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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación, está enfocado en el desarrollo de un modelo de 

éxito de Gestión Ambiental para las pequeñas empresas del sector metalmecánico basado 

en la norma ISO 14001 y la producción más limpia. Bajo este enfoque la hipótesis 

específica sostiene que en Lima, en la actualidad, el modelo de éxito que debe seguir una 

mediana empresa sostenible y competitiva del sector metalmecánico para ser aplicado en 

las pequeñas empresas se basa en la consolidación de buenas prácticas de Ingeniería 

Industrial, orientadas a la gestión ambiental. A partir de ello, se desarrolló 6 capítulos a 

fin de poder validar lo mencionado. 

El capítulo I, corresponde al marco teórico el cual consiste en analizar todas las Mipymes 

de nuestro país. Para ello, utilizamos información del Ministerio de producción al 2012 

para poder conocer en los últimos años su participación, tasa de natalidad, mortalidad y 

contribución al PBI. Asimismo, se conoció de que la micro y pequeña en su mayoría no 

evolucionan y sobreviven a largo plazo por la competencia que existe. A diferencia de las 

medianas empresas quienes logran consolidarse con el día a día hasta llegar a ser gran 

empresa. Además, se conoció que dentro del sector manufactura la actividad económica 

fabricación de productos metálicos tiene mayor participación en Lima. El capítulo II, 

corresponde al diagnóstico del sector metalmecánico. Para ello, se utilizaron técnicas de 

muestreo para determinar la muestra representativa y así poder conocer la practicas de 

gestión ambiental que se apliquen. El capítulo III, corresponde al modelo de éxito 

propuesto, para ello en base a los resultados de las encuestas se arma un modelo enfocado 

en el proceso de gestión elegido añadiendo un valor agregado. El capítulo IV, corresponde 

a la validación del modelo propuesto, para ello se utilizó las matriz de juicio de expertos. 

El capítulo V, corresponde a los impactos que genera la implementación del modelo 

propuesto, para ello se elaboró la matriz de impactos a fin de poder identificar y analizar 

los beneficios que trae consigo dicho modelo. Finalmente, en el capítulo VI, se 

desarrollan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. Siendo una de las 

conclusiones más relevantes que la mayoría de medianas empresas del sector 

metalmecánico realizan como parte de una gestión de residuos el reciclaje. Lo cual nos 

demuestra que su enfoque está al final del proceso. Sin embargo, no se enfocan en la 

minimización en la fuente, ya que es mejor prevenir para reducir. Por lo que, este sería 

un punto a reforzar en las medianas empresas. 
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ABSTRACT 

This research project is focused on developing a successful model of Environmental 

Management for small companies in the metalworking sector based on ISO 14001 and 

cleaner production. Under this approach the specific hypothesis holds that in Lima, at 

present, the success model to follow a median sustainable and competitive company in 

the metalworking sector to be applied in small businesses is based on the consolidation 

of good practice in Industrial Engineering, oriented environmental management. From 

this, 6 chapters in order to validate the above was developed. 

Chapter I, corresponds to the theoretical framework which involves analyzing all 

Mipymes of our country. To do this, we use data from the Ministry of production by 2012 

to meet in recent years their participation, birth rate, mortality and contribution to GDP. 

It was also known that micro and small mostly not evolve and survive long-term 

competition exists. Unlike midsize companies consolidated with those who manage the 

day to day to become big business. Also, it was learned that within the manufacturing 

sector economic activity fabricated metal products has increased participation in Lima. 

Chapter II, corresponds to the diagnosis of metalworking sector. To do this, sampling 

techniques were used to determine the representative sample and thus to know the 

environmental management practices that apply. Chapter III, corresponding to the model 

proposed success, for it based on the results of a survey focused on the management 

process model chosen by adding an added value is armed. Chapter IV, corresponding to 

the validation of the proposed model, for this the expert judgment matrix was used. 

Chapter V, corresponding to the impacts generated by applying the proposed model, for 

it impacts matrix in order to identify and analyze the benefits that come with that model 

was developed. Finally, in Chapter VI, the conclusions and recommendations of the 

research are developed. Being one of the most important conclusions that most medium-

sized companies in the metalworking sector perform as part of a waste management 

recycling. This shows us that their focus is at the end of the process. However, do not 

focus on minimization at source, and that prevention is better to reduce. So, this would 

be a point to reinforce in midsize companies. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, la globalización, ha despertado cierto interés en empresas de diversos rubros 

por optar en ofrecer un valor agregado sobre sus actividades, productos y servicios lo cual 

repercute en una serie de procesos en cadena, para lograr un posicionamiento en el 

consumidor y poder insertarse en nuevos mercados. En este sentido, muchas de estas 

empresas que buscan alcanzar este posicionamiento necesariamente requieren de una 

gestión eficiente de sus recursos. Es por ello, que existen diversas filosofías, metodologías 

y herramientas disponibles que se ajustan al rubro que se esté enfocando. Bajo este 

contexto, surge la gestión por procesos que permite a las empresas alcanzar la excelencia, 

para generar el valor agregado con el cumplimiento de sus necesidades y expectativas. 

Asimismo, permite satisfacer a los clientes de empresas, accionistas, proveedores, 

empleados y a la sociedad, mediante la optimización de sus actividades. 

A partir de lo mencionado anteriormente, surge la necesidad de plantear modelos de 

éxitos que permitan ayudar a las empresas a poder alcanzar ese ansioso valor agregado. 

Es por ello, que en esta presente tesis, nos enfocaremos en desarrollar un modelo de éxito 

basado en buenas prácticas ingenieriles para las Pequeñas y Medianas empresas 

(PYMES) del sector metalmecánico, ya que en su mayoría han logrado sobrevivir y 

necesitan ser sostenibles y competitivas a largo plazo.  Cabe recalcar, que ese modelo de 

éxito se estructura a partir de un diagnóstico elaborado en medianas empresas del sector 

a través de encuestas elaboradas. 

Finalmente, este valor agregado se enfoca en la gestión ambiental, ya que hoy en día las 

empresas buscan alcanzar el desempeño ambiental a partir del control de sus impactos 

ambientales al ambiente para así poder plantear objetivos, metas ambientales y 

económicas. 
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En el presente capítulo, se llevará a cabo un breve análisis de la situación actual 

que viven las Mipyme en diferentes países de América Latina en cuanto al 

crecimiento económico y desarrollo social. Asimismo, se analizará el segmento 

empresarial Mipyme de Perú a fin de poder conocer cuál es el comportamiento que 

han adquirido las empresas en estos últimos 5 años. Seguidamente, se identificará 

el sector objeto de estudio y la región con mayor participación de Mipyme. Por 

último, se describirán herramientas para la gestión por procesos y los proyectos 

basados en la gestión ambiental que servirán como guía para aplicarlo a las 

medianas empresas. 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

1. La investigación 

El término investigación, posee diversas definiciones según el autor: 

“Una investigación puede definirse como un esfuerzo que se emprende para resolver un 

problema, claro está, un problema de conocimiento” (Sabino 2000, pág. 47). [1] 

“Consideramos la investigación como el proceso más formal, sistemático e intensivo de 

llevar a cabo el método científico del análisis. Comprende una estructura de investigación 

más sistemática, que desemboca generalmente en una especie de reseña formal de los 

procedimientos y en un informe de los resultados o conclusiones (…)” (Best, pág.7). [2] 

En síntesis, se define a la investigación en base a las dos citas mostradas como un proceso 

formal, metódico y sistemático orientado a la solución de problemas a través de la 

producción de conocimientos los cuáles permiten elaborar un informe de resultados y 

conclusiones ante interrogantes. [1] 

1.1 Tipos de Investigación 

Los tipos de investigación se clasifican por diferentes criterios, estos criterios se definen 

en función de objetivos de la investigación. A continuación, se presentan estos criterios y 

la clasificación de los tipos de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Tipos de Investigación 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.1.1 Según los objetivos extrínsecos: 

Pura: 

Conocida con el nombre de básica o mental, su sustento es desarrollar conocimientos, 

teorías a partir del descubrimiento de principios. Se enfoca en el procedimiento de 

muestreo a fin de poder adquirir hallazgos más allá de la población o grupo de estudio. 

[2]  

Las investigaciones puras son aquellas en que los conocimientos no se obtienen con el 

objeto de utilizarlos de un modo inmediato, aunque ello no quiere decir, de ninguna 

manera que estén totalmente desligadas de la práctica o que sus resultados, o que 

eventualmente, no vayan a ser empleados para fines concretos en un futuro. [3] 

Aplicada: 

Esta investigación está ligada directamente a la investigación pura debido a que, depende 

de sus descubrimientos y avances. Se caracteriza por el interés en la aplicación, utilización 

y consecuencias de nuevos conocimientos y teorías. Asimismo, busca el conocer para 

poder actuar, hacer, construir y modificar frente algún problema1.  

Se utiliza constantemente para encontrar un nuevo producto que mejore la calidad de vida. 

[2] 

1.1.2 Según los objetivos intrínsecos: 

Exploratoria 

“Es el diseño de investigación que tiene como objetivo primario facilitar una mayor 

penetración y comprensión del problema que enfrenta el investigador” (Malhotra 

1997:87). [4] 

“Cuando el objetivo es maximizar un tema o problema de investigación poco estudiado o 

que no ha sido abordado antes. Es decir, (…) únicamente existen guías no investigadas e 

                                                 
1 Cfr. Zorrilla 1993 
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ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio (…)” (Hernández 2003:115). 

[5] 

Se afirma, que la investigación exploratoria surge por la necesidad de conocer un tema 

poco estudiado. Cuyos resultados brindan un nivel superficial de conocimientos. [1] 

Esta investigación se utiliza para: [1] 

 La posterior realización de una investigación descriptiva. 

 Crea interés en investigadores por el estudio de otros temas o problemas. 

 Ayuda a concluir un problema o formular una hipótesis. 

Descriptiva 

Esta investigación parte de que el investigador debe establecer qué se va medir, cómo se 

va lograr dicha medición y quién o quiénes serán tomados en cuenta para la medición. Es 

decir, si por ejemplo vamos a medir variables de empresas se debe identificar qué tipo de 

empresa es y el rubro al que se desempeña. [6] 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Dankhe, 

1986). [7] 

Correlacional 

Esta investigación tiene como finalidad determinar el grado de relación que existe entre 

dos o más variables en estudio. La investigación se inicia identificando las variables, se 

miden y por medio del uso de técnicas estadísticas como las pruebas de hipótesis 

correlaciónales se estima la correlación. Asimismo, muestra evidencias sobre las posibles 

causas de un fenómeno. [1] 

Causal 

La investigación causal es más formal y requiere un conocimiento bastante amplio por 

parte del investigador de las variables relevantes. Es necesario que el investigador tenga 

control directo en por lo menos una variable independiente y puede manipular, por lo 
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menos, una de estas. Nunca puede decir con certeza que X es la causa de Y, ya que X 

puede ser uno de los varios casos en que puede influir la variable Y. [8] 

1.1.3 Según el diseño: 

De Campo 

Este tipo de investigación requiere de un contacto directo con el objeto de estudio para 

responder las interrogantes. Para ello, es importante el uso de fuentes primarias. Su 

principal ventaja es que como se da por contacto directo entonces el investigador tiene la 

precisión de la información que recopila. [3] 

Bibliográfica  

El uso de instrumentos bibliográficos para cualquier tipo de investigación es fundamental, 

ya que permiten localizar y seleccionar la información necesaria. Esta investigación es 

considerada como el primer y último paso de toda la investigación. Abarca todo un 

proceso investigador, ya que durante el desarrollo del mismo se identifican bibliografías. 

[9] 

1.1.4 Según el enfoque: 

Cuantitativa 

La investigación cuantitativa se centra en el positivismo. Es decir, se la utilización de una 

metodología única. El positivismo rechaza toda información que no esté directamente 

ligada a los hechos comprobados. Lo que le importa al positivismo es cuantificación, 

medición. Debido que, por medio de la medición se logra formular una tendencia, que 

requiere de una hipótesis para construir las teorías. Una herramienta muy utilizada es la 

estadística a través de las muestras. [10] 

Cualitativa 

La investigación cualitativa se basa en 3 teorías [10]:  

El pensamiento hermenéutica.- interpreta y se mueve en significados pero no en datos. 

Fenomenología.- afirma que el conocimiento está medido por las características sociales 

y personales del observador. No existe una realidad exterior al sujeto. 
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Interaccionismo simbólico.- la conducta humana solo puede comprenderse y explicarse 

en relación a los significados que dan las personas sobre las cosas y/o acciones. 

1.2. Modelos de Investigación 

Todo proceso de investigación requiere de algún modelo de investigación, ya que es 

fundamental una metodología que permita la construcción de una estructura teórica 

basada en etapas a partir de la información disponible. 

Respecto a los modelos de investigación, existen 4 tales como: Modelo de diamante de 

Michael Porter, Modelo de Ansoft, Modelo de Fred R. David y Modelo de Ackoff. 

Cuadro 1: Comparativo de los 4 modelos de investigación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

   

1.2.1 Modelo de Ackoff 

Este modelo se enfoca en comprender todos los cambios del entorno a partir de una 

planificación. Es indispensable definir los parámetros de planificación para cumplir con 

las metas y objetivos trazados. Cabe recalcar, que dicho modelo se basa en 4 actitudes 

que están orientadas a la planificación. [11]  

 Reactivista.- sólo se basa en información o hechos que se dieron en el pasado y los 

extrapola al presente o futuro. 

 Inactivista.- sólo se basa en información actual, la información histórica no es 

relevante para las decisiones posteriores y no ve el futuro como una oportunidad. 
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 Preactivista.- sólo se basa en posibles pronósticos o hechos que probablemente 

pueden suceder. 

 Interactivista.- Involucra las 3 tipologías. El futuro de la empresa está ligado a lo que 

se viene realizando a partir de lo que sucedió en el pasado.[11] [12] 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3: Modelos de Investigación 

Modelo Ackoff Proyecto de investigación 

Formulación de la problemática 

El sistema y su medio ambiente: Descripción detallada de las empresas 

fabricadoras de productos metálicos. 

Análisis de los obstáculos: Identificar y definir el problema que impide que 

las Mypes se vuelvan pymes o cuáles son los requerimientos para que las 

pequeñas se conviertan en medianas empresas fabricadoras de productos 

metálicos. 

Prepare las proyecciones de referencia: Extrapolaciones de la actuación de la 

empresa, desde su pasado reciente hacia el futuro. 

Planear el diseño inicial idealizado. 

Marco teórico 

Situación actual (problemática) 

Estado actual del tratamiento del tema 

Definición del problema (diagnóstico) 

Problema 

Tema de investigación 

Planeación de los fines 

Tipo de fines: Objetivos 

 

 

 

Cuadro 2: 4 actitudes básicas respecto a la planificación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Prepare los escenarios de referencia: Utilizar las principales unidades de 

medición empleadas por las empresas entre ellos los volúmenes de ventas, 

porción del mercado dominado, utilidades, rentabilidad, etc. 

Modificar y consolidar hasta obtener un diseño global idealizado que pueda 

cumplir con los objetivos. 

Compare el escenario de referencia y el diseño idealizado 

Seleccione los vacíos que van a ser llenados por la planeación. 

Planeación de los medios 

Formule medios alternativos para llenar los vacíos: 

Los actos: Son acciones que requieren relativamente poco tiempo. 

Las series de acciones, procedimientos o procesos: Consiste en una 

secuencia de actos dirigidos a producir el resultado deseado. 

Las prácticas: Son los  actos frecuentemente repetidos o series de acciones, 

ejemplo: llenar pólizas de viaje. 

Los proyectos: Son sistemas de acciones simultáneas y secuenciales o ambas, 

dirigidas a los resultados deseados, ejemplo: mudar la empresa 

metalmecánica a otro local por falta de espacio. 

Los programas: Son sistemas de proyectos dirigidos a los resultados 

deseados ejemplo: desarrollar una nueva línea de productos. 

Las políticas: Son las reglas que se aplican a tipos especificados de selección 

de medios, ejemplo: empleo no discriminatorio, preservar la calidad del 

producto. etc. 

Evalúe y seleccione los medios. 

a)   La cantidad y tipo de recursos que se requerirán. 

b)   Las cantidades que de cada recurso estarán disponibles. 

c)   Cuáles brechas existen entre los requerimientos y las disponibilidades. 

d)   Cómo serán cerradas dichas brechas. 

Planeación de los recursos 

 

 

Objetivos 

Pregunta de  investigación 

Hipótesis General e Individual 

Ficha técnica del modelo de la encuesta  y 

análisis de resultados 

 

Formulación de la propuesta 

Descripción de la Propuesta (cambios 

esperados) 

Modelo de análisis 

Validación del modelo 

Definición de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método de trabajo 



27 

   

Estime de cuáles  recursos se dispondrán y cuándo: De los cuales se deben 

determinar entre estos tipos: 

Suministros: materiales, aprovisionamientos, energía y servicios 

Instalación y equipo: Inversiones de capital. 

El personal. 

El dinero. 

Diseñe el sistema para controlar la implementación y la actuación 

Implementación 

Desarrollo de la propuesta 

Diseño de la implementación y control 

La forma de puesta en práctica y control debe especificar: 

La naturaleza de la actividad por realizar. 

La meta u objetivo relevante. 

Quién es responsable de ponerlo en práctica. 

Los pasos que deben seguir. 

Quién es el responsable de cada paso. 

La coordinación de cada paso. 

El dinero asignado a cada paso, si lo hay. 

Los supuestos críticos en los que se basa la puesta en práctica. 

Los efectos que se esperan en el desempeño y cuándo se esperan. 

Los supuestos en los que se basan estas expectativas. 

Cada paso tiene dos columnas “planificado” y “real” se puede registrar el 

progreso hecho de esta forma y compararlo con el plan. 

Validación del modelo. 

Impacto en la sociedad. 

 Conclusiones y Recomendaciones 

Fuente: [11], Elaboración propia 
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2. La Hipótesis 

“Una hipótesis puede definirse como una explicación tentativa del problema de 

investigación, un posible resultado de la investigación, o una conjetura acerca de los 

resultados de investigación” (Sarantakos, 2005) [13] 

La hipótesis es la explicación tentativa del fenómeno investigado, formuladas a manera 

de proposiciones. [14]  

Para formular una hipótesis, primero debemos elegir un tema que deseamos estudiar, 

analizar. Luego, identificamos y delimitamos un problema de investigación. Finalmente, 

elaboramos una hipótesis (debe ser una proposición o una afirmación) que responda a 

nuestro problema. Es importante mencionar que el investigador debe procurar encontrar 

suficiente información y tener fuentes bibliográficas para poder desarrollar los tres puntos 

mencionados anteriormente y no quedarse "en el aire" cuando avance en su investigación. 

[3] 

2.1 Características 

Las características más relevantes: [14] [15] [16] [17] 

 Sirven de guías para la investigación. 

 Deben tener un nivel de generalidad.   

 Se formulan a partir de datos e información recopilada con anterioridad. 

 No se crea sólo de la imaginación. 

 Puede ser comprobada y verificada. 

 Expresan la relación entre dos o más variables. 

 Deben ser lógicas.  

2.2 Variable [14] [15] 

 Adquirir diversos valores 

 Susceptible de medirse 

 Comprensible, preciso y concreto 

 Su relación entre dos o más debe ser clara y verosímil 
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Hipótesis de ejemplo: “la cohesión y la centralidad en un grupo, y el tipo de liderazgo que 

se ejerza dentro del grupo, determinan la efectividad de este para alcanzar sus metas 

primarias” 

Variable dependiente.- efectividad en el logro de las metas primarias 

Variable independiente.- cohesión, centralidad, tipo de liderazgo 

2.3 Tipos de hipótesis 

La hipótesis se divide en 04 grupos: de investigación, nulas, alternativas y estadísticas.  

 Hipótesis de |investigación [14] [15] 

-. Descriptivas.- son afirmaciones generales que involucran a una sola variable. El alcance 

de este tipo de hipótesis es simplemente recopilar información, ordenarla y presentarla, 

sin profundizar más en el asunto. 

-. Correlación.- su objetivo es relacionar dos o más variables. No es importante el orden 

en que se analicen las variables, ya que no hay una relación de causalidad. Asimismo, en 

la correlación entonces no hay variable dependiente e independiente. 

-. Comparativas.- También llamadas diferencia entre grupos. Busca establecer las 

diferencias e igualdades entre dos o más grupos o áreas de investigación. En algunos 

casos se considera este tipo de hipótesis como correlacional, ya que relacionan dos o más 

variables. 

-. Causalidad: se establecen relaciones de causa- efecto entre dos o más variables. 

 Hipótesis Nulas[14] 

Constituye la relación que existe entre dos o más variables pero a diferencia que surge 

para negar a todos los tipos de hipótesis de investigación. Se simboliza como HO. 

 Hipótesis Alternativas[15] 

Surgen como una alternativa a la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. Se 

simboliza como Ha. 

