usados para la 

investigación: 

• Pilar Eugenia  Flórez Guisao (pflorez@colorquimica.com.co) 

Nacionalidad colombiana, es Ingeniera Sanitaria de la Universidad de Antioquia. 

Actualmente labora como Jefa de Gestión Ambiental en Colorquímica S.A., empresa de la 

Industria química en Colombia. Fue en esta misma empresa donde participó en el proceso 

de Implementación de la Norma ISO 14001. Este caso exitoso de implementación fue, 

posteriormente, documentado en un artículo académico "Sistema de gestión ambiental 

como estrategia de competitividad en la industria química", el cual fue usado como 

referencia en la presente investigación. Pilar Flores cumple con el requisito de formar parte 

del ámbito empresarial. 

• Alexis Ortiz (aortiz@uneg.edu.ve) 

Nacionalidad venezolano, es Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional Experimental 

del Táchira de Venezuela. Obtuvo un Doctorando en Ingeniería de Organización, 

Universidad Politécnica de Madrid en  España. Actualmente trabaja como Investigador 

Docente en la Universidad Nacional Experimental de Guayana de Venezuela. Elaboró un 

artículo académico en conjunto con otros dos autores, "Gestión Ambiental En Pymes 

Industriales", donde observó las fortalezas y deficiencias de las pequeñas y medianas 

empresas de Venezuela en cuanto a la implementación de un sistema de gestión ambiental 

basado en el PHVA. Alexis Ortiz cumple con el requisito de formar parte del ámbito 

académico. 

• Carlos Julio Vidal Holguín (carlos.vidal@correounivalle.edu.co) 

Nacionalidad colombiano, es Magister y Doctor en Ingeniería Industrial del Georgia 

Institute of Technology en los Estados Unidos. Asimismo, es  Ingeniero Mecánico, de la 

Universidad del Valle en Cali, Colombia. Labora como Profesor Titular de la Escuela de 

Ingeniería Industrial de Universidad del Valle. Es coautor del artículo "La logística de 

reversa y su relación con la gestión integral y sostenible de residuos sólidos en sectores 

productivos", el cual se usó en la presente investigación como referencia teórica y opción 
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en la elaboración del modelo de gestión ambiental. Carlos Vidal cumple con el requisito de 

formar parte del ámbito académico. 

• Claudia Cecilia  Peña Montoya (claudia.pena@correounivalle.edu.co) 

Nacionalidad colombiana, es Ingeniera Industrial de la Universidad Autónoma de 

Occidente de Cali, Colombia. Obtuvo un Máster de Ciencias en Gestión (MSc. in 

Management) en Lancaster University, Reino Unido. Actualmente es candidata de 

Doctorado en Ingeniería, énfasis Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Universidad del Valle, 

Cali-Colombia. Es coautora del artículo "La logística de reversa y su relación con la 

gestión integral y sostenible de residuos sólidos en sectores productivos", el cual se usó en 

la presente investigación como referencia teórica y opción en la elaboración del modelo de 

gestión ambiental. Claudia Peña cumple con el requisito de formar parte del ámbito 

académico. 

Otros autores que fueron consultados pero que rechazaron el pedido de evaluación del 

modelo o de los que no se obtuvo respuesta son: 

Tabla 63: Otros autores consultados 

Nombre Estudios/Profesión País Fuente Estado 

Henry 
Izquierdo 

Doctor en Administración de 
Empresas, UPM, España. 
Investigador Docente, UNEG, 
Venezuela. 

España 
Por artículo: "GESTIÓN 
AMBIENTAL EN PYMES 
INDUSTRIALES". 

No 
colaboró 

Carlos 
Rodríguez 
Monroy 

Doctor en Ingeniería Industrial, 
UPM, España. Investigador 
Docente, Universidad 
Politécnica de Madrid, España. 

España 

Por artículo: "GESTIÓN 
AMBIENTAL EN PYMES 
INDUSTRIALES". 
 

No 
colaboró 

Luis 
Fernando 
Marmolejo 
Rebellon 

Doctor en Ingeniería, énfasis 
Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental, Universidad del 
Valle, Cali-Colombia. Magister 
en Administración en Salud, 
Universidad del Valle, Cali-
Colombia. Ingeniero Sanitario, 
Universidad del Valle, Cali-
Colombia. Profesor Asistente 
Escuela EIDENAR, 
Universidad del Valle, Cali-
Colombia. 

Colombia 

Por artículo: "La logística 
de reversa y su relación con 
la gestión integral y 
sostenible de residuos 
sólidos en sectores 
productivos". 

No 
colaboró 
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Gallo, 
Margarita 
María 
Cardona 

Máster en Eco auditoría y 
Planificación Empresarial del 
Medio Ambiente. 

Colombia 

Por artículo: "Minimización 
de Residuos: una política de 
gestión ambiental 
empresarial". 

No 
colaboró 

  Fuente: Elaboración Propia 

Los cuatro autores que están contribuyendo con la evaluación del modelo provienen de 

ámbitos diferentes, lo cual permite aportar diferentes perspectivas. Uno de los expertos 

pertenece al ámbito empresarial, manufacturero y participó en la implementación de un 

SGA. Los otros autores son docentes e investigadores que han redactado artículos sobre 

gestión ambiental en empresas, a través de una investigación directa o por medio de 

fuentes.  

4.2.2. Herramientas de evaluación 

Con el fin de poder validar adecuadamente el modelo anteriormente descrito, se ha optado 

por realizar dos cuestionarios en cuyo contenido se analizan diversas dimensiones 

necesarias para emitir un adecuado juicio sobre la practicidad, contenido y efectividad del 

modelo.  El primer cuestionario permitirá valorar el contenido del modelo, el desempeño y 

performance que podría tener dentro de las organizaciones donde será implementando, 

tomando como referencia las cinco perspectivas que forman parte de un Cuadro de Mando 

Integral. El segundo cuestionario está enfocado en valorar los requisitos mínimos que un 

modelo de éxito debe contener.  

4.2.2.1. Cuestionario 1 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced ScoreCard (BSC) es una herramienta 

diseñado por Robert Kaplan y David Norton en 1992 como resultado de un estudio que 

efectuaron sobre un conjunto de empresas norteamericanas sobre la eficiencia de los 

modelos de evaluación de rendimientos (Performance) a través de indicadores financieros y 

no financieros. [129] [130] 

Su uso se masificó debido a que permite integrar en el proceso de toma de decisiones datos 

e información relacionada a los capitales intangibles de la empresa que, en los modelos 

tradicionales, no eran considerados. Es de esta manera que se busca una medición del 
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desempeño de la organización desde múltiples dimensiones integradas que brindan una 

visión equilibrada de empresa. [130][131] 

El adecuado manejo de esta herramienta permite traducir la visión y misión estratégica de 

las empresas a acciones concretas que cada uno de los miembros de la organización debe 

realizar para el cumplimiento de las metas trazadas en una relación de causa-efecto.  Es por 

ello que el CMI es considerado para hacer frente a los retos que la competencia y el 

mercado estipulan, a su vez que  impulsan la mejora continua de la organización. [132] 

[133] 

En un texto extraído del Libro escrito por Kaplan y Norton se puede evidenciar lo 

anteriormente mencionado:  

“El CMI evolucionó desde un sistema de medición del desempeño y de la 
actuación de la empresa hacia un sistema de gestión estratégica, que además 
de medir el rendimiento de un hecho pasado impulsa el rendimiento en el 
futuro, posibilitando un enfoque más proactivo para fijar objetivos, 
comunicar la estrategia a los empleados, ejecutar la estrategia y aprender y 
adaptar la misma a alteraciones registradas en el entorno envolvente de la 
organización”. [132] 

El CMI está compuesta básicamente por cuatro perspectivas básicas: Financiera, Clientes, 

Procesos Internos y Aprendizaje y Desarrollo (Capital Humano). A estas perspectivas se le 

ha añadido una quinta perspectiva que en los últimos años ha ido tomando importancia y 

formando parte de la estrategia organizacional de las empresas la de Responsabilidad 

Social. Cada una de las perspectivas será descrita a continuación: [134] 

Perspectiva Finanzas: Es la perspectiva que se vincula con la misión fundamental de la 

instalación de una empresa: la obtención de ganancias. Permite analizar la apreciación que 

tiene los propietarios o accionistas de la organización y evitar los costos adicionales. 

Adicionalmente, sirve de enfoque para todos los objetivos e indicadores de todas las demás 

perspectivas. [135] [136] 

Perspectiva Clientes: Analiza el establecimiento de las relaciones con los clientes que 

compran o consumen los productos de la organización. Su importancia radica en el 
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monitoreo de  la satisfacción de las necesidades de los actuales clientes y los potenciales 

clientes que tendrá la empresa, lo que producirá un incremento en las ventas. [136] [137] 

Perspectiva Procesos Internos: Esta perspectiva está relacionada a la cadena de valor que 

se le brinda al cliente y la búsqueda de reducir los recursos necesarios para entregar el 

producto al consumidor. La mejora en esta perspectiva disminuirá los costos en los que 

incurre la empresa, entregando un producto que cumpla con todas las necesidades del 

cliente. [136] [135] 

Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo: Es la perspectiva focalizada en la evaluación del 

crecimiento y cuidado del Capital Humano de la Organización. La pregunta principal a la 

que responde es ¿Cómo debemos aprender y desarrollar nuestros recursos? [136] [135] 

Perspectiva Responsabilidad Social: Se define como el conjunto de acciones que buscan 

evitar cualquier actividad individual o de la empresa, aunque esta genere riqueza, que 

provoque un daño en la sociedad o en el medio ambiente en el cual se desarrolla. Con ella 

se busca el equilibrio entre los intereses de la empresa y los intereses de la organización. 

[134] [138]  

El objetivo de validar el modelo descrito en el tercer capítulo del presente documento es el 

de demostrar la veracidad de la hipótesis planteada. Para ello, se ha visto conveniente 

sustentar la empleabilidad de los modelos de éxito propuestos a través de las cinco 

perspectivas del Cuadro de Mando Integral el cual, por lo anteriormente descrito, es un 

marco solido el cual es tomado como referencia para la realización de la encuesta 

respectiva. Por cada perspectiva del Cuadro de Mando Integral  se han formulado preguntas 

específicas que facilitarán el análisis de cada una de ellas y, por ende, facilitaran la 

validación del modelo de éxito. Para cada una de las preguntas se deberá responder con un 

puntaje entre 1 y 5, donde 5 indica que el objetivo se está cumpliendo en su totalidad y 1 

que el objetivo no se cumple en absoluto de acuerdo con los criterios de evaluación. 
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4.2.2.2. Cuestionario 2 

Se evaluará el modelo específico de acuerdo a una serie de dimensiones que tienen por 

objetivo medir las cualidades del modelo tales como:  

• Claridad 

• Objetividad 

• Actualidad 

• Organización 

• Suficiencia 

• Pertinencia 

• Consistencia 

• Análisis 

• Estrategia 

• Aplicación 

A cada evaluador se le preguntará que asigne un puntaje, de 1 a 5, para cada uno de estas 

dimensiones, donde al final se obtendrá un puntaje final. 

4.2.3. Resultados de la Evaluación 

A modo de resumen se les envió a los expertos los siguientes documentos para que 

realizasen su validación: 

• Resumen de la tesis que incluye el diagnóstico realizado y el modelo de gestión 

ambiental como solución 

• Dos cuestionarios de evaluación (Anexos 13 y 14) 

• Una guía de criterios de evaluación para cada cuestionario (Anexo 14) 

Los siguientes resultados cuentas con la evaluación de cuatro expertos 
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Primera evaluación 

El primer cuestionario que tiene por objetivo medir si el modelo posee las dimensiones que 

permitan una gestión balanceada que asegure la sostenibilidad y la competitividad para las 

empresas. Los resultados se muestran en el Gráfico 105. 

Ortiz  evaluó que el modelo permitía desarrollar las dimensiones de responsabilidad social, 

personal y proceso internos de manera alta o "Buena" de acuerdo a los criterios de 

evaluación, mientras que las dimensiones financiero y clientes solo obtuvieron una 

calificación  "Satisfactorio". Por su parte, Peña consideró que el desarrollo de las cinco 

dimensiones únicamente sería "Satisfactorio" sin ninguna dimensión con un desempeño 

mayor que otra. Vidal considera que el desempeño de las dimensiones más altas mostradas 

en el modelo son clientes y responsabilidad social; finalmente, Florez juzgó que todas las 

dimensiones tienen un desempeño como "Buena", obteniendo la dimensión de 

responsabilidad social un puntaje "Excelente". 

Gráfico 105: Promedio de puntaje de dimensiones por evaluador 

             
Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, se calculó el promedio de los cuatro evaluadores por dimensión para poder 

obtener una única respuesta y eliminar la variabilidad de las respuestas. Todas las 

dimensiones obtuvieron un puntaje superior al de "Satisfactorio", el cual es el mínimo 

aceptable de acuerdo a los criterios de evaluación, por lo que se considera que, a juicio de 
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los expertos, el modelo sí puede implementarse en una mediana empresa. En el Gráfico 

106, se muestra el resultado promedio de cada dimensión.  

Gráfico 106: Promedio de puntaje por dimensiones 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Las dimensiones Responsabilidad Social y Personal tuvieron el desempeño más alto, 

mientras que Financiero fue el que obtuvo un puntaje más bajo en comparación con las 

otras. Ortiz menciona que las medianas empresas podrían tener algunos problemas al 

implementar técnicas modernas de gestión ambiental, debido a escasos recursos financieros 

y tecnológicos, demanda de conocimiento especializado y el desarrollo limitado del 

segmento de consultoría ambiental dispuesto a atender este tipo de industrias. Asimismo 

menciona que para poder implementar un sistema de gestión ambiental debe haber un 

sustento económico que impulse a las empresas a optar por este. 

No obstante, debe considerarse que las medianas empresas están más desarrolladas que las 

Mypes, por lo que podrían soportar la inversión necesaria para poder implementar un 

proceso de gestiona ambiental. Es por esto que se propone como primera etapa para la 

implementación modelo de la gestión ambiental desarrollar el modelo de la ISO 14001, el 

cual busca que las medianas empresas se vuelvan competitivas, es decir se vuelvan más 

rentables y que logren la sostenibilidad tanto ambiental como económica. En la segunda 

etapa se puede implementar los procesos de 3'R, ACV y Ecodiseño, los cuales requeriría 

más inversión y experiencia en el tema. 
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Gráfico 107: Detalle de los puntajes por experto y dimensión 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Por su parte, Vidal consideró que no se observó evidencia definitiva que el modelo pueda 

generar por sí solo utilidades, la rentabilidad de las empresas. Menciona que las palabras 

utilidad o rentabilidad no aparecen en la el resumen enviado para la validación, pero que el 

modelo general, que incluye los otros procesos, sí podría generar este resultado. La 

reducción de costos sí podría ser posible a través de los estándares de producción y de la 

planeación de la misma, pero concluye que la esencia del modelo es el factor ambiental.  

Si bien se les envió un resumen de modelo a los expertos que no contenía toda la 

información utilizada y que el modelo es teórico y debe ser ajustado a la realidad de las 

empresas que lo implementen, es  verdad que no se explicó a detalle cómo es que el 

procesos de gestión ambiental puede hacer a las empresas más competitivas. Ante esta 

situación, se revisó revisaron artículos académicos para poder armar un diseño conceptual 

que permita explicar cómo es posible aumentar la competitividad de las empresas a través 

de la gestión ambiental y un enfoque en procesos. De acuerdo con los autores consultados, 

el aumento de la competitividad genera el aumento de la rentabilidad de las empresas, por 

lo que permite sustentar el modelo desde el punto de vista económico.  
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En el caso de Florez, sus resultados, tal como se muestran en el Gráfico 105, fueron un más 

positivos con respecto a la dimensión económica. La experta sostiene que, a experiencia 

suya en el desarrollo e implementación de Sistemas de Gestión ambiental, el modelo 

presentado no solo permite alcanzar un nivel de sostenibilidad de la mediana empresa, sino 

que eleva el nivel de competitividad empresarial del país, lo que se refleja en el puntaje 

asignado a la dimensión económica y concuerda con lo investigado en los artículos 

académicos sobre el impacto de la gestión ambiental en las empresas. 

Segunda evaluación 

Como se mencionó, el segundo cuestionario tiene por objetivo que los expertos califiquen 

ciertas características del modelo como la claridad, consistencia o pertinencia. En el 

Grafico 108, se muestra el promedio que los expertos le otorgaron a las diez 

características: 

Gráfico 108: Promedio total de puntaje por las características 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Las diez características obtuvieron un puntaje por encima del mínimo establecido por los 

criterios de evaluación, es decir obtuvieron un puntaje promedio superior al "satisfactorio". 

Por lo tanto se considera que el modelo está validado por los expertos. Las características 

más resaltantes fueron la Actualidad, es decir si es relevante a coyuntura en la que se vive 

con respecto al medio ambiente y si utiliza conocimientos modernos sobre la gestión 

ambiental, así como también la Estrategia y la Suficiencia. 

Ortiz menciona que en líneas generales el modelo es adecuado y brinda a las diez 

características un puntaje no menor al "Satisfactorio". De igual forma, Vidal opinó que el 

modelo planteado es muy interesante y considera que el modelo cumple con características 

al asignar puntajes no menores a cuatro o "Bueno" tal como describe la guía de criterios de 

evaluación.  

Este experto hizo la observación de que la logística inversa puede servir para la gestión 

integral de residuos sólidos que las medianas empresas generan. Menciona que la logística 

inversa puede servir para la recuperación de materias primas, productos defectuosos, 

aprovechamiento de residuos entre otros. La logística inversa sí se investigó en el marco 

conceptual como propuesto de metodologías que se podrían usar como parte del modelo. 

Sin embargo, este requeriría interactuar con otros procesos además de la gestión ambiental 

y se volvería muy complejo para que este lo maneje, por lo tanto se convertiría en otro 

proceso del negocio y no formaría parte del proceso de gestión ambiental. 

Por otro lado, Flórez indicó que el modelo propuesto es Pertinente y sigue una Estrategia al 

comentar que presenta un claro hilo conductor desde la investigación del mercado, y la 

situación del mismo en la actualidad, no solo al interior de Perú sino su interrelación con el 

exterior. Así mismo, menciona que el modelo es Consistente ya que define una hipótesis 

viable y a partir del modelo de gestión por procesos, propone de forma clara y definida un 

modelo de Gestión Ambiental como herramienta para alcanzar la sostenibilidad y 

competitividad de las Medianas empresas del sector plástico en Perú. Flórez concluye que 

el modelo es de actualidad, viable y está presentado de forma clara y con las herramientas 

estructurales necesarias para aquellas empresas que asuman el reto de seguirlo como puerta 

de entrada a su sostenibilidad y éxito. 
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A continuación se muestra el detalle de las respuestas de los expertos: 

Gráfico 109: Detalle de los puntajes por experto y característica 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Como punto de mejora sostuvo que podría mirarse en mayor detalle el tema Legal 

Ambiental y que debería hacerse mayor énfasis en la importancia del cumplimiento legal, 

ya que es, a consideración suya el punto central de la Norma ISO 14001. Ante esto se 

investigó sobre el estado de la regularización y fiscalización actual del sector industrial en 

el Perú. 