 Hipótesis estadísticas [14] 
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Transformación de la hipótesis de investigación, nulas, alternativas en estadísticos. Se 

dividen en tres grupos: 

-. De estimación 

Destinadas para evaluar la suposición de un parámetro estadístico en un grupo para la 

hipótesis descriptiva. 

-. De correlación 

Mostrar la correlación entre dos o más variables pero con datos estadísticos 

-. De diferencia de medias 

Comparar una estadística entre dos o más grupos. 

2.4 Estructura de la Hipótesis 

REALIDAD / PROBLEMA [3] 

Actualmente en el Perú solo aproximadamente el 0.8% de las empresas está conformado 

por empresas medianas y grandes lo cual afecta significativamente a economía del país.  

TEMA [3] 

GENERAL: 

Las prácticas de Ingeniería Industrial en las pymes del sector metalmecánico en Lima en 

la actualidad. 

INDIVIDUAL: 

Gestión de las Buenas Prácticas de Ingeniería en Gestión Ambiental Industriales  de las 

medianas empresas del sector metalmecánico en Lima Metropolitana. 

Los objetivos ya fueron descriptos anteriormente. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN [3] 

GENERAL: 
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¿Cuál es el modelo de éxito de una mediana empresa sostenible y competitiva del sector 

metalmecánico, que puede ser aplicado en las pequeñas empresas en Lima en la 

actualidad? 

INDIVIDUAL: 

¿Cuál es el modelo de éxito de una mediana empresa sostenible y competitiva del sector 

metalmecánico, basado en la Gestión Ambiental que puede ser aplicado en las pequeñas 

empresas en Lima en la actualidad? 

HIPÓTESIS: [3]  

En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito de una mediana empresa sostenible y 

competitiva del sector metalmecánico para ser aplicado en las pequeñas empresas se basa 

en la consolidación de buenas prácticas de Ingeniería Industrial. 

Entre las variables de esta investigación se encuentran: 

SUJETO DE ESTUDIO:  

MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR METALEMCÁNICA EN LIMA 

METROPOLITA Y EL CALLAO. 

VARIABLES INDEPENDIENTE:  

BUENAS PRÁCTICAS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL: 

En el proceso de Gestión Ambiental, se descompondrá y se generarán indicadores debido 

a que no pueden ser medidas mediante observación u otro medio sencillo. Estos 

indicadores en conjunto se ponderarán y se jerarquizarán para medir la variable principal. 

VARIABLES DEPENDIENTE:  

SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LAS MEDIANAS EMPRESAS: 

Esta variable debe descomponerse en sostenibilidad y competitividad para generar 

indicadores que la puedan medir. [3] 
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2.5 Relación entre tipo de investigación e hipótesis 

 3. Modelo de éxito 

Un modelo de éxito es la manera más de adecuada de estructurar, encaminar y guiar su 

negocio para así tomar las decisiones pertinentes en el momento adecuado respecto al 

desempeño de su empresa. Estos modelos se basan en diferentes factores que pueden ser 

aplicables a empresas, procesos según el rubro al que se desempeñe, los objetivos y metas 

que desee lograr. [18] [19] [20] [21] 

3.1 Factores que determinan el éxito 

Factores internos: [18] [20] [21] 

 Política de capacitación  

 Conocimiento y experiencia del empresario 

 Prestigio de la marca:  

 Buen manejo de recursos (capital, humano y tecnológico):  

 Investigación - desarrollo 

 Mejora continua 

 Factores externos: [18] [20] [21] 

 Forma de financiamiento. 

 Acceso al capital 

 Alianzas estratégicas  

Cuadro 4: Relación entre tipo de investigación e hipótesis 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2 Factores que determinan el fracaso 

Factores internos: [18] [20] [21] 

 Factor económico 

 Capacidad para el acceso a nuevos mercados 

 Distribución del trabajo 

 Comunicación intergrupal 

 Factores externos: [18] [20] [21] 

 Cambios en la política industrial 

 Cambios económicos 

 Demanda 

 Cambios tecnológicos 

4. Diseño estadístico de la muestra 

4.1 Conceptos básicos 

POBLACIÓN OBJETIVO.- Es el conjunto de elementos con características similares  

que son de interés para obtener información. [22] 

MARCO MUESTRAL.- Es la totalidad de unidades de muestreo de la que se selecciona 

una muestra. El marco puede ser una lista de personas, o unidades de vivienda, hogares, 

un archivo de registros, un mapa subdividido, una foto aérea con detalles, entre muchos 

otros. [23] 

INDIVIDUO.- son los elementos que conforma la población y pueden ser personas 

naturales, jurídicas y unidades familiares. [22] 

UNIDAD DE MUESTREO.- Es la unidad estadística que se selecciona para constituir la 

muestra. La elección de la unidad de muestreo más eficiente es una consideración 

importante en el diseño de una muestra. [23] 

MUESTRA.- subconjunto de la población, debe ser seleccionada de la población 

objetivo. [22] 
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ENCUESTA.-Es un método de recolección de datos. [23] 

VARIABLE CONTINUA.- Son características que se observan de los individuos. Estas  

características pueden expresarse de manera cuantitativa y están representados mediante 

el conjunto de los números reales. Por ejemplo: edad, velocidad, gastos, altura. [22] 

VARIABLE CUALITATIVA.- Es aquella que representa cualidades, atributos o 

características no numéricas y estas pueden ser nominales y ordinales. (Ver dato 

cualitativo). [23] 

4.2 Muestreo 

Es un conjunto de métodos y procedimientos estadísticos destinados a la selección de una 

o más muestras. El objetivo principal de un diseño de muestreo es proporcionar 

procedimientos para la selección de muestras que sean representativas de la población en 

estudio. [23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Probabilísticos: 

Todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser escogidos para representar la 

muestra. [24] 

Muestreo Aleatorio Simple 

Todos los individuos pueden ser seleccionados de manera independiente. Todos tienen la 

misma probabilidad de ser seleccionados y esta probabilidad es conocida. [24] [25] 

Gráfico 2: Técnicas de Muestreo 

Fuente: [23] 
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Ventajas: [25] 

Es recomendable, ya que es fácil de armar 

Igualdad de oportunidades 

Desventajas: [26] 

Si es una población muy grande, será tedioso obtener una lista completa de todos los 

miembros de la población, la cual deberá estar completa y actualizada.  

Es más costoso 

Muestreo Aleatorio Estratificado 

Consiste en clasificar a la población en segmentos o estratos (sexo, edad, NSE) según las 

características que se desee investigar.  A cada uno de estos estratos se le aplica un diseño 

de muestreo por separado. [26] 

El objetivo es producir estratos heterogéneos entre sí en la variable a estudiar, pero 

homogéneos dentro de cada uno. Asimismo, para calcular el tamaño del estrato se utilizan 

dos métodos el proporciona y desproporcional. [25] 

Ventajas: [25] 

Aumento de la precisión sobre el MAS2. 

Estimaciones separadas para cada estrato. 

Bajos costos de muestreo. 

Desventajas: [26] 

Es necesario un marco para cada estrato 

Muestreo Sistemático 

                                                 
2 Muestreo Aleatorio Simple 
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El muestreo sistemático es más fácil y menos problemático que el aleatorio, y está es una 

razón por la que muchas veces se prefiere. El muestreo sistemático también es un poco 

menos deseable. Es evidente que se viola el supuesto de que cada miembro de la 

población tiene la misma probabilidad de ser elegido. [25][26] 

El procedimiento es el siguiente: Se escoge cada k-ésimo nombre de la lista. El término 

k-ésimo representa un número entre 0 y el tamaño de la muestra que usted quiere 

seleccionar. [25] 

Ventajas: 

Fácil de realizar. 

Bajos costos de muestreo. 

Desventajas: 

Es inapropiado cuando los elementos entran en un patrón secuencial. 

Muestreo por Conglomerados 

Se utiliza este tipo de muestreo cuando no se tiene información sobre los elementos de la 

población. Por ello, se realiza la selección de un conjunto de unidades al que se le 

denomina “CONGLOMERADO” por ejemplo: escuelas, barrios, manzanas, policlínicos. 

Estos conglomerados constituyen la unidad de muestreo. Posteriormente, se toma una 

muestra aleatoria de los conglomerados y todos los elementos de la población que 

pertenecen a los conglomerados seleccionados son encuestados. [26] [27] 

Ventajas: 

Reduce costos. 

En caso que no exista una lista de elementos de la población. 

Desventajas: 

Las inferencias que se hacen en dicho muestreo no son tan confiables como las del 

Muestreo Aleatorio. 

Menor precisión en las estimaciones. 
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4.2.2 No Probabilísticos: 

Muestreo por Conveniencia 

Este tipo de muestreo se da por conveniencia del investigador. En muchos casos, se utiliza 

para estudios previos o preliminares, ya que no se extrae con precisión la muestra de la 

población. [24] 

Muestreo por Comparación 

Este tipo de muestra se selecciona de acuerdo con la experiencia o vivencia de cada uno 

de los expertos y con la posible contribución que ellos puedan brindar al ser seleccionados 

como parte de la muestra. [26] 

Muestreo por Grupos 

Este tipo de muestreo se realiza con el objetivo de obtener una muestra que tenga una 

composición similar a la población de acuerdo con alguna característica de control. [26] 

4.3 Tamaño de muestra 

4.3.1 Parámetros 

El nivel de confianza o riesgo  

Es la probabilidad de que los datos estimados se ajusten a la realidad. El nivel de 

confianza va a entrar en la fórmula para determinar el número de sujetos con un valor de 

zeta, que en la distribución normal está asociado a una determinada probabilidad de 

ocurrencia. [25] 

La varianza estimada en la población.  

Es la diversidad estimada, está  representada por la probabilidad de éxito (p) x la 

probabilidad de fracaso (q). Cabe recalcar, que para fines prácticos se utiliza un p de 50%, 

ya que no sabemos quiénes aceptarán contestar la encuesta. [24] 

El margen de error que se está dispuesto a aceptar. 

Es el error que estamos dispuestos aceptar para la estimación. El valor del margen de 

error depende de la situación; este suele ponerse en torno a un 3%. [24] 
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4.3.2 Cálculo para poblaciones finitas  

Para extrapolar a poblaciones muy grandes, es decir aquellas poblaciones con sujetos 

menores a 30,00  utilizamos la siguiente fórmula: [24] 

𝑛 =
𝑁

1 +
𝑒2(𝑁 − 1)
𝑍2𝜎2

 

Dónde: 

n = tamaño de muestra que deseamos conocer 

N = tamaño conocido de la población 

e = error 

z= nivel de confianza 

σ2= p (probabilidad de éxito)*q (probabilidad de fracaso) 

4.3.2 Cálculo para poblaciones infinitas 

Cuando se trabaja con poblaciones mayores a 100,000 sujetos se considera una población 

finita y su tamaño se conoce o se puede llegar a conocer de manera  más o menos exacta. 

Utilizamos la siguiente fórmula: [24] 

𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞

𝑒2
 

Dónde: 

z = Valor de z correspondiente al nivel de confianza 

e = Error muestral 

p = Proporción de respuestas en una categoría  

q = Proporción de respuestas en la otra categoría  
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5. Marco Normativo 

5.1 Ley Nº28611. Ley General del Ambiente [28] 

Título 1 Política Nacional del Ambiente y Gestión Ambiental 

DERECHOS Y PRINCIPIOS 

Artículo I.- derecho y deber fundamental 

Toda persona tiene el derecho de vivir en un ambiente adecuado (saludable y equilibrado) 

para el desarrollo de la vida. Asimismo, debe contribuir a la gestión ambiental y proteger 

el ambiente. 

Artículo III.- derecho a la participación en la gestión ambiental 

Toda persona tiene derecho participar en los procesos de toma de decisiones y en la 

definición de la política del medioambiente y componentes. 

Artículo VI.- del principio de prevención 

La gestión ambiental tiene como objetivo prevenir la degradación ambiental y en caso no 

se pueda, se debe mitigar o reducir dichas causas. 

Artículo IX.- del principio de responsabilidad ambiental 

Toda persona natural o jurídica, pública o privada está obligada a adoptar medidas de 

reparación, rehabilitación. Caso contrario, compensar ambientalmente los daños 

generados. 

Título 1 política nacional del ambiente y gestión ambiental 

ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1.- del objetivo 

Establece las normas básicas para asegurar un ambiente saludable, equilibrado y 

adecuado para el desarrollo de la vida. 

Artículo 2.- del ámbito 
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Toda disposición que asume la ley deberá ser cumplida por toda persona natural o 

jurídica, pública o privada. Esta ley, regula las acciones de las actividades humanas. El 

aprovechamiento de los recursos y las actividades productivas se rigen por sus propias 

leyes. Entiéndase por “ambiente” o “componentes” elementos físicos, químicos o 

biológicos que conforman la vida. 

GESTIÓN AMBIENTAL 

Artículo 13.- del concepto 

Proceso continuo constituido por un conjunto de técnicas, actividades, principios 

orientados administrar la política ambiental para alcanzar una mejor calidad de vida. Se 

rige por la los principios que dispone la presente ley. 

Artículo 32.- del límite máximo permisible 

Concentración de elementos, sustancias físicas, químicas o biológicas que caracterizan a 

un efluente. 

EMPRESA Y AMBIENTE 

Artículo 73.- de la responsabilidad general 

El encargado operaciones es responsable de las emisiones que generan impactos 

negativos que afectan al ambiente, salud y recursos naturales. 

Artículo 76.- de los sistemas de gestión y mejora continua 

El estado promueve que los encargados implementen sistemas de gestión ambiental en 

sus operaciones a fin de contribuir a la mejora continua. 

Artículo 77.- de la promoción de la producción limpia 

Las autoridades promueven a través de asesorías, capacitaciones desarrollar estrategias 

ambientales preventivas para los procesos, actividades, productos y servicios con el 

objetivo de lograr el desarrollo sostenible. 

Artículo 82.- del consumo responsable 
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El estado por medio de acciones educativas promueve el consumo racional y sostenible 

de los recursos naturales. 

Artículo 83.- del control de materiales y sustancias peligrosas 

Las empresas acogen medidas preventivas, controladas a fin de mitigar los impactos 

negativos cuando se trabajan con sustancias peligrosas. 

CALIDAD AMBIENTAL 

Artículo 114.- del agua para consumo humano 

El estado debe velar por vigilancia de que el recurso agua se utilice para el abastecimiento 

de la población. 

Artículo 115.- de los ruidos y vibraciones 

Los gobiernos locales son responsables de controlar los ruidos y vibraciones a través de 

normas. 

Artículo 117.- del control de emisiones 

Todo control de emisiones se lleva a cabo por el LMP. En caso, se exceda estos límites, 

la empresa será sancionada bajo la norma correspondiente. 

Artículo 119.- del manejo de residuos sólidos 

Los gobiernos locales son los responsables de la gestión de residuos sólidos domésticos, 

comerciales. Por ley se establece el régimen de la gestión de residuos. 

Artículo 121.- del vertimiento de aguas residuales 

El estado emite una autorización para el vertimiento de aguas residuales ya sea para 

personas naturales o jurídicas a fin de que el vertimiento cause impactos negativos al 

ambiente. 

Artículo 122.- del tratamiento de residuos líquidos 

Las empresas que generen aguas residuales son responsables de su tratamiento. Así como, 

el de reducir su contaminación de acuerdo a LMP. 
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5.2 Ley N°27314. Ley General de Residuos Sólidos 

OBJETIVO 

Obligaciones y responsabilidades de la sociedad en conjunto para asegurar la gestión y 

manejo de los residuos sólidos, sanitarios y ambientalmente adecuados alineados al 

principio de minimización, prevención de riesgos y protección de la salud. 

AMBITO DE APLICACIÓN 

Se aplica actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de residuos sólidos, 

desde la fuente de origen hasta la disposición final. Cabe recalcar, que no se consideran 

en la presente ley los residuos sólidos de naturaleza radiactiva. 

LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA 

Fomentar por medio de capacitaciones una cultura de manejo de residuos sólidos eficaz 

y sostenible. 

Implementar medidas de minimización de residuos a través de la reducción de sus 

volúmenes de generación y peligrosidad. 

Establecer un sistema de manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta 

disposición final y así poder evitar impactos negativos al medio ambiente y la salud 

humana. 

Establecer mecanismos para que contabilidad de las empresas que generan o manejen 

residuos sólidos determinen el costo real de la prevención, control y recuperación y 

disposición del manejo de residuos sólidos. 

Determinar y desarrollar filosofías, metodologías, herramientas y técnicas que permitan 

la minimización y reaprovechamiento de residuos sólidos. 

Fomentar el manejo selectivo y conjunto de residuos sólidos cuando no se generen riegos 

ambientales significativos. 

Establecer plan de acción orientado a recuperar las áreas degradadas por la descarga 

inapropiada de residuos sólidos. 
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Fomentar y promover la participación de las comunidades, entidades públicas y privadas 

en el manejo de los residuos sólidos. Así como la formalización de la misma. 

AUTORIDADES SECTORIALES  

La gestión y manejo de residuos sólidos  de  origen industrial son normados, evaluados, 

fiscalizados y sancionados  por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental  

del Ministerio del Ambiente.   

6. MIPYME 

Las micro, pequeña y mediana empresa se originan con la necesidad de tener un medio 

de subsistencia independiente para las familias. Es por ello, que surge la idea de crear la 

propia empresa buscando a futuro una estabilidad económica. [29] 

6.1 América Latina 

En la actualidad, en América Latina existen factores que ponen en riesgo las Mipyme, 

respecto a su crecimiento económico y desarrollo social. Debido a que, existe deficiencia 

en el nivel educación, corrupción, delincuencia e inadecuado financiamiento. Es por ello, 

que surge la necesidad de evaluar su participación en el desarrollo social y crecimiento 

económico en los países de América Latina. [29] 

6.1.1 Argentina 

Según informe presentado por la Cámara de Argentina de la Pequeña y Mediana empresa 

(2015): 

En Argentina los fundamentos del sector industrial lo generaron las PYMES. 

Actualmente, cuenta con más de 650.000 PYME, que representan el 99.6% del total de 

las unidades económicas y aportan casi el 70 % del empleo, el 50% de las ventas y más 

del 30% del valor agregado.  

Por otro lado, la cartera industrial apostó por más de 5.000 millones de dólares  para 

financiar y garantizar a las Pymes de todo el país, logrando abarcar a más de 130.000 mil 

empresas de toda la región que representan 600.000 puestos de trabajos para toda la 

sociedad Argentina. 
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En conclusión, a partir de los datos cuantitativos mostrados es evidente que el estado 

Argentino está comprometido con el desarrollo de las PYMES, aumentando su 

productividad y en  la generación de empleo. [29] 

6.1.2 Brasil 

Según una investigación realizada por la Universidad de Valparaíso de Chile (2011), las 

medianas empresas cumplen un rol importante en el país, debido a que, generan la 

mayoría de puestos de trabajo ya sea en el sector formal e informal, son responsables del 

100% de los empleos en los municipios que no tienen grandes industrias y brindan 

oportunidades a los grupos que no acceden a programas de calificación personal. 

De la misma manera, corren el riesgo que fracasen ya sea por la elevada tasa de impuestos 

en los municipios y la dificultad de acceso a créditos. [29] 

6.1.3 Colombia 

Según Mipymes, portal empresarial colombiano (2014), alrededor de 1’330,085 Pymes 

son el sustento de más del, 75% de empleo y 60% de producción bruta. Asimismo, el 87% 

de Pymes en Colombia logran sobrevivir más de 6 años desde su natalidad a pesar del 

ineficiente sistema de acceso al crédito. 

El principal problema con el que conviven las Pymes, según los empresarios es que no 

generan interés de financiamiento por parte de las entidades financieras, debido a, su 

información que maneja la cual genera desconfianza. Es por ello, que se considera como 

un sujeto de alto riego y no avalan los créditos Pyme. [29] 

6.1.4 México 

Según el observatorio Pyme (2014), las Mipymes son consideradas como la “columna 

vertebral” de toda la economía nacional. Debido a que, existen 5 millones de Mipymes,  

las cuales representan el 99.8% de todo el sector empresarial y contribuyen con un 52% 

al PBI y 72% en generación de empleo, según datos del Instituto Nacional de Estadística 

y Geográfica de México. 
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Del siguiente gráfico, se evidencia que México está en el puesto 38 como uno de los 

países para poder hacer negocio. Con ello, supera a los BRIC y a todos los países de 

América Latina. [29] 

En conclusión, las Mipyme cumplen un rol importante en Latinoamérica respecto a la 

generación de empleo y crecimiento económico, lo cual sirve para que los Estados de 

cada país muestren mayor interés para que puedan consolidarse y asimismo, tengan la 

oportunidad de ingresar a mercados extranjeros. 

6.2 Perú 

6.2.1 Definición 

Empresa.- organización dedicada a las actividades industriales, mercantiles o de 

prestación de servicios con fines lucrativos. 

UIT.- Unidad Impositiva Tributaria.3 

CIIU.- Clasificación Industrial Internacional Uniforme, básicamente clasifica a todas las 

actividades económicas.4 

                                                 
3 Según la Sunat, el D.S. N° 264-2012-EF le da un valor de 3700 nuevos soles. 

4 Departamento de asuntos económicos y Sociales.  ST/ESA/STAT/SER.M/4/Rev.4 

Gráfico 3: Posición Global en hacer Negocios 

Fuente: [29] 
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6.2.2 Clasificación 

La  micro, pequeña y  mediana empresa, se agrupan de acuerdo a las normas legales de 

cada país que lo definen de acuerdo a su organización. En el caso de Perú, se agrupan de 

la siguiente manera: 

 

 

  

 

 

6.2.3 Análisis del segmento 

Según el Ministerio de la Producción- Produce, a finales del 2014, se alcanzó un total de  

1, 592,232 Mipymes. Lo que evidencia que en comparación del año 2013 se registró un 

incremento del 5.2%. Por lo que, en los últimos 5 años en promedio el 94.9% son  

Microempresa,  4.5% pequeñas empresas y 0.2% Mediana empresa.  

Actualmente, las microempresas muestran un estrato con mayor número de empresas y 

contribución importante de empleo mientras que las pymes presentan una baja 

participación lo cual genera una debilidad para el desarrollo del sector privado y la 

economía en general. Es decir, no aportan al PBI y a la generación de empleo. 

Seguidamente, las grandes empresas que aportan al PBI y contribuyen significativamente 

en la generación de empleo [30] 

En conclusión, para generar una estabilidad y competitividad en el sector privado, se 

necesita una armonía entre los diversos estratos. 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: La micro, pequeña y mediana empresa 

Fuente: Ministerio de la Producción 
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Por el rango de ventas, al cierre del 2014 y utilizando los rangos establecidos por el 

ministerio de producción. Existen 73,948 Pymes, de las cuales 71,313 son Pequeñas 

empresas y 2,635 medianas empresas. [30] 

En conclusión, las pequeñas empresas se incrementan 27.06 veces más que las medianas 

empresas. 

Gráfico 5: Evolución de la Mipyme formal, 2010-2014 

Cuadro 5: Mipymes formales, según rango de ventas, 2014 

Fuente: Sunat, registro único del contribuyente 2014 

Fuente: Sunat, registro único del contribuyente 2014 
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El gráfico anterior, muestra el comportamiento promedio durante el periodo 2013-2014 

que ha tenido la Mipyme en cuanto a la tasa de creación bruta (TEB). Se observa, que el 

promedio anual de creación es 12.9 % para la micro, 3.9%  para la pequeña y 1.6% para 

la mediana. Con lo que se obtiene, una tasa de natalidad del 12.5% para la Mipyme. [30] 

En conclusión, la proporción de nacimiento promedio es que por cada 100 pequeñas 

empresas, nacieron 4 y que por cada 100 empresas medianas nacieron 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Tasa de creación de la Mipyme, 2013-2014 

Gráfico 7: Tasa de mortalidad de la Mipyme, 2013-2014 

Fuente: [30] 

Fuente: Sunat, registro único del contribuyente 2013 - 2014 
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El gráfico anterior, muestra el comportamiento promedio durante el periodo 2013-2014 

que ha tenido la Mipyme en cuanto a la tasa de salida bruta (TSB). Se observa, que el 

promedio anual de salida es 5.9 % para la micro, 0.3%  para la pequeña y 0.04% para la 

mediana. Con lo que se obtiene, una tasa de mortalidad anual de 5.7% para la Mipyme. 

[30] 

En conclusión, la proporción de mortalidad promedio es que por cada 1000 pequeñas 

empresas, salieron 3 y que por cada 1000 empresas medianas salió 1. 

6.2.4 Actividad económica 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6: Mipyme formales según sector económico 2010 y 2014 

Cuadro 7: PBI corriente 2013-2014 

Fuente: Sunat, registro único del contribuyente 2010 y 2014 

Fuente: Fondo Monetario Internacional 
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Del cuadro N°5, se observa que los sectores con mayor nivel de crecimiento en los últimos 

5 años son el sector comercio y servicios (85% de las Mipyme formales). Cabe recalcar, 

que estos sectores representan un bajo nivel de productividad debido a la heterogeneidad 

de los estratos empresariales. Es decir, pocas grandes empresas y miles de microempresas. 

Asimismo, el tercer sector con un aumento significativo en los últimos 5 años fue el sector 

manufacturero con un crecimiento del 9.1 % de Mipyme. 

A partir de los gráficos mostrados anteriormente, para la elección de la actividad 

económica que será objeto de estudio, se basó no solo en la participación de empresas en 

el rubro  sino en un modelo llamo modelo económico de Kaldor. Dicho modelo, se basa 

en tres leyes: 

“(…) La primera es la alta correlación entre el crecimiento del producto industrial y el 

crecimiento del PBI. La segunda  es la estrecha relación entre la tasa de crecimiento de la 

productividad industrial y el crecimiento del producto manufacturero. La tercera es la 

relación positiva entre el crecimiento de la productividad de toda la economía y el 

crecimiento del sector industrial (…)” (Moreno, 2008:130). [31] 

A partir de ello, se enfocó básicamente en el modelo de Kaldor, ya que se ha aplicado en 

diversos países como Brasil y México y como se observa en el gráfico, son las dos grandes 

potencias en PBI corriente [31]. Asimismo, según Luis Salazar, presidente del SIN 

(sociedad nacional de industrial) en una entrevista por diario Perú 21, afirma lo siguiente: 

“(…) La industria peruana debe aumentar  de 16 % a 25% su contribución al Producto 

Bruto Interno (PBI). (…) La industria alimentaria, textil, química, metalmecánica, pueden 

apuntar el avance del sector industrial. También podemos incursionar en temas 

tecnológicos, los peruanos somos muy creativos e innovadores (…)” 

En síntesis, para la investigación que se llevará a cabo se escogerá a la industria de 

manufactura. 
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6.2.5 Región Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8: Perú, Mipymes formales según regiones, 2014 

Fuente: Sunat, registro único del contribuyente 2014 
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Se observa de los gráficos anteriores, que la región con mayor participación es Lima 

respecto al  micro, pequeña y mediana empresa con un 93.4%, 5.6%, 0.2% 

respectivamente del total. Debido a la, mano de obra especializada, facilidades para 

ingresar al comercio exterior, cercanía a puertos marítimos, aéreos y acceso a servicios 

generales. [30] 

 

 

Cuadro 9: Proporción de empresas formales por estrato, según regiones 2014 

Fuente: Sunat, registro único del contribuyente 2014 
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6.2.5.1 Industrias del Sector Manufactura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico anterior, muestra todas las actividades económicas comprendidas en el sector 

manufactura. A partir de ello, se escogerán dos actividades con mayor participación en la 

industria manufacturera. Siendo, la industria textil-cuero con un 32,22% del total y la 

fabricación de productos metálicos con 15.27% del total. [32] 

Asimismo, ya con los sectores identificados nos enfocaremos en los CIIU para así el flujo 

en la búsqueda de las empresas a seleccionar sea más rápido según la actividad que se 

realice. 

  

 

 

 

 

 

 

Cuadro 10: Lima Metropolitana, empresas manufactureras, según actividad económica, 2013 

Cuadro 3: CIIU, de las Industrias Manufactureras elaborados de metal 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 2013 

Fuente: Departamento de asuntos económicos y sociales 
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7. Sector Metalmecánico  

7.1 Colombia 

El sector metalmecánico es uno de los sectores más dinámico en toda la economía 

Colombiana. Se inicia a partir del siglo XIX, con la presencia de ferrerías como inicio a 

la industria Siderúrgica. Seguidamente, con  la aparición de la industria agrícola, se 

promueve la fabricación de maquinarias agrícolas, las cuales eran productos de las 

ferrerías y talleres. A inicios del siglo XX, el desarrollo del transporte generó la aparición 

de ferrocarriles, carreteras, lo que promovió el aumento del parque automotor y de 

fábricas metalúrgicas. En la actualidad, Colombia se considera un importador neto 

productos metalmecánicos provenientes de Estados Unidos [33]. Por otro lado, según los 

estudios realizados por la Universidad Javeriana, la mayoría de las medianas empresas se 

encuentran en un bajo grado de madurez en cuanto a la aplicación de metodologías siendo 

una de las más relevantes la gestión por procesos. Esto evidencia que conocen lo que es 

un proceso pero no busca la optimización de recursos, la utilización de indicadores y por 

ende la mejora continua [34] 

7.2 Venezuela 

El sector metalmecánico, está representado por las pymes en un 87,5%. Asimismo, estas 

empresas en su mayoría se dedican a la fabricación de piezas mecánicas, fundición y 

moldes. Las cuales son de requerimiento para la industria petrolera. En este país, las 

empresas están más enfocadas en sistemas de calidad, formación y capacitación de 

personal. A partir, de  alianzas con otras empresas y universidades de la zona. [35] 

7.3 México 

Querétaro, uno de los 31 estados que posee México, inició su desarrollo económico a 

partir, del siglo XX. Para ello, cambiaron de vocación agropecuaria a industrial. Esto se 

originó con la presencia de industrias como Grupo ICA, industria de hierro. Las cuales, 

fueron importantes para que surjan las micro y pequeñas empresas que proveían de partes 

a esta gran industria. [36] 

8. Mediana Empresas del sector metalmecánico en Lima 

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), este sector abarca 

fabricación de productos metálicos para uso estructural. [37] 
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8.1 Listas de empresas 

Las empresas del sector han fortalecido su participación en el mercado local y están 

teniendo una creciente presencia y éxito en el mercado de exportaciones. Este avance se 

debe a varios factores y estrategia desarrollados por los Comités Metal Mecánicos de la 

Sociedad Nacional de Industrias y por el Centro de Desarrollo Industrial-CDI. Todo esto   

ha   permitido   desarrollar   capacidades   en   las   empresas   fortaleciendo   la 

productividad, calidad, competitividad y la capacidad de actuar en el mercado global. [38] 

Entre las empresas líderes del sector se encuentran: [38] 

 Corporación Aceros Arequipa S.A. 

 Eloctrocom Ingenieros 

 Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. 

 Fima S.A. 

 Freno S.A. 

 Grupo Klaus Brass 

 Hidrostal S.A. 

 Honda del Peru S.A. 

 Indeco S.A. 

 Industrias Imim S.A.C. 

 Manufactura de Metales y Aluminio Record S.A. 

 Motores Diésel Andinos S.A. 

 Pevisa Autoparts S.A. 

 Soldex S.A. 

8.2 Productos 

Las industrias manufactureras abarcan la transformación física o química de materiales 

sustancias y componentes en productos nuevos. En esta actividad se encuentran la 

elaboración de productos alimenticios, bebidas, productos de tabaco; fabricación de 

productos textiles, prendas de vestir, productos de cuero y conexos, coque y productos de 
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la refinación del petróleo, sustancias y productos químicos, productos farmacéuticos, 

sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico, productos 

de caucho y plástico, productos de informática, de electrónica y de óptica, vehículos 

automotores, remolques y semirremolques, muebles; producción de madera y fabricación 

de productos de madera y corcho; impresión y reproducción de grabaciones; reparación 

e instalación de maquinaria y equipo; y otras industrias manufactureras. [37] 

Sin embargo, los números en cuanto a las exportaciones en lo que va del año, no son del 

todo alentadores, y esto es preocupante.   

 

Según los últimos informes obtenidos mediante el diario Gestión, los envíos al exterior 

sumaron US$ 33.4 millones, mostrando una caída del 25% con respecto al primer mes 

del año 2013 (US$ 44.5 millones). [39] 

Los principales destinos de exportación en enero del 2014 fueron Estados Unidos, Chile, 

Ecuador y México, con valores de US$ 8.9 millones, US$ 6.1 millones, US$ 3.7 millones 

y US$ 3.6 millones, respectivamente. [39] 

Entre las principales empresas exportadoras se encuentran Motores Diesel Andinos S.A., 

Minera Huallanca S.A. y Wood Group Perú. Asimismo, los principales productos 

exportados fueron: partes de turbinas a gas, grupos electrógenos petroleros de corriente 

alterna y con potencia menor a 375 KVA y las partes de máquinas y aparatos para minería. 

[39] 

Según representante de PromPeru, [39] 

Cuadro 4: Exportaciones de productos del sector Metalmecánico, 2008 – 2013 

(millones de US$) 

Fuente: BCRP 
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“El sector metalmecánico provee al sector minero de maquinarias y equipos; al sector 

pesquero de envases de hojalata para la industria de conservas y plantas de harina de 

pescado; al sector construcción le ofrece planchas y bobinas de fierro entre otros 

productos. Esto genera sinergias e interdependencia entre los sectores”. 

Debido a esto, también se menciona que con una economía más diversificada y 

tecnificada se lograra una mayor estabilidad en el sector metalmecánico. [39] 

9. Gestión por Procesos 

Las  empresas  y  organizaciones  son  tan  eficientes  como  lo  son  sus  procesos. 

Actualmente, los desafíos más importantes que enfrentan las empresas en este siglo XXI, 

por ser competitivas y crecer, ya que los cambios tecnológicos y el incremento de la 

competencia hacen que los clientes sean más exigentes. Por lo que la gestión por procesos 

se enfoca a que las empresas alcancen la excelencia, ya que genera valor agregado con el 

cumplimiento de sus necesidades y expectativas. Asimismo, lograr satisfacer a los  

clientes  de la  empresa,  accionistas,  proveedores,  empleados  y a la sociedad, mediante 

la optimización de sus actividades. [40] [41] 

9.1 Conceptos básicos 

Los términos relacionados con la Gestión por Procesos, y que son necesarios para tener 

en cuenta son: 

9.1.1 Proceso 

Para ciertos autores, el proceso son actividades que participan y que se interrelacionan en 

el sistema y que, a su vez, permite la evolución del ciclo de vida de la información. [42] 

Para otros autores, lo definen como un conjunto de recursos y actividades 

interrelacionados que transforman elementos de entrada en elementos de salida. [43] 

De esto, se entiende que la parte más importante de en una empresa son los procesos ya 

que, son estos los que añaden valor a las entradas para satisfacer a los clientes. Con lo 

mencionado anteriormente, se explicará brevemente los conceptos de los elementos que 

lo componen (Véase Gráfico N°8) [44] [45] 

Entradas: Son  recursos  provenientes  del  ambiente  externo,  en  donde  se incluyen 

productos y salidas de otros procesos.  
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Procesos de Transformación: Son actividades que transforman las entradas, 

agregándoles valor, para después obtener salidas.  

Salidas: Son los productos y servicios obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2 Proceso Relevante 

Es  una  secuencia  de  actividades  orientadas  a  generar  un  valor  añadido  sobre  una 

entrada, para conseguir un resultado que satisfaga plenamente los objetivos, las 

estrategias de una organización y los requerimientos del cliente. Una de las características 

principales que intervienen en los procesos relevantes es que estos son interfuncionales, 

siendo capaces de cruzar verticalmente y horizontalmente la organización. [44] [45] 

9.1.3. Proceso clave 

Son aquellos procesos extraídos de los procesos relevantes que inciden de manera 

significativa en los objetivos estratégicos. Asimismo, son operacionales y generan valor. 

[45] [46] 

9.1.4. Subprocesos 

Es un conjunto de actividades que representa una unidad de trabajo. Poseen sus propios 

atributos y metas. Su identificación puede resultar útil para aislar los problemas que 

Gráfico 8: Representación Gráfica del proceso 

Fuente: [45] 
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pueden presentarse y posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso [45] 

[47].      

9.1.5. Sistema 

Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para implantar 

una gestión determinada. Normalmente están basados en una norma de reconocimiento 

internacional que tiene como finalidad servir de herramienta de gestión en el 

aseguramiento de los procesos. [45] 

9.1.6. Procedimiento 

Forma específica de llevar a cabo una actividad. Normalmente, los procedimientos se 

expresan en documentos que contienen el objetivo y el campo de aplicación de una 

actividad; qué debe hacerse y quién debe hacerlo; cuándo, dónde y cómo se debe llevar a 

cabo, que materiales, equipos y documentos deben utilizarse; y como debe controlarse y 

registrarse. (Véase Gráfico N°9) [45] 

9.1.7. Actividad 

Es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento para facilitar su 

gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultados un subproceso o un 

proceso. Normalmente se desarrolla en un departamento o función. [45] 

9.1.8. Proyecto 

Serie de actividades encaminadas a la consecución de un objetivo, con un principio y final   

claramente   definidos.   La   diferencia   fundamental   con   los   procesos   y 

procedimientos está en la no repetitividad de los proyectos. [45] 

9.1.9. Indicador 

Dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso 

o de una actividad. [45] 

  

 

 

 

Gráfico 9: El sistema de gestión como herramienta para alcanzar los objetivos 

Fuente: [44] 
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9.2 Ventajas y Beneficios de la Gestión por Procesos 

9.2.1. Ventajas 

Las ventajas obtenidas por la aplicación de la gestión por procesos en una empresa son 

diversas, pero a continuación se mostraran las más relevantes [48] [49] [50]: 

 Compresión y cumplimiento de requisitos. 

 Necesidad de considerar los procesos en términos de que agreguen valor. 

 Obtención de resultados sobre la eficacia y eficiencia del proceso 

 Alinea los objetivos de la organización con las expectativas y necesidades de los 

clientes.  Señala como están estructurados los flujos de información y materiales 

 Asigna responsabilidades a cada proceso y mantiene los procesos bajo control. 

 Mejora continua de los procesos. 

 Mejora del valor del cliente 

 Muestra cómo se crea valor en la organización. 

9.2.2. Beneficios 

Entre los beneficios que se genera por la aplicación de la gestión por procesos se tienen 

[49]: 

 Reduce costos internos innecesarios. 

 Mejora la calidad de las salidas. 

 Revela los procesos críticos para el éxito y los que no son de importancia. 

 Da a conocer las necesidades de los usuarios o clientes externos. 

 Establece indicadores de funcionamiento y objetivos de mejora. 

 Guía a la organización en torno a resultados y no a tareas. 

 Mantiene los procesos bajo control, aplicando la mejora continua de manera global. 

 Reduce la inestabilidad por causa de cambios imprevistos. 
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9.3 Principios de la gestión de la Calidad 

La norma NTP-ISO 9004:2001 presenta ocho principios de gestión de calidad, que han 

sido desarrollados para que los directivos de la organización los utilicen para líder el 

mejoramiento continuo del desempeño en la organización. Estos principios de gestión de 

la calidad son los siguientes [44] [51]: 

Organización enfocada al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo 

tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer 

los requisitos de los clientes  y esforzarse en  exceder las expectativas de los clientes. 

Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal 

puede llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización. 

Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de una 

organización  y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el 

beneficio de la organización. 

Enfoque  a  los  procesos:  Un  resultado  deseado  se  alcanza  eficientemente cuando  

las  actividades  y  los  recursos  relacionados  se  gestionan  como  un proceso. 

Sistema  enfocado  hacia  la  gestión: Identificar,  entender  y  gestionar  los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficiencia y eficacia de una 

organización en el logro de sus objetivos. 

Mejoramiento continuo: La mejora continua del desempeño global de la organización 

debería ser un objetivo permanente de esta. 

Toma de decisiones basada en hechos: Las decisiones eficaces se basan en el análisis 

de los datos y la información. 

Relación mutuamente benéfica con proveedores: Una organización y sus proveedores 

son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de 

ambos para crear valor. 

De entre estos principios de Gestión de la Calidad, uno de los que implican mayores 

cambios dentro de la organización es el principio Enfoque a los procesos. Este principio 
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sostiene que un resultado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los 

recursos se gestionan como un proceso. [44] 

Si sólo uno de estos principios no se tomara en cuenta en la gestión de la calidad en  la 

organización, esta tendría una serie de tropiezos los cuales se verían reflejados en la 

disconformidad de sus clientes y en los estados financieros. [45] 

9.4 Mapa de Procesos 

El mapa de procesos es una técnica gráfica que permite definir, escribir, analizar y 

mejorar los procesos de una organización. En pocas palabras, es una ayuda visual que 

permite comprender, de manera eficaz, los procesos existentes. [52] 

Los procesos de una organización se pueden agrupar en tres tipos (Véase Gráfico N°10) 

[53]: 

Procesos Estratégicos: Son aquellos procesos que están vinculados al ámbito de las 

responsabilidades de la dirección. Involucran políticas, toma de decisión y planificación. 

[46] 

Procesos  Operativos: Son  aquellos  procesos  ligados  directamente  con  la realización 

del producto y/o presentación del servicio. 

Procesos de Apoyo: Son aquellos procesos que dan soporte a los procesos operativos. Se 

suelen referir a procesos relacionados con recursos y mediciones. 

 

 

     

 

 

 

 

Gráfico 10: Modelo para la agrupación de procesos en el mapa de procesos 

Fuente: [53] 
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Dentro de cada categoría la empresa tiene la facultad de clasificar sus procesos en 

prioritarios y secundarios. A continuación, se presenta una representación del esquema 

general del mapa de procesos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma, se puede ver que el uso de esta herramienta es necesario para representar 

procesos, ya que permite ver como val a organización con respecto a los cumplimientos 

de los objetivos trazados por la empresa. 