También sugirió involucrar en el modelo las partes interesadas tales como el gobierno, los 

proveedores, los clientes, vecinos, competidores y los que fuesen relevantes. Se añadió al 

Capítulo 5 un análisis de los stakeholders para poder determinar cuáles son las 

características de cada uno y cuáles son los más relevantes. 
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4.3. Validación Sistemática 

El siguiente gráfico muestra el aporte de Ingeniería a través de un diseño conceptual. 

Gráfico 110: Diseño conceptual de Ingeniería 

 
                       Fuente: Elaboración Propia 
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Como primer paso se realizó un diagnóstico de las medianas empresas y de la economía 

peruana y se analizó el sector plástico. Como se mencionó anteriormente se encontró que 

había un problema falta de crecimiento de las medianas empresas y continuidad de los 

estratos empresariales, y cómo esto repercute en el crecimiento del PBI de acuerdo a la 

revisión de los artículos académicos. 

En base a esto se plantea como solución un modelo teórico de sistema integrado de gestión 

para las medianas empresas en base a la gestión por procesos, el cual contempla 

herramientas de ingeniería como los mapas de procesos, diagramas de flujo, diagramas 

SIPOC tortuga, el desarrollo de indicadores y procedimientos. El sistema integrado de 

gestión tendrá procesos estructurados e interconectados que permitirán a las empresas 

manejar sus negocios de manera más eficiente. Como parte de este sistema integrado se ha 

elaborado el modelo de gestión ambiental donde se ha desarrollado procesos basados en el 

modelo de éxito de la ISO 14001 para poder cumplir con los requisitos legales y poder 

prevenir y controlar sus aspectos ambientales, así como también procesos de apoyo para 

contribuir al crecimiento de las empresas como ACV y Ecodiseño. 

Los objetivos de este proceso son por un lado lograr la sostenibilidad de manera que se 

cumpla con proteger el medioambiente y a la población al mismo tiempo que le brinda 

beneficios económicos y comerciales a las empresas. El modelo de la ISO 14001 permitirá 

lograr eso lograr esto debido a las mejoras que se pueden plantar con respecto a los 

procesos productivos, capacitaciones a los trabajadores, reducciones de residuos y aumento 

de la eficiencia productiva. Asimismo, se tiene por objetivo que las empresas se vuelvan 

competitivas ya sea a través de la reducción  de costos de producción o a través de mejoras 

en los productos y poder incrementar sus niveles de ventas. Esto se logrará al considerar a 

la gestión ambiental dentro de los procesos estratégicos para poder planificar sus aspectos 

ambientales. También se logrará volver competitiva a la empresa al utilizar procesos de 

ACV y Ecodiseño que permitirán identificar los flujos de materiales y emisiones de los 

productos para poder plantear mejoras que permitan reducir costos y generar oportunidades 

comerciales. 
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4.4. Manejo de Escenarios y Costos Asociados a la Infracción 

Ambiental 

En cuanto a los costos asociados a la infracción ambiental, el modelo se respalda en el 

sistema de multas que estipula el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(OEFA) para las Industrias que se encuentran dentro de su ámbito de competencia en el 

Perú. Las cuales pertenecen a los sectores de: minería, energía, pesquería e industria 

manufacturera (cerveza, papel, cemento y curtiembre). [139] 

Esto se debe a que, la tipificación de infracciones y sanciones del Régimen de Sanciones e 

Incentivos del Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades en la 

Industria Manufacturera, emitido por parte de PRODUCE, no está establecido con un rango 

de ley. Lo cual implica, que la fiscalización y evaluación ambiental dentro del sector 

plástico sea prácticamente mínima. Sin embargo,  existen esfuerzos por parte de 

PRODUCE para elaborar el Reglamento de Fiscalización, Supervisión, Sanción e 

Incentivos Ambientales para la Industria Manufacturera y de Comercio Interno, la cual 

formará parte del Reglamento de Gestión Ambiental Nacional (Anexo 1). [73] 

En efecto, para la simulación de costos asociados a infracciones ambiental se trabajó bajo 

tres escenarios, los cuales son clasificados en leve, grave y muy grave. Así mismo, solo 

contempla infracciones administrativas relacionadas con la entrega de información e 

infracciones operativas. Esto implica que, el rango de montos de sanciones ambientales 

varié según el escenario. Cabe mencionar que, la imposición de una sanción ambiental 

queda bajo criterio del fiscalizador. [140] 

A continuación, se detalla una tabla con una simulación en costos y gastos asociados a la 

infracción ambiental, que validaría la idea de este proyecto de tesis, puesto que generaría 

una preocupación por parte de las empresas para mejorar sus procesos y protegerse de la 

imposición de una multa significativa que ponga en riesgo sus operaciones. (ver Tabla 64).  

Para el escenario leve, se consideró una infracción de 12 UIT al negarse injustificadamente 

a entregar la  información  o  la  documentación  que  requiera  el  supervisor. Cabe 
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mencionar que, el  rango  máximo  para  esta sanción  es  de  50  UIT.  Sin  embargo,  como  

se  puede  apreciar  en la  Tabla 64  existe  un retraso  de  1  mes  en  el  pago  de  la  multa,  

por  lo  que,  se  le  recarga  un  monto  extra  que  es proporcional a la multa original. Esto 

hace un monto total de 59,250 soles.   

En cuanto a los otros escenarios, se le agrega la categoría “Asociadas al Gasto de Adopción 

de  Medidas  Correctivas”.  En  efecto  para  el  escenario  grave,  se  considera  una  

infracción relacionada a la falsificación de documentos proporcionados al fiscalizador de la 

OEFA. A esto se suma, la detección por parte del fiscalizador de derrames de sustancias 

químicas que afectan negativamente el  ambiente.  Como  resultado  del  ejercicio,  el  

fiscalizador  los  multa  con  50  UIT,  sin embargo, el rango  máximo para este tipo  de 

situaciones es de  hasta 10000 UIT. A esto se suma,  el  posible  costo  de  las  

capacitaciones  a  realizar,  las  medidas correctivas del caso y por ende la consideración del 

pago de seguros contra accidentes para la fuerza laboral vinculado al suceso. Así mismo, la 

empresa estaría sujeta a una eventualidad de perder clientes. Haciendo un monto final de 

823,958.33 soles.  

En  cuanto  al  escenario  muy  grave,  el  rango  máximo  estipulado  para  las  sanciones  

es  de hasta  10000  UIT.  En  este  caso,  el  fiscalizador  resulta  obstaculizado  en  su  

labor  en  plena situación de daño ambiental poniendo en peligro la vida de este. Así 

mismo, se le considera pérdidas económicas en equipos, capacitaciones a realizar, adopción 

de medidas de mitigación y el costo de seguro contra accidentes. Así mismo, la empresa 

estaría sujeta a una eventualidad de perder clientes. Haciendo un monto total de 

1’174,283.33 soles.   

Para  finalizar,  se  puede  apreciar,  a  través  de  la  simulación  realizada,  que  las  faltas 

administrativas en combinación con  las  faltas operativas en  materia ambiental 

encontradas por el fiscalizador perjudican directamente la posibilidad de desarrollo de las 

empresas si es que no se desarrolla una gestión ambiental adecuada. Ante esta situación el 

empresario, debería decidir mejorar sus procesos a fin de que puedan prevenir cualquier 

eventualidad que comprometa al medio ambiente dentro y fuera de su empresa.  
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Tabla 64: Manejo de Escenarios y Gastos Asociados a la Infracción Ambiental 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Meses UIT Monto (s/.) Meses UIT Monto (s/.) Meses UIT Monto (s/.)
Negarse a Entregar Documentación 12 48,600.00
Falsificación de Documentación 50 S/.202,500.00
Vertimiento de Combustible 100 S/.405,000.00
Incumplimiento de Multas 1 3 12,150.00 2 10 S/.40,500.00 10 20 S/.81,000.00
TOTAL (S/.) 60,750.00 S/.243,000.00 S/.486,000.00
Pérdida en Equipos S/.99,900.00
Capacitación Ambiental S/.12,000.00 S/.12,000.00
Adopción de Medidas de Mitigación S/.14,175.00 S/.25,200.00
Costo de Seguro Contra Accidentes S/.1,200.00 S/.3,600.00
TOTAL (S/.) 0.00 S/.27,375.00 S/.140,700.00
Pérdida de Venta a Clientes por mes S/.573,750.00 S/.573,750.00
TOTAL (S/.) 0.00 S/.573,750.00 S/.573,750.00
COSTO TOTAL (S/.) S/.60,750.00 S/.844,125.00 S/.1,200,450.00

SUPUESTOS
Ingreso Bruto Anual S/. 6,885,000.00
UIT (2017) S/. 4050
Según Ley Genera l  del  Ambiente, las  multas  no exceden a  10000 UIT

La  multa  a  ser apl icada no será  mayor a l  10% del  ingreso bruto anual  percibido el  año anterior a  la  fecha que cometió la  infracción. 

El  incumpl imiento de obl igación de mitigar impactos  agrega a  la  multa  impuesta  un adicional  de 100 UIT/mes

Valor del  $ (2017) S/. 3.33
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CAPÍTULO 5 - Impactos del Modelo 

En el presente capítulo del trabajo de investigación se procede a identificar los impactos del 

modelo. Así mismo, se  identifica a los stakeholders relacionados al modelo propuesto.  
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5.1. Descripción de las Dimensiones 

El presente modelo tiene como objetivo lograr la sostenibilidad y aumentar la 

competitividad en las medianas empresas. A continuación, se va a analizar cómo es que 

impacta este modelo dentro y fuera de la empresa. 

En primer lugar, el desarrollo sostenible, se expresa como el método por el cual se satisface 

diversas necesidades actuales sin comprometer la capacidad de satisfacción de necesidades 

de generaciones futuras. Esta forma de desarrollo incluye en su búsqueda de retribución 

económica para las empresas, el tener en cuenta las dimensiones sociales y ambientales. 

[41]  

Como describe Riechmann, el desarrollo sostenible "[...] apunta a, en suma, a un desarrollo 

socialmente justo, ecológicamente compatible y económicamente viable". [141] 

A pesar de tener la misma finalidad, es necesario mencionar la importancia en la 

concentración de todos estos aspectos en conjunto, ya que la desvinculación de alguno de 

estos sectores tendría como consecuencia efectos negativos en el crecimiento empresarial. 

[142] 

La búsqueda de un equilibrio entre las dimensiones mencionadas lograría un tipo de 

crecimiento alternativo, el cual a su vez permite reducir la pobreza de manera perdurable, 

adicionando mejoras como la calidad de vida, en niveles académicos más altos y en la 

esperanza de vida a nivel  nacional. [41] 

Por otro lado, la competitividad, según Mester y Bugnar, se mide a través de la rentabilidad 

y está condicionada por las innovaciones y tecnologías que las empresas generan para 

diferenciarse de sus competidores. [42] 

Asimismo, el modelo tiene presente las normativas y regulaciones ambientales al sector 

manufacturero y busca que estas se cumplan en beneficio de la empresa y de la sociedad. 

Por lo tanto, las dimensiones obtenidas de los objetivos del modelo y con las cuales se 

clasificarán los impactos son las siguientes: 
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• Social 

• Económico 

• Medio ambiental 

• Legal  

• Innovación/Tecnológico 

5.2. Stakeholders 

En su artículo, Bernal y  Rivas, referencian  la siguiente definición sobre Stakeholders o 

grupos de interés: 

"Grupos de interés: Se entiende por grupos de interés aquellos grupos o  
particulares: (a) que pueda esperarse, dentro de lo razonable, sean afectados  
de manera significativa las actividades, productos y/o servicios de la  
organización; o (b) cuyas acciones pueden esperarse, dentro de lo razonable, 
que afecten a la capacidad de la organización para implantar con éxito sus  
estrategias y alcanzar sus objetivos" [143] 

Es decir, si se considera a la empresa como un proceso, entonces los stakeholders son 

aquellos que generan entradas para el proceso a través de requerimientos, necesidades y 

obligaciones, para luego transformarlas de la manera más beneficiosa para ellos y para la 

empresa y finalmente generar salidas que satisfagan a todos los involucrados. Por lo tanto, 

las necesidades de los stakeholdes deben estar representadas en el actuar de la empresa y 

poder ser satisfechas. Al incluir estas necesidades, las empresas pueden responder a los 

cambios de manera rápida que la competencia y obtener ventajas competitivas. [144] 

Los stakeholders pueden variar de una empresa a otra; no obstante se consideran los 

siguientes  como las más relevantes: [144] 

• Empleados: trabajadores y directivos 

• Proveedores: materias y equipos 

• Gobierno: ministerios y entidades fiscalizadoras 

• Accionistas: dueños e inversores 

____________________________________________________________________ 
241 

 



• Socios: otras empresas del mismo sector 

• Clientes: nacionales e internacionales, mayoristas o minoristas 

• Sociedad: comunidades aledañas y público en general 

Por su parte, Vega describe en su libro el método de Mitchell, Agle y Wood para 

determinar la influencia de los stakeholders a través de atributos: [145] 

• Poder: Es la capacidad de ejercer influencia en la empresa, es decir, lograr en la toma 

de decisiones los resultados deseados en la empresa. 

• Legitimidad: Es la validez con la que se percibe la demanda de la parte interesada 

sobre la empresa. Puede darse el caso en que la demanda no sea razonable pero que el 

stakeholder posea poder para influir de todos modos en la empresa.  

• Urgencia: Es el grado de inmediatez ante la atención requerida de los intereses de los 

stakeholders; la urgencia puede darse por una situación en particular o un periodo de 

tiempo. 

Gráfico 111: Clasificación de los Stakeholders en función de sus atributos 

 
                              Fuente: Vega (2009) 

 

En el Gráfico 111, se puede apreciar que los stakeholder que tienen mayor influencia serán 

los que contengan las tres categorías. Así mismo, la clasificación de los stakeholders varía 

con el tiempo debido a los cambios experimentados por el entorno. Por lo tanto, la empresa 

____________________________________________________________________ 
242 

 



requiere realizar un análisis continuo con el fin de identificar las variaciones y gestionar 

eficientemente las relaciones con sus stakeholders. [145]  

Para relacionar los stakeholders con los atributos, se definió una matriz de identificación de 

los stakeholders claves donde se asignó una escala de calificación que se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 65: Matriz Identificación de Stakeholders 

CALIFICACION DESCRIPCIÓN 
1 Nula 
2 Leve 
3 Moderado 
4 Alto 
5 Muy Alto 

                   Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, esta calificación se le asigna a los tres atributos de cada stakeholder que puede 

ser valorado del 1 al 5. Aquellas partes interesadas que obtienen un promedio mayor a 4, se 

le consideran como un stakeholder esencial. Por su parte, si el valor  resultante va de 2 a 4, 

el stakeholder podrá ser peligroso, dominante o dependiente, teniendo en cuenta el atributo 

donde obtiene mayor puntaje. En la Tabla 66, se muestra el análisis para cada uno de los 

Stakeholders establecidos con los tres atributos de manera que se pueda identificar el 

impacto que tiene cada uno de ellos en la empresa: 

Tabla 66: Calificación para la Identificación de Stakeholders 

STAKEHOLDER PODER LEGITIMIDAD URGENCIA PROMEDIO CLASIFICACIÓN 

Empleados 2 5 2 3.00 
DOMINANTE/ 
DEPENDIENTE 

Gobiernos 5 5 4 4.67 ESENCIAL 
Socios 1 5 2 2.67 DEPENDIENTE 
Sociedad 4 5 3 4.00 DOMINANTE 
Proveedores 2 3 3 2.67 DEPENDIENTE 
Accionistas 5 5 5 5.00 ESENCIAL 
Clientes 4 5 5 4.67 ESENCIAL 

     Fuente: Elaboración propia 

Las partes interesadas principales son los gobiernos, es decir el Estado, los Organismos 

públicos y las municipalidades, ya que son quienes determinan las leyes y fiscalizan su 
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cumplimiento. Asimismo, se encuentran los accionistas o dueños con un nivel de 

importancia alto para de la empresa debido a que estos buscan conseguir una retribución 

por el dinero invertido en la compañía. Por último, se encuentran los clientes quienes son la 

razón de ser de la organización y permiten que el negocio pueda crecer.  

5.3. Clasificación de impactos 

Como se explicó en el Capítulo 1, la implementación de un sistema de gestión ambiental 

genera impactos en el negocio, ya sean de tipo económico, operacional o ambiental. Los 

autores  De Vries, Bayramoglu, Y Van Der Wiele, recopilaron los impactos que tuvieron 

distintas empresa al implementar el sistema de gestión ambiental basado en el modelo de la 

ISO 14001. [36] 

Estos impactos se clasificaron según las dimensiones de  sostenibilidad y los stakeholders 

definidos. 

5.3.1. Impactos Sociales 

Empleados: La seguridad en la planta, compromiso para mejorar, la disciplina y el orden, 

toma de conciencia de los empleados, flexibilidad laboral, control de gestión, solución de 

problemas, toma de conciencia sobre la calidad, visión compartida, la formación y la 

educación, los procedimientos de trabajo, tasa de rotación de empleados, compromiso de 

los empleados, los objetivos, la cultura corporativa, la motivación de los empleados, la 

salud y la moral.  

Proveedores: Relaciones con los proveedores. 

Clientes: Satisfacción del cliente, quejas de los clientes. 

5.3.2. Impacto Económico 

Accionistas: Competitividad, exportaciones, la imagen, la internacionalización, Flujo de 

caja, el rendimiento comercial, crecimiento de las ganancias, ventas y crecimiento de las 

ventas, la posición en el mercado, cuota de mercado. 
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Empleados: Operacionales (Tiempo de ciclo, la eficiencia, la flexibilidad, el costo, 

productividad general) 

5.3.3. Impacto Ambiental 

Empleados: El ambiente de trabajo y toma de conciencia acerca del ambiente, el uso de 

recursos, el uso de energía, uso de agua, el uso de materias primas 

Sociedad: Gestión de chatarra, la gestión de residuos (reciclaje, los residuos reducciones, 

etc.), el uso de materias primas, las emisiones (CO2, etc.), el uso de energía, uso de agua, la 

contaminación del aire, el uso de recursos, la preservación de espacios verdes, fauna 

restauración del hábitat, y eventos accidentales. 

5.3.4. Impacto Legal 

Gobiernos: Relaciones con los reguladores, cumplimiento normativo y apertura de la 

divulgación. 

Sociedad: Relaciones con los reguladores, cumplimiento normativo y apertura de la 

divulgación. 

5.3.5. Impacto tecnológico 

Accionistas: La innovación de productos, el rendimiento del producto, la calidad del 

producto, defectos, garantía de calidad, y el proceso de optimización. 