9.5 Diagramas de Flujo 

El diagrama de flujo es una herramienta que permite describir de manera gráfica, las 

actividades que se realizan en un determinado proceso, de tal modo que permita tener una 

visualización general de las entradas y salidas necesarias [53]. Además, permite visualizar 

otros elementos que participan en el proceso como los recursos y los actores, a quienes 

se le asignan  responsabilidades sobre las actividades, mediante la lógica “quien – que”. 

(Véase Gráfico N°12) 

Gráfico 11: Mapa de procesos, Esquema general 

Fuente: [53] 
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Además, como se puede observar en el gráfico, se pueden identificar una serie de 

símbolos que permiten tener un lenguaje común para una mejor interpretación del mismo.  

Sin  embargo,  existen  numerosas  representaciones  que  son  aplicadas  por diversas 

organizaciones. A continuación, se presentará un gráfico con los símbolos más habituales: 

 

Gráfico 12: Ejemplo de Diagrama para un proceso de Revisión de requisitos del producto 

Fuente: [53] 
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9.6. Diagrama SIPOC 

El diagrama SIPOC5 es una herramienta muy utilizada en la gestión por procesos, ya que 

permite visualizar los procesos de forma más sencilla, identificando a los proveedores, 

entradas, proceso, salidas y a los clientes mediante una representación gráfica. A 

continuación, se describirán las partes implicadas, de manera detallada, de la presente 

herramienta [54] (Véase Gráfico N° 14): 

Proveedores: Proporcionan las entradas al proceso. 

Entradas: Todo lo que se requiere para llevar a cabo el proceso. Se considera recursos a 

la información, materiales e incluso, personas 

Procesos: Conjunto  de  actividades  que  transforman  las  entradas  en  salidas, dándoles 

un valor añadido. 

Salidas: Productos o servicios proporcionados. 

Clientes: Persona que recibe el resultado del proceso. El objetivo es obtener la 

satisfacción de este cliente. 

 

                                                 
5 Por sus siglas en inglés Suppliers-Input-Process-Output-Customer 

Gráfico 13: Símbolos más habituales para la representación de diagramas 

Fuente: [53] 



66 

   

 

9.6.1. Elaboración del Diagrama SIPOC 

Los pasos a seguir para la construcción de esta herramienta son los siguientes [54]: 

 Dividir el proceso en las fases del proceso que se consideren relevantes. Se indican 

en la columna “Procesos”. 

 Establecer los materiales o servicios externos que se reciben en cada fase. Se indican 

en la columna “Entradas”. 

 Establecer quiénes son los proveedores de los materiales o servicios externos que se 

reciben en cada fase. Se indican en la columna “Proveedores”. 

 Establecer qué es lo que se entrega al final de cada fase. Se indican en la columna 

“Salidas”. 

 Establecer quién es el que recibe la salida de cada fase. Se indican en la columna 

“Clientes”. 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfico 14: Partes del SIPOC 

Cuadro 5: Diagrama SIPOC 

Fuente: [54] 

Fuente: [54] 
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9.7. Ciclo Deming 

La gestión según los principios de Calidad Total utiliza un sinfín de técnicas y 

herramientas para provocar la mejora de los procesos de la organización. Algunas son 

creativas  y basadas en la imaginación, otras se basan en técnicas estadísticas o en 

metodologías  concretas,  pero  todas  tienen  en  común  el  propósito  de  mejorar  los 

procesos sobre los que se aplican. [45] 

  

 

 

 

 

 

 

Para mejorar un proceso hay que aplicar el ciclo de mejora PDCA (Plan, Do, Check, Act) 

– Ciclo Deming. (Ver Gráfico N° 15) [45]: 

Planificar.- Los objetivos de mejora para el mismo y la manera en que se van a alcanzar. 

Ejecutar.- Todas las actividades planificadas para la mejora del  proceso. 

Comprobar.- La efectividad de las actividades de mejora. 

Actualizar.- Volver a efectuar el proceso con las mejoras realizadas para poder demostrar 

la efectividad al momento de ejecutar el proceso. 

9.8. Seguimiento y medición de procesos 

9.8.1. Indicadores 

Los indicadores son variables que se pueden medir y pueden ser cuantitativas o 

cualitativas. La utilización de estos dentro de una organización es fundamental para 

evaluar el funcionamiento de un proceso, ya que con esto se pueden detectar sus puntos 

Gráfico 15: Ciclo Deming 

Fuente: [45] 
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débiles. Por otro lado, es fundamental tener en cuenta qué es lo que se va a medir y cuándo 

porque, de esta manera, se puede controlar y mejorar los procesos. [55] 

Al momento de elegir los indicadores se debe tener en cuenta los siguientes principios 

[56]: 

Manual de Calidad: Se describe el programa de calidad que se va a seguir y la política  

de  calidad  diseñada  para  cumplir  los  requisitos  de  la  norma  ISO 9001:2008. 

Fichas de procesos: Este documento debe contener la descripción de todos los procesos, 

detallando las interrelaciones con los demás procesos, el método empleado para el 

seguimiento, control y medición de su eficacia y los objetivo de cada uno. 

Procedimientos  generales  y  específicos: En  este documento  se describe la secuencia 

que deben seguir las actividades para asegurar el control y operación del proceso. 

Registros de Calidad: Proporciona certezas de las actividades realizas en el sistema y 

asegura su rastreo. 

Documentos externos aplicables a cada proceso: Base legal y reguladora que sirve de 

soporte al Sistema de Gestión. 

10. Gestión Ambiental 

En la actualidad, muchas empresas tienen por costumbre que hablar del medio ambiente 

es válido para las grandes empresas que manejan grandes inversiones y que pueden 

aplicar diversas prácticas. Sin embargo, en América Latina los datos estadísticos 

demuestran que estamos representados en un 98% por pequeñas y medianas empresas. 

Por ello, es fundamental tratar de difundir buenas prácticas ambientales en estas 

organizaciones [57]. 

A raíz de la globalización, se generó un ambiente competitivo en aspectos tales como 

calidad, medio ambiente, productividad, innovación, entre otros. Es por ello, que las 

empresas deben promover una visión de clase mundial.  Visión, que debe enfocarse  en  

la  capacidad  de  velocidad  de  respuesta  ante  las  necesidades  de  los mercados  

utilizando estándares internacionales[58].  
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Respecto al medio ambiente, la creciente evolución industrial por el uso de tecnologías 

avanzadas y desarrollo de procesos trae como consecuencias daños a los cuatro elementos 

básicos para la vida de los seres vivos (aire, agua, fuego y tierra). Dichos daños son: [59] 

Alta  concentración  de  material  particulado  nocivo  por  la  falta  de  gases generados 

por procesos industriales. 

Contaminación de mares, ríos, lagos por la disposición de residuos químicos 

provenientes de procesos industriales. 

Producción de gases tóxicos como resultado de la combustión de residuos.  

Uso de pesticidas en cultivos como parte del desarrollo de un producto. 

Contaminación sonora por aumento de industrias, tecnologías del audio, entre otras. 

Las organizaciones son conscientes del daño que generan al medio ambiente. Por ello, 

están en la búsqueda de alternativas que puedan mitigar o reducir el impacto negativo. 

Para ello, ponen en práctica técnicas como la disposición adecuada de residuos sólidos, 

líquidos y gaseosos, educación ambiental a la industria, entre otras. [59] 

Con ello, surge el concepto de gestión ambiental, la cual representa un cambio que 

depende del esfuerzo que hacen las empresas para alinearse y definir un conjunto de 

políticas, estrategias, objetivos y procedimientos [60]. La gestión ambiental, no sólo 

abarca el compromiso hacia el medio ambiente sino de implementar una política 

ambiental que sea sustento de una mejora constante enfocada en objetivos y metas para 

así lograr un balance entre la industria, medio ambiente y seres vivos. [61] 

A  partir  de  ello,    surge  la  incorporación  de  la  variable  ambiental  en  procesos 

industriales como respuesta a un mercado competitivo el cual está condicionado por los 

cambios del entorno empresarial. Como respuesta a este entorno surgen los Sistemas de 

Gestión Ambiental. [62] 

Un Sistema de Gestión Ambiental se define como un método de trabajo que persiguen las 

organizaciones a fin de alcanzar un comportamiento medioambiental de acuerdo a los 

objetivos fijados. Estos objetivos deben   facilitar el cumplimiento de la norma, 

identificar, prevenir y controlar impactos ambientales   de actividades, procesos y 
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productos. Cabe recalcar, que para fijar los objetivos es necesario elaborar la  política 

ambiental de la empresa para así alcanzar dichos objetivos. [61] 

Estos sistemas requieren el compromiso de todos los niveles de la organización para así 

garantizar su eficacia. Asimismo, consideran a la organización como un todo e introducen 

una visión a largo plazo de todas las variables ambientales que puedan generar impactos 

negativos. [61] 

Actualmente,  muchas  organizaciones  están  implementando  un  SGA  con  el  fin  de 

reducir sus impactos ambientales y mejorar su imagen frente a clientes, proveedores y 

nuevos mercados internacionales. Entre los SGA más representativos encontramos: [61] 

 ISO 14001:2004 

 Reglamento europeo de Ecogestión y Ecoauditoria EMAS. 

Este último, es un reglamento de la Unión Europeo que asume la totalidad de requisitos 

establecidos por la Norma ISO14001. 

En síntesis, los Sistemas de Gestión Ambiental, hoy en día cumplen un rol muy 

importante en las organizaciones pues permiten entrar a nuevos mercados logrando 

excelentes resultados. Para el desarrollo del modelo de éxito, nos enfocaremos en la 

norma internacional ISO 14001:2004. 

10.1 ISO 14001:2004 

La familia ISO14000, es una norma internacional de aplicación voluntaria. Dentro de esta 

familia encontramos la ISO14001, la cual cuenta con mayor difusión y es certificable. 

Cabe recalcar, que esta norma no fija metas ambientales sino establece requisitos sobre 

la sistemática de trabajo a cumplir en la empresa respecto a las actividades, productos y 

servicios que generan el impacto ambiental. [63]  

La UNE-EN ISO 14001:2004, es aplicable a cualquier organización sea el rubro o 

actividad que siga. Pretende un compromiso de mejora continua en relación al medio 

ambiente con un carácter preventivo y proactivo. [61] 

Esta norma se basa en el modelo circular de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar 

desarrollado por E. Deming. 



71 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Política  Ambiental: estructura  para  establecimiento  de  objetivos  y  metas 

ambientales. 

Planificación: se establecen los objetivos ambientales y procesos necesarios para cumplir 

de acuerdo a la política ambiental. 

Hacer: Se implementan los procesos de acuerdo a los requisitos necesarios. 

Verificar: seguimiento y control para verificar la eficacia de la implementación. 

Revisión por la dirección: Se toman acciones para tener una mejora continua del 

desempeño del sistema de gestión ambiental. 

10.1.1 Requisitos Generales 

La organización que implemente esta norma debe establecer, documentar y mejorar 

continuamente un SGA enfocado en los requisitos que manda esta norma. Así como, 

buscar la manera adecuada de cumplirlos. Asimismo, se debe fijar el alcance de dicho 

sistema. [64] 

10.1.2 Política Ambiental 

Documento guía para la mejora  ambiental y su cumplimiento es fundamental para el 

éxito del sistema de gestión ambiental, ya que es la base de la implementación y mejora 

Gráfico 16: Modelo de SGA propuesto por la ISO 14001 

Fuente: 61 
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del sistema. La alta dirección, es quién tiene la capacidad y atribución de definir la política 

ambiental pues son ellos quienes van a dirigir el sistema. [49] 

La política ambiental, debe ser breve y pública para cualquier empleado de la 

organización. En esta se exponen las intenciones, objetivos y metas medioambientales. 

Asimismo, debe contar con los siguientes puntos: [61] [64] 

 Mejora Continua 

 Prevención y control de la contaminación 

 Se documente, implementa y mantiene 

 Cumplir la legislación medioambiental vigente 

10.1.3 Planificación 

Aspectos Ambientales 

La  norma  ISO  14001:2004  la    “define  como  aquel  elemento  de  las  actividades, 

productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

Por otro lado, se define impacto ambiental como cualquier cambio en el medio ambiente 

como resultado parcial o total de los aspectos ambientales de la organización.” [64] 

La organización debe establecer y documentar procedimientos para identificar los 

aspectos ambientales ligados a actividades, procesos, productos y servicios que pueda 

controlar  e influir  dentro del  alcance definido y  determinar cuáles tienen impactos 

significativos sobre el medio ambiente. [61] 

Requisitos Legales y otros requisitos 

La norma menciona que se debe implementar, mantener un procedimiento que permita 

identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con los 

aspectos ambientales. Así como, determinar cómo se aplican estas normas. [61] [64] 

Respecto  a  requisitos  legales,  se  refiere  a  toda  normativa  legal  aplicable  a  la 

organización de carácter comunitario, autónomo y local. [61] 
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Respecto a otros requisitos, se refiere aquellos requisitos no legales pero aplicables a la 

organización. Es decir, decisiones voluntarias que adopta la organización referente a 

buenas prácticas ambientales o requisitos corporativos. [64] 

Objetivos, metas y programas 

La norma indica que la organización debe establecer, implementar y mantener al día 

objetivos y metas ambientales de acuerdo a los niveles y funciones internas. Asimismo, 

establecer programas con los recursos disponibles para que sirvan de soporte al alcanzar 

los objetivos y metas. [61] 

Respecto a los objetivos, deben ser coherentes con la  política ambiental, compromisos 

de prevención,   cumplimiento de requisitos legales – otros requisitos y la mejora 

continua. Asimismo, deben ser en la medida de lo posible medibles ya que con ello se 

logrará medir el grado de cumplimiento. Además, deben ser concretos y bien redactados 

para evitar dobles interpretaciones. [61] [64] 

Respecto al programa ambiental,  debe contener qué es lo que va hacer la organización 

para  alcanzar  los  objetivos  y  metas    ambientales.  En  muchas  organizaciones,  el 

programa implica un seguimiento planificado de los objetivos mientras que en otras 

organizaciones el programa es más amplio y se enfoca en inspecciones y análisis 

reglamentarios. [61] [64] 

Por otro lado, es muy importante para que estén perfectamente definidos los objetivos, 

metas y programas, la asignación de responsabilidades, los recursos económicos, 

materiales, técnicos  y los medios y plazos para lograrlos. [64] 

10.1.4. Implementación y operación 

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

La  dirección  para  poder  implementar,  mantener  y  mejorar  el  sistema  de  gestión 

ambiental debe asegurarse la disponibilidad de recursos. Estos recursos pueden ser 

humanos, habilidades especializados, infraestructura, servicios externos, servicios 

financieros, equipos de medida y control, entre otros. [61] 
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Para el que el desarrollo del sistema de gestión ambiental sea eficaz, es necesario que 

cada  miembro  de  la  organización  sepa  cuál  es  su  cometido.  Es  por  ello,  que  la 

asignación funciones y responsabilidades es fundamental para cada puesto. 

Respecto a la autoridad, la alta dirección es quién asigna a los responsables de los puestos  

relevantes.  Es  decir,  dentro  de  este  grupo,  se  eligen  a  uno  o  varios representantes 

quienes independientemente de otras responsabilidades, tendrán bien definidas sus 

funciones, responsabilidades y límites de autoridad para asegurar: [61] [64] 

El sistema de gestión ambiental se implemente y se mantenga de acuerdo a los requisitos 

que manda esta norma. 

Informar a la alta dirección y aportar con mejoras al proceso de revisión. 

Competencia, formación y toma de conciencia. 

 La  norma  establece  que  cualquier  trabajador  sea  interno  o  externo  que  realice 

actividades  en  su  nombre  y  como  consecuencia  de  ello    pueda  causar  impactos 

negativos ambientales significativos   debe ser competente tomando en cuenta la 

educación, formación y experiencia adecuada. Asimismo, se debe evidenciar registros de 

que los trabajadores posean esta competencia. [64] 

Por otro lado, conociendo la asignación de funciones, responsabilidades para los puestos 

ya establecidos. La organización debe conocer los aspectos ambientales ligados a cada 

puesto de trabajo según los documentos registrados. Esto con la finalidad de poder 

gestionar el plan de formación.  Este plan es anual y aprobado por la dirección. [61] 

Comunicación 

La organización debe establecer, mantener y documentar procedimientos que 

sistematicen la comunicación interna y externa. [61] 

La comunicación interna realizada por miembros de la organización, puede ser 

ascendente, descendente u horizontal. Las formas más usuales para esta comunicación 

son buzón de sugerencia, charlas, intranet, boletines, correos, entre otros. En cambio la 

comunicación  externa  es  realizada  por  grupo  de  interés  como  gobiernos  locales, 

vecinos, el Estado. [61] 
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Documentación 

La organización debe crear, archivar y mantener   la política, alcance, descripción de 

elementos principales, documentos de la norma, necesarios para asegurar el 

funcionamiento eficaz del sistema de gestión ambiental. [64] 

Control de documentos 

Como parte de la implementación de la norma, la cual se enfoca mucho en la 

documentación de procedimientos, es importante llevar un control de los documentos 

para  ello  se  establece  un  procedimiento  para  la  aprobación  y  revisión  de  los 

documentos, la validación de los mismos y la eliminación de lo obsoleto. [61] 

Control Operacional 

En este punto, es muy importante entre los requisitos que indica la norma, ya que permite 

documentar procedimientos sobre lo controles necesarios para asegurar que los aspectos 

ambientales significativos se gestionen correctamente para evitar o reducir los impactos 

ambientales  que se generan en actividades, procesos, productos y/ o servicios de acuerdo 

a la política, objetivos y metas establecidos. [61] [64] 

Por otro lado, es importante que las organizaciones mantengan procedimientos 

documentados   del   control   operacional   sobre   las   actividades   de  mantenimiento, 

proveedores y subcontratistas. Asimismo, es necesario que dicho procedimiento sea 

comunicado a las partes en cuestión así como un registro de dichas comunicaciones. [61] 

Preparación y respuestas ante emergencias 

La norma ISO 14001:2004 indica que la organización debe contar como mínimo uno o 

más procedimientos documentados acerca de cómo se debe responder ante la 

eventualidad de una emergencia. El objetivo es responder de manera eficaz ante 

emergencias y accidentes reales de tal manera que se pueda prevenir o mitigar los 

impactos ambientales. Dichos procedimientos deben ser revisados periódicamente y 

actualizados en particular después que ocurra una situación de emergencia. El objetivo de 

este requisito es establecer y mejorar continuamente un plan de emergencia. [61] 
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10.1.5. Verificación 

Seguimiento y medición 

Las  organizaciones  deben  realizar  un  procedimiento  documentado  que  se  base  en 

realizar un seguimiento y medición de las operaciones que lleva a cabo  y que puedan 

generar   un impacto significativo. Dicho procedimiento, deben considerar toda la 

información documentada en cuanto a política, objetivos y metas, control operacional 

para realizar un seguimiento eficaz. Asimismo, los instrumentos de medición deben estar 

calibrados y se debe verificar un registro de dicha calibración periódica. [64] 

Evaluación del cumplimiento legal 

Este requisito de la norma, indica que se deben establecer, mantener y documentar uno o 

más procedimientos que permitan evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de 

los requisitos legas-otros requisitos Además, se deben registrar y archivar los resultados 

de las evaluaciones. [61] 

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

La norma ISO 14001:2004, define una no conformidad, como el incumplimiento de un 

requisito; acción correctiva, acción para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada y acción preventiva, la acción para eliminar una no conformidad potencial. [61] 

Este requisito busca establecer, implementar y mantener procedimientos para afrontar una 

no conformidad tomando acciones correctivas y/o preventivas para mitigar, evitar el 

impacto ambiental significativo. Cabe recalcar, que toda acción debe estar registrada y 

cualquier cambio debe incorporarse al sistema de gestión ambiental. [61] [64] 

Control de registros 

Este requisito es indispensable, ya que con el desarrollo de uno o más procedimientos la 

organización  debe  identificar,  proteger,  recuperar  y fijar  el  almacenamiento  de  los 

registros para demostrar la conformidad de su sistema de gestión ambiental frente a lo 

que manda la norma internacional y comparar los resultados alcanzados. Los registros 

deben ser legibles, identificables y trazados. [61] 
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Auditoria interna 

Este requisito es fundamental, ya que contribuye directamente a las organizaciones a 

promover la mejora continua. La auditoría interna, es un proceso documentado 

independiente que se enfoca en determinar de manera objetiva el grado de cumplimiento 

de los criterios de auditoría del sistema de gestión ambiental fijados por la organización. 

[61] [64] 

La norma indica, que se debe elaborar uno o más procedimientos que establezcan cómo 

planificar, preparar y realizar la auditoria así como la calificación y el cómo comunicar 

los resultados a la alta dirección. Posteriormente, en base al análisis de los resultados la 

alta dirección   toma decisiones que permitan mejorar constantemente. Cabe recalcar, que 

existe la posibilidad de que las organizaciones pueden contratar auditores externos. [61] 

10.1.6. Revisión por la dirección 

Este requisito es fundamental puesto que la alta dirección se compromete con el sistema 

de gestión ambiental. Por medio, de la revisión de la información como resultado de la 

evaluaciones de auditoria. En base a estos resultados, la alta dirección propone mejoras a 

fin de contribuir tanto a la  gestión como al desempeño ambiental. [61] 

La revisión debe abarcar la totalidad del sistema de gestión y deberá efectuarse en uno o 

más intervalos de tiempos. Cabe recalcar, que el periodo de revisión debe estar 

previamente fijado y documentado a fin de que se cumpla lo que indica la norma. 

Asimismo, se deberá realizar registros como evidencia de la revisión por la dirección. Así 

como, las decisiones adoptadas en cuanto a todos los requisitos establecidos por la norma 

ISO 14001:2004. [61] [64] 

11. Producción más Limpia 

La producción más limpia se ha convertido en una estrategia organizacional que permite 

mejorar el desempeño ambiental. No solo permite la optimización del uso de los recursos 

y la reducción de los residuos sino que permite identificar nuevas estrategias que generan 

ahorros y optimizan los procesos desde una perspectiva ambiental. Asimismo, se sustenta 

bajo el planteamiento de indicadores cuantitativos que permiten medir la competitividad 

empresarial y así evidenciar si es suficiente lo que se aplica o se puede mejorar [65]. La 

producción se puede aplicar a: [66] [67] 
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Procesos: Permite generar ahorros de materias primas y recursos, básicamente optimiza 

la utilización de los recursos. 

Productos: Reduce los impactos negativos al medio ambiente durante su ciclo de vida. 

Servicios: Permite incorporar actividades ambientales en el diseño y prestación de los 

mismos. 

11.1. Definiciones y conceptos clave en Producción más Limpia 

A continuación se presenta las definiciones y conceptos más importantes relacionados 

con la PML [67]: 

11.1.1. Contaminación 

Se puede definir la contaminación como un cambio desfavorable en las características 

físicas, químicas o biológicas del aire, agua o de la tierra y que podría ser perjudicial para 

la salud humana. [67] 

11.1.2. Prevención de la contaminación 

Es  el  uso  de procesos,  prácticas  y/o  productos  que permiten  reducir  o  eliminar la 

generación de contaminantes en sus fuentes de origen; es decir, que reducen o eliminan 

las sustancias contaminantes que podrían penetrar en cualquier corriente de residuos o 

emitirse al ambiente, antes de ser tratadas o eliminadas, protegiendo los recursos 

naturales. [67] 

11.1.3. Eficiencia 

La habilidad de optimizar la utilización de los recursos. [67] 

11.1.4. Eficiencia energética 

Lograr los objetivos productivos utilizando la menor cantidad de energía posible. [67] 

11.1.5. Reciclaje, Reuso y Recuperación 

Reciclaje: Convierte un residuo en insumo o en un nuevo producto. 

Reuso: Utilizar un residuo, en un proceso, sea en el estado que se encuentre. 

Recuperación: Aprovechar o extraer componentes útiles de un residuo. 
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11.1.6. Desarrollo Sostenible 

Proceso que satisface las necesidades del presente sin comprometer a que las 

generaciones futuras satisfagan sus necesidades. Es decir, un sistema renovable que existe 

por algún tiempo sin llegar al colapso del mismo. [68] 

Estos conceptos forman parte de la Producción más Limpia, es por este motivo que la 

PML es la primera opción de las organizaciones a la hora de manejar los residuos 

provenientes de las actividades industriales. [67] 

11.2. Beneficios de la Producción más Limpia 

La producción más limpia no solo trae beneficios ambientales a la organización, a 

continuación se muestran estos beneficios: [69] 

11.2.1. Beneficios Financieros 

 Reducción de costos por optimización en el uso de materia prima. 

 Ahorro en el uso de los recursos como agua, energía, etc. 

 Aumento de las ganancias. 

11.2.2. Beneficios Operacionales 

 Aumento de las eficiencias de los procesos. 

 Mejora de las condiciones de seguridad y salud ocupacional. 

 Reducción en la generación de residuos. 

 Aumento de la motivación del personal. 

 Mejora en las relaciones con la sociedad y autoridades ambientales. 

11.2.3. Beneficios Comerciales 

 Mejora la imagen de la empresa. 

 Mejora el posicionamiento de los productos de la empresa en la empresa. 

 Facilita el acceso a nuevos mercados. 

 Aumenta las ventas y ganancias de la organización. 
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11.3. Prácticas para el manejo de residuos 

La evolución de la temática ambiental hasta nuestros días ha tenido grandes cambios, 

sobre todo por la conciencia ambiental que se ha creado y las presiones que ejerce hoy la 

sociedad en su conjunto. [66] 

La estrategia PML se basa en reducir los agentes contaminantes en su fuente de origen a 

comparación de los métodos al final del proceso que tienen como objetivo controlar la 

contaminación a través de sistemas de tratamientos. [66][67] (Véase Gráfico 17): 

Prevención de la contaminación y eficiencia energética 

Esta práctica es la mejor forma de reducir o evitar los impactos ambientales, ya que los 

reduce en su fuente de origen. [61] Por otro lado, la eficiencia energética se puede lograr 

con la utilización de energías renovables, la modernización de sistemas eléctricos o, 

simplemente, con el mejoramiento de los procesos de manufactura. [59] 

Reciclaje, reúso y recuperación (3R´s) 

Esta práctica, también, es una de las mejoras, ya que no todo se puede prevenir, siempre 

existen excepciones. El uso de las 3R´s genera beneficios económicos para las empresas, 

debido a que se pueden obtener nuevos productos o ahorrar con la reutilización de algunos 

residuos en los procesos de producción para poder, así, minimizar la cantidad de 

desechos. [66] 

Tratamiento 

Esta práctica se basa en la instalación de sistemas de tratamientos, previos a la 

disposición, basado en tecnologías para manejar los residuos al final del proceso. Un 

factor en contra es la pérdida de competitividad para la empresa, debido a los altos costos 

de implementación ya sea por la adquisición de tecnologías o por los requerimientos de 

espacio (nuevas plantas) para tratamientos tradicionales como las lagunas anaeróbicas o 

de oxidación. [66] 
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Disposición final de residuos 

Esta es la solución más sencilla para el manejo de residuos, ya que implica llevar los 

residuos generados por las actividades industriales a otros lugares, ya sea a botaderos  de  

basura,  los  cuales  no  tienen  ningún  control  y son  agentes  de contaminación o a 

rellenos sanitarios que están diseñados para la disposición de residuos y que cuentan con 

controles para evitar la contaminación. A pesar, que la opción de los rellenos sanitarios 

protege, de cierta forma, el medio ambiente implica grandes costos de transporte y de 

disposición, además de no optimizar el uso de los recursos. [66] 

 

11.4. Metodología para implantar un programa de Producción más 

Limpia 

Básicamente para implementar un programa de Producción más Limpia consta de cinco 

etapas, los cuales se explicaran a continuación: [70] (Véase Gráfico N°18) 

11.4.1. Primera etapa: Planeamiento y Organización 

Paso 1: Involucrar y obtener el compromiso de la Gerencia 

Paso 2: Establecer el equipo conductor del proyecto 

Paso 3: Definir objetivos generales 

Gráfico 17: Enfoque piramidal para el manejo de efluentes 

Fuente: [66] 
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Paso 4: Elaborar el Plan de Trabajo 

Paso 5: Identificar barreras y soluciones 

  

 

 

 

 

 

 

 

11.4.2. Segunda etapa: Auditoría de PML 

Levantamiento de información: 

Paso 6: Recopilar información sobre los procesos 

Paso 7: Definir y evaluar las actividades de la empresa 

Paso 8: Enfocar el trabajo del equipo auditor en las áreas prioritarias de la planta 

Análisis de resultados: 

Paso 9: Elaboración de balances de materiales y de energía para las operaciones unitarias 

prioritarias 

Paso 10: Definir las causas de los flujos de contaminantes y de las ineficiencias 

energéticas 

Generación de opciones de PML: 

Paso 11: Desarrollar opciones de Producción Más Limpia 

Paso 12: Pre-seleccionar las opciones generadas 

Gráfico 18: Etapas para la implementación de un programa PML 

Fuente: [70] 
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11.4.3. Tercera etapa: Estudio de factibilidad 

Elaboración del informe del diagnóstico: 

Paso 13: Evaluación preliminar 

Paso 14: Evaluación técnica 

Paso 15: Evaluación económica 

Paso 16: Evaluación ambiental 

Paso 17: Seleccionar opciones factibles 

Presentación y revisión del informe: 

Paso 18: Presentación final del informe 

Paso 19: Revisión del informe por la empresa 

11.4.4. Cuarta etapa: Implementación y seguimiento 

Paso 20: Obtención de fondos 

Paso 21: Preparar el plan de Producción Más Limpia 

Paso 22: Implantar las opciones de Producción Más Limpia 

Paso 23: Supervisar y evaluar el avance 

11.4.5. Quinta etapa: Mantenimiento 

Paso 24: Mantener las actividades de Producción Más Limpia 

De esta manera, se puede ver que la PML tiene como finalidad integrar los objetivos 

ambientales a los procesos de producción de una organización para poder reducir los 

desechos y emisiones que se pueden generar. Así mismo, como se ve en las etapas de la 

metodología del programa de PML, se aplica la mejora continua, ya que sigue el ciclo 

PHVA, conocido también como Ciclo Deming, seguido por la ISO 14001-2004, 

generando, así, una ventaja competitiva para las empresas. [55] Por otro lado, esta 

estrategia  preventiva  (PML)  es  la  más  recomendable  para  evitar  los  impactos 
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ambientales a comparación de las técnicas al final del tubo, que solo generan grandes 

inversiones en recursos. [71] 

12. Casos de aplicación en el sector 

Las empresas que están comprometidas con la sostenibilidad y aplican sistemas de gestión 

ambiental son más rentables que las que no lo hacen y generan un valor añadido para sus 

productos dentro del mercado, el cual es muy valorado por el cliente. 

En la actualidad, las empresas reciben, de parte de los clientes consumidores y 

accionistas, cada vez mayores exigencias de productos amistosos con el medio ambiente 

y servicios brindados por empresas socialmente responsables, de modo que las 

organizaciones que adopten un estándar internacionalmente reconocido de Gestión 

Ambiental como la norma ISO 14000 para orientar su comportamiento, podrán más 

fácilmente alcanzar la imagen requerida que es la de una empresa que se maneja respecto 

del medio ambiente de un modo sustentable.  

A continuación, se presentará algunos casos éxitos de empresas que aplicaron un sistema 

de gestión ambiental como la implementación de la ISO 14001 y del PML, obteniendo 

resultados positivos como el uso eficiente de materia prima y reducción de costos en sus 

procesos. [72] [73] [74] 

Implementación de un programa de Producción más Limpia (PML) en la empresa 

metalmecánica ESACERO S.A. 

ESACERO S.A. es una empresa metalmecánica, ubicada en Quito-Ecuador, con una 

producción anual aproximada de 110 Tn, y un área operativa de 7000 m2, con el objetivo 

de mejorar su desempeño ambiental. Se ejecutó un Programa de Producción Más Limpia, 

utilizando la metodología de la ONUDI6, con el apoyo de la Secretaría del Ambiente de 

Quito y del Centro Ecuatoriano de Producción Más Limpia. Una vez identificadas y 

priorizadas las oportunidades de mejora, dentro de la empresa se seleccionó la técnica 

japonesa 9´S, ya que era la opción más factible. Esta técnica se compone de nueve pilares, 

que llevados a cabo en conjunto permiten reducir los impactos ambientales negativos, ya 

que al utilizar únicamente los elementos de trabajo necesarios, en orden y limpios, se 

                                                 
6 Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
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puede aumentar la producción y al mismo tiempo reducir residuos. Sin embargo, este 

estudio comprende únicamente la implementación de los tres primeros pilares (3´S: Seiri, 

Seiton, Seiso). Los resultados obtenidos de la implementación de las 3´S en la empresa 

son visuales, y permiten contrastar el antes y el después, identificando una mejora 

representativa dentro de diversas áreas de la empresa. La principal conclusión de este 

estudio es la implementación del Programa PML en la empresa ESACERO.SA bajo la 

técnica de 9´S es rentable, y está sostenido en los indicadores económicos obtenidos, que 

reflejan los beneficios de la inversión del proyecto a futuro, al mantener un periodo de 

recuperación en 1.87 meses, un TIR de 641% y un VAN de $ 45.845. [72] 

Implementación de un programa de Producción más Limpia (PML) en el proceso 

de Fosfatizado,  en la empresa SUZUKI MOTOR S.A. de Colombia 

Gracias a la importancia que ha logrado obtener la aplicación de estas estrategias 

preventivas y los beneficios tanto económicos como ambientales, la empresa  Suzuki 

Motor S.A. de Colombia, el cual pertenece al sector metalmecánico, decidió implementar 

con ayuda con el Centro Regional de Producción más Limpia - Colombia, un proyecto de 

PML en el proceso de fosfatizado, ya que detectaron dentro de este proceso una 

producción excesiva de residuos, tales como aguas residuales y lodos, además de altos 

consumos de materias primas y agua. Todo esto acarrea grandes costos para la empresa y 

a la vez, genera un gran impacto al ambiente por los excesivos residuos que se generan 

en el proceso productivo.  

Luego de la implementación se pudo demostrar que la aplicación de estrategias de PML 

es viable y genera grandes beneficios para la empresa y para la sociedad en general, ya 

que mediante estas se puede prevenir y reducir la contaminación y uso desmedido de los 

recursos naturales, así como también disminuir los costos del proceso productivo.[73] 

Implementación de un programa de Producción más Limpia (PML) en la empresa 

FIBRO ACERO S.A.  

En la empresa FIBRO ACERO S.A. ubicada en la ciudad de Quito – Ecuador, se aplicó 

estrategias de PML en la sección de conformado mecánico, tratamiento de superficies, 

procesos de loza y pintura. Lo primero que se realizo fue determinar los contaminantes 

ambientales de cada sección y se evaluó los riesgos que estos generan. Luego de la 
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implementación se pudo observar que los costos generados en cada sección disminuyeron 

y esto por ende, aumento la rentabilidad, de forma global, de la empresa. [74] 

La normativa ISO 14001 y estrategias de Producción más Limpia en la empresa 

FORMACEROS INGENIERIA Y DISEÑO S.A. 

Empresa perteneciente al sector de metalmecánica de Colombia, decidió adoptar la norma 

NTC ISO 14001:2004 para que de esta forma formular estrategias de PML. Se realizó 

una radiografía en términos ambientales del desempeño de cada proceso, luego se 

identificaron y evaluaron aspectos e impactos asociados a cada una de las fases del 

proceso productivo que se lleva a cabo en la organización. Esto genero estrategias 

ambientales que dieron como resultado una disminución significativa de las emisiones de 

gases contaminantes y a su vez, mejoró la rentabilidad de la empresa. [75] 

Implementación del Programa de Producción más Limpia en la industria de 

Galvanotecnia en el proceso de Cromado de la empresa High Lights. 

La empresa identifico problemas dentro del proceso de cromado de lámparas y piezas 

para sistemas luminosos fabricados en aluminio y cold rol. Con la implementación de 

estrategias de PML se reducen los efectos negativos al ambiente a lo largo de todo el ciclo 

de vida del producto, durante el proceso de electro-recubrimiento. Así mismo, mejora la 

productividad y rentabilidad de la empresa. [76] 

Implementación del Programa de Producción más Limpia en la empresa PRESS 

FORJA S.A. 

La empresa aplica e implementa estrategias de producción más limpia en sus procesos 

productivos de: bases de aluminio para espartallamas y los espartallamas. Se incluye la 

problemática ambiental actual, la evaluación de los diferentes aspectos ambientales, el 

análisis de las medidas de PML factibles de implementar en la empresa con los costos 

que estas presentan; se detalla la evaluación de las medidas aplicadas con las mejoras 

obtenidas y por último, se presenta un plan de manejo ambiental. Los beneficios obtenidos 

son: mejora de la productividad, aumento de la utilidad de la empresa, y reducción de 

emisiones contaminantes. [77] 
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Luego, de haber presentado un breve análisis sobre las Mipyme, los sectores 

económicos donde se enfoca y temas relaciones a la Gestión Ambiental de las 

mismas. En el presente capítulo, se desarrollará un diagnóstico de la situación 

actual que afrontan las medianas empresas en cuanto a la economía peruana, su 

contribución al PBI y el sector objeto de estudio. Asimismo, se presentará un 

diagnóstico de cómo se encuentran las medianas empresas en cuanto a la aplicación 

de buenas prácticas en Gestión Ambiental basado en información recolectada por 

medio de encuestas. Todo ello, con la finalidad de poder identificar y proponer un 

modelo de éxito a largo plazo. 
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CAPITULO II: DIAGNÓSTICO Y SITUACIÓN 

ACTUAL DE LAS MEDIANAS EMPRESAS 

13. Diagnóstico General 

13.1 Análisis Económico 

13.1.1 Definir el desarrollo económico 

El desarrollo económico, según el proyecto USAID del PCM, es la capacidad que poseen 

los países o ciudades para generar riqueza con la finalidad de promover el bienestar 

económico y social de las personas que lo habitan. Además, afirma que durante el 

desarrollo económico los bienes y servicios están al alcance de los habitantes. El 

desarrollo económico posee dos dimensiones las cuales son el bienestar y el crecimiento. 

El bienestar está referido a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y su 

capacidad para lograrlo. Por su parte, el crecimiento es el proceso en el cual se producen 

bienes y servicios para las necesidades sobre estos. El crecimiento económico se forma 

por distintas variables económicas. Estas variables son el crecimiento del consumo, las 

exportaciones, el gasto público y la inversión privada y pública las cuales permiten lograr 

un crecimiento económico sostenido.  [78]   

El crecimiento al ser un aspecto del desarrollo solo muestra el aumento de la riqueza sin 

embargo, no muestra la forma de distribuirla en un país o región y tampoco relaciona los 

aspectos sociales. El crecimiento, entonces, no se interesa en que la riqueza sea distribuida 

mayoritariamente en un grupo pequeño y excluye a otros grupos dejándolos sin los 

beneficios que genera este aspecto económico. Existen modelos que tratan el desarrollo 

económico y explican la forma de distribuir la riqueza. En contraste, existen modelos que 

se enfocan solo en lograr crecimiento. El desarrollo económico se caracteriza por su 

capacidad de transmisión y la ubicación geográfica es otra pieza clave dentro de la misma. 

[79]   

Existen factores dentro de un país o región que ayudan al desarrollo económico y son los 

siguientes: Crecimiento de la población, recursos naturales, acumulación del capital, 
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especialización el a producción y progreso tecnológico. Estas dos últimas toman gran 

importancia porque gracias a ellas se aprovechan los recursos humanos, naturales y el 

capital adquirido y generar unidades productivas cada vez más especializadas. La 

tecnología genera diferenciación y cambios en las actividades productivas de un país que 

ocasiona crecimiento económico. Sin embargo, en la década del 2000 para adelante se 

prefiere obtener un desarrollo sostenible el cual incluye el aspecto económico, humano, 

social y ambiental. No solo es el aspecto social el que se busca insertar en las políticas de 

las regiones o hablar solo del aspecto económico sino se buscan estos cuatro aspectos y 

su interacción. Es aquí donde las unidades productivas o empresas productivas toman un 

papel importante. [80]   

13.1.2. Situación actual de la economía Peruana 

Según el BBVA, se estima que la economía de Perú mantenga un crecimiento del 5.3% 

en el 2014 y se tenga una tasa de crecimiento anual en el periodo 2014-2017 de 5.6%. 

Para esta institución las perspectivas de crecimiento son favorables para los años 

próximos pero para sostener esto la economía peruana no debe seguir dependiendo de las 

exportaciones minerales. Se debe enfocar en la competitividad y productividad 

empresarial. [81]   

13.1.3. Comparación de países con el PBI peruano 

Según explica el modelo de Kaldor, “(…) el éxito de una nación se encuentra en el 

desarrollo de su industria. Las diferencias que existan en la sostenibilidad de los distintos 

países de una región serán percibidas por el nivel de industria que hayan desarrollado”. 

En América Latina, es un caso peculiar, ya que la mayor cantidad de países tienen el PBI 

similar, o la diferencia no es notoria, solamente en el caso de Brasil y México, los cuales 

llevan una gran ventaja con respecto a los demás países. 

El PBI de Brasil (Al 2014: $2,3530 billones) y México (Al 2014: $1,2827 billones) son 

los mayores con relación a los demás países de Latinoamérica. 
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La diferencia que existe entre los países con mayor PIB en Latinoamérica y Perú es 

sumamente notoria, porque mientras Brasil y México superan el billón de dólares, Perú 

no alcanza el medio billón de dólares (PBI Perú al 2014: $202,9480 mil millones). 