Sociedad: La innovación de productos, el rendimiento del producto, la calidad del 

producto, defectos, garantía de calidad, y el proceso de optimización. 

Clientes: La innovación de productos, el rendimiento del producto, la calidad del producto, 

defectos, garantía de calidad, y el proceso de optimización. 
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5.4. Evaluación de los impactos de modelo. 

5.4.1. Definición de las variables del modelo 

Las variables están divididas por el sector que involucra el impacto dentro del modelo, 

estos son, ambientales, económicos, legales, sociales y tecnológicos. A continuación, se 

presentará la tabla con las variables con sus respectivos sectores de impacto: 

Tabla 67: Variables del  Modelo General 

  Sector 
VARIABLE DE ACTIVIDADES DE IMPLEMENTAR UN 
MODELO DE ÉXITO EN LAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS DEL SECTOR PLÁSTICO 

A Social Mayor capacitación de los trabajadores 
B Social Mejores tratos laborales para los trabajadores 
C Social Incentivar el desarrollo de otros sectores en el país 
D Económico Se generan mayores oportunidades de trabajo 
E Económico Promover la inversión privada 
F Ambiental Mayor control de los procesos  
G Ambiental Optimización del uso de recursos 
H Ambiental Utilizar un Sistema de Gestión Ambiental 
I Legal Acoplarse a las normas de producción del sector 
J Legal Incentivar al Estado para generar políticas de mejora para el sector 
K Tecnológico Investigación de nuevas tecnologías para el desarrollo de procesos 

   Fuente: Elaboración Propia 

5.4.2. Herramienta propuesta para medir los impactos 

La matriz de impacto es una herramienta con la cual se logra un análisis de variables en 

forma interrelacionada y no aislada, conformando un sistema entre sí, lo que posibilita 

determinar los niveles de impacto y dependencia que se construyen por interacción de cada 

una de las variables encontradas en el modelo y proceso. [146] 

A continuación, se explicará los pasos a seguir para la elaboración de una matriz de 

impacto al igual que las variables identificadas dentro del modelo. 

• Determinar las Variables: Para iniciar se debe determinar las variables que 

intervendrán. Estas pueden ser etapas en un proceso, actividades, problemas, etc. [146]  
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• Determinar los niveles de influencia: En esta etapa es donde se recurre al uso de la 

matriz de impacto. Se determina el tiempo, el efecto,  la fuerza del impacto:  

   - Tiempo: Por cada una de las variables determinadas se debe considerar si el evento A es 

anterior o posterior al evento B. 

   - Efecto: Debe responder a las preguntas ¿Es A una condición necesaria y/o suficiente 

para que ocurra B?; ¿cuál es la relación entre A Y B?, ¿positiva o negativa?; ¿A incrementa 

o retrasa la probabilidad de B?  

   - Fuerza o impacto: Es el grado de influencia o impacto de una actividad sobre las 

demás (fuerte, débil), se determina en:  

      - Influencia directa: La variable A influye sobre la variable B, cuando cualquier 

cambio en A modifica también a B.  

      - Influencia indirecta: Si A influye sobre B y B influye sobre C, entonces A influye 

indirectamente sobre C. 

5.4.3. Medición de los impactos 

5.4.3.1. Análisis del modelo general 

A continuación, deberán establecer las magnitudes del Nivel de Impacto requerida para la 

matriz. Siendo, esta de forma descendente en la ponderación.  

Tabla 68: Tabla de Ponderación del Nivel de Impacto 

NIVEL DE 
IMPACTO CALIFICACIÓN 

Alto o Fuerte 3 
Medio o Moderado 2 

Bajo o Débil 1 
Nulo 0 

                                                               Fuente: Elaboración Propia 

Se deberá establecer la calificación real del impacto para cada una de las variables en 

relación con las otras. El diligenciamiento de la matriz se hará en sentido horizontal, 

determinando el impacto de la variable A sobre las variables B, C, D, E, F, G, H, I, J y K; la 
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matriz se completara de igual forma para todas las variables B, C, D, E, F, G,  H, I, J y K. 

[146] 

Tabla 69: Matriz de Impacto Evaluada 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

• El impacto de A sobre D, F y G es fuerte, sobre B, H e I es medio, sobre C, J y K es 

bajo y sobre E nulo. 

• El impacto de B sobre A, D y F es fuerte, sobre G es medio, sobre C, H, I, y J es bajo y 

sobre E y K nulo. 

• El impacto de C sobre D y E es fuerte, sobre J y K es medio, sobre A y B es bajo y 

sobre F, G, H e I nulo. 

• El impacto de D sobre A, B y J es bajo y sobre C, E, F, G, H, I y K nulo. 

• El impacto de E sobre C y D es fuerte, sobre B y K es medio, sobre A, F, G, H y J es 

bajo y sobre  I nulo. 

• El impacto de F sobre A y G es fuerte, sobre D, H, I y K es bajo y sobre B, C, E y J 

nulo. 

• El impacto de G sobre F y K es medio, sobre A, H e I es bajo y sobre B, C, D, E y J 

nulo. 

• El impacto de H sobre A, F y G es fuerte, sobre C y K es medio, sobre D, E, I y J es 

bajo y sobre B nulo. 
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• El impacto de I sobre A es fuerte, sobre F y G es medio, sobre E, H, J y K es bajo y 

sobre B, C y D nulo. 

• El impacto de J sobre E es fuerte, sobre A, C, D, I y K es medio, sobre B es bajo y 

sobre F, G y H nulo. 

• El impacto de K sobre A, C y E es fuerte, sobre D, F y G es medio, sobre H y J es bajo 

y sobre B e I nulo. 

Una vez establecidos los niveles y calificaciones de impacto, se totalizan los niveles de 

impacto en sentido vertical y los niveles de dependencia en sentido horizontal. [146] 

Tabla 70: Matriz de Impacto Completa 

     
Fuente: Elaboración propia 

Como se pudo observar, en la matriz completa el total del impacto involucrado en las 

variables es de 139. Luego de totalizados los valores, se procede a determinar el valor 

medio, para lo cual se utilizan medidas de tendencia central (Moda, Mediana, Media o 

Promedio). [146] 

En este caso, se utilizará la Media o Promedio, el resultado se obtiene de la sumatoria de 

los impactos entre la cantidad de variables utilizadas en la matriz, el resultado de la formula 

se puede observar en la siguiente ecuación: 

𝑋𝑋 =  
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑇𝑇𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑖𝑖𝑇𝑇𝑣𝑣𝑇𝑇𝑑𝑑𝑣𝑣

=
139
11

= 12,63636 ≅ 12,64 

____________________________________________________________________ 
249 

 



Se obtuvo un promedio de 12,64 aproximadamente. Lo que significa que, si todas las 

variables tuvieran un impacto similar, su calificación promedio debería ser igual a 12,64. 

Obtenido el valor promedio, se procede a construir un gráfico cartesiano, determinando 

cuatro cuadrantes, cuya línea de separación corresponde al valor promedio 12,64. [146] 

Establecidos los cuatro cuadrantes, se procede a ubicar en el plano, cada una de las 

variables, considerando que en el eje horizontal se determinan los totales de dependencia 

para cada variable y en el eje vertical se determinan los totales de impacto para cada una. 

Gráfico 112: Distribución de las variables 

 
              Fuente: Elaboración Propia 

5.4.3.1.1. Determinación de variables 

Tal como se muestra en los resultados del Gráfico 112, las variables del modelo general se 

ubican en cuadrantes. Cada cuadrante determina el tipo de variable.  

• Variables Activas: (Variable B, E, H y J).  

Son las variables que tienen alto impacto y baja dependencia, es decir son las variables que 

condicionan el aspecto que se está analizando, lo cual las hace de gran manejo para efectos 

de modificaciones, para alterar en gran medida el proceso o problema. 
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Las variables Mejores tratos laborales para los trabajadores, Promover la inversión 

privada, Utilizar un Sistema de Gestión Ambiental e Incentivar al Estado para generar 

políticas de mejora para el sector permitirán dar inicio al cambio en el negocio para que las 

medias empresas logren la sostenibilidad y competitividad. 

• Variables Críticas: (Variables A y K).  

Son variables de alta dependencia llamadas VARIABLES SENSIBLES y de alto impacto, 

llamadas VARIABLES BOWMERAN, cualquier cambio en ellas, afecta la totalidad del 

proceso o problema que se esté analizando y de igual forma, cualquier cambio en otras 

variables las afectará. 

Las variables Mayor capacitación de los trabajadores e Investigación de nuevas 

tecnologías para el desarrollo de procesos son influenciadas por las variables activas y 

permiten obtener resultados en la productividad y competitividad. Asimismo influyen en las 

variables reactivas. 

• Variables Reactivas: (Variable D, F y G).  

Es una variable que por ser altamente dependiente y de bajo impacto, está sujeta a lo que 

ocurra con otras variables para determinar su comportamiento. También se llaman 

VARIABLES DE SALIDA, reaccionan ante algo. 

Las variables Se generan mayores oportunidades de trabajo, Mayor control de los procesos 

y Optimización del uso de recursos son resultados que dependerán de las variables activas y 

críticas, por lo tanto estas deben asegurar primero estas variables. 

• Variables Inertes o ruedas sueltas: (Variables C e I).  

Son variables que no dependen ni tampoco influyen sobre otras, por lo tanto no afectan el 

proceso o problema analizado en gran medida. Constituyen tendencias fuertes o factores 

autónomos y que no son determinantes en el aspecto analizado. 
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Las variables Incentivar el desarrollo de otros sectores en el país y Acoplarse a las normas 

de producción del sector son variables necesarias para el modelo general, más no dependen 

de las otras variables ni generan impactos. 

5.4.3.2. Análisis del modelo Específico 

De igual manera para el modelo especifico de gestión ambiental, se medirá el impacto en 

las variables. Estas variables se derivan de las obtenidas del análisis de impactos general: 

Tabla 71: Variables del  Modelo Específico 

  
Sector 

VARIABLE DE ACTIVIDADES DE IMPLEMENTAR UN 
MODELO DE ÉXITO EN LAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS DEL SECTOR PLÁSTICO 

A Social Capacitación e involucramiento de los trabajadores 
B Social Participación de la directiva 
C Social Mejores condiciones laborales 
D Económico Mayores oportunidades de trabajo 
E Económico Reducción de costos por ineficiencias 
F Económico Oportunidades comerciales 
G Ambiental Reducción del impactos al ambiente 
H Ambiental Optimización de los recursos 
I Ambiental Mejoras a los productos 
J Legal Cumplimiento de la ley 
K Tecnológicos Investigación y desarrollo de productos menos contaminantes 

      Fuente: Elaboración  Propia 

Posteriormente, se determinó el nivel de impacto entre las variables: 

Tabla 72: Matriz de Impactos del Modelo Específico 

 
                 Fuente: Elaboración propia 

Variable 
A

Variable 
B

Variable 
C

Variable 
D

Variable 
E

Variable 
F

Variable 
G

Variable 
H

Variable 
I

Variable 
J

Variable 
K

Total de 
Impacto

Variable A 0 3 0 2 0 3 2 0 3 0 13
Variable B 2 2 1 0 1 1 1 1 2 1 12
Variable C 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 5
Variable D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Variable E 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 5
Variable F 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 5
Variable G 0 2 2 0 2 3 0 0 3 1 13
Variable H 0 0 2 2 3 0 3 0 1 2 13
Variable I 1 0 0 0 2 2 3 2 1 0 11
Variable J 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 5
Variable k 0 0 0 2 2 2 2 1 3 1 13
Total 
Dependencia

4 3 9 9 13 11 15 7 6 15 4 96
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El valor promedio de los impactos es de 8,73 el cual se usará para graficar las variables. 

Gráfico 113: Distribución de las Variables del Modelo Específico 

 
            Fuente: Elaboración propia 

5.4.3.2.1. Determinación de variables 

Tal como se muestra en los resultados del gráfico cartesiano, las variables se ubican en 

cuadrantes. Cada cuadrante determina el tipo de variable.  

• Variables Activas (Cuadrante superior izquierdo): Variables A, B, H, I y K 

De acuerdo al análisis realizado, las variables del modelo Capacitación e involucramiento 

de los trabajadores, Participación de la directiva, Optimización de los recursos, Mejoras a 

los productos e Investigación y desarrollo de productos menos contaminantes tienen un 

alto impacto sobre las otras variables del modelo y tiene poca dependencia, aunque también 

pueden tener dependencia entre sí mismas. Esto se debe a que, son las variables con la que 

se inicia el proceso de gestión ambiental y sus resultados impactan sobre las otras variables 
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críticas y reactivas. Estas variables, todavía no generan los resultados que se busca del 

modelo directamente, tales como los beneficios económicos, sociales y ambientales, sino 

que impactarán sobre las otras variables para alcanzarlos. Si estas variables no lograran sus 

objetivos, entonces se vería afectado todo el modelo; por lo tanto, su cumplimento debe 

asegurarse y considerarse como prioridad. 

• Variables Críticas (Cuadrante superior derecho): Variable G 

La variable Reducción del impacto al ambiente tiene alto impacto sobre otras variables, las 

variables reactivas, pero también son dependientes de las variables activas. Los resultados 

son consistentes, debido a que, para reducir los impactos que se generan en la empresa. 

Primero, se debe realizar actividades previas como la capacitación a los trabajadores y la 

optimización de recursos, procesos que forman parte de la implementación de la gestión 

ambiental, es decir depende de esas variables para su funcionamiento Con esta variable, se 

empiezan a ver los resultados de mejoras para alcanzar la sostenibilidad ambiental. 

Asimismo, a partir del impacto que esta variable genere en otras variables del modelo estas 

podrán lograr sus objetivos, por lo que,  debe asegurarse que las condiciones necesarias se 

den para que la variable crítica se genere y para que esta pueda generar resultados. 

• Variables Reactivas (Cuadrante inferior derecho): Variables C, D, E, F, J.  

Por último, las variables Mejores condiciones laborales, Mayores oportunidades de 

trabajo, Reducción de costos por ineficiencias, Oportunidades comerciales, Cumplimiento 

de la ley son las variables que tiene alta dependencia y bajo nivel del impacto. Esto se debe 

a que están al final del proceso de gestión ambiental y muestran los objetivos esperados: 

sostenibilidad social, económica y ambiental y la competitividad. De allí, que aparece la 

necesidad de lograr estas variables, pero como primer paso se deben obtener las variables 

activas y críticas. 
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CAPÍTULO 6 - Conclusiones y recomendaciones 

El último capítulo del proyecto de investigación tiene por objetivo dar a modo de resumen 

el aporte de la investigación y cuál es el conocimiento que se genera a partir de este. Se 

busca plantear una conclusión para cada capítulo, con énfasis en los resultados de las 

encuestas a las medianas empresas. 
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6.1. Conclusiones 

• De acuerdo con el Ministerio de la Producción (Produce), las empresas en el Perú  no 

tienen asegurado su permanencia en la categoría a la cual pertenecen o en su defecto no 

presentan un crecimiento continuo que les permita pasar a una escala económica más 

grande. Las medianas empresas, las cuales representan el 0,2% del total de empresas y 

contribuyen al 3,0% del PBI según la INEI, están afectadas por la misma situación. 

Produce estima que, de las empresas medianas que empezaron sus actividades en el 

2007, el 18,2% dejó de realizar actividades al 2014 y del total de empresas que 

permanecieron activas hasta esa fecha, el 39% retrocedió en la categoría empresarial y 

pasaron a la categoría de micro o pequeñas empresas, según su rango de nivel de 

ventas. En consecuencia, dicha situación afecta directamente al crecimiento sostenido 

del PBI, debido a que las empresas en vez de continuar con su desarrollo empresarial y 

convertirse en grandes empresas, disminuyen su participación o dejan de realizar sus 

actividades. Ante esta problemática, se indagó a través de artículos académicos, que los 

modelos de negocios para las medianas empresas basado en metodologías y prácticas 

que hayan vuelto a otras empresas exitosas les permitirá volverse competitivas y 

sostenibles en el tiempo e impactar positivamente en el crecimiento económico del país. 

• La Sociedad Nacional de Industrial (SNI) muestra que el sector de plásticos ha tenido 

un desarrollo variable en los últimos cinco años, donde la tasa más alta de crecimiento 

fue de 19,1% con respecto al año anterior y la tasa de decrecimiento mayor fue de 

3,9%. Durante el año 2013, el sector creció más del 7,6% y aumentó el nivel de 

Utilización de Capacidad del 77,6% al 83,8%. Esto se debe a que, se originó un 

incremento de la producción de otros tipos de plásticos diferentes del que suele ser 

usado en el Perú. Sin embargo, la SNI indica que existen otras razones, tales como la 

apertura comercial que ocurre en el Perú y la cual ha permitido el desarrollo de otras 

industrias que requieren de productos de plástico que agreguen valor a sus productos y 

servicios, tales como el sector agroexportador, la industria alimentos y bebidas y la 

industria textil. Asimismo, en el tema del comercio exterior, el 70% de las 

importaciones en valor CIF corresponden a insumos que la industria local usará para 

darle valor a los productos de plástico, lo cual indica que el mercado peruano tiende a 
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comprar estos productos terminados a la industria local. Dadas estas características y la 

situación en la que se desarrolla este sector, la industria plástica del Perú se perfila 

como un sector con posibilidades de expansión para la industria nacional, y es un sector 

donde las medianas empresas pueden buscar competir y ofrecer sus productos y 

soluciones a un mercado con necesidades de productos plásticos diversas. 

• El modelo de éxito propuesto tiene como objetivo que las medianas empresas alcancen 

la sostenibilidad y se vuelvan competitivas. En base a la revisión de los artículos 

académicos, se propone un proceso estratégico de gestión ambiental el cual toma como 

base la gestión por procesos. En primer lugar, se buscará que todas actividades a 

realizarse agreguen valor para el cliente de manera que cada proceso contribuya con el 

objetivo principal de la empresa, el cual es entregar productos con valor agregado a los 

clientes. Adicionalmente, se trabajará bajo un sistema de procesos integrados que 

permitirá generar una ventaja competitiva sobre las otras empresas. En segundo lugar, 

la gestión ambiental permitirá lograr una equidad entre desarrollo económico, social y 

ambiental de la empresa, puesto que busca introducir nuevas herramientas que generen 

valor para la empresa, a su vez que los procesos propuestos tienen en cuenta la 

participación y seguridad del trabajador así como el cuidado medio ambiental, a través 

de la prevención de los impactos ambientales que permita cumplir con las exigencias 

legales peruanas. Asimismo, autores como Psomas y otros rescatan los beneficios 

económicos y el desarrollo sostenible que las empresas tuvieron producto de un sistema 

de gestión ambiental.  

• La mayoría de las medianas empresas del sector plástico manejan un enfoque correctivo 

respecto a sus residuos. Es decir, permiten la generación  de residuos para luego realizar 

actividades de mitigación (67%) o simplemente desecharlos (44%). Esto revela dos 

situaciones; la primera, que las medianas empresas deben dedicar recursos para realizar 

actividades que no generan valor y la segunda, que son proclives a ser sancionadas por 

los entes reguladores. Con el modelo propuesto, basado en el modelo de gestión 

ambiental de la ISO 14001 se plantea que, las medianas empresas puedan tener un 

enfoque preventivo de la contaminación, de manera que les permita ser sostenibles en 

los aspectos económico, social y ambiental.  
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• Si bien se requieren dedicar recursos para un sistema de gestión ambiental, los 

beneficios que se obtienen de la mejora de los procesos, la capacitación y motivación de 

los trabajadores y mejoras de los productos, permitirán volver a estas empresas 

competitivas, de acuerdo a la investigación de los artículos académicos sobre la 

implementación de sistemas de gestión ambiental. 

• Una de las prácticas recurrentes para la mitigación de residuos es el reciclaje de 

materiales de plástico para la producción. Si bien esta es una práctica reactiva, el uso de 

las 3'R representa una ventaja en la industria de plásticos. Los materiales como el PET, 

el más usado en la industria peruana, tienen la capacidad de reciclarse y usarse 

nuevamente, ya sea directamente a través de la producción o  por medio de un proceso 

de transformación. Se incluyó en el modelo un proceso de 3'R para evaluar las mermas 

inherentes a la producción a fin de determinar si son recuperables inmediatamente o si 

pueden ser vendidas a otras empresas que se dedique a reciclar plásticos. Los beneficios 

que se obtienen por este proceso son el ahorro en insumos de plástico, aumentar el 

poder de negociación de la industria sobre proveedores extranjeros al tener otras fuentes 

de materiales y reducir la cantidad de desechos plásticos que terminan en los rellenos 

sanitarios. 

• A través de las encuestas realizadas, se pudo detectar que las medianas empresas tienen 

conocimientos de sus aspectos ambientales, siendo los residuos sólidos como el único 

en ser reportados por el 100% las empresas encuestadas, donde principalmente se 

enfocan en realizar actividades de mitigación y reciclaje para reducir sus impactos 

ambientales. No obstante, dejan de lado los otros tipos de aspectos como la 

contaminación atmosférica, líquida o sonora. En ese sentido, se busca que con el 

modelo estas empresas vayan más allá de la simple identificación de sus aspectos, para 

que puedan detectar el origen o causa de estos y que procesos o personas están 

asociados. Seguidamente, con la información de todos sus aspectos ambientales podrán 

plantear y ejecutar las medidas correspondientes para cada uno de estos, con el fin de 

prevenir la contaminación del medio ambiente como la ley peruana exige y evitar ser 

sancionadas. 
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• Por otra parte, producto de la investigación, se determinó que los trabajadores de estas 

empresas tienen influencia sobre la generación de los residuos, llegando algunas 

empresas a considerar que era bastante elevada. A pesar de esto, no se les da las 

capacitaciones o entrenamiento adecuado para que el personal encargado de la 

producción no genere residuos. Nuevamente, aparecen las limitaciones del manejo 

actual de las medianas empresas con respecto al tema ambiental. Con el modelo 

propuesto se procederá a plantear soluciones para poder prevenir las causas de los 

aspectos ambientales identificados. Respecto al recurso humano, el sistema de gestión 

ambiental, como lo plantea la ISO 14001, busca que sean partícipes y estén 

involucrados para el correcto funcionamiento del sistema. El modelo promovería la 

capacitación de los trabajadores para que puedan realizar sus actividades de forma que 

no se produzca contaminación. Además, se lograría aumentar la motivación y moral de 

los trabajadores, lo cual permite reducir la aparición de accidentes ambientales y 

laborales y contribuir con la sostenibilidad de la empresa. 

• En cuanto al tema de percepción de la implementación de un Sistema de Gestión 

Ambiental, se observó que la mayoría de medianas empresas encuestadas (67%) 

desearían contar con este tipo de sistemas en un mediano plazo. Estas empresas ven 

asociados a un SGA la obtención de diversos beneficios que les permite justificar 

dedicar recursos a este tipo de sistemas, en donde se destaca especialmente beneficios 

asociados a temas ambientales, comerciales, producción y económicos. Por otra parte, 

el 33% restante negaron tener interés en la implementación de un SGA, puesto que no 

les resultaba atractivo un sistema de gestión ambiental por el momento. Los beneficios 

percibidos por las empresas se encuentran alineados con los que se investigó en los 

artículos académicos sobre el éxito conseguido por diferentes empresas al implementar 

el modelo de la ISO 14001. Es decir, las medianas empresas ven positivamente la 

implementación de un sistema de gestión ambiental y reconocen que este les permitirá 

cumplir con sus obligaciones ambientales y sociales a su vez que le traerá beneficios 

económicos y les da una ventaja competitiva con respecto a las otras empresas. 

• Finalmente, la gestión ambiental en las medianas empresas del sector plásticos, a 

excepción de las que poseen la certificación ISO 14001, tiene un desarrollo incipiente 
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por el momento. Pese a los esfuerzos realizados por el Estado a través del fomento y 

desarrollo de políticas internas, aún se aprecia un descuido general en actividades 

preventivas por parte de las empresas para combatir este tipo de situaciones. La mayoría 

de procesos realizados por las empresas son actividades reactivas que solo mitigan lo 

sucedido, más no previenen la acción en un futuro cercano. El modelo planteado servirá 

para revertir esta situación, ya que se basa en un modelo que ha permitido a diversas 

empresas mejorar su desempeño ambiental, a su vez que obtuvieron diferentes 

beneficios que les permitió volverse más competitivas. 

6.2. Recomendaciones 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

• Si bien el modelo propuesto está diseñado para las medianas empresas del sector 

plástico, no se descarta que podría ser implementado por pequeñas empresas que 

posean una capacidad semejante a las medianas empresas del sector, es decir, que hayan 

crecido económicamente y puedan implementar un sistema integrado de gestión de 

procesos con mayor estructuración e interrelación de procesos. Lo cual, les permitirá 

captar beneficios asociados a temas ambientales, comerciales, productivos y 

económicos.  

• Cabe mencionar que, el modelo propuesto de gestión ambiental no toma en cuenta los 

diferentes procesos de fabricación que se emplean en la elaboración de los productos de 

plástico ni los diferentes tipos de productos que el sector desarrolla para el mercado. En 

efecto, el diseño del modelo toma en cuenta las necesidades generales de las medianas 

empresas del sector plástico y, por lo tanto, al momento de su aplicación se debe tener 

en cuenta las características propias de la empresa como los insumos que utiliza, su 

ubicación geográfica, su fuerza laboral y los mismos productos que fabrica. Se deberá 

realizar algunas modificaciones o hacer énfasis en alguna parte del modelo para ser 

adaptado a la empresa específica que busque aplicar el modelo. 

• Los procesos principales del modelo los conforman el ciclo de mejora continua 

(PHVA), del cual se basa el modelo de la IS0 14001; por lo tanto, son los procesos en 
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los cuales se deberá poner mayor énfasis en el inicio de la implementación del SGA, 

con el fin de asegurar la eficacia del modelo. Los procesos de 3R, ACV y Ecodiseño, si 

bien permitirán generar una mayor ventaja competitiva, podrán implementarse en una 

segunda etapa, en caso de que no existan los recursos necesarios. 

• Se debe recalcar que, la aplicación del modelo de gestión ambiental debe ser respaldado 

por una política ambiental, la cual debe alinearse a los intereses generales de la 

empresa. Esto implica que, la política ambiental que se proponga debe afectar en las 

operaciones de los niveles estratégicos, centrales y de apoyo de la empresa. 

• Así mismo, la implementación del presente modelo de gestión ambiental debe enfocarse 

en el desarrollo del rol preventivo y dejar de lado el rol reactivo que  actualmente es 

usado en las empresas del sector plástico. Esto implica, que al ser considerada como un 

proceso estratégico, supone un cambio de directrices en todos los demás procesos que 

posee la empresa a nivel estratégico, operativo y de apoyo.  

• La implementación del presente modelo de gestión ambiental, debe priorizar la gestión 

de procesos por encima de la adopción de medidas “al final del tubo”, tales como 

compra de nueva tecnología entre otras. Esto permitirá el desarrollo de procesos 

innovadores y conceptualización de productos amigables con el medio ambiente. 

Asimismo, permitirá contribuir con la generación de conocimiento para la empresa. 

• El presente modelo no considera la gestión energética como un proceso de apoyo, sin 

embargo, no se descarta la realización o el desarrollo de esta en una etapa posterior a la 

implementación, debido a que a través de procesos como el ACV se podrá identificar 

las posibles medidas a tomar con respecto al empleo y uso del insumo energético para 

la producción. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
PALABRA DEFINICIÓN 

Auditor Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría 
Mejora Continua  Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental 

para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma 
coherente con la política ambiental de la organización 

Acción Correctiva Acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada 
Documento Información y su medio de soporte 
Medio Ambiente Entorno en el cual una organización opera incluidos el aire, el agua, el 

suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interrelaciones. 

Aspecto 
Ambiental 

Elemento de actividades, productos o servicios de una organización 
que puede interactuar con el medio ambiente. 

Impacto 
Ambiental 

Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso 
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 
organización. 

Sistema de 
Gestión Ambiental 
(SGA) 

Parte del sistema de gestión de una organización empleada para 
desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus 
aspectos ambientales. 

Objetivo 
Ambiental 

Corresponde a un objetivo general de comportamiento o desempeño 
ambiental que la empresa determina para sus actividades y prácticas. 

Desempeño 
Ambiental 

Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus 
aspectos ambientales 

Política Ambiental Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas 
con su desempeño ambiental como las ha expresado formalmente la 
alta dirección 

Meta Ambiental Requisito detallado de comportamiento, posible de cuantificar para 
cumplir con los objetivos propuestos. 

Parte Interesada o 
Stakeholder 

Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño 
ambiental de una organización 

Auditoría Interna Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría 
del sistema de gestión ambiental fijado por la organización. 

No Conformidad incumplimiento de un requisito 
Acción preventiva Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial 
Prevención de la 
contaminación 

Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, 
servicios o energía para evitar, reducir o controlar la generación, 
emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo con el 
fin de reducir impactos ambientales. 

Procedimiento Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso. 
Registro 
documentado 

Que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las 
actividades desempeñadas. 

 

____________________________________________________________________ 
279 

 



Anexo 1 Consulta fiscalización Sector Industria 
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Anexo 2 (Encuesta de investigación - Procesos de Gestión 

Ambiental) 

 

ENCUESTA POR LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL PARA 

TESIS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 

MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR PLÁSTICO. 

  DATOS GENERALES DE LA EMPRESA ENCUESTADA: 

  Nombre de la empresa: _____________________________________________ 

  Nombre comercial: ________________________________________________ 

  RUC: ___________________________________________________________ 

  Fecha de fundación: _______________________________________________ 

  Tipo de sociedad: _________________________________________________ 

  Dirección: _______________________________________________________ 

  N° Trabajadores: _________________________________________________ 

  Procesos: _______________________________________________________ 

  Principales Productos: _____________________________________________ 

                                                                Lima, Perú - 2014 
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GESTIÓN AMBIENTAL 

PREGUNTA 1 

¿La empresa terceriza el manejo o la Gestión de 

sus Residuos? 
 

 

SI  NO  

PREGUNTA 2 

¿En la empresa se busca prevenir la 

generación de residuos? (Si la respuesta 

es No pasar a la pregunta 3) 

 

SI  
N

O 
 

¿Qué prácticas o herramientas utilizan para la prevención de la contaminación de residuos en su 

empresa? (RM) 

 

PML  

Reciclaje en el Sitio ( 3'R):    

Reducción en el origen  

Capacitaciones a los trabajadores  

Mejoras en las máquinas  

Venta de residuos a otras industrias  

Otros  
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PREGUNTA 3 

¿En qué parte del proceso 

se producen más residuos? 

 

¿Cuáles son los residuos y cómo son  tratados? Marcar con una X y especificar los residuos 

(RM) 

RESIDUOS 

Desechos Plástico   Agua y 

fluidos 

Otros 

materiales 

Residuos 

orgánicos 

Emisiones Otros 

RESIDUOS 

(Detallar) 

 

 

     

TRATAMIENTO DEL RESIDUO (Según tabla anterior) (marcar con “X”) 

Desechos 

Método 

Plástico   Agua y 

fluidos 

Otros 

materiales 

Residuos 

orgánicos 

Emisiones Otros 

Reciclaje       

Re-uso       

Incineración       

Basurero       

Venta       

Almacén 

controlado 

      

Otros       
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PREGUNTA 4 

¿El personal y el método de trabajo influye en la generación de residuos? (RU): 

Bastante: (               ) Moderado: (               ) Poco: (               ) Nada: (            ) 

¿El equipo que se utiliza en los procesos influye en la generación de residuos? (RU): 

Bastante: (               ) Moderado: (               ) Poco: (               ) Nada: (            ) 

¿Cuáles procesos de capacitación se realiza acerca de los temas ambientales? Marcar con una X 

(RM) 

Tema Sí No Frecuencia 

Sensibilización con  el medio ambiente    

Aspectos ambientales en los procesos    

Cuestiones legales sobre el medio ambiente    

Causas de la generación de residuos    

Prevención de residuos    

Impactos ambientales en el medio ambiente    

Otros (Especificar):    
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PREGUNTA 5 

¿Sabe qué impactos ambientales 

generan  las actividades de la 

empresa en el medio ambiente? 

Especificar 

 

¿Se ha realizado el cálculo del costo 

de la generación de residuos e 

impactos?  

 

 

SI  NO  

¿Cuánto es o estima que sería estos 

costos en términos de la 

producción? 

 

  

PREGUNTA 6 

¿La empresa cuenta con un Plan para la Gestión Ambiental, certificación ISO 14001 o cumple 

con las normas legales para el manejo de los residuos e impactos ambientales? (RM):(Nota: solo 

en el CASO de tener la ISO, necesariamente debería  también tener el SGA) 

SGA(             ) ISO 14001(             ) NORMAS LEGALES(        ) 

¿Qué beneficios trajo para su empresa el SGA o ISO 14001, o cree que podría brindar si los 

tuviera? Especificar cuál de los dos casos es (RM): 

Beneficio SÍ No Especificar en caso ser SÍ 

Económico (reducción de costos)    

Comercial (clientes)    

Ambiental (cumplimientos normativos)    

Producción (eficiencias)    
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Laborales (seguridad)    

Otros (especificar)    

Ninguno    

PREGUNTA 7 

¿Estaría dispuesto a implementar algún sistema para la 

Gestión ambiental en su empresa? 

  

SI  NO  

¿Cuál es la razón de su respuesta anterior? 

 

Solo en caso de contar con un SGA, ¿Cuáles fueron las dificultades para plantear y luego 

implementar en SGA en la empresa? 
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Anexo 3 – Formato de Política Ambiental de una empresa 
 

POLÍTICA AMBIENTAL 

 

LOGO DE LA EMPRESA 

 

La empresa _______________________________________, entiende que el desarrollo 
de su actividad debe ser compatible y respetuosa con el cuidado del medio ambiente y se 
compromete a establecer y mantener un sistema de gestión ambiental eficaz basado la 
norma ISO 14001:2004.  
 
La gerencia de ____________________________________ define la política ambiental 
en base a los siguientes principios: 

• Documentar, implantar y mantener al día un sistema de gestión ambiental, 
comprobando periódicamente su eficacia, como base para la mejora continua del 
comportamiento medioambiental. 

• Comunicar a los trabajadores la política ambiental, para que asuma su papel en 
la gestión ambiental de la empresa, promocionando las buenas prácticas 
ambientales. 

• Cumplir con la legislación medioambiental aplicable y otros que la empresa 
suscriba, y en la medida de lo posible, adelantarse a las disposiciones legales de 
futura aparición. 

• Desarrollar procedimientos de trabajo para prevenir, reducir y eliminar, siempre 
que sea posible, el impacto ambiental de las actividades. 

• Promover la reutilización, el reciclaje y la recuperación de los recursos que se 
emplean y fomentar el empleo de energías más limpias. 

• Reducir, cuando no sea posible y evitar la generación de residuos. 
• Potenciar entre los proveedores y clientes la concienciación y sensibilización 

medioambiental. 
 

Nuestra política ambiental procura compartir los principios expuestos anteriormente en 
toda su cadena de valor y en todas las comunidades donde opera, para promover el 
cuidado del medio ambiente y un diálogo abierto con las partes interesadas.  
 
_________________________________________ 
Firma 
 
(Nombre) 
Gerente General  
(Nombre de la Empresa) 
Marzo de 2017 
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Anexo 4 (Procedimientos-Planificación) 

LOGO Gestión Ambiental 
GAA.PG.0201 
GAA.PG.0802 

Revisión: 0 
Procedimiento de Identificación de Aspectos e Impactos 

Ambientales 
Fecha: 23/05/2017 

Página 1 de 1 
1. OBJETIVO: 
El presente documento establece los pasos a seguir para identificar las fuentes de impacto 
ambiental de las actividades, productos y servicios de la empresa, para poder determinar 
aquellos que pudiesen tener un impacto significativo sobre el ambiente. 
2. ALCANCE: 
Procedimiento que forma parte del proceso de planificación ambiental del SGA, consistirá 
en una serie de pasos para medir los impactos ambientales durante todo el desarrollo del 
proceso productivo. 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
Matriz de Materias Primas, DOP del proceso productivo 

4. DEFINICIONES: 
4.1. Aspecto de Impacto Ambiental: Componente de las actividades, productos o  
servicios de la empresa que pueden interactuar con el medio ambiente. 
Impacto Ambiental: Cualquier cambio benéfico o negativo que se efectué sobre el 
ambiente, que sea resultado total o parcial de las actividades, producto o servicios que 
realicen la empresa. 
5. CONDICIONES BASICAS: 
5.1. Debe conocerse los insumos de Producción 
5.2. Conocimiento del Proceso Productivo de la Empresa. 
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
 
6.1. Se procede a conformar el equipo de trabajo, los integrantes son pertenecientes a 
cualquier eslabón de la cadena productiva. 
6.2.Una vez determinado el equipo, se procede a realizar el mapeo de áreas en donde se 
aplicará el procedimiento 
6.3. Cada producto escogido para analizar se evaluará según el impacto ambiental 
negativo a través de la asignación de puntajes 
6.4. Seguidamente, se confrontan factores de salud humano, ambiente, y uso de recursos 
con las diversas actividades productivas de manera que se identifique, según los criterios 
adjuntos, la fuente de impacto ambiental considerada la de mayor importancia. 