Esto se debe, según el modelo de Kaldor, que Brasil y México tienen una industria sólida, 

y se ha mantenido en crecimiento durante los últimos años. En el caso peruano, el sector 

industrial no es el protagonista en la nación, y su crecimiento no es percibido tanto como 

el crecimiento de los otros sectores. 

Gráfico 20: PBI de Brasil, México y Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19: PBI de países latinoamericanos (2006-2014) 

Fuente: Adaptado por Google del Banco Mundial 

Fuente: Adaptado por Google del Banco Mundial 
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Sin embargo, el crecimiento es más acelerado de parte del Perú, dicho país tiene la mayor 

tasa de crecimiento en todo Latinoamérica y el Caribe, lo cual hace que tenga gran 

potencial de crecimiento, sin embargo, este crecimiento no va de la mano con el 

crecimiento industrial de dicho país, por ende, si el Perú supiera aprovechar los recursos 

que tiene, y aplicara una política de crecimiento industrial, podría apuntar a tener el nivel 

económico de países como Brasil o México. [82] 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Perú aporta similar porcentaje de industria a su PBI como Brasil o México 

independientemente, pero el nivel de PBI de los últimos es sumamente superior al 

peruano, por lo tanto no se base en aumentar el índice de participación de la industria en 

el PBI, sino también aumentar todos los sectores que son de apoyo para la industria, lo 

cual hará que PIB del país aumente. 

  

 

 

 

 

Gráfico 21: Tasas de Crecimiento porcentual de América 

Latina y el Caribe 

Gráfico 22: Industria, valor agregado (% del PBI) 

Fuente: Banco Mundial 

Fuente: Banco Mundial 
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13.1.4. PBI Peruano 

El PBI en el Perú puede medirse a través de tres métodos7, para fines de la investigación 

se está considerando el método del gasto el cual consiste en que el PBI es  el valor de 

todas las utilizaciones de bienes y servicios finales menos las importaciones de bienes y 

servicios finales, ya que estas no se producen en el país. Al referirse a utilizaciones 

finales, se hace referencia a las ventas de productos finales que no están destinadas al 

consumo intermedio ya que de ser así se estuviera contabilizando nuevamente. [83]  

Mediante la siguiente fórmula se expresa cómo se calcula el PBI por el método del gasto: 

PBI = C + I + G + (X - M) 

Dónde: 

C es el consumo, que vendría hacer la demanda de las familias. [83] 

I es la inversión, la demanda de las empresas para incrementar su capacidad de 

producción. Se encuentra compuesta por: i) la variación de inventarios o existencias (VE) 

la cual es la diferencia entre el inventario del periodo corriente y del inventario del periodo 

pasado y ii) la inversión bruta fija o también conocido como formación bruta de capital 

fijo (FBKF) estos son los gastos de inversión que efectúan las empresas para incrementar 

la capacidad productiva del país. [83] 

G son los gastos del gobierno, vale decir que  son los gastos de consumo final que el 

Estado demanda  en bienes y servicios finales para poder atender las necesidades 

colectivas de la población. [83] 

(X-M) las exportaciones netas de importaciones, la cual representa la demanda final en 

el sector externo. (Exportaciones menos importaciones). [83] 

Para poder hablar acerca de la economía en el Perú, es importante empezar por tener en 

cuenta cuál ha venido siendo su comportamiento, sustentado en la información que se 

tiene acerca del PBI.  

                                                 
7 Los métodos son: método del gasto, método del valor agregado y método del ingreso. 
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Se sabe que a lo largo de los últimos 12 años, entre el período 2001-2013, el país ha 

venido manteniendo un crecimiento en su PBI, con una tasa de crecimiento promedio 

anual de 6.2%. [84] 

13.1.4.1. Crecimiento trimestral 

En cuanto al crecimiento trimestral, a precios constantes se observa que el PBI presentó 

comportamiento positivo hasta el primer trimestre de 2009, acumulando así treinta y un 

trimestres de crecimiento continuo; sin embargo, a partir del cuarto trimestre de 2008, la 

crisis financiera internacional tuvo efectos significativos en dicho indicador. Es a partir 

del cuarto trimestre del 2009 que la economía volvió a recuperarse. Adicionalmente, el 

PBI registró tasas de crecimiento interanuales mayores a 4%, a partir del cuarto trimestre 

de 2004, exceptuando el año 2009 y 2014. Toda la información señalada se muestra a 

continuación: [84] 

  

 

 

 

 

 

 

En base a la información más actualizada con la que se cuenta, en el 2015 el PBI registró 

en promedio un crecimiento de 3.3%; esto a razón de la demanda interna, cuyo 

crecimiento promedio anual de 2.5%  se dio gracias al buen desempeño del consumo 

privado, el consumo público y la inversión, variables de las que depende. [84] 

 

 

 

Gráfico 23: Comportamiento trimestral del PBI 2008-2015(Valor Porcentual) 

Fuente: INEI 2013 
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En promedio, las exportaciones de bienes y servicios aumentaron en 8.4%, la formación 

bruta de capital fijo disminuyó en 3.6%, el consumo privado creció 3.6% y el consumo 

de gobierno lo hizo en 7.5%. 

  

 

 

 

 

 

 

13.1.4.2. Gasto de consumo final privado 

A precios corrientes, el gasto del consumo final privado representó el 61.9% del PBI, 

reflejando un comportamiento positivo que se sustenta en la mejora de los diversos 

indicadores relacionados con el consumo de las familias peruanas.  

Como se puede apreciar a continuación, respecto a la cifras del mismo período del año 

anterior, el gasto de consumo final privado ha conservado su incremento. Es así que el 

Cuadro 6: Variación porcentual de la Oferta y Demanda Global respecto al mismo 

período del año anterior 

Gráfico 24: PBI por componentes del gasto – comparativo 2014 / 2015 

Fuente: INEI 2015 

Fuente: INEI 2015 
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crecimiento de 3.6% en el año 2015 se ve explicado por el aumento del gasto declarado 

por las familias en las encuestas a hogares, el incremento de los créditos de consumo y 

los ingresos por empleo. [84] 

  

 

 

 

 

 

Respecto a los diversos indicadores que repercuten en el gasto de consumo final privado, 

se tiene lo siguiente: [84] 

 

  

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar, en el año 2015 el gasto de consumo final privado aumentó en 

3.4% con respecto al año anterior. Esto se debe, principalmente por la mejora de los 

indicadores sobre el empleo y el ingreso registrados en la ENAHO8 que reportó un 

incremento en el número de personas ocupadas de 1.8%, y el ingreso promedio trimestral 

                                                 
8 Encuesta Nacional de Hogares 

Cuadro 7: Gasto de Consumo Final Privado respecto al mismo período del año anterior 

Cuadro 8: Gasto del Consumo Final Privado 2008 - 2015 

Fuente: INEI 2015 

Fuente: INEI 2015 
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real, fue de 4.4%. Así mismo, los productos que registraron incremento fueron: azúcar y 

dulces (32.4%); pescado (13.5%); frutas (3.7%); carne (3.6%) sin embargo, disminuyó el 

consumo de café, té y cacao (-5.3%). 

A precios corrientes, el gasto de consumo final privado representó el 61.9% del PBI. 

Gasto de Consumo Final de Gobierno 

A valores constantes de 1994, esta variable se incrementó en 11.6% respecto al año 

anterior. Esto a raíz de mayor gasto en bienes y servicios, y remuneraciones y 

obligaciones sociales de la Administración Pública. 

  

 

 

 

 

En cuanto al gasto en bienes y servicios, la mayor participación se registró en los sectores 

de Transporte y Comunicaciones, Salud, Educación, Presidencia del Consejo de 

Ministros, y Economía y Finanzas. [84]  

Los mayores incrementos respecto al gasto en bienes y servicios se dieron en los 

siguientes sectores: [84] 

Transporte y Comunicaciones (57.4%): Debido a los recursos asignados a los 

programas y proyectos en mantenimiento vial de los caminos, contratación de servicios 

profesionales y técnicos, y servicios básicos de comunicación, publicidad y difusión. 

Salud (36.1%): Por recursos asignados principalmente a la creación de programas 

nutricionales, salud materna neonatal, atención en hospitalizaciones, servicios 

administrativos, control de crecimiento y desarrollo, materiales y útiles, y servicios 

profesionales y técnicos.  

Cuadro 9: Gasto de Consumo Final Privado respecto al mismo período del año anterior 

Fuente: INEI 2015 
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Educación (28.4%): Debido al mayor gasto en la compra de bienes como vestuarios, 

materiales y útiles de enseñanza; así como, creación de instituciones educativas con 

condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas. Además de la contratación 

de servicios administrativos, financieros y de seguros. 

Economía y Finanzas (21.8%): Concretamente en servicios profesionales y técnicos, en 

alquiler de muebles e inmuebles, y en servicio de mantenimiento, acondicionamiento y 

reparaciones. 

Respecto a las remuneraciones, creció en 6.4% especialmente en provincias como Loreto, 

Pasco, Cusco, Cajamarca, Ayacucho, Amazonas y Lambayeque. Su incremento es a razón 

de un mayor gasto en gratificaciones y complementos en efectivo; mayoritariamente 

orientados al personal de salud, militar y policial, diplomático y judicial. [84] 

Los mayores incrementos respecto a las remuneraciones se dieron en los siguientes 

sectores: [84] 

Defensa: Por mayor asignación al Ministerio de Defensa. 

Presidencia del Consejo de Ministros: Mayor asignación al Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. 

Interior: Por mayor asignación al Ministerio del Interior. 

Economía y Finanzas: Mayor asignación a la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

de Administración Tributaria. 

13.1.4.3. Exportaciones netas 

Las exportaciones influyen considerablemente en el PBI del país ya que es directamente 

proporcional. En el 2015, las exportaciones de bienes y servicios que tuvo el Perú, a 

precios constantes de 2007, registró un aumento de 1.6%  respecto al mismo periodo del 

año anterior. Por otro lado, las exportaciones a precios corrientes registro un total de 128 

mil 573 millones de nuevos soles esto significó una disminución en 2.0 % respecto al 

mismo periodo del año anterior. [84] 

Entre los productos exportados en el 2015 que crecieron a valores nominales son; la 

harina de recursos hidrobiológicos (50.6%), mineral de cobre (39.4%), cobre refinado 
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(26.5%), conserva de frutas y vegetales (7.9%) y mineral de oro (3.3%). Por otro lado, las 

exportaciones que registraron una disminución son; gasolina (-24.0%), prendas de vestir 

textiles, excepto prendas de cuero y de piel (-14.4%), mineral de zinc (-6.5%) y zinc 

refinado (-0.1%). [84] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estima que para el 2016 las 

exportaciones totales superarán en los 55 mil millones de dólares, vale decir que 22% más 

que en el 2012 y 8 veces lo exportado en el 2000. [85]  Y para el periodo 2016 estima que 

las exportaciones crezcan en promedio 9,8%. Esto se hará posible por un incremento de 

volúmenes principalmente en productos mineros proyectándose un incremento de 10,8% 

promedio anual de cobre, hierro, plomo y zinc principalmente. [85].  

 

Gráfico 25: Índice de volumen físico de las exportaciones 2007-2015 a precios constantes 

Cuadro 10: Exportaciones con respecto al mismo periodo del año anterior 

Fuente: INEI 2015 

Fuente: INEI 2015 
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Por otro lado las importaciones en el país, en el 2015 a precios corrientes, disminuyó un 

0.2%  a valor nominal es así que las importaciones de bienes y servicios descendió en un 

0.8% respecto a similar periodo del año anterior. 

Durante este periodo, se redujeron las compras al exterior de los productos: equipo de 

transmisión y comunicación (-28.8%), maquinaria para la industria (-20.0%), 

automóviles (-18.9%), petróleo crudo (-8.6%), y plásticos, caucho y fibras sintéticas (-

8.2%). Atenuaron esta caída el aumento en las compras al exterior de: productos 

farmacéuticos y medicamentos (34.6%), motores, generadores y transformadores 

eléctricos (4.3%); diésel (19.9%) y otras maquinarias de uso general (2.0%). El mayor 

volumen de productos importados provino de Estados Unidos (25.1%) y China (16.8%), 

dos de los países más importantes que abastecen de mercancías al mercado nacional. [84]. 

  

 

 

 

 

Gráfico 26: Exportaciones 

Cuadro 11: Importaciones con respecto al mismo periodo del año anterior 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 2015 

Fuente: INEI 2015 
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Sin embargo, según el BCRP se proyecta un crecimiento promedio de 7,7% para el 2016 

y las importaciones se acercaran a los 53 mil millones de dólares, esto se traduce en un 

30% más en relación al 2012 y 7 veces lo importado en el año 2000, como se muestra en 

el gráfico. [85] 

  

 

 

 

 

 

 

13.1.4.4. Inversión  

Del análisis en líneas anteriores, se deduce que la balanza comercial en el Perú registró 

un déficit, ya que las importaciones superaron a las exportaciones en 16 mil 810 millones 

de Nuevos Soles, por tal razón el Estado en su rol de promover el progreso del país ha 

diseñado estrategias y medidas concretas para poder acelerar las inversiones enfocándose 

principalmente en generar resultados con impactos inmediato a través del marco 

normativo y su administración adecuada de igual manera ha instalado capacidades para 

favorecer la ejecución de inversiones ya sea mediante proyectos. A continuación se 

detalla algunos decretos y leyes: 

Decreto Supremo N° 054-2013-PCM: Publicado el 16 de mayo del 2013 consiste en que 

flexibiliza el plazo de la emisión del Certificado de Inexistencias de Restos 

Arqueológicos. 

Ley N° 30025: Publicada el 22 de mayo de 2013 en la cual sostiene la necesidad de 69 

proyectos de infraestructura de interés nacional y de gran envergadura. 

Gráfico 27: Importaciones 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
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Decreto Supremo N° 060-2013-PCM: Publicado el 25 de mayo de 2013 que aprueba las 

disposiciones especiales en relación al medioambiente así como también flexibiliza las 

exigencias para la aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA). 

Ley N° 30056: Publicada el 2 de julio de 2013 en la cual modifica las distintas normas 

para facilitar el desarrollo productivo y el crecimiento de empresas. [85] 

En el mismo sentido, PROINVERSIÓN que es un organismo público descentralizado 

encargado de ejecutar la política nacional de promoción la inversión privada; y que se 

encuentra adscrito al Ministerio de Economía y Finanza [86]  tiene 20 proyectos que serán 

adjudicados entre agosto del 2013 y diciembre del 2014 con un valor de 12,8 mil millones 

de dólares. (Ver Gráfico 28). [85] 

Gráfico 28: Cartera de proyectos de Pro inversión de julio 2011 hasta diciembre 2014 

(millones de dólares sin IGV) 

13.2. MYPIME y cómo se comportan 

13.2.1. Deficiencia de la Mediana Empresa 

A pesar del continuo desarrollo e impulso de las MIPYMES por parte del estado para 

seguir promoviendo su participación en la economía, aún existen diversos aspectos en los 

cuales se deben trabajar para no seguir incrementando los índices de mortalidad, o en 

contraparte, aumentar los índices de supervivencia y consolidación empresarial. Existen 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 2014 
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factores que influyen en el crecimiento de las MIPYMES. Podemos identificar cuatros 

que son: a) el desarrollo, b) la motivación pro el crecimiento c) las habilidades gerenciales 

para lograr dicho crecimiento y d) el acceso a los recursos y la demanda de mercado [87]  

Los problemas los podemos dividir en dos tipos de enfoques que son el “externo” e 

“interno”. El enfoque externo se caracteriza por problemas que afectan a las MIPYMES, 

pero que son más bien del tipo macroeconómico, es decir, sus decisiones o accionar no 

puede influir en la modificación de esta variable; y en el enfoque interno hablamos de 

problemas derivados de la gestión propia del negocio y del sector económico al que 

pertenecieran. En este caso, las MIMYPES si son influyentes y responsables de la 

propuesta de solución e implementación de la mejora. [88]  

En el caso peruano, por un lado, tenemos el caso de las MYPES, que por ejemplo siguen 

batallando contra el tema de la informalidad que es uno de los factores del tipo 

“desarrollo”, en donde se observan responsabilidades compartidas tanto con el enfoque 

externo e interno. Tal y como menciona Mercedes Araoz, ex Ministra del Comercio 

Exterior y Turismo “el peruano tiene las ideas, el problema es la informalidad, que les 

impide tener acceso a capacitación. El Gobierno la ofrece pero a veces no hay a quién 

dársela, pues los emprendedores no cuentan con la documentación necesaria.” [89]  

Si bien actualmente, leyes como  Ley MYPE, el crecimiento de Mi Empresa como unidad 

ejecutora y actual ente responsable de la formalización, existen temas pendientes por 

trabajar, como el asesoramiento  para los procesos de las MYPES.  

Por otro lado, en el caso de las PYMES, donde hablamos de empresas con una mayor 

estabilidad relativa, podemos identificar un conjunto de oportunidades y posibles 

amenazas descritas a continuación: 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 29: Estrategia de Intervención regional 

Fuente: [90] 
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Finalmente, el presente trabajo, desea brindar una herramienta para contrarrestar estas 

deficiencia, o en su defecto para aprovechar la oportunidades latentes de poder potenciar 

las MIMYPES y llevarlas a un plano más eficiente, tanto en los factores operativos y 

estratégicos, que se manejan dentro de la organización como: aspecto de mercadeo, 

establecimiento de precios, logística, estrategias de corto y largo plazo, planeamiento de 

la producción, etc.  Así como también, el factor administrativo, que involucra temas 

como: gestión de recursos humanos, aspectos contables, financieros, etc. En este tema, 

las MIMYPES tiene una gran oportunidad de crecimiento y el estado y entidades privadas 

vienen  trabajando en ello. [87] 

13.2.2. Importe de MYPIMES al PBI  

13.2.2.1.  Distribución nacional de las Mipymes  

Durante los últimos 5 años, la MIPYME aumentó en  396 mil 522 empresas, es decir un 

crecimiento del 7.4%.  Ello se debe al acceso a nuevos mercados así como el acceso a 

bienes y servicios públicos.  Este aumento se registró en todas las regiones siendo las más 

favorecida Madre de Dios, Apurímac, Ayacucho y Cusco (Ver Cuadro N°20). 

Por otro lado, Lima, Arequipa, La libertad, Piura y Cusco concentran el 66,6% de las 

MIPYMES a nivel nacional; esto demuestra el predominio de la región costa en cuanto a 

participación nacional. [30] 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

Cuadro 20: MIPYMES formales según regiones, 2010-2014 

Fuente: [30] 
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A nivel nacional, las regiones de lima metropolitana (Lima y Callao) concentran el 51,0% 

de las MIPYMES, y el 49,0% restante se distribuye a nivel nacional en las regiones que 

conforman la costa, sierra y selva.  

La mayoría de regiones por su diversidad geográfica y características dificultan su 

clasificación de manera exclusiva como regiones de la costa, sierra o selva, sin embargo 

se ha utilizado el criterio de la ubicación geográfica de la capital para clasificar a la región. 

De acuerdo al criterio señalado tenemos que el 74,5% de MIPYMES se encuentra en la 

región costa, 19,4% en la región sierra y el 6,1% en la selva. 

13.2.2.2.  Contribución de Mipymes al PBI  

Según el Cuadro Nº8, las MIPYMES representan alrededor del 30% del PBI nacional, y 

la mayor concentración de esta se encuentra en Lima metropolitana que abarca alrededor 

del 50%. [91] 

 

 

 

 

 

 

13.2.3. Estadísticas de la Mipymes Peruanas 

  

 

 

 

 

 

Cuadro 12: Contribución al PBI 

Gráfico 30: Evolución de la MIPYME formal (2010 - 2014) 

Fuente: [15] 

Fuente: Sunat, registro único del contribuyente 2014 
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Durante los años de expansión de la economía peruana se ha tenido un crecimiento 

positivo en el número de PYMES. Esto es el resultado del esfuerzo de empresarios que 

supieron aprovechar las oportunidades que brinda el mercado, convirtiéndose muchas de 

ellas en incubadoras de nuevos productos y conocimientos. Es así que el número de 

Pequeñas y medianas empresas sean de 71,313 y 2,635 respectivamente. [30] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 13: Tamaño empresarial en el Perú 

Cuadro 14: Estrato empresarial según región, 2014 

Fuente: Sunat, registro único del contribuyente 2014 

Fuente: Sunat, registro único del contribuyente 2014 
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Del siguiente cuadro, se observa que las PYMES tienen mayor participación en la región  

Lima (5,8%) a diferencia de las demás regiones. Debido a que, el Estado Peruano no 

fomentó la industrialización, el comercio y la producción en estas últimas. Por ello, se 

originó la tendencia central del gobierno peruano en la región Lima. Asimismo, se 

evidencia una tendencia que en las regiones de la Costa y el resto es desigual. Además, 

se observa que este desarrollo se da en su mayoría en las zonas residenciales y las zonas 

rurales quedan alejadas de estos cambios lo que provoca grandes diferencias. Por estos 

motivos, es que nuestra investigación se centra en la región Lima. [92] 

13.2.4. Actores responsables de las Mipymes 

El sector Producción, donde se desarrollan las MIPYMES, comprende al Ministerio de la 

Producción, a los Organismos Públicos Descentralizados, Proyectos y Comisiones bajo 

su jurisdicción. Su competencia se extiende a las personas naturales y jurídicas que 

realizan actividades vinculadas a los subsectores pesquería, de micro y pequeña empresa 

(MYPE) e industria. En el caso del subsector MYPE: 

Subsector MYPE e Industria: comprende el fomento de la iniciativa empresarial, la 

competitividad de la micro y pequeña empresa, la asociación y el cooperativismo, así 

como las actividades de industrialización, procesamiento y manufactura. [93] 

A continuación, un análisis de las distintas entidades mencionadas:  

Ministerio de Producción 

El Ministerio de la Producción  (PRODUCE) fue creado por Ley 27779 del 10 de julio 

de 2002. Su objetivo es el de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar, políticas 

nacionales y sectoriales, aplicables a los sectores de pesquería, de MYPE e industria, 

asumiendo rectoría respecto de ellas. Asimismo, dicta normas y lineamientos técnicos 

para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas, la gestión de los recursos del 

Sector, así como para el otorgamiento, reconocimiento de derechos, la sanción y 

fiscalización de las mismas. [93] 

CRECEMYPE 

PRODUCE ha creado una página web como conexión entre este y las MYPES de una 

manera más ágil y didáctica. Crecepyme, contiene información y herramientas que los 

emprendedores necesitan para que su empresa crezca y eleve su competitividad. Además, 
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pueden acceder a todos los beneficios y servicios de apoyo a la micro y pequeña empresa 

que ofrece PRODUCE.  Entre alguna de sus funciones representativas tenemos: [94] 

Formular, coordinar, ejecutar la Política Nacional y Sectorial de Desarrollo Productivo 

para la MYPE, industria, cooperativas y comercio interno, así como participar en las 

etapas de la normalización industrial. 

Supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas, planes, estrategias, programas y 

proyectos nacionales y sectoriales, en el ámbito de competencia. 

Formular y aprobar normas, así como lineamientos, directivas, entre otros, de alcance 

nacional sobre el desarrollo de las actividades vinculadas a la industria, MYPES, 

cooperativas y comercio interno, así como de las cadenas productivas, conglomerados y 

clústeres para fomentar su desarrollo e incrementar su competitividad. 

Promover la ejecución de programas, actividades y proyectos de las materias bajo el 

ámbito de su competencia. 

Promover y orientar en el ámbito de sus competencias la innovación tecnológica y la 

transferencia de tecnologías, fomentando alianzas tecnológicas dentro y fuera del país. 

Promover y difundir el desarrollo y el consumo de los productos del sector industrial 

elaborados en el Perú.  

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)  

Al igual que el Ministerio de Producción, el MEF también promulga diversas leyes que 

promueven la inversión y el desarrollo de las MIPYMES, desde el ámbito financiero y 

económico. Por ejemplo, existe desde el 2012 un convenio entre el MEF y el Banco de la 

Nación que tiene como objetivo facilitar la accesibilidad de las MIPYMES al 

financiamiento, al mismo tiempo que asesoría en temas administrativos legales como 

endeudamiento, presupuesto, tesorería y contabilidad. 

De manera global, el MEF de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 

223-2011-EF/43, se encuentra en la obligación de gestionar la actividad económica 

nacional para promover el funcionamiento de los mercados y las mejoras continuas de la 

productividad, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. [95] 
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Ministerio del Trabajo (MINTRA) 

Tiene a cargo funciones relacionadas al mejoramiento de las condiciones socio-laborales, 

y, fundamentalmente, es a través del MINTRA que se realiza el Registro Nacional de la 

Micro y Pequeña Empresa (REMYPE). Trámite que es el inicio de la creación formal de 

la MYPE, que posteriormente sigue el ciclo con las Medianas empresas.  Al mismo 

tiempo, existen leyes y Resoluciones Ministeriales como las  N° 085-2013-TR que 

aprueba el nuevo sistema de registro de seguridad y salud en el trabajo, publicado el 3 de 

mayo de 2013. [96] 

Intervención regional a favor de las MYPES 

Debido a que el desarrollo no se encuentra únicamente en Lima, es necesario orientar la 

estrategias de desarrollo con una visión más global y completa, que abarca a el sector 

empresarial del todo el país. De esta manera, la Dirección De Mi Empresa, propone un 

modelo estratégico de gestión en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, se tiene como objetivo fortalecer la capacidad técnica y operativa de los 

Gobiernos Regionales  y Locales en la prestación de servicios para mejorar los esquemas 

de formalización, productividad, gestión e innovación de las MYPE, con un mejor 

Gráfico 31 : Modelo de estrategia de  Intervención regional 

Fuente: [97] 
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entorno económico y social que permita ampliar las oportunidades para acceder al 

mercado y mejorar la calidad de vida de los emprendedores. [97] 

Observatorio andino de la MIPYME (OBAPYME) 

Es un mecanismo de PRODUCE para promover el desarrollo de la MIPYME en la 

subregión, a partir  de la observación, análisis y monitoreo de su desempeño, su evolución 

en el tiempo y el impacto que tienen las decisiones de la política empresarial en su 

productividad, así también, como la difusión de los diversos servicios que ofrece para las 

mismas. Entre sus objetivos específicos relevantes podemos resaltar: [98] 

Difundir las políticas públicas sobre la MIPYME en los países de la subregión. 

Facilitar las exportaciones de los Países Miembros de la Comunidad Andina, entre ellos 

y hacia otros mercados. 

Analizar y difundir información estadística confiable 

Identificar buenas prácticas de asociatividad, alianzas estratégicas o de cooperación inter 

empresarial de la MIPYME que permitan promover esquemas similares en las empresas 

de los Países Miembros 

Poner a disposición los instrumentos utilizados en los diferentes países para lograr la 

formalización empresarial.  

Cámara de comercio de Lima 

El Centro de Capacitación Empresarial es el área de la Cámara de Comercio de Lima 

(CCL), actualmente, responsable del desarrollo y elaboración de los programas 

académicos de gestión empresarial, cuyo objetivo es el de preparar y capacitar a los 

profesionales que se desenvuelven en el  mundo competitivo de las PYMES. [99] 

CENTROPYME – SENATI 

El objetivo es contribuir al mejoramiento de la calidad y productividad de las PYMES, a 

través de la capacitación, asesoría y servicios, en aspectos técnico-operativos del proceso 

productivo y en gestión empresarial, mediante los programas: 

 Capacitación con Unidades Móviles. 
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 Programa de Capacitación Multimedia. [99] 

13.3. División de los sectores económicos del país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del siguiente cuadro, se realizó un gráfico de pastel para poder evidenciar el 

porcentaje de participación que dichos sectores representan en nuestro país. 

 

 

Unos de los principales sectores, debido a la cantidad de empresas que lo conforman, es 

el Comercio al por mayor y menor. Según el Informe Técnico Trimestral del 

Comportamiento de la Economía Peruana en el Cuarto Trimestre del 2015 del INEI, se 

45.2%                   
( Comercio)

40.0%                    
( Servicios)9.1%                     

( Manufactura)

3.1%                      
( Construcción)

1.5% 
(Agropecuario)

0.8% ( Minería)

0.2% ( Pesca)

Cuadro 15: Mipyme formales según sector económico 2010 y 2014 

Gráfico 32: División de Sectores Económicos del Perú en el 2014 

Fuente: [30] 

Fuente: Elaboración Propia 
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indica que la contribución de este sector al crecimiento del PBI fue de 4.0 %. (Ver Gráfico 

33) Esto se debe al aumento del comercio minorista, comercio mayorista y la venta, 

mantenimiento y reparación de vehículos. Por un lado, el comercio al por mayor fue 

influenciado por la venta de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos; mientras que el 

comercio al el por menor se vio motivado por la venta de productos textiles, prendas de 

vestir, alimentos y bebidas en centros especializados como hipermercados, supermercado. 

[100] [101] 

El valor agregado bruto del sector correspondiente a las actividades inmobiliarias que 

incluyen la compra,  venta,  alquiler y explotación de bienes o inmuebles, se incrementó 

en 2.6% respecto al mismo periodo del año anterior, el cual fue cuantificado por  la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Cabe señalar que el presente sector abarca el 

12,3% del total de empresas en el Perú. [100]  

 Se evidencia, que el sector de Industrias Manufactureras presentó una contribución al 

PBI en el cuarto trimestre del 2015 de 0,9%. En el año 2012, 93% del total de empresas 

de la industria manufactura era microempresa, 6% fue pequeña empresa, el 0.21% fue 

mediana empresa y gran empresa abarco el 0.94%. La importancia del sector 

manufacturero se debe a que es parte de un sistema económico sostenible. Además, es 

capaz de promover la inversión tanto nacional como extranjera y promueve la inversión 

en capital intelectual y en sistemas de innovación. También, promueve la investigación y 

desarrollo de la tecnología. Cabe señalar que el valor agregado bruto de la actividad 

manufactura, a precios constantes del año 2007, representó una disminución del 1,7%  

Gráfico 33: Contribución a la variación trimestral del PBI, por actividad económica, 

IV TRIMESTRE 2015 

Fuente: INEI 2015 
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con respecto al mismo periodo del año anterior. El presente índice está sustentado por la 

mayor producción de las principales industrias que conforman esta actividad de 

transformación. Entre las industrias que verificaron crecimientos en su valor agregado se 

encuentran: industria metálicas básicas (10,9%), productos manufacturados diversos 

(10,5%), industria de papel, edición e impresión (5,8%), industria de muebles de madera 

y metal (5,6%), fabricación de productos metálicos (4,9%), productos minerales no 

metálicos (4,4%) e industria química (3,5%).  [100] [101] 

13.4. Análisis del sector manufacturero 

El sector de manufactura mantiene un crecimiento de su volumen físico del PBI constante 

a lo largo de los últimos años, pero no a gran escala como los sectores de electricidad, gas 

y agua, el cual creció 5.1% de 2013 a 2014 y 6.2% de 2014 a 2015 y el sector de comercio, 

con un crecimiento de 4,6% del 2013 al 2014 y 4.0% del 2014 al 2015. [102]  

 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el porcentaje de empresas 

manufactureras peruanas a Noviembre 2014 se divide mayormente en la Fabricación de 

prendas de vestir (16,5%), la Industria alimenticia (14,8%), actividades de impresión 

(13,2%) y le sigue la Fabricación de productos elaborados del metal (11,5%).  

Cuadro 16: Variación porcentual del Producto Bruto Interno por Sector 

Fuente: INEI 2015 
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Se puede observar que dentro de la industria manufacturera, la fabricación de productos 

metálicos presentó una disminución de 1.1% del 2014 al 2015, esto debido a la 

disminución de la construcción de maquinaria eléctrica, una disminución en la producción 

de aparatos de uso doméstico así como la disminución de la demanda de maquinarias para 

explotación de minas y canteras. Además, como consecuencia de la disminución de 

pedidos en el mercado interno y la demanda externa de motocicletas y velocípedos con 

motor de Bolivia, Chile y Guatemala, la construcción de materiales de transporte no 

presentó un aumento significativo. La fabricación de productos metálicos diversos está 

creciendo debido a un mayor consumo de planchas de acero inoxidable y de bobinas de 

Gráfico 34: Empresas manufactureras peruanas según actividad económica, Noviembre 2014 

Gráfico 35: Variación porcentual del Sector Manufacturero Año 2012-2013 

Fuente: Produce 2014 

Fuente: INEI 2015 
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acero apoyadas por la mayor demanda externa de construcciones prefabricadas de 

Ecuador y Bolivia. [102] 

El sector de manufactura en el Perú es de importancia para el país debido al valor 

agregado que le da a la economía nacional sino también genera una considerable 

ocupación de puestos de trabajo. [103] 

Entre las características resaltantes de la Industria manufacturera se encuentran: [103] 

Necesitan de óptimas condiciones de infraestructura en cuanto a energía eléctrica, agua 

potable y alcantarillado. Mayormente se encuentra en Lima Metropolitana. 

Necesitan talleres y mano de obra accesible que arreglen fallas y desperfectos en la 

maquinaria de forma eficiente, rápida y económica. 

La búsqueda de terrenos cerca de puertos, aeropuertos y medios de comunicación. 

Tener una fuerte relación con elementos extranjeros. 

Fuerte relación con otras industrias como la agrícola, minera y de construcción, en cuanto 

a relación insumo-producto. 

Relación entre el nivel de inversión y el grado de innovación tecnológica en asuntos 

productivos y gerenciales. 

En el caso de las empresas manufactureras pequeñas y micro, poca utilización de 

herramientas de gestión empresarial, inteligencia competitiva e investigación 

universitaria. 

Para conocer un poco del sub sector de metalmecánica, identificaremos los productos de 

los CIIU que se han elegido para la investigación: [104] [105] 
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Entre las características principales del sector metalmecánica podemos identificar: [106] 

[107] 

 Sector vinculado a las actividades pesqueras, de construcción y minero. Por ser una 

industria que convierte metales en productos terminados o de capital para ser utilizado 

por otras actividades. 

 Produce elementos con valor agregado. 

 Sub-sector mayormente centrado en Lima. 

 Solicita personal altamente calificado, es decir estudios técnicos y universitarios para 

el manejo de la tecnología, sin embargo se presenta insuficiencia de mano de obra 

calificada que puede ofrecer el país. 

 Tiene procesos complejos y de necesidad de uso de la tecnología con dificultades por 

falta de dinamismo tecnológico nacional. 

 Contribuye a generar inversión, divisas y modernización de la economía. 

 Mayor acceso a importantes yacimientos mineros para la obtención de materia prima 

e insumos. 

Se necesita solidificar la imagen nacional como productores y exportadores de productos 

terminados como los productos elaborados por el sub-sector metalmecánico: Es decir, 

Cuadro 17: Productos de CIIU 2811 y 2899 

Fuente: Ministerio de la Producción - Viceministro de MYPE e Industria 
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adecuarse a las exigencias del mercado nacional e internacional, mejorar la calidad del 

producto a estándares internacionales, en especial a nivel de la región latinoamericana. 

13.5. Planteamiento del problema 

En esta sección, se determinará y se describirá el problema, mencionando y dando una 

pequeña explicación de las variables que afectan al mismo; se planteará la pregunta de 

investigación y la hipótesis general del presente estudio. 

13.5.1. Identificación del problema  

Actualmente las PYMES tienen un impacto importante en el desarrollo del Perú. Su 

capacidad de generar empleo proporciona a los ciudadanos mayores ingresos en su 

economía personal y familiar. Esto les da un mayor poder económico y por lo tanto 

pueden comprar más cosas, generando a su vez, un incremento en el consumo interno. 

Así mismo, las inversiones que se realicen, tanto públicas como privadas, aumentarán 

gracias al desarrollo de las PYMES. Finalmente, este crecimiento del consumo interno y 

las inversiones que se darán en las PYMES, amortiguan las importaciones y, por 

consecuencia, se obtiene un PBI más alto. [108] 

El problema que ha existido durante los últimos años, es la aparición de más y más 

empresas del tipo “micro” y “pequeñas”, que en su mayoría están constituidas por un 

empresario y su entorno familiar, y que dichas empresas nuevas en el mercado, 

desaparecen más rápido en comparación de las medianas empresas, cuya tasa de natalidad 

de éstas últimas es mucho menor que las primeras. [30] 

En las siguientes gráficas, podemos observar que las tasas promedio de natalidad, durante 

el periodo del 2014, entre las pequeñas y medianas empresas están en relación como 13 

es a 5. También la tasa promedio de mortalidad de las pequeñas empresas es 2 veces la 

de las medianas. Estos dos indicadores nos muestran que a pesar de nacer más pequeñas 

empresas en relación de las medianas, también son más las pequeñas que se van del 

mercado. 
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Al crearse una mayor cantidad de empresas, se obtienen los beneficios mencionados al 

comienzo. Sin embargo, si las empresas no son capaces de mantenerse en el mercado a 

lo largo del tiempo, su impacto positivo será mucho menor y por un corto periodo. 

Además, si se desea que el Perú sea un país en donde la productividad de sus empresas 

sea cada vez mayor, y poder lograr los niveles de países desarrollados como E.E.U.U., no 

Gráfico 36: Tasa de creación de MIPYME en el Perú, 2013 - 2014 

Gráfico 37: Tasa de mortalidad de MIPYME en el Perú, 2013 – 2014 

Fuente: Sunat, registro único del contribuyente 2014 

Fuente: Sunat, registro único del contribuyente 2014 
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se trata entonces de tener muchas empresas pequeñas sino más bien de lograr tener más 

empresas grandes para poder ser competitivos a nivel mundial. [109] 

Algunas de las principales razones por las cuáles no se da un desarrollo de las PYMES se 

debe tanto a factores externos de las empresas, como oportunidades en el mercado, 

políticas de Estado y factores internos de las mismas (Ver Gráfico N°38). [110] 

 

 

Además, el tener una mayor cantidad de empresas medianas en el país ayuda a que haya 

un mayor pago de impuestos, y por lo tanto el Estado tenga más ingresos, genera mayor 

cantidad de puestos de trabajo y conlleva a una mayor estabilidad por parte de dichas 

empresas.  

 Por último, ser una empresa más grande brinda las posibilidades de poder acceder a 

mercados internacionales por lo que las exportaciones se vuelven más frecuentes en las 

empresas. En el siguiente cuadro, se muestra las cantidades de MIPYMES exportadoras 

en el año 2014 y la cantidad (en US$ FOB) que representaron sus exportaciones. 

 

 

Gráfico 38: Restricciones internas de las MYPES 

Fuente: [110] 
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Se puede observar del cuadro mostrado que existen más empresas Micro y Pequeñas que 

exportan en comparación de las Medianas, que son poquísimas, y las Grandes. Sin 

embargo, son las exportaciones de las grandes empresas las que finalmente representan 

un mayor ingreso con 33 650 US$, siendo el 95.1% del total de ingresos.  

Es aquí donde se encuentra una oportunidad para realizar una investigación sobre cuáles 

son los factores que pueden conllevar a una pequeña empresa a poder ser competitiva y 

sostenible en el mercado peruano, aportando de esta manera, beneficios para el país y sus 

ciudadanos. El Perú puede dejar de ser un país en “vías de desarrollo para convertirse en 

una potencia, siempre y cuando se mejore este tema y también el de la informalidad. 

13.5.2. Identificación de variables 

Variable independiente: buenas prácticas de ingeniería industrial 

En cada proceso se descompondrá y se generarán indicadores debido a que no pueden ser 

medidas mediante observación u otro medio sencillo. Estos indicadores en conjunto se 

ponderarán y se jerarquizarán para medir la variable principal. 

Gráfico 39: MIPYMES exportadoras en el Perú, 2014 

Fuente: Sunat, registro único del contribuyente 2014 
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Variables dependientes: sostenibilidad y competitividad en las medianas empresas 

Al hablar de sostenibilidad, hablamos de mantener algo en funcionamiento de forma 

continua. Ahora bien, en el término de desarrollo sostenible, implica satisfacer 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer las suyas. Una empresa sostenible está relacionada con el desarrollo sostenible, 

integra tres pilares de desarrollo: el crecimiento económico, el progreso social y los 

aspectos medioambientales. [111] 

Las empresas son la principal fuente de crecimiento económico y de creación de empleo; 

además, protagonizan la actividad económica y el proceso de desarrollo en casi todos los 

países; creando así,  oportunidades para que las personas adquieran conocimientos, 

pongan en práctica sus calificaciones y aptitudes y mejoren su nivel de vida.[111] 

Por otro lado, la competitividad en las empresas es una variable importante pues si estas 

no son competitivas no lograrán sobrevivir ni ser exitosas en el mercado. La capacidad 

de competir se relaciona con las ventajas que tienen las empresas, las cuales pueden ser: 

Ventaja absoluta, cuando se es más productivo que el resto; Ventaja comparativa, contar 

con un costo de oportunidad de producir menor a los competidores; y Ventaja 

competitiva, contar con una estrategia competitiva que genera mayor habilidad para 

permanecer en el mercado.[112] [113] 

 

13.5.3. Pregunta de investigación 

¿En qué se basa el modelo de éxito de una mediana empresa sostenible y competitiva del 

sector metalmecánico, que pueda ser aplicado en las pequeñas empresas en Lima en la 

actualidad? 

Para plantear la pregunta de investigación se consideró lo siguiente: 

 Es necesario incrementar la cantidad de medianas empresas. 

 Las pequeñas empresas si siguen un modelo de éxito pueden volverse en sostenibles 

y competitivas. 

 Existe una necesidad de volver sostenible a la mediana empresa de manera que no 

desaparezca después del tiempo promedio (descrito secciones anteriores). 

 Un modelo de éxito sirve como guía para volver sostenible a una empresa. 
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13.5.4. Hipótesis general 

El tipo de hipótesis a seguir para esta investigación es la descriptiva, ya que no solo nos 

centraremos en la búsqueda de nueva información (exploratoria); sino, también 

compararemos modelos de éxito de diferentes empresas, tomando datos e información 

útil.  