7. REGISTROS: 
Los resultados servirán para realizar medidas correctivas de ser necesario 

8. ANEXOS: 
GAA.IF.0201: Criterios para realizar la identificación de Aspectos e Impactos ambientales 
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LOGO Gestión Ambiental GAA.RE.0201 
Revisión: 0 

Formato - Criterios para realizar la valorización de la 
Importancia de los impactos ambientales 

Fecha: 23/05/2017 
Página 1 de 2 

1. OBJETIVO: 
El presente documento establece los criterios para identificar las fuentes de impacto 
ambiental de las actividades, productos y servicios de la empresa, para poder determinar 
aquellos que pudiesen tener un impacto significativo sobre el ambiente. 
2. CONOCIMIENTOS BÁSICOS: 
2.1. Análisis de Severidad del Impacto Negativo 

Grado de Severidad del Impacto negativo Puntaje 
Ningún Impacto (no es posible que la actividad implique un daño severo o 
de gran alcance para la salud humana) 

1 

Impacto Menor 2 
Impacto Moderado 3 
Impacto severo (es posible que la actividad implique un daño severo o de 
gran alcance para la salud humana) 

4 

 
2.2. Frecuencia del Impacto Negativo. 

Frecuencia del Impacto negativo Puntaje 
Improbable ( nunca se ha ocasionado un impacto) 1 
Infrecuente (anual) 2 
Frecuente (mensual) 3 
Continuo (regular) 4 

 
2.3. Duración del Impacto Negativo 

Duración del Impacto negativo Puntaje 
Temporal ( sus efectos son superados en pocos días) 1 
De poca Duración (los efectos permanecen días hasta semanas) 2 
De larga duración (tiempo prolongado) 3 
Permanente (persistente en el tiempo) 4 

 

3. FORMATO DE ANÁLISIS 
 

Nombre del Criterio 
A evaluar 

Desglose de Actividad Productiva 
       

Factores de 
Salud 
Humana 

 Trabajadores        
 Comunidad local        
 Comunidad externa        

Ambiente 

 Calidad de aire        
 Calidad del agua        
 Calidad física del suelo        
Otros efectos al ecosistema      

Recursos 

 Ruido        
 Suelo        
 Agua        
 Energía Eléctrica      
Otros      
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DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO 
4.1. El formato es llenado según el área en donde se aplica la identificación de aspectos e 
impactos ambientales, la cual, debe considerar el desglose de la actividad productiva del 
área 
Una vez identificada las etapas del proceso, se procede asignar los puntajes según los 
criterios adjuntos, de manera que, la categoría que tenga mayor cantidad de puntaje es la 
de mayor importancia para enfocar las decisiones estratégicas. 

DOCUMENTOS ASOCIADOS 
GAA.PG.0201 

 

LOGO Gestión Ambiental GAA.RE.0202 
Revisión: 0 

Formato - Criterios para realizar la valorización de los impactos 
ambientales 

Fecha: 
23/05/2017 

Página 1 de 2 
1. OBJETIVO: 
El presente documento establece los criterios para identificar las fuentes de impacto 
ambiental de las actividades, productos y servicios de la empresa, para poder determinar 
aquellos que pudiesen tener un impacto significativo sobre el ambiente. 
2. CONOCIMIENTOS BÁSICOS: 
2.1. Clasificación de Impactos Ambientales 

• Carácter: categoría que describe a los impactos ambientales como aquellos que se 
encuentran por debajo de los umbrales de aceptabilidad contenidos en las 
regulaciones ambientales 

• Grado de Perturbación: categoría que describe como los impactos ambientales 
perturban al medio ambiente. 

• Importancia: categoría que describe cómo influye los recursos naturales y la 
calidad ambiental 

• Riesgo de Ocurrencia: categoría entendida como la probabilidad que los impactos 
estén presentes. 

• Extensión real o territorio involucrado: categoría que indica la magnitud del 
impacto ambiental 

• Duración a largo del tiempo: categoría que indica la duración del impacto 
ambiental 

• Reversibilidad para volver a las condiciones iniciales: categoría que indica si es 
posible volver a las condiciones iniciales 

 
 Clasificación de Impacto 
Categoría Descripción P Descripción P Descripción P 
Carácter (C) Negativo -1 Neutro 0 Positivo +1 
Perturbación (P) Importante +3 Regular  +2 Escasa +1 
Importancia (I) Alta +3 Media +2 Baja +1 
Ocurrencia (O) Muy 

Probable 
+3 Probable +2 Poco 

Probable 
+1 

Extensión (E) Regional +3 Local +2 Puntual +1 
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Duración (D) Permanente +3 Media +2 Corta +1 
Reversibilidad 
(R) 

Irreversible +3 Parcial +2 Reversible +1 

 
2.2. Valoración de Impactos 
Impacto Total = C x (P+I+O+E+D+R) 
 

Impacto Total con 
símbolo negativo 

Impacto Total con 
símbolo positivo 

Severo ≥ -15 Alto ≥ 15 
Moderado -15 ≥ -9 Mediano 15 ≥ 9 
Compatible ≤ -9 Bajo ≤ 9 

 

3. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO 
3.1. El formato es llenado según el área en donde se requiera clasificar a los impactos 
identificados, los cuales según las categorías propuestas se le es asignado un puntaje. 
 De manera que, al finalizar la asignación de puntajes, se procede a calcular el impacto 
total que generan estos y se les clasifica según la tabla propuesta. 
 Finalmente, se categorizan para luego tomar las acciones correspondientes. 
 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 
GAA.PG.0201 

 

LOGO Gestión Ambiental GAA.PG.0202 
Revisión: 0 

Establecimiento de Requerimientos legales Fecha: 23/05/2017 
Página 1 de 1 

1. OBJETIVO: 
El presente documento establece los pasos a seguir para identificar y establecer los 
requerimientos legales, normas aplicables a sus actividades productivas 
2. ALCANCE: 
Procedimiento que forma parte del proceso de planificación ambiental del SGA, consistirá 
en una serie de pasos para establecer los requerimientos legales durante todo el desarrollo 
del proceso productivo. 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
Normas Legales 

4. DEFINICIONES: 
4.1. Normas Legales: Requerimientos Legales obligatorios promulgados por el estado o 
diversas instituciones. 
5. CONDICIONES BASICAS: 
Ninguna 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
6.1. Se procede a realizar la búsqueda de leyes y normativas aplicables, identificando 
aquellas relacionadas a las acciones, procesos, productos y servicios de la empresa. 
6.2. Una vez identificadas, se procede a evaluar las implicancias que poseen sobre los 
productos y servicios de la empresa. 
6.3. Posteriormente, debe ser emitido un comunicado de manera que se haga conocimiento 
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sobre las diferentes normativas legales que afectan al desarrollo de actividades de la 
empresa.  

7. REGISTROS: 
Los resultados servirán para realizar planificaciones estratégicas del área a futuro 

8. ANEXOS: GAA.RE.0202: Formato para Registro de Requerimientos Legales 

 

LOGO Gestión Ambiental GAA.RE.0202 
Revisión: 0 

Formato – Identificación de Requerimientos Legales Fecha: 23/05/2017 
Página: 1 de 1 

Normativa 
ambiental 

Fecha Requerimientos Nivel 
Compromiso 
de la empresa 

Actividad o 
producto al 
cual se 
aplica 

Responsable 

      

      

      

      

Emite: Área de Gestión Ambiental 
Representante: 
Firma 
 
_________________________________ 
 
Fecha de emisión: 
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LOGO Gestión Ambiental 
GAA.PG.0203 
GAA.PG.0701 

Revisión: 0 

Establecimiento de objetivos y programas 
Fecha: 23/05/2017 

Página 1 de 1 
1. OBJETIVO: 
El presente documento establece el procedimiento para asegurar que la empresa establezca y 
conserve sus objetivos y metas ambientales documentadas  
2. ALCANCE: 
Procedimiento que forma parte del proceso de planificación ambiental del SGA, consistirá en 
una serie de pasos para establecer los objetivos y programas ambientales a realizar durante el 
horizonte de planificación 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
Planificación Estratégica Anual 

4. DEFINICIONES: 
4.1. Objetivo Ambiental: Corresponde a un objetivo general de comportamiento o 
desempeño ambiental que la empresa determina para sus actividades y prácticas. 
4.2. Meta ambiental: Requisito detallado de comportamiento, posible de cuantificar para 
cumplir con los objetivos propuestos. 
5. CONDICIONES BASICAS: 
Leyes, Aspectos tecnológicos, recursos Humanos, buenas prácticas, entre otros 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
6.1. Se procede a definir, a través de una reunión organizada por los directivos del SGA. 
6.2. Luego, se define el equipo encargado del establecimiento de objetivos y programas. 
6.3. Posteriormente, se debe tener en cuenta la determinación de las fuentes de información 
6.3 Seguidamente , se evalúan eventuales impacto ambientales de la empresa, ,previamente 
categorizados 
6.4. Se procede a juntar las actividades anteriores de manera que contribuya a la 
determinación de posibles objetivos, ya sea a partir de los mismos procesos, normativas 
legales, comunicación con los stakeholders. 
6.5. Se procede a seleccionar los objetivos propuestos en el paso 6.4., de manera que permita 
determinar los objetivos más razonables. 
6.6. Cabe mencionar que, los objetivos serán sujetos a la mejora continua. 
7. REGISTROS: 
Los resultados servirán para realizar planificaciones estratégicas del área a futuro 

8. ANEXOS: 
GAA.RE.0203: Formato para el Establecimiento de Objetivos y Programas 

 

  

____________________________________________________________________ 
293 

 



LOGO Gestión Ambiental 
GAA.RE.0203 
GAA.RE.0701 

Revisión: 0 

Establecimiento de Objetivos y Programas Fecha: 13/11/2014 
Página: 1 de 2 

a. Definición del Equipo Encargado 
Nombre Función Ubicación (teléfono – oficina) 
   
   

b. Determinación de las Fuentes de Información 
Fuentes de Información Cómo pueden ayudar 
  
  
  

c. Impactos generados según tipo la fuente de impacto ambiental en la empresa según categorías 
Impacto al agua Impacto al suelo Impacto por 

basura 
Uso de materias primas y 
energías 

    
    

d. Determinación de posibles objetivos a partir de los procesos 
Proceso o actividad de la 
empresa 

Aspectos relacionados Posibles Objetivos/Metas  

   

   

e. Determinación de posibles objetivos a partir de normativas ambientales aplicables 
Normativa ambiental  Aspectos relacionados Posibles Objetivos/Metas 
   

   

f. Determinación de posibles objetivos a partir de la comunicación con la comunidad 
Comunicación con las partes 
interesadas 

Inquietudes, Demandas Posibles Objetivos/Metas 
Ambientales 

   

   

g. Selección de Objetivos 

Objetivos 
seleccionados 

Criterio de Selección 

Razonable 
Según 
tecnología 
disponible 

Consistente con 
Política 
Ambiental 

Posibilidad de 
ser logrado con 
recursos 

     

     

h. Determinación de formas de medición o registro de dichos objetivos 
Objetivos 
ambientales 
seleccionados 

Indicadores del logro 
del objetivo 

Método de Registro Unidad de Registro 
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i. Desglose de objetivos ambientales, metas ambientales, responsables y plazo considerados 
Objetivos 
Ambientales 

Metas Ambientales Responsables Plazo 

    

    

Emite: Área de Gestión Ambiental 
Representante: 
Firma 
_________________________________ 
Fecha de emisión: 
 

 

LOGO Gestión Ambiental 

GAA.PG.0204 
GAA.PG.030101 
GAA.PG.030401 
GAA.PG.030501 

GAA.PG.0807 
Revisión: 0 

Selección de Autoridades y grupos de trabajo del SGA Fecha: 23/05/2017 
Página 1 de 1 

1. OBJETIVO: 
El presente documento establece el procedimiento para la selección de autoridades del 
SGA  
2. ALCANCE: 
Procedimiento que forma parte del proceso de Implementación ambiental del SGA, 
consistirá en una serie de pasos para establecer los directivos del SGA 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
Planificación Estratégica Anual 

4. DEFINICIONES: 
Ninguna 

5. CONDICIONES BASICAS: 
El área de Capital Humano debe brindar información relevante sobre perfiles de puesto 
al área de Gestión Ambiental. 
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
6.1. Se procede a definir, a los directivos del SGA, la búsqueda de este procedimiento es 
realizar un equipo multidisciplinario de manera que contribuya al desarrollo de la 
organización a través de una buena gestión del sistema de gestión ambiental.  
6.2. Con respecto a las autoridades del SGA, el comité estará conformado por tres 
personas, las cuales pertenecerán a la gerencia general, a la misma área de gestión 
ambiental y otro perteneciente a las áreas de producción. 
7. REGISTROS: 
Los resultados servirán para gestionar el SGA 

8. ANEXOS: 
GAA.RE.0204 
GAA.RE.030101 
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GAA.RE.030401 
GAA.RE.030501 
GAA.RE.0807 

 

LOGO Gestión Ambiental 

GAA.RE.0204 
GAA.RE.030101 
GAA.RE.030401 
GAA.RE.030501 
GAA.RE.0807 

Revisión: 0 
Selección de Autoridades y grupos de trabajo del SGA Fecha: 23/05/2017 

Página: 1 de 1 
 Definición del Equipo Encargado 

Nombre Función Área de Procedencia Ubicación (teléfono – 
oficina) 

    
    

 
Emite: Área de Gestión Ambiental 
Representante: 
Firma: 
 
 
_________________________________ 
 
Fecha de emisión: 
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Anexo 5 (Procedimientos-Implementación) 

LOGO Gestión Ambiental 
GAA.PG.030102 

Revisión: 0 

Documentar y Comunicación 
Fecha: 23/05/2017 

Página 1 de 1 

1. OBJETIVO: 
El presente documento establece el procedimiento para la documentación y comunicación del 
SGA  
2. ALCANCE: 
Procedimiento que forma parte del proceso de implementación ambiental del SGA,  

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
GCO.IG.140 

4. DEFINICIONES: 
4.1. Principales puntos de Comunicación: política ambiental, roles y responsabilidades del 
SGA, comportamiento de la empresa con los objetivos y metas trazados, situaciones de 
emergencia, etc. 
4.2. Los documentos gestionados por el área forman parte del manual de gestión ambiental 
5. CONDICIONES BASICAS: 
Ninguna 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
6.1. El procedimiento de documentación se basa en el control de los documentos del SGA que 
sirven a otros puntos de la empresa, por lo cual, es necesario asignar un responsable de la 
gestión del documento. 
6.2. La comunicación sobre aspectos del SGA se realiza por niveles organizativos a través de 
reuniones, procedimientos de labores, mensajes diarios (murales), carta a empleados, entre 
otros. 
6.3. Todos los empleados son responsables de reportar las emergencias ambientales de 
manera inmediata. 
6.4. Con respecto a la comunicación externa, el SGA contempla mecanismos para 
comunicarse con la comunidad de manera que contribuya al contacto empresa-cliente ya sea 
en la obtención de consultas y quejas o como proceso de informe a la comunidad. 
7. REGISTROS: 
Los resultados servirán para gestionar el SGA 

8. ANEXOS: Ninguno 
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LOGO Gestión Ambiental GAA.RE.030103 
 

Formato para Solicitud de Recursos 
Revisión: 0 

Fecha: 23/05/2017 
Página 1 de 1 

Área de Procedencia: Fecha de emisión: 

Responsable de la solicitud:  

Tipo de Recurso: Unidad de medida: 

Dirigido al Área: 

Solicitud de: 

Observaciones: 

Emite: Área de Gestión Ambiental 
Representante: 
Firma: 
 
_________________________________ 
 
Fecha de emisión: 

 

LOGO Gestión Ambiental GAA.PG.030201 
Revisión: 0 

Identificación de Necesidades de Formación 
Fecha: 23/05/2017 

Página 1 de 1 
1. OBJETIVO: 
El presente documento establece el procedimiento para la identificación de necesidades de 
formación  
2. ALCANCE: 
Procedimiento que forma parte del proceso de implementación ambiental del SGA,  

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
Ninguno 

4. DEFINICIONES: 
4.1. Necesidades de formación: Falencias o Carencias de conocimientos, habilidades por parte 
de los empleados de la empresa. 
5. CONDICIONES BASICAS: 
Ninguna 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
6.1. Cada vez que se implemente una nueva operación que implique la adquisición de 
conocimientos dentro de la empresa se procede a realizar capacitaciones. El proceso parte de una 
necesidad del área para que los empleados sepan sobre aspectos ambientales significativos 
dentro del desarrollo de sus actividades. 
6.2. Gestión ambiental, le envía solicitud a Capital humano y este autoriza y gestiona las 
capacitaciones programadas en coordinación con la propia área 
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7. REGISTROS: 
Los resultados servirán para gestionar el SGA 

8. ANEXOS: 
GAA.IF.030201: Formato para la Identificación de Necesidades de Formación 

 

LOGO Gestión Ambiental GAA.RE.030201 
Revisión: 0 

Identificación de Necesidades de Formación Fecha: 23/05/2017 
Página: 1 de 1 

 Formato de Control  
Tema de 
Capacitación Asistentes Frecuencia Duración 

del Curso 
Método 
del Curso Fecha Comentarios 

       
       

 
Emite: Área de Gestión Ambiental 
Representante: 
Firma:__________________________ 
Fecha de emisión: 
 

 

LOGO Gestión Ambiental 
GAA.PG.030202 
GAA.PG.030405 

GAA.PG.0806 
Revisión: 0 

Procedimiento para la Comunicación Interna 
Fecha: 23/05/2017 

Página 1 de 2 
1. OBJETIVO: 
El presente documento establece el procedimiento para la comunicación efectiva y oportuna de 
la información ambiental dentro de la organización.  
2. ALCANCE: 
Procedimiento que forma parte del proceso de implementación ambiental del SGA, que 
describe los procedimientos de comunicación interna de los asuntos del sistema de gestión 
ambiental.  
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR:  
Ninguno 

4. DEFINICIONES: 
Ninguna 

5. CONDICIONES BASICAS: 
• Principales puntos de comunicación interna: 
• Política ambiental, objetivos y metas ambientales. 
• Roles y responsabilidades dentro del Sistema de Gestión Ambiental 
• Comportamiento de la empresa con relación a los objetivos y metas ambientales 
• Diversos procedimientos del SGA 
• Situaciones de Emergencia. 
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6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
6.1. El gerente es responsable de comunicar la política ambiental y los procedimientos 
requeridos por el sistema de gestión ambiental. 
6.2. Los supervisores de cada área son responsables de comunicar la estrategia ambiental con 
los respectivos objetivos y metas propuestos para el periodo, hacia sus empleados y el equipo 
de gestión que tienen a cargo. No obstante, es necesario recalcar que los cambios en el sistema 
de gestión ambiental deben ser comunicados también. 
6.3.Los mecanismos a considerar para la comunicación interna son los siguientes: 

• Reuniones con todo el personal 
• Reuniones por área 
• Procedimiento de ciertas labores 
• Mensajes en murales 
• Uso de afiches 
• Cartas a los empleados 

 
6.4. Con respecto a la información de emergencias, todos los empleados son responsables de 
reportar temprana y oportunamente las emergencias ambientales tras su descubrimiento. 
Dichos reportes tendrán como destinatario final al supervisor de área. 
6.5. Si fuese necesario, el trabajador tiene la obligación de  informar con entidades de 
emergencias. No obstante, el supervisor del área tendrá que notificar la situación al gestor del 
sistema de gestión ambiental, de manera que, este efectué un seguimiento del suceso, con el fin 
de mitigar el suceso.  
6.6. Para finalizar, las comunicaciones de los resultados de los eventos de emergencia que se 
investiguen y corrijan son de responsabilidad de cada supervisor del área. 
7. REGISTROS: 
Los resultados servirán para gestionar el SGA 

8. ANEXOS: 
Ninguno 

 

LOGO Gestión Ambiental 
GAA.PG.030203 
GAA.PG.030406 

Revisión: 0 

Procedimiento para la Comunicación Externa 
Fecha: 23/05/2017 

Página 1 de 2 
1. OBJETIVO: 
El presente documento establece el procedimiento para la comunicación efectiva con los 
stakeholders de la organización concerniente a las fuentes de impacto ambiental de las 
actividades, productos o servicios. 
2. ALCANCE: 
Procedimiento que forma parte del proceso de Implementación ambiental del SGA, que 
describe los procedimientos de comunicación externa de los asuntos del sistema de gestión 
ambiental.  
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
Ninguno 
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4. DEFINICIONES: 
Ninguna 

5. CONDICIONES BASICAS: 
La información brindada debe ser entendible y adecuadamente explicada a quien lo solicite o 
reciba. 
Con respecto a los métodos empleados de comunicación externa, la empresa dará acceso a 
ciertos archivos, realizará reuniones con representantes de la comunidad, emitirá informes 
entre otros mecanismos. 
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
6.1. Con respecto a la búsqueda de información en las partes interesadas, según se requiera, la 
empresa solicitará los puntos de vista de las partes interesadas en alguna área o sección del 
SGA, en el desempeño ambiental de la empresa o cualquier asunto relacionado a este. 
6.2. Con respecto a la gestión de la comunicación con las partes interesadas, las declaraciones 
de intereses, dudas, consultas o demandas de información y otras formas de comunicación de 
las partes interesadas hacia la empresa, serán gestionadas por los representantes de la empresa, 
incluida la gerencia y los representantes de las áreas involucradas de la empresa. 
6.3. El área de gestión ambiental debe mantener copias de cada comunicación realizada por las 
partes interesadas, de manera de establecer un archivo de estas. 
6.4. Así mismo, el área tiene la obligación de hacer un seguimiento de todas las 
comunicaciones entre los representantes de la comunidad y la empresa. 
7. REGISTROS: 
Los resultados servirán para gestionar el SGA 

8. ANEXOS: 
Ninguno 

 

LOGO Gestión Ambiental 
GAA.PG.030301 
GAA.PG.030404 

Revisión: 0 

Documentación del Manual de Gestión Ambiental 
Fecha: 

23/05/2017 
Página 1 de 1 

1. OBJETIVO: 
El presente documento establece el procedimiento para la documentación del manual de 
gestión ambiental  
2. ALCANCE: 
Procedimiento que forma parte del proceso de implementación ambiental del SGA 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
Ninguno 

4. DEFINICIONES: 
Manual de Gestión Ambiental: Depósito de documentos relacionados al sistema de gestión 
ambiental 
5. CONDICIONES BASICAS: 

• Principales registros en el contenido: 
• Política Ambiental 
• Identificación de fuentes de Impacto ambiental 
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• Objetivos y metas ambientales 
• Responsables 
• Acciones ante emergencias 
• Procedimientos 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
6.1. Establecer los siguientes registros en el manual de sistema de gestión ambiental: Contexto 
del SGA, razones de implementación, Índice, Política ambiental, identificación de fuentes de 
impacto ambiental, objetivos y metas ambientales en la empresa, normativas, organigrama del 
sistema de gestión ambiental, responsabilidades, principios de comunicación tanto interna 
como externa, control documentario, identificación de procesos claves en las actividades de la 
empresa, respuesta ante eventualidades, etc. 
6.2. Cabe mencionar que los registros deben tener una descripción detallada de cómo se logra 
cada elemento del sistema impuesto. 
6.3. Así mismo, es de prioridad recalcar que se debe especificar correctamente los 
procedimientos, instructivos, afiches, dibujos u otros documentos que aporten en la 
implementación de esta.  
7. REGISTROS: 
Los resultados servirán para gestionar el SGA 

8. ANEXOS: 
Ninguno 

 

LOGO Gestión Ambiental 
GAA.PG. 030403 
GAA.PG. 030502 

Revisión: 0 

Gestión de Impactos ambientales 
Fecha: 

23/05/2017 
Página 1 de 1 

1. OBJETIVO: 
El presente documento establece el procedimiento para la gestión de impactos ambientales 
mediante acciones correctivas y preventivas con el fin de controlar y reducir los impactos 
ambientales  
2. ALCANCE: 
Procedimiento que forma parte del proceso de implementación ambiental del SGA 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
Ninguno 

4. DEFINICIONES: 
• Acción correctiva: Proceso de reacción ante un suceso, para manejarlos luego de su 

ocurrencia 
• Nota de acción correctiva: Documento enfocado en emprender acciones correctivas 

post-ocurrencia del impacto ambiental 
• Acción Preventiva: Proceso proactivo concebido para prevenir problemas potenciales 

antes de que ellos ocurran, o que ya estén presentes y lleguen a agravarse. 
• Nota de acción preventiva: Documentado enfocado a identificar tendencias 

ambientalmente negativas de algunas actividades y a manejarlas antes que presenten 
un problema ambiental de importancia. 
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• Impacto Ambiental: Cualquier cambio benéfico o negativo que se efectué sobre el 
ambiente, que sea resultado total o parcial de las actividades, producto o servicios que 
realicen la empresa 

5. CONDICIONES BASICAS: 
5.1. La gestión de las acciones correctivas y preventivas se realizará bajo formatos digitales 
5.2. Los responsables del procedimiento velarán por la aplicación y mantenimiento del 
proceso y cualquier actualización de documentos del SGA que estén relacionados con las 
acciones preventivas o correctivas. 
5.3. Los registros de notas de acción correctiva y acción preventiva se mantendrán al menos 
dos años, luego de establecerlos.  
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
6.1. Una vez declarada la nota de acción correctiva se procede a verificar información acerca 
de qué acciones correctivas o preventivas se pueden emplear para un caso particular. Se 
designa al responsable de resolver el problema específico 
6.2. El encargado tendrá que indagar y solucionar el problema suscitado, de manera que 
comunique las acciones correctivas o preventivas a considerarse dentro de un esquema de 
proyecto que contemple tiempos de mitigación. 
6.3. En caso de no cumplirse el horizonte de solución, se volverán a replantear las soluciones 
propuestas por el grupo 
7. REGISTROS: 
Los resultados servirán para gestionar el SGA 

8. ANEXOS: 
GAA.RE. 030403 
GAA.RE. 030502 

 

LOGO Gestión Ambiental 
GAA.RE. 030403 
GAA.RE. 030502 

Revisión: 0 
Formato para la Nota de Acción Correctiva  o para la Nota de 

Acción Preventiva (NAC y NAP) 
Fecha: 13/11/2014 

Página: 1 de 1 
NAC o NAP Nª: _____ 
Fecha de la documentación inicial:______________ 
Fecha de solución planificada: _________________ 
 
Responsables: 

Responsable General Responsable Específico 

Nombre: Nombre: 
Área donde labora: Área donde labora: 

 
Declaración del Problema: 
Causas más Probables 
Soluciones a Implementar 
Resultados (confirmación de efectividad) 
Fecha de cierre: _______________ 
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Formato de Control para la NAC  

Nª NAC Solicitado 
por: 

Declarado 
por: 

Fecha 
límite de 
solución: 

Confirmación 
de 
efectividad 

Fecha de 
cierre Comentarios 

       
       

 
Emite: Área de Gestión Ambiental 
Representante: 
Firma:__________________________ 
Fecha de emisión: 
 

 

LOGO Gestión Ambiental 
GAA.PG.030402 

GAA.PG.0702 
Revisión: 0 

Procedimiento para el análisis de Inventarios Fecha: 23/05/2017 
Página 1 de 1 

1. OBJETIVO: 
El presente documento establece el procedimiento para la obtención de datos y cálculos con el 
fin de cuantificar todos los efectos ambientales adversos asociados a la unidad funcional.  
2. ALCANCE: 
Procedimiento que forma parte del proceso de implementación ambiental del SGA que busca 
encontrar que procesos de la etapa del ciclo de vida del producto impactan significativamente 
al medio ambiente. 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
Mapa de procesos productivos 

4. DEFINICIONES: 
• Emisiones: Se refiere a componentes gaseosos lanzados al medio ambiente producto 

del proceso productivo de la empresa 
• Fluidos: Se refiere a las sustancias en estado líquido que se emplean en el proceso 

productivo. 
• Aspecto de Impacto Ambiental: Componente de las actividades, productos o  

servicios de la empresa que pueden interactuar con el medio ambiente. 
• Impacto Ambiental: Cualquier cambio benéfico o negativo que se efectué sobre el 

ambiente, que sea resultado total o parcial de las actividades, producto o servicios que 
realicen la empresa. 

• Materia Prima: Insumos necesarios para la realización del producto 
• Energía: Energía empleada para la realización del producto  

5. CONDICIONES BASICAS: 
Se necesita conformar un grupo de trabajo multidisciplinar que tenga conocimiento sobre el 
ciclo de vida de producto. 
Así mismo, se necesita definir las unidades funcionales del estudio. 
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
6.1. Conformación del grupo responsable del proceso. 
6.2. Realizar el análisis de materias empleadas en cada actividad del proceso productivo 
6.3. Seguidamente, realizar el informe en donde se pueda visualizar cuales son las entradas y 
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salidas por cada tipo de actividad productiva. 

7. REGISTROS: 
Los resultados servirán para gestionar el SGA 

8. ANEXOS: 
GAA.RE.030402 y GAA.RE.0702 

 

 

LOGO Gestión Ambiental 
GAA.RE.030402 

GAA.RE.0702 
Revisión: 0 

Formato para el análisis de Inventarios Fecha: 23/05/2017 
Página 1 de 1 

Para las entradas: 
Entradas Cantidad Unidades Fuente 

    
    
    
Para las salidas: 

Salidas Cantidad Unidades Fuente 
    
    
    
(*) entre las posibles entradas, están: Entrada de energía, entrada de materias primas, entradas 
auxiliares 
(*) entre las posibles salidas, están: Salida de Productos, residuos sólidos, residuos líquidos o 
fluidos, emisiones de CO2 
 
Emite: Área de Gestión Ambiental 
Representante: 
Firma:__________________________ 
Fecha de emisión: 
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Anexo 6 (Procedimientos-Verificación) 

LOGO 
Gestión Ambiental GAA.PG.04.03 

Revisión: 0 

Evaluar cumplimiento de normas legales Fecha: 23/05/2017 
Página: 1 de 1 

1. OBJETIVO: 
El presente documento establece los pasos a seguir para evaluar cumplimiento de normas 
legales que se aplican a la organización y al sector industrial. 
2. ALCANCE: 
Procedimiento que forma parte del proceso de verificación del SGA, consistirá en una serie de 
pasos para evaluar de los requisitos legales y asegurar su cumplimiento. 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
Requisitos legales que se aplican a los aspectos ambientales  empresa previamente detectadas 
por el proceso de planificación y registros para evaluar y hacer el seguimiento de los objetivos y 
metas. 
4. DEFINICIONES: 
SGA: Sistema de Gestión Ambiental 

5. CONDICIONES BASICAS: 
5.1. Debe conocerse los aspectos ambientales y cómo se relacionan con los requisitos legales. 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
6.1.Revisar la lista de las leyes aplicables a  los aspectos ambientales. 
6.2.Verificar que estos están adheridos a las normas legales. 
6.3.Tomar registro de la evaluación para su posterior revisión. 
7. REGISTROS: 
Los resultados de la evaluaciones servirán para realizar medidas correctivas de ser necesario 

8. ANEXOS: 
Ninguno. 
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LOGO 
Gestión Ambiental GAA.PG.04.05 

Revisión: 0 

Tratar las no conformidades Fecha: 23/05/2017 
Página: 1 de 1 

1. OBJETIVO: 
El presente documento establece los pasos a seguir para tratar las no conformidades 
encontradas en las mediciones y evaluaciones de los aspectos ambientales y requerimientos 
legales. 
2. ALCANCE: 
Procedimiento que forma parte del proceso de verificación del SGA, consistirá en una serie de 
pasos para tratar las no conformidades encontradas en las mediciones y evaluaciones de los 
aspectos ambientales y requerimientos legales a fin de proponer soluciones correctivas. 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
Los registros de las evaluaciones y mediciones del SGA 

4. DEFINICIONES: 
SGA: Sistema de Gestión Ambiental 

5. CONDICIONES BASICAS: 
Tener en cuenta la necesidad de una solución rápida o de la inversión necesaria para lograrlo 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
6.1. Recibir las mediciones y evaluaciones de los aspectos ambientales y normas legales. 
6.2. Verificar donde no se han cumplido los requisitos. 
6.3. Planificar y aplicar medidas correctivas para mitigar los posibles impactos y poder cumplir 
con los requerimientos. 
6.4. Llenar solicitud para la capacitación de los trabajadores si fuese necesario. 
6.5. Tomar registro de los resultados de las acciones correctivas. 
7. REGISTROS: 
Los resultados de las acciones correctivas servirán para las evaluaciones de la efectividad de las 
medidas correctivas y preventivas y para la revisión de directiva. 
8. ANEXOS:  
Ninguno. 
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LOGO 
Gestión Ambiental GAA.PG.04.06 

Revisión: 0 

Investigar las causas de las no conformidades Fecha: 23/05/2017 
Página: 1 de 1 

1. OBJETIVO: 
El presente documento establece los pasos a seguir investigar las causas de las no 
conformidades. 
2. ALCANCE: 
Procedimiento que forma parte del proceso de verificación del SGA, consistirá en una serie de 
pasos que permitirá realizar una indagación las causas de las no conformidades que se 
originaron en os aspectos ambientales y en los requisitos legales. 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
Registros de las no conformidades. 

4. DEFINICIONES: 
SGA: Sistema de Gestión Ambiental 

5. CONDICIONES BASICAS: 
No hay condiciones básicas. 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
6.1. Identificar las no conformidades. 
6.2. Realizar la investigación de por qué no se cumplieron los requisitos. 
6.3. Proponer soluciones preventivas para evitar aparición de lo sucedido. 
6.4. Tomar registro de la investigación y las proposiciones. 
7. REGISTROS: 
Los resultados de investigación servirán para proponer acciones preventivas y para determinar 
si es viable su implementación 
8. ANEXOS: 
Ninguno 
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LOGO 
Gestión Ambiental GAA.PG.04.07 

Revisión: 0 

Evaluar la necesidad de Acciones Preventivas Fecha: 23/05/2017 
Página: 1 de 1 

1. OBJETIVO: 
El presente documento establece los pasos a seguir para evaluar la necesidad de acciones 
preventivas que eviten la aparición de no conformidades en el SGA. 
2. ALCANCE: 
Procedimiento que forma parte del proceso de verificación del SGA, consistirá en una serie de 
pasos  que servirá para determinar si es conveniente implementar una medida preventiva en el 
SGA o si por el contrario una medida correctiva bastaría 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
Registro de no conformidades; registro de la investigación de las causas de no conformidades 

4. DEFINICIONES: 
SGA: Sistema de Gestión Ambiental 

5. CONDICIONES BASICAS: 
Determinar si la no existencia de una medida preventiva podría causar daños graves al sistema 
de gestión de la empresa y al medio ambiente. 
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
6.1. Recibir las propuestas para la prevención de no conformidades. 
6.2. Evaluar la necesidad de estas en el sistema de gestión ambiental. 
6.3. Determinar la conveniencia de mediad preventivas. 
6.4. Determinar que únicamente las medidas correctivas son necesarias. 
6.5. Tomar registros de las decisiones. 
7. REGISTROS: 
Los resultados de las mediciones servirán para la implementación de las medidas preventivas. 

8. ANEXOS:  
Ninguno 
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LOGO 
Gestión Ambiental GAA.PG.04.08 

Revisión: 0 

Implementar acciones preventivas Fecha: 23/05/2017 
Página: 1 de 1 

1. OBJETIVO: 
El presente documento establece los pasos a seguir para implementar acciones preventivas que 
eviten la aparición de no conformidades en el SGA 
2. ALCANCE: 
Procedimiento que forma parte del proceso de verificación del SGA, consistirá en una serie de 
pasos que permitirá realizar la implementación de acciones para mitigar los efectos de las no 
conformidades del SGA que podrían tener sobre el desempeño ambiental. 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
Registro de las no conformidades encontradas; registros de acciones preventivas pasadas; 
evaluación de la necesidad de implementar medidas preventivas 
4. DEFINICIONES: 
SGA: Sistema de Gestión Ambiental 

5. CONDICIONES BASICAS: 
Tener en cuenta la evaluación de la necesidad  de medidas preventivas y de la inversión 
necesaria para lograrlo 
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
6.1. Recibir los resultados de la evaluación de la necesidad de medidas preventivas. 
6.2. Aplicar estas medidas en los respectivos lugares del proceso. 
6.3. Llenar solicitud para la capacitación de los trabajadores si fuese necesario. 
6.4. Registrar los resultados de las medidas preventivas. 
7. REGISTROS: 
Los resultados de las acciones preventivas servirán para las evaluaciones de la efectividad de 
las medidas correctivas y preventivas y para la revisión de directiva. 
8. ANEXOS:  
Ninguno. 
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LOGO 
Gestión Ambiental GAA.PG.04.09 

Revisión: 0 

Revisar la eficacia de las Acciones Tomadas Fecha: 23/05/2017 
Página: 1 de 1 

1. OBJETIVO: 
El presente documento establece los pasos a seguir para revisar la eficacia de las acciones 
preventivas y correctivas tomadas 
2. ALCANCE: 
Procedimiento que forma parte del proceso de verificación del SGA, consistirá en una serie de 
pasos que permitirá revisar la eficacia de las acciones tomadas 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
Registro de las no conformidades encontradas; registros de acciones preventivas tomadas; 
registro de las acciones correctivas tomadas. 
4. DEFINICIONES: 
SGA: Sistema de Gestión Ambiental 

5. CONDICIONES BASICAS: 
No hay condiciones básicas. 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
6.1. Recibir los resultados de las medidas preventivas y correctivas 
6.2. Evaluar si las medidas cumplieron sus objetivos de mitigar  prevenir las no conformidades 
6.3. En caso de no haber cumplido, se regresa a su proceso para realizar nuevas acciones 
correctivas o preventivas 
6.4. Tomar registro de las evaluaciones y decisiones 
7. REGISTROS: 
Los resultados de la revisión de las acciones preventivas y correctivas servirán para la revisión 
de directiva. 
8. ANEXOS: 
Ninguno 
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LOGO 
Gestión Ambiental GAA.PG.04.10 

Revisión: 0 

Determinar requisitos de Auditoría Fecha: 23/05/2017 
Página: 1 de 1 

1. OBJETIVO: 
El presente documento establece los pasos a seguir para determinar requisitos, responsables, 
criterios, alcance, frecuencia y métodos de  la auditoría. 
2. ALCANCE: 
Procedimiento que forma parte del proceso de verificación del SGA, consistirá en una serie de 
pasos para  determinar los requisitos necesarios para realizar una auditoría interna al sistema de 
gestión ambiental 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
No se necesitan de otros documentos. 