Esta investigación concluye con la propuesta de un modelo de éxito, en base a la 

información recaudad, mas no se implementará en alguna empresa para obtener 

resultados. 

General: 

En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito de una mediana empresa sostenible y 

competitiva del sector metalmecánico para ser aplicado en las pequeñas empresas se basa 

en la consolidación de buenas prácticas de Ingeniería Industrial. 

Individual: 

En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito que debe seguir una mediana empresa 

sostenible y competitiva del sector metalmecánico para ser aplicado en las pequeñas 

empresas se basa en la consolidación de buenas prácticas de Ingeniería Industrial, 

orientadas a la gestión ambiental. 

13.6. Diseño estadístico de la muestra 

Dentro del diseño estadístico de la muestra encontramos el tamaño de muestra. A partir 

de ello surgen las siguientes interrogantes: 

¿Quiénes va a ser medidos? 

¿Cómo se delimita la población? 

¿Cómo seleccionar la muestra? 

¿Cómo se hace una muestra probabilística? 
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¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento de selección?9 

13.6.1. Población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del gráfico anterior, se observa que agrupando a las medianas empresas según el rango 

de ventas (] 1700; 2300]) en Perú existen  2635 medianas empresas. De este total, existen 

340 empresas medianas formales las que se dedican a la industria manufacturera, que 

representa el 11.80% de la mencionada industria. Esta industria abarca los rubros textil, 

metalmecánica, alimenticia, papel, imprenta, entre otros. Según el INEI10 dentro de este 

sector, los más representativos son textil y metalmecánico con 16.5% y 11.5 % 

respectivamente. Para fines de la investigación, se eligió el sector metalmecánico. 

 

                                                 
9 Cfr. Hernández, Roberto. 1997. Metodologías para la investigación. 

10 Instituto Nacional de Estadística e Informática 2013 

Cuadro 18: MIPYMES formales según rango de ventas, 2014 

Fuente: Sunat, registro único de contribuyente 2014 
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Con el sector seleccionado, se identificó a los CIIU que lo conforman. A partir de ello, se 

elaboró el gráfico Nº38 a fin de poder seleccionar  los individuos de la población. Con 

ello, se observa que los tres primeros CIIU representan el 76.83% del total. Siendo los 

CIIU: 2511 “Fabricación de productos metálicos para uso estructural”, 2599 “Fabricación 

de otros productos elaborados de metal n.c.p” y 2930 “Fabricación de partes, piezas y 

accesorios para vehículos automotores”. Cabe recalcar, que estos  CIIU del sector 

metalmecánico abarcan micro, pequeñas y medianas empresas de lima metropolitana la 

cuales pueden ser  habidas, no habidas, activas y no activas. Es por ello, que se realizó la 

validación a partir de la base de datos brindada por la SUNAT,  del año 2012. En donde 

primero, se seleccionaron las empresas activas – habidas y finalmente si éstas eran 

medianas empresas. De esta manera, se obtuvo un total de 72 medianas empresas 

formales, tal como se observa en el siguiente cuadro:  
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  Gráfico 40: Diagrama de Pareto de Empresas por CIIU 

Fuente: Elaboración Propia 
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DISTRITOS POR CIIU
CANTIDAD DE 

EMPRESAS

2511 39

ATE 8

BREÑA 1

CALLAO 1

CHORRILLOS 3

COMAS 1

INDEPENDENCIA 1

JESUS MARIA 1

LIMA 2

LOS OLIVOS 2

LURIGANCHO 2

MIRAFLORES 1

PUENTE PIEDRA 1

SAN ISIDRO 1

SAN JUAN DE LURIGANCHO 2

SAN JUAN DE MIRAFLORES 1

SAN LUIS 3

SAN MARTIN DE PORRES 1

SANTA ANITA 1

SANTIAGO DE SURCO 4

VILLA EL SALVADOR 2

2599 24

ATE 3

BREÑA 1

CALLAO 1

CHORRILLOS 2

INDEPENDENCIA 1

LIMA 4

PUENTE PIEDRA 1

RIMAC 1

SAN MARTIN DE PORRES 3

SANTIAGO DE SURCO 1

SURQUILLO 2

VILLA EL SALVADOR 3

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 1

2930 9

ATE 2

BREÑA 1

INDEPENDENCIA 1

LOS OLIVOS 1

LURIGANCHO 1

SAN ISIDRO 2

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 1

Total general 72

 
Cuadro 19: Población de las medianas empresas formales de 

acuerdo a los distritos en Lima Metropolitana 

Fuente: Grupo de Investigación - UPC 2014 
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13.6.2.  Muestreo 

La técnica de muestreo para la presente investigación es probabilística, ya que los 

individuos tienen la misma probabilidad de ser escogidos al azar para conformar la 

muestra. Asimismo, dentro del muestreo probabilístico se escogió el muestreo 

estratificado debido que, en comparación al aleatorio y sistemático el estratificado brinda 

mejores resultados pues agrupa a los individuos en estratos para así obtener estratos 

heterogéneos entre sí pero homogéneos internamente. Es por ello, que nuestros estratos 

están agrupados por zonas o distritos para poder visitar las empresas de todo Lima 

Metropolitana y así obtener información precisa sobre las distintas empresas del rubro 

elegido a investigar, es decir, del sector de metalmecánica. 

Para la elección de los individuos de cada estrato definido en la investigación, se utilizará 

el muestreo aleatorio simple, ya que como se ha mencionado anteriormente, en 

poblaciones pequeñas se eligen los individuos de manera justa y es factible al armar la 

muestra. 

13.6.3 Tamaño de muestra 

13.6.3.1 Parámetros 

Probabilidad de éxito o Proporción esperada: (p) 

Dado que no se tiene información de antemano acerca del parámetro a calcular nos 

colocaremos en una posición extrema maximizando el tamaño muestral, es decir, 

utilizaremos el valor de p = 0.5 (50%). 

Probabilidad de fracaso: (q) 

Al igual que en la proporción esperada, cuando no se tiene antecedentes de la 

investigación a realizar (no existen otras pruebas previas a nuestro análisis) se considera 

el complemento de la probabilidad de éxito, es decir  q = 50%. 

Precisión: (d) 

El valor de la precisión para calcular el tamaño de muestra es una decisión que depende 

del grupo de individuos que realizaran la investigación. Cabe resaltar, que para una 

investigación académica es aceptable tomar como valor de precisión 11.5%, dado que a 

menor error el tamaño de muestra se acercara más a la población total (inversamente 
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proporcionales). Al tomar dicha cifra para la precisión estaremos realizando una 

investigación con mayor exactitud, ya que se podrá realizar un análisis más detalle o 

especifico de cada empresa a encuestar. 

Nivel de confianza: (Z)  

Para fines de cálculo, se escogió un nivel de confianza del 95%, ya que este número se 

usa en  investigaciones sociales y de esta manera tener mayor representatividad frente a 

la población. 

13.6.3.2 Cálculo de tamaño de muestra 

Como se sabe existen dos fórmulas una independiente de la otra para calcular el tamaño 

de la muestra. Es por ello, que como se cuenta con una población finita menor a 100,000 

individuos se eligió la fórmula siguiente:  

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Gráfico 41: Fórmula para poblaciones 

finitas 

Cuadro 20: Tamaño de muestra para sector metalmecánico 

Fuente: [39] 

Fuente: Elaboración Propia 
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13.6.4 Selección de la muestra 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar del gráfico, los distritos con mayor número de empresas son: 

Ate, Lima, Chorrillos, Santiago de Surco y Villa el Salvador.  

Posteriormente al muestreo estratificado, se realizará el muestreo aleatorio para 

identificar  los individuos que conformarán la población. Cabe recalcar que para aquellos 

distritos que poseen dos o tres  empresas no se realizó el muestreo aleatorio, ya que era 

una cantidad mínima la que se requiere: 

 

 

Cuadro 30: Muestreo Estratificado, sector metalmecánico 

Fuente: Elaboración Propia 
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RUC DISTRITO EMPRESA

20127171212 VILLA EL SALVADOR SUMINISTROS FERMAR S.A.C.

20543102939 BREÑA CONDUCTORES METALICOS S.A.C

20390583835 CALLAO DIMATIC S.A.C

20511052816 CALLAO JOWILL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

20501657957 LIMA RCC Drills & Loaders EIRL

20516259516 CHORRILLOS J.C.B. ESTRUCTURAS EIRL

20101358934 CHORRILLOS INDUSTRIAL GAMEDA S A

20100172039
SAN JUAN 

DE LURIGANCHO

EMILIO Y ERNESTO EMPRESA

INDUSTRIAL S. A. C.

20509314471 SANTA ANITA EFICIENCIA DINAMICA

20143920764 INDEPENDENCIA FEJUCY S. A. C.

20511566097 ATE GRAITING PERU S.A.C

20100151112 VILLA EL SALVADOR TUBOS Y PERFILES METALICOS SA

20505958625 VILLA EL SALVADOR MOBILIA INDUSTRIAL S.A.C.

20516953480 ATE GRUPO TELEPARTES S.A.C

20160644592 LIMA NEGOCIOS METALURGICOS S.A.C.

20100029406 LIMA PACKAGING PRODUCTS DEL PERU S.A.

20332839200
SANTIAGO 

DE SURCO
FGA INGENIEROS

20374818661
SAN MARTIN

DE PORRES

PROYECTOS EJECUCION 

Y MONTAJES INDST.SA

20101636411 ATE RADIADORES FORTALEZA S.A

20531742720 CHORRILLOS POSEIDON METAL MECANICA S.A.C.

20380298199 SAN LUIS J & J A. HNOS. METAL MECANICA S.R.LTDA.

20108026104
SAN MARTIN 

DE PORRES
UEZU INGENIEROS S R L

20492278506
SANTIAGO DE 

SURCO

SUMINISTRO FABRICACION Y 

CONSTRUCCION S.A.C.

20257083269 LIMA MECANICA SAN MIGUEL S.A.

20100302005 SURQUILLO FAMETAL S.A

20471132021
SAN MARTIN 

DE PORRES
INDUSTRIAS JORMEN S.R.L.

20501701956
SANTIAGO DE 

SURCO
METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.

20123781491
VILLA MARIA 

DEL TRIUNFO
ANDINA MOTORS COMPANY S.R.L.

20511659265
SANTIAGO DE 

SURCO
CORPORACION INGELSA S.A.C.

20544947002 ATE GENERAL SERVICE MAGU S.A.C

20514902586 CALLAO
ABAD SERVICIOS Y FABRICACIONES 

EN GENERAL SOCIEDAD
20100060311 ATE BOYLES BROS DIAMANTINA S A

20342960147 ATE INDUSTRIAS METALCO S.R.L.

20100067758 ATE LEE FILTER DEL PERU S A

20430948076 CALLAO TECHOS INSTANTANEOS SAC

20123205406 CHORRILLOS AMBITO SRL

20543348423 CHORRILLOS RUCSA S.A

Cuadro 21: Empresas del sector Metalmecánico a encuestar 

Fuente: Elaboración Propia 
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13.6.5 Encuesta y Resultados 

13.6.5.1 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

A cada integrante se le asignó una cantidad de empresas a encuestar y además, se asignó 

una fecha límite para realizar dichas encuestas. 

Para la elaboración de la encuesta se tomaron variables como tiempo de la encuesta, 

facilidad de análisis, información deseada, disposición de las empresas. Debido a eso, se 

decidió utilizar  preguntas abiertas y cerradas para la obtención de información: 

Preguntas abiertas: Este tipo de preguntas permite al encuestado responder cualquier cosa 

según la pregunta. Con estas preguntas el encuestado puede explayarse en la contestación 

brindando su propia opinión, obteniendo así una mayor riqueza de detalle en la 

contestación de la respuesta, pero el inconveniente es que las respuestas son difíciles de 

tabular.  

Este tipo de pregunta se utilizó para obtener datos y especificaciones sobre algunos 

procesos en específico. 

Preguntas cerradas: Son preguntas en las que solo se permite contestar mediante una serie 

cerrada de alternativas. Con estas preguntas puede perderse riqueza en la información 

pero su cuantificación es más fácil.  

13.6.5.2 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 

La técnica para el procesamiento y análisis de los datos fue crear un archivo utilizando el 

Google Drive en donde cada integrante del grupo subía la información obtenida luego de 

realizar la encuesta.   

14. Diagnóstico Específico 

En esta parte se muestran los resultados y el análisis de la encuesta realizada a treinta y 

siete (37) de las setenta y dos (72) empresas metalmecánicas caracterizadas, sectorizadas 

y ubicadas en Lima Metropolitana y Callao. Se busca evaluar el grado de aplicación del 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y su concepto de Producción más Limpia (PML). 
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14.1. Análisis de resultados de encuesta 

En este punto se presentará la información obtenida de las encuestas realizadas. Se 

mostrará los datos obtenidos de los aspectos generales (exportaciones, documentaciones, 

etc.). Así mimos, se mostrara los resultados obtenidos del tema a investigar en el presente 

trabajo de investigación, Gestión Ambiental.  

14.1.1. Resultados Generales 

El objetivo del grupo de investigación es presentar un modelo de éxito que sea útil a las 

PYMES del sector metalmecánica, con el fin de que sean más competitivas en el mercado 

y logren llegar a ser medianas empresas, teniendo un desarrollo sostenible y continuo con 

el pasar de los años.  

De esta manera, para iniciar la búsqueda de este modelo, se realizaron encuestas a una 

muestra significativa de medianas empresas de Lima Metropolitana y Callao, para así 

observar la realidad actual de las empresas, mediante la identificación de las buenas 

prácticas. A continuación, se detalla lo obtenido en el trabajo de investigación: 

Productos 

Los productos más comunes fabricados por las empresas, según el CIIU al que 

pertenecen, son los siguientes: 

 Fabricación de productos metálicos para uso estructural: estructuras metálicas, 

armazones, torres eléctricas, puertas y ventanas metálicas. 

 Fabricación de productos de alambre y otros artículos para la construcción: alambre 

de púas, cercas de alambre, telas metálicas. 

 Fabricación de artículos de metal para uso domestico 

 Fabricación de partes y accesorios para motores de vehículos automotores 

Clientes 

Los clientes más frecuentes son los siguientes: 

 Locales 

 Empresas mineras 
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 Empresas de construcción e inmobiliarias 

Exportaciones 

Con esto se quiere demostrar si las medianas empresas del sector metalmecánica son lo 

suficientemente competitivas para poder ingresar a un mercado externo y más 

competitivo. A continuación, se muestra los resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el gráfico, el 90% de las empresas encuestadas no realizan 

exportaciones. Esto muestra que el grupo de medianas empresas del sector metalmecánica 

no logra cumplir con los estándares de calidad exigidos lo cual, genera que se proponga 

métodos que permitan a estas empresas alcanzar estos estándares y puedan ser más 

competitivas dentro del mercado. Por otro lado, el 10% de las empresas encuestadas si 

realizan exportaciones, los países a los cuales se realiza las exportaciones son los 

siguientes: 

 Argentina 

 Chile 

 Ecuador 

 Panamá 

Exporta

10%

No exporta

90%

Gráfico 42: Medianas empresas del sector metalmecánica de Lima que 

exportan 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación - 

año 2014 
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De este punto se puede resaltar que hay un pequeño grupo de empresas que realizan 

buenas prácticas de ingeniería ya que, no solo abarcan el mercado nacional, sino que 

también el internacional, el cual siempre tiene mayores exigencias. 

Existencia de misión, visión 

La mayor parte de las medianas empresas del sector metalmecánica definen la misión, 

visión y valores de la organización. Los resultados de las encuestas (Ver Gráfico Nº43) 

muestran que el 80% de las empresas de este sector realizan estas definiciones para tener 

clara cuál es la razón por la cual se han establecido en el mercado (misión), determinar 

su imagen como empresa a largo plazo (visión) y establecer los principios y valores que 

guíen las actividades realizadas dentro de su cultura organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este punto es indispensable ya que, el primer paso para implementar la Gestión por 

Procesos en una organización se basa en la identificación de los procesos que deben estar 

presentes en la estructura de procesos del sistema, siendo uno de los principales factores 

de influencia de la misión, visión y estrategia de la empresa. Además, la guía menciona 

que se debe garantizar la alineación de esta estructura de procesos hacia la misión ya 

definida por la empresa, a fin de garantizar éxito en este primer paso. 

No se definen
80%

Se definen
20%

Gráfico 43: Definición de la misión, visión y valores en las 

empresas del sector metalmecánica. 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación - año 

2014 
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Así mismo, se tiene que hacer que el personal de la empresa (Gerentes, Administrativos, 

Operarios) tenga conocimiento sobre la misión, visión y valores de la empresa para que 

apunten a los mismos objetivos que tiene la empresa y así, lograr consolidar a la empresa 

dentro del mercado, en el gráfico Nº42 se observa el siguiente resultado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados de las encuestas el 68% de sus colaboradores tienen en claro cuál es 

la visión, misión y valores que maneja la empresa. Lo cual le sirve de guía para  poder 

plantearse objetivos que permitan cumplir con los objetivos corporativos. Por otro lado 

el 32% de colaboradores no tienen conocimiento básico de estos tres pilares 

fundamentales. Esto genera el desequilibrio y por ende, se complica llegar a la meta 

corporativa. 

Documentación 

Este punto es importante para cualquier empresa, debido a que los documentos que se 

realizan tienen como objetivo brindar pautas, establecer políticas, dar lineamientos, 

determinar límites de acción y/o reglamentar para desarrollar los procesos en todos sus 

niveles. En resumen, son documentos directrices, reguladores u orientadores. Las 

principales políticas o lineamientos que se obtienen debido a la documentación son: 

 Política de calidad 

Sí conocen

68%

No conocen

32%

Gráfico 44: Conocimiento por parte de los empleados sobre la 

misión, visión y valores en las empresas del sector metalmecánica. 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación - año 

2014 
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 Políticas de desempeño organizacional 

 Directiva de evaluación de personal 

 Reglamento interno de trabajo (RIT) 

 Manual de procesos 

 Mapa de procesos 

 Matriz de procesos y servicios 

 Organigrama de procesos 

Los resultados obtenidos de las medianas empresas encuestadas se muestran a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que el 78% de las empresas encuestadas sí realizan un procedimiento 

de documentación de sus procesos. A partir de los resultados, se puede deducir que dado 

que las medianas empresas realizan documentación de sus procesos, estas podrá aplicar 

la Gestión por Procesos, la medición, el análisis de sus resultados y, en consecuencia, la 

mejora continua de sus procesos. 

Capacitaciones 

Este punto es muy importante, ya que para una empresa del sector metalmecánico pueda 

ejercer las exportaciones y disminuir costos debe cumplir con altos estándares, además 

Sí realiza 

documentación

78%

No realiza 

documentación

22%

Gráfico 45: Medianas empresas del sector metalmecánico que 

cuentan con procedimiento documentado para cada proceso 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación - año 2014 
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de ser competitiva, por lo que se puede inferir que un punto crítico en esta competitividad 

es cultivar la práctica de las capacitaciones en una organización. Las empresas 

encuestadas sí realizan capacitaciones a su personal. A continuación, validamos lo 

comentado. 

 

Respecto a la importancia que otorgan las MYPES metalmecánicas a los subprocesos del 

área de capital humano, se encuentran la formación y selección de los colaboradores con 

28.9% y 24.4% respectivamente. Asimismo, el 57% de las MYPES indican que realizan 

la formación interna, es decir, dentro de sus instalaciones y no tercerizando dicho proceso, 

mientras que el 30% del total de empresas encuestadas indican que realizan ambos tipos 

de capacitaciones, es decir, tanto internas como externas. 

14.1.2. Resultados de Gestión Ambiental 

Principales tipos de residuos que desecha la empresa 

En este caso la pregunta se formuló para conocer qué tipos de residuos son los que más 

desechan las medianas empresas de metalmecánica, con el fin de tener un marco de 

referencia sobre los posibles aspectos ambientales en este tipo de empresas. Los 

resultados se muestran en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 46: Medianas empresas del sector metalmecánico que cuentan con 

procedimiento documentado para cada proceso 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación - año 2014 
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Gráfico 47: Principales residuos que se desechan en las medianas empresas de 

metalmecánica de Lima 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede observar que los residuos más representativos generados por las medianas 

empresas encuestadas del sector metalmecánico son: Metales con un 41%, comprende 

aquellos residuos como hierro, acero, que pueden volver a utilizarse en otros procesos. 

Viruta con un 19.6%,  surge del proceso de corte, perforado. Residuos Industriales con 

un 14.3%, comprende residuos de madera, discos de corte, restos de polipropileno. 

Finalmente,  Chatarra con un  10.7%, comprende aquellos residuos que son vertidos a la 

basura o comercializados. En síntesis, se puede apreciar que se desperdicia mucho metal 

en todos los procesos, ya que el porcentaje es elevado. Por lo que, sería bueno 

implementar un sistema de gestión para reducir en el origen. 