4. DEFINICIONES: 
SGA: Sistema de Gestión Ambiental 

5. CONDICIONES BASICAS: 
5.1. Debe conocerse los aspectos ambientales y tomar las medidas de seguridad necesarias. 
5.2. Debe usar los equipos de medición adecuados y asegurarse de que estén calibrados. 
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
6.1. Planificar  cuando se realizaran las auditorias, la frecuencia y su alcance 
6.2. Determinar las responsabilidades de quienes la llevaran a cabo 
6.3. Determinar los criterios a considerar y los métodos  a utilizar 
6.4. Registrar la información 
7. REGISTROS: 
Los resultados permitirán realizar la auditoria de manera planificada y objetiva, por lo que se 
debe registrar los parámetros tomados. 
8. ANEXOS: 
Ninguno 
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LOGO 
Gestión Ambiental GAA.PG.04.12 

Revisión: 0 

Realización de la Auditoría Fecha: 23/05/2017 
Página: 1 de 1 

1. OBJETIVO: 
El presente documento establece los pasos a seguir para realzar la auditoría interna al sistema 
de gestión ambiental. 
2. ALCANCE: 
Procedimiento que forma parte del proceso de verificación del SGA, consistirá en una serie de 
pasos para  asegurar que la auditorías realice de manera objetiva u siguiendo los parámetros 
establecidos. 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
Registro de los requisitos de auditoría. 

4. DEFINICIONES: 
SGA: Sistema de Gestión Ambiental 

5. CONDICIONES BASICAS: 
5.1.  La auditoría debe llevarse a cabo por una persona que no haya participado en la 
implementación del SGA donde se vaya a realizar la auditoría 
 
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
6.1. Recibir los requisitos de auditoría 
6.2. Realizar la auditoria de acuerdo con los parámetros establecidos 
6.3. Tomar registro de los resultados obtenidos 
6.4. Informar a la directiva sobre los resultados obtenidos 
7. REGISTROS: 
Los resultados permitirán realizar la auditoria de manera planificada y objetiva, por lo que se 
debe registrar los parámetros tomados. 
8. ANEXOS: 
Ninguno. 
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Anexo 7 (Procedimientos-Revisión) 

LOGO 
Gestión Ambiental GAA.PG.05.01 

Revisión: 0 

Planificación de la revisión Fecha: 23/05/2017 
Página: 1 de 1 

1. OBJETIVO: 
El presente documento establece los pasos a seguir para realzar la planificación de la 
revisión de la Alta Dirección 
2. ALCANCE: 
Procedimiento que forma parte del proceso de revisión del SGA, consistirá en una serie de 
pasos para  poder planificar la revisión de la directiva de manera que estas se realizan 
tomando en cuenta las entradas necesarias. 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
Todos los registros y resultados obtenidos del proceso de verificación; propuestas de  
mejora; comunicaciones externas. 
4. DEFINICIONES: 
SGA: Sistema de Gestión Ambiental 

5. CONDICIONES BASICAS: 
5.1.  Este proceso lo realiza la alta directiva para asegurar la interiorización del sistema y de 
los cambios. 
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
6.1. Recopilar todos los documentos que serán utilizados para la revisión  
6.2. Planificar  cuando se realizaran las revisiones, la frecuencia y su alcance 
6.3. Registrar la información 
6.4. Notificar a  los miembros de la Alta Directiva 
7. REGISTROS: 
Registro de la información para la Alta directiva 

8. ANEXOS: 
Ninguno. 
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Anexo 8 (Procedimientos-3'R) 

 

LOGO 
Gestión Ambiental GAA.PG.06.01 

Revisión: 0 

Identificar y revisar los desechos Fecha: 23/05/2017 
Página: 1 de 1 

1. OBJETIVO: 
El presente documento establece los pasos a seguir para identificar y revisar los desechos y 
determinar el mejor curso de acción posible. 
2. ALCANCE: 
Procedimiento que forma parte del proceso de revaloración de los desechos del SGA, 
consistirá en una serie de pasos para  determinar si el desecho proveniente del área de 
producción y otras áreas se puede reciclar, reutilizar, recuperar, vender o botar. 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
Reporte de mermas proveniente del área de PCP 

4. DEFINICIONES: 
SGA: Sistema de Gestión Ambiental 
PCP: Planificación y Control de Operaciones 
5. CONDICIONES BASICAS: 
5.1. Debe haber una persona con el perfil adecuado para realizar el procedimiento. 
5.2. Debe pedirse el reporte de mermas al área de PCP 
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
6.1. Recibir el reporte de mermas y residuos 
6.2. Identificar los residuos por tipo 
6.3. Revisarlos y determinar el curso de acción que se deberá tomar para cada uno: reciclaje 
interno, reutilización, recuperación, venta o eliminación. 
6.4. Tomar registro de las decisiones 
7. REGISTROS: 
Se toman registros de las revisiones y la identificación por categoría. 

8. ANEXOS:  
Ninguno 
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LOGO 
Gestión Ambiental GAA.PG.06.02 

Revisión: 0 

Desecho de los residuos sin valor Fecha: 23/05/2017 
Página: 1 de 1 

1. OBJETIVO: 
El presente documento establece los pasos a seguir para el desecho de los residuos, los 
cuales al no poder ser reutilizados en algún proceso o vendidos, deben ser eliminados. 
2. ALCANCE: 
Procedimiento que forma parte del proceso de revaloración de los desechos del SGA, 
consistirá en una serie de pasos a tener en cuenta para la disposición de los residuos que ya 
no son recuperables. 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
Regulaciones ambientales en los requisitos legales sobre la eliminación de residuos. 

4. DEFINICIONES: 
SGA: Sistema de Gestión Ambiental 

5. CONDICIONES BASICAS: 
5.1. Debe conocerse las normas legales que involucran a las actividades de la organización 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
6.1. Tomar en cuenta las regulaciones ambientales 
6.2. Tomar en cuenta las precauciones en caso de Emergencia 
6.3. Desechar los residuos 
6.4. Registrar la cantidad de desechos 
7. REGISTROS: 
Se toman registros para los indicadores. 

8. ANEXOS: 
Ninguno. 
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LOGO 
Gestión Ambiental GAA.PG.06.04 

Revisión: 0 

Separar las partes útiles de un desecho Fecha: 23/05/2017 
Página: 1 de 1 

1. OBJETIVO: 
El presente documento establece los pasos a seguir para separar las partes útiles de un 
desecho a fin de recuperar parte de su valor. 
2. ALCANCE: 
Procedimiento que forma parte del proceso de revaloración de los desechos del SGA, 
consistirá en una serie de pasos para  poder separar y recuperar la parte que todavía tiene 
valor del residuo. 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
No se necesitan de otros documentos. 

4. DEFINICIONES: 
SGA: Sistema de Gestión Ambiental 

5. CONDICIONES BASICAS: 
Se debe tener conocimiento de los métodos para separar las partes  de los desechos. 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
6.1. Recibir el desecho 
6.2. Determinar la metodología para separar la parte útil del residuo 
6.3. Asegurarse de tener el equipo de protección y las herramientas a utilizar 
6.4. Separar el material útil del resto sin valor 
6.5. Tomar registro de los resultados 
7. REGISTROS: 
Se toman registros para los indicadores. 

8. ANEXOS: 
Ninguno. 
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LOGO 
Gestión Ambiental GAA.PG.06.04 

Revisión: 0 

Reciclaje interno Fecha: 23/05/2017 
Página: 1 de 1 

1. OBJETIVO: 
El presente documento establece los pasos a seguir para utilizar los materiales que fueron 
reciclados y que vuelven a su proceso. 
2. ALCANCE: 
Procedimiento que forma parte del proceso de revaloración de los desechos del SGA, 
consistirá en una serie de pasos para  a tener en cuenta cuando se recicla un material que 
regresa a sus proceso de origen. 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
No se necesitan de otros documentos. 

4. DEFINICIONES: 
SGA: Sistema de Gestión Ambiental 

5. CONDICIONES BASICAS: 
El material debe estar en buen estado 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
6.1. Recibir el material reciclado para volver al proceso 
6.2. Revisar el estado del material y pasar por una inspección de calidad 
6.3. Determinar si es apto para volver al proceso 
6.4. Tomar registro de los resultados 
7. REGISTROS: 
Se toman registros para los indicadores. 

8. ANEXOS: 
Ninguno 
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LOGO 
Gestión Ambiental GAA.PG.06.07 

Revisión: 0 
Procedimiento para el manejo de residuos 

peligrosos 
Fecha: 23/05/2017 

Página: 1 de 1 
1. OBJETIVO: 
El presente documento establece los pasos a seguir para el manejo de residuos peligrosos. 

2. ALCANCE: 
Procedimiento que tiene como objetivo brindar pautas para la identificación, clasificación, 
recolección y transporte interno de los residuos peligrosos. 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
No se necesitan de otros documentos. 

4. DEFINICIONES: 
SGA: Sistema de Gestión Ambiental 
Residuos Peligrosos: Los residuos peligrosos, son elementos, sustancias, compuestos, 
residuos o mezclas de ellos que, al finalizar su vida útil adquieren la condición de residuos 
o desechos y que independientemente de su estado físico, representan un riesgo para la 
salud o el ambiente, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables o biológico-infecciosas. 
5. CONDICIONES BASICAS: 
El material debe haber finalizado su vida útil. 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
El proceso inicia con la identificación y la clasificación de los residuos peligrosos, para esto 
se determina el formato GAA.NM.0607 
Una vez clasificado el material, se procede a controlar con las etiquetas de control 
Para el transporte interno, se habilitará un almacén temporal por parte de Logística, con 
personal capacitado para el manejo de estos. Se procederá a establecer un horario de 
recolección interna, así como también los métodos y materiales que se emplearán para la 
realización de este. 
Con respecto a la eliminación de residuos peligrosos, se procederá a contactar con empresas 
especialistas a fin de optimizar dicha labor.  
7. REGISTROS: 
Se toman registros para los indicadores. 

8. ANEXOS: 
GAA.NM.0607 
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LOGO 
Gestión Ambiental GAA.NM.06.07 

Revisión: 0 
Ejemplo de Formato para la identificación y la 

clasificación de los residuos 
Fecha: 23/05/2017 

Página: 1 de 1 
Tipo de residuo peligros Imagen 

Corrosivo: Las sustancias y preparados que, en contacto con tejidos 
vivos puedan ejercer una acción destructiva 

 
Explosivos: Las sustancias y preparados sólidos, líquidos, pastosos, o 
gelatinosos que, incluso en ausencia de oxígeno atmosférico, puedan, 
reaccionar de forma exotérmica con rápida formación de gases y que, 
en determinadas condiciones de ensayo, detonan, deflagran 
rápidamente o bajo el efecto del calor, en caso de confinamiento 
parcial, explosionan.  

Tóxicos: Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea en pequeñas cantidades puedan provocar efectos 
agudos o crónicos e incluso la muerte 

 

 
Inflamables: Las sustancias y preparados que: 
1. Que puedan calentarse e inflamarse en el aire a temperatura ambiente 
sin aporte de energía 
2. Los sólidos que puedan inflamarse fácilmente tras un breve contacto 
con una fuente de inflamación y que sigan quemándose o 
consumiéndose una vez retirada dicha fuente 
3. Los líquidos cuyo punto de ignición sea muy bajo 
4. Que, en contacto con el agua o con el aire húmedo, desprendan gases 
extremadamente inflamables en cantidades peligrosas. 

 

 

Peligroso para el medio ambiente: Las sustancias y preparados que 
presenten o puedan presentar un peligro inmediato o futuro para uno o 
más componente del medio ambiente 

 

Comburente: Las sustancias y preparados que, en contacto con otras 
sustancias, en especial con sustancias inflamables, produzcan una 
reacción fuertemente exotérmica. 
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Nocivo: Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea pueden provocar efectos agudos o crónicos e 
incluso la muerte. 

 

Irritante: Las sustancias y preparados no corrosivos que, en contacto 
breve, prolongado o repetido con la piel o las mucosas pueden provocar 
una reacción inflamatoria 

 
FORMATO DE CLASIFICACIÓN 
Residuo Clasificación de residuo Clasificación de Transporte Equipo de Protección 

    

    

 

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN 
Tipo de Residuo  
Nombre del Residuo  
Área de Procedencia  
Composición  
Periodo del Desecho  
Cantidad Aproximada  
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Anexo 9 – Análisis de Inventario de la Cinta de Embalaje 

PVC   

 

Fuente: NAVAJAS y Otros (2014) 
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Anexo 10 (Procedimientos-ACV) 

LOGO Gestión Ambiental GAA.PG.0703 
Revisión: 0 

Procedimiento para la evaluación de impacto del ciclo de vida Fecha: 23/05/2017 
Página 1 de 1 

1. OBJETIVO: 
El presente documento establece el procedimiento para la evaluación de impacto del ciclo de 
vida de producto.  
2. ALCANCE: 
Procedimiento para conocer y evaluar la magnitud y cuán significativos son los impactos 
potenciales ambientales de un sistema del producto a través de todo el ciclo de vida del 
producto. 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
GAA.RE.030402 
GAA.RE.0702 
4. DEFINICIONES: 
GAA.GLS.0703: Glosario de términos de LCA 

5. CONDICIONES BASICAS: 
Realización previa del análisis de inventario del LCA 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
6.1. Previamente, recibir el informe producto de la etapa del análisis de inventario. 
6.2. Relacionar los factores ambientales versus los procesos unitarios de la empresa. 
6.3.Posteriormente, categorizar y dirigir esfuerzos en proponer medidas preventivas y 
correctivas con respecto a los posibles impactos que se puedan generar 
6.4. Finalmente, se interpreta el ciclo de vida del producto, de manera que, se identifique la 
estructura de información para determinar cualquier punto significativo y así poder generar las 
conclusiones y recomendaciones. 
7. REGISTROS: 
Los resultados servirán para gestionar el SGA 

8. ANEXOS: 
GAA.RE.0703 
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LOGO Gestión Ambiental GAA.RE.0703 
Revisión: 0 

Ejemplo de formato para relacionar factores ambientales vs procesos 
unitarios 

Fecha: 23/05/2017 
Página 324 de 1 

 
 Procesos Unitarios 

    

Factor Ambiental 

Energía     
Economía     
Paisaje     
Fauna     
Vegetación     
Agua     
Suelo     
Aire     

 
Clasificación según tipo de Impacto 
 

Tipo de Impacto Clasificación 
Impacto positivo  
Impacto compatible  
Impacto moderado  
Impacto crítico  
Impacto severo  

 
Emite: Área de Gestión Ambiental 
Representante: 
Firma:__________________________ 
Fecha de emisión: 
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LOGO Gestión Ambiental GAA.GLS.0703 
Revisión: 0 

Glosario de Términos de LCA Fecha: 23/05/2017 
Página 1 de 1 

 
Glosario de términos empleados en el análisis de ciclo de vida 

 
Clasificación de Impactos 
 
Impacto positivo: Aquel impacto admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y 
científica como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los 
costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada 
Impacto negativo: Aquel impacto que se traduce en una pérdida de valor natural, estético 
cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de 
la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia 
con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad 
determinada.  
Impacto ambiental compatible: Cuando el recurso natural o cultural afectado es capaz de 
asumir los efectos ocasionados por el proyecto, sin que ello suponga una alteración de sus 
condiciones iniciales ni de su funcionamiento, no siendo necesario adoptar medidas 
correctivas; o bien, al ser las alteraciones producidas escasas, se necesita aplicar mecanismos 
correctores sencillos que permiten una recuperación muy rápida de los efectos producidos. 

Impacto ambiental moderado: Cuando la recuperación del funcionamiento y características 
fundamentales de los recursos naturales y culturales afectados requiere la adopción y ejecución 
de medidas que sean: simples en su ejecución, de coste económico bajo, que la recuperación 
tenga lugar a medio plazo (menos de 10 años) o que existan mecanismos de compensación 
satisfactorios. 
Impacto ambiental severo: Cuando la intensidad y extensión de la afección es elevada, con 
independencia del valor ambiental del recurso y/o la recuperación del funcionamiento y las 
características de los recursos afectados, requiere la adopción y ejecución de medidas que 
cumplan algunas de las siguientes condiciones: técnicamente complejas, de coste económico 
elevado o que la recuperación tenga lugar a largo plazo (periodo superior a 10 años). 
Impacto ambiental crítico: Cuando la magnitud de éste sea superior al umbral aceptable, y no 
es posible la recuperación del funcionamiento y características fundamentales de los recursos 
afectados, ni siquiera con la adopción y ejecución de medidas protectoras y correctoras, 
recuperándose en todo caso, con la adopción y ejecución de dichas medidas, una pequeña 
magnitud de los recursos afectados, de su funcionamiento y características fundamentales. 
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Anexo 11 (Procedimientos-Ecodiseño) 

LOGO Gestión Ambiental 
GAA.RE.0801 

Revisión: 0 

Formato – MATRIZ MET 
Fecha: 23/05/2017 

Página 326 de 2 

1. OBJETIVO: 

El presente documento establece los criterios para identificar las fuentes de impacto ambiental 

de las actividades, productos y servicios de la empresa, para poder determinar aquellos que 

pudiesen tener un impacto significativo sobre el ambiente. 

2. CONOCIMIENTOS BÁSICOS: 

M – Utilización de materiales en cada etapa del ciclo de vida: Se refiere a todas las entras 

(consumos) en cada una de las etapas del Ciclo de Vida. Esto proporciona una visión de cuáles 

son las entradas prioritarias por su mayor cantidad, toxicidad o porque son materiales escasos. 

E – Utilización de energía: Se refiere al impacto de los procesos y del transporte en cada etapa 

del Ciclo de Vida. Esto proporciona una visión de cuáles son los procesos o transportes de 

mayor impacto en todo el ciclo de vida. 

T – Emisiones Tóxicas: Se refiere a todas las salidas producidas en el proceso. Resaltando las 

salidas más importantes por su toxicidad. 

3. FORMATO – MATRIZ MET 

 

 Materiales (M) Energía (E) Emisiones 

Tóxicas (T) 

Obtención y consumo de materiales    
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Producción en fábrica    

Distribución    

Uso o Utilización    

Sistema de fin de vida o Eliminación 

Final 

   

 

4.  DOCUMENTOS ASOCIADOS 

GAA.PG.0801 
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LOGO Gestión Ambiental GAA.PG.0801 
Revisión: 0 

Procedimiento para especificar las funciones del producto Fecha: 23/05/2017 
Página 1 de 1 

1. OBJETIVO: 
El presente documento establece el procedimiento para especificar las funciones del producto.  

2. ALCANCE: 
Procedimiento para conocer y poner en marcha el proyecto de Ecodiseño 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
GAA.RE.0702: Formato para el análisis de inventario 
GAA.RE.0703: Formato de evaluación del análisis de ciclo de vida 
4. DEFINICIONES: 
Ninguna 

5. CONDICIONES BASICAS: 
Es necesario tener una perspectiva general de los aspectos del producto que generan mayores 
impactos ambientales, por lo cual, se requiere de una visión del sistema del producto en 
conjunto, es decir, incluir elementos externos al producto que puedan verse afectados al 
modificar el diseño. 
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
6.1. Describir el producto a modificar, el cual implica indicar elementos externos al producto 
que pueden verse afectados al modificar el diseño. 
6.2. Identificar los aspectos e impactos ambientales del producto con el fin de optimizarlos 
7. REGISTROS: 
Los resultados servirán para gestionar el SGA 

8. ANEXOS: 
GAA.RE.0801 
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LOGO Gestión Ambiental GAA.PG.0803 
Revisión: 0 

Procedimiento para estrategias de Ecodiseño Fecha: 23/05/2017 
Página 1 de 1 

1. OBJETIVO: 
El presente documento establece el procedimiento para especificar las funciones del producto.  

2. ALCANCE: 
Procedimiento para conocer y poner en marcha el proyecto de Ecodiseño 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
GAA.RE.0801: Formato Matriz MET 
GAA.RE.0203: Formato para objetivos y programas 
4. DEFINICIONES: 
GAA.GLS.0803 

5. CONDICIONES BASICAS: 
Conocimiento sobre las estrategias relacionadas al Ecodiseño 
Realización de una tormenta de ideas presidida por el equipo de Ecodiseño, en el cual los 
participantes están asociados al ciclo de vida de producto. 
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
6.1. Realizar una tormenta de ideas sobre que posibles soluciones se pueden implementar 
6.2. Es necesario recopilar la información brindada por los participantes, de manera que, luego 
se proceda a comentar dichas ideas. 
6.3. Luego se debe elegir mediante votación las mejores ideas expuestas. 
6.4. Acto seguido, se procede a valorizar y priorizar las ideas seleccionadas según el formato 
de valoración y priorización (GAA.RE.0803) 
6.5. Finalmente, se debe sumar las categorías del formato mencionado para optar por la 
decisión correcta. 
7. REGISTROS: 
Los resultados servirán para gestionar el SGA 

8. ANEXOS: 
GAA.RE.0803: Formato de valoración y priorización de las ideas/medidas seleccionadas 
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LOGO Gestión Ambiental GAA.GLS.0803 
Revisión: 0 

Glosario de Estrategias de Ecodiseño Fecha: 23/05/2017 
Página 1 de 1 

Etapa de Ciclo de 
vida 

Estrategias de 
Mejora 

Tipos de Medidas 
Asociadas 

Comentarios 

Obtención y 
consumo de 
materiales y 
componentes 

Seleccionar 
materiales de bajo 
impacto 

Materiales más limpios 
Materiales renovables 
Materiales de menor 
contenido de energía 
Materiales reciclados 
Materiales reciclables 

Empleo de materiales 
alternativos que tengan 
un impacto ambiental 
menor, manteniendo las 
soluciones técnicas o 
mejorándolas. 

Reducir el uso de 
material 

Reducción del peso 
Reducción del volumen 

Reducir el uso de 
materiales con el fin de 
reducir costes y aspectos 
ambientales del producto 

Producción en 
fábrica 

Seleccionar 
técnicas de 
producción 
ambientalmente 
eficientes 

Técnicas de producción 
alternativas 
Menos etapas de 
producción 
Consumo de energía 
menor 
Menor producción de 
residuos 
Consumibles de 
producción menos/más 
limpios 

Se trata de obtener una 
producción más limpia, a 
través de mejoras en las 
técnicas de producción 
Mejoras de materiales 
Buenas prácticas 
operativas 
Reutilización en fábrica 
Cambios tecnológicos 

Distribución 

Seleccionar formas 
de distribución 
ambientalmente 
eficientes 

Envases 
Eficiencia energética 

Se trata de que el 
transporte desde la 
fábrica al minorista o al 
usuario final sea lo más 
eficiente posible. Se 
tratarán aspectos tales 
como el embalaje, el 
modo de transporte y la 
logística. 

Uso o utilización 
Reducir el impacto 
ambiental en la fase 
de utilización 

Menor consumo de 
energía 
Fuentes de energía más 
limpias 
Menor necesidad de 
consumibles 
Consumibles más 
limpios 
Evitar derroche de 
energía/consumibles 

Optimización de 
consumibles o 
eliminación de algunos 
de ellos. 

Sistema de fin de 
vida o eliminación 
final 

Optimizar el ciclo 
de vida 

Fiabilidad y durabilidad 
Mantenimiento y 
reparación más fácil 

En el Ciclo de Vida de 
un producto podemos 
distinguir: 
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Estructura modular del 
producto 
Nuevas formas de 
diseño 
Fuerte relación 
producto usuario 

- Ciclo de Vida Técnico.- 
Tiempo durante el cual el 
producto funciona bien. 
- Ciclo de Vida Estético.- 
Tiempo durante el cual el 
usuario encuentra 
atractivo el producto. 
 
El objetivo de la 
estrategia es igualar los 
dos ciclos de vida 
expuestos de manera que 
dichas etapas se 
prolonguen, de manera 
que se fidelice al cliente. 
 

Optimizar el 
sistema de fin de 
vida 

Reutilización del 
producto 
Re fabricación 
Reciclado de materiales 
Incineración más segura 

Esta estrategia está 
encaminada a reutilizar 
los componentes valiosos 
del producto y a 
garantizar una adecuada 
gestión de los residuos. 
 

Nuevas ideas de 
producto 

Optimizar la 
función 

Uso compartido del 
producto 
Integración de 
funciones 
Optimización funcional 
del producto 
Sustitución del 
producto por un 
servicio 

Necesidad prioritaria de 
saber qué es lo que el 
cliente quiere. 
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LOGO Gestión Ambiental GAA.RE.0803 
Revisión: 0 

Formato de valoración y priorización de las ideas/medidas 
seleccionadas - ECODISEÑO 

Fecha: 23/05/2017 
Página 1 de 1 

DEFINICIONES PREVIAS 
Viabilidad técnica.- Se refiere a la posibilidad de aplicar la idea propuesta con los medios 
técnicos disponibles por la empresa. 
Viabilidad financiera.- Evalúa la viabilidad económica de la mejora.  
Beneficios esperados para el Medio Ambiente.- Valora la importancia medio ambiental del 
producto 
Respuesta positiva a los principales Factores Motivantes.- Si afecta positivamente a los 
objetivos de la empresa. 
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 

Medidas 
seleccionadas 

Viabilidad 
Técnica 

Viabilidad 
Financiera 

Beneficios 
para el 
medio 

ambiente 

Respuesta 
positiva a 

los factores 
motivantes 

Priorización 

Obtención y 
consumo de 
materiales y 
componentes 

 

    

Producción en 
fábrica 

     

Distribución      
Uso o utilización      
Sistema de fin de 
vida o eliminación 
final 

     

Nuevas ideas de 
producto 

     

Clasificación según Factores 
 

Tipo de Impacto Clasificación 
Puntuación muy positiva/muy viable 2 
Puntuación positiva/viable 1 
Puntuación neutra 0 
Puntuación negativa / casi inviable -1 
Puntuación muy negativa / del todo inviable -2 

Clasificación según priorización 
 

Tipo de Priorización Clasificación 
Corto Plazo CP 
Medio Plazo MP 
Largo Plazo LP 

 
Emite: Área de Gestión Ambiental 
Representante: 
Firma:__________________________ 
Fecha de emisión: 
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Revisión: 0 

Procedimiento para el desarrollo de una especificación de nuevo 
producto 

Fecha: 23/05/2017 
Página 1 de 1 

1. OBJETIVO: 
El presente documento establece el procedimiento para el desarrollo de una especificación de 
nuevo producto.  
2. ALCANCE: 
Procedimiento para conocer y poner en marcha el desarrollo de conceptos en el proceso de 
Ecodiseño 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
GAA.RE.0803: Formato de valoración y priorización de las ideas/medidas seleccionadas - 
ECODISEÑO 
4. DEFINICIONES: 
Pliego de Condiciones: Documento que contiene las especificaciones del producto de índole 
ambiental, técnica, ergonómica, comercial, económica, de calidad, entre otras. 
5. CONDICIONES BASICAS: 
El desarrollo de todos los conceptos significa una de número de posibilidades a estudiar. Por 
tanto se necesita evaluar y seleccionar los mejores conceptos. En esta selección se incluirán 
también algunos criterios ambientales. 
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
6.1. Se procede a realizar el pliego de condiciones por tipo de producto creado, de manera 
que integre especificaciones a tener en cuenta en la realización del prototipo 
6.2. Posteriormente, se procede a seleccionar el concepto de producto, para lo cual es 
necesario valorizar las propuestas a fin de tener en cuenta que concepto es más aceptable con 
los objetivos de la empresa. 
7. REGISTROS: 
Los resultados servirán para gestionar el SGA 

8. ANEXOS: 
GAA.RE.0805: Formato Pliego de Condiciones y valorización de conceptos 
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LOGO Gestión Ambiental GAA.RE.0805 
Revisión: 0 

Formato Pliego de Condiciones y valorización de conceptos Fecha: 23/05/2017 
Página 1 de 1 

FORMATO DE PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE CONDICIONES 

Acción Propuesta Estructura del nuevo 
Producto 

Concepto del nuevo 
producto 

   

   

   

VALORIZACIÓN DE CONCEPTOS 

El formato es subjetivo por lo tanto las escalas de valoración las define el grupo de diseño, los valores 
pueden ir desde 1 hasta 10. Así mismo, para categorizar y definir el concepto con mejor aceptación, se 
suman los puntajes de manera que, el que posee mayor cantidad de puntaje es el ganador. Así mismo, 
es de prioridad calificar criterios medioambientales a fin de ser más justa la valorización. 
 
 Conceptos 

Criterios de Valoración A B C D 

     

     

     

 
Emite: Área de Gestión Ambiental 
Representante: 
Firma:__________________________ 
Fecha de emisión: 
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LOGO Gestión Ambiental GAA.PG.0806 
Revisión: 0 

Procedimiento para el desarrollo de soluciones técnicas Fecha: 23/05/2017 
Página 1 de 1 

1. OBJETIVO: 
El presente documento establece el procedimiento para el desarrollo de soluciones técnicas 
del proceso del eco diseño.  
2. ALCANCE: 
Procedimiento para conocer y poner en marcha el desarrollo de soluciones técnicas en el 
proceso de Ecodiseño 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
GAA.RE.0805: Formato para la especificación de nuevo producto 

4. DEFINICIONES: 
Plano: Dibujo técnico de una solución o un producto en particular 
Lista de Materiales: Lista que informa cuanta materia prima, ensambles y sub ensambles 
tendrá el producto 
Prototipo: Primer molde en que se fabrica un producto. 
5. CONDICIONES BASICAS: 
El grupo de Ecodiseño debe haber emitido una especificación de producto 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 
6.1. Previamente, recibir el informe de especificación de producto con la respectiva 
aprobación de la directiva. 
6.2. En primer lugar, se definen más a fondo las características del concepto seleccionado. 
6.3. A continuación, se pueden determinar los aspectos ambientales, la funcionalidad, 
fiabilidad, posibilidad de fabricación y los costes. De manera que, como resultado, se obtenga 
planos de disposición general hechos a escala que muestren las dimensiones y las listas de 
materiales preliminares. 
6.4. Una vez determinado el diseño, se pasa a definir el número de piezas, la forma 
geométrica de cada una, sus dimensiones, tolerancias, propiedades superficiales y material. 
6.5. Finalmente, como producto del procedimiento se representa el diseño final en planos, 
listas de materiales y prototipos. 
7. REGISTROS: 
Los resultados servirán para gestionar el SGA 

8. ANEXOS: 
Ninguno 
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Anexo 12 (Primer cuestionario a los expertos)  

 

VALIDACIÓN DEL MODELO DE ÉXITO PROPUESTO DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MYPES 

 
A continuación marque con una "X" para cada pregunta si el modelo propuesto cumple a su criterio con las dimensiones establecidas:    
                                                            

Dimensión Preguntas 1 2 3 4 5 

FI
N

A
N

ZA
S 

Considera que el modelo propuesto maximizará las utilidades y mejorará la rentabilidad de las empresas          
Considera que el modelo propuesto permitirá que la empresa pueda acceder a los mercados de 
exportación 

         

Considera que el modelo propuesto disminuirá el costo unitario de producción          
Considera que el modelo propuesto generará menores gastos directos a las empresas          
Considera que el modelo propuesto amplia la mezcla de ingresos en la cartera de productos          

O
PE

R
A

C
IO

N
ES

 

Considera que el modelo propuesto es flexible y puede responder a los cambios generados  en el entorno 
competitivo de las medianas y pequeñas empresas 

         

Considera que el modelo propuesto permitirá reducir los costos operativos generados para la atención de 
los pedidos de cliente 

         

Considera que el modelo propuesto permitirá reducir tiempos muertos y cuellos de botella          
Considera que el modelo propuesto toma en cuenta las capacidades y limitaciones operativas de las 
medianas y pequeñas empresas del sector 

         

Considera que el modelo propuesto permitirá optimizar el uso de los recursos empleados para generar 
mayor valor para el cliente 

         

C
LI

EN
TE

 

Considera que el modelo propuesto permitirá fidelizar a los clientes          
Considera que el modelo propuesto permitirá disminuir las quejas con respecto al producto          
Considera que el modelo propuesto permitirá disminuir las quejas con respecto al servicio          

Considera que el modelo propuesto permitirá incrementar la cartera de clientes          
Considera que el modelo propuesto permitirá disminuir el tiempo en solución de problemas en el caso de 
los clientes 
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PE
R

SO
N

A
L 

Considera que el modelo propuesto ofrecerá oportunidades para mejorar los conocimientos del personal 
de la empresa 

         

Considera que el modelo propuesto involucrará directamente al personal dentro del crecimiento de la 
empresa, es decir, las sugerencias e iniciativas generadas por estos serían tomadas en cuenta en 
proyectos dentro de la empresa 

         

Considera que el modelo propuesto permitirá al personal de la empresa proveer información eficazmente 
hacia sus clientes tanto internos como externos 

         

Considera que el modelo propuesto permitirá la retención y valorización del personal de la empresa          
Considera que el modelo propuesto permitirá la medición de la productividad de los empleados de la 
empresa 

         

R
ES

PO
N

SA
B

IL
ID

A
D

 
SO

C
IA

L 

Considera que el modelo propuesto permitirá desarrollar mejores productos y servicios para la sociedad 
en general 

         

Considera que el modelo propuesto brindará nuevas y mejores oportunidades de trabajo para las 
personas 

         

Considera que el modelo propuesto toma en cuenta a las partes externas al elaborar sus procesos, 
considerando que estas pueden ser directamente afectadas por sus actividades 

         

Considera que el modelo propuesto permitirá alcanzar la sostenibilidad y volver competitivas a las 
empresas 

         

Considera que el modelo propuesto incluye en su constitución las leyes y otras obligaciones de carácter 
legal  para su funcionamiento 

         

 
Observaciones y comentarios 
  

Puntos de mejora 
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Anexo 13 (Segundo cuestionario a los expertos) 

 

VALIDACIÓN DEL MODELO DE ÉXITO PROPUESTO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MYPES 

 
Datos del evaluador: 
Nombre del 
Evaluador: 

 E-mail:  

Puesto o Cargo:  Nacionalidad:  

Años de 
Experiencia: 

 Autor:  

 
A continuación para cada uno de los indicadores, marque con una "X" la calificación que, a 
su criterio, debe tener el modelo propuesto.    
                                                            

INDICADORES CRITERIOS 

C A L I F  I C A C I Ó N 

Deficiente 
1 

Regular 
2 

Bueno 
3 

Muy 
Bueno 

4 

Excelent
e 
5 

CLARIDAD 

Está formulado 
con lenguaje 
apropiado y 
comprensible. 

     

OBJETIVIDAD 
Permite medir  
hechos 
observables 

     

ACTUALIDAD 

Adecuado al 
avance de la 
ciencia y la 
tecnología 

     

ORGANIZACIÓ
N 

Presentación 
Ordenada 

     

SUFICIENCIA 

Comprende 
aspectos de las 
variables en 
cantidad y 
calidad 
suficiente. 
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PERTINENCIA 

Permitirá 
conseguir datos 
de acuerdo a los 
objetivos 
planteados 

     

CONSISTENCI
A 

Pretende 
conseguir datos 
basado en 
teorías o 
modelos 
teóricos. 

     

ANALISIS 
Descompone 
adecuadamente 
las variables. 

     

ESTRATEGIA 

Los datos por 
conseguir 
responden  los 
objetivos de 
investigación. 

     

APLICACIÓN 
Existencia de 
condiciones 
para aplicarse. 

     

 
A continuación se pide al evaluador realizar algún comentario acerca del modelo 
 

 Observaciones y comentarios 
 

 
Puntos de mejora 
 

 
 
Lugar y fecha: ..........................................   
 
................................................................  
Firma del Experto 
  
DNI N°........................ Teléfono N° ................... 
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Anexo 14 (Segundo cuestionario a los expertos) 
Evaluación 1 

Calificación 
cualitativa 

Calificación 
cuantitativa 

Descripción 

Excelente 5 El modelo muestra en su totalidad o casi total que el indicador se 
cumple. 

Bueno 4 El modelo muestra en gran medida que el indicador se cumple. 
Satisfactorio 3 El modelo muestra algunas evidencias de que el indicador se 

cumple de manera satisfactoria. 
Deficiente 2 El modelo muestra pocas evidencias de que el indicador se 

cumple, de manera que el indicador no se cumple. 
No aplicable 1 El modelo no satisface este indicador o muestra muy pocas 

evidencias de que se cumpla. 
 
Evaluación 2 

Calificación 
cualitativa 

Calificación 
cuantitativa 

Descripción 

Excelente 5 El modelo permite cumplir con este objetivo en su totalidad o 
casi total. 

Bueno 4 El modelo permite cumplir con este objetivo en gran medida. 
Satisfactorio 3 El modelo muestra algunas evidencias de que se permite cumplir 

con este objetivo de manera satisfactoria. 
Deficiente 2 El modelo muestra pocas evidencias de que se permite cumplir 

con este objetivo, de manera que el objetivo no se cumple. 
No aplicable 1 El modelo no muestra que  se permita cumplir con este objetivo 

o muestra muy pocas evidencias. 
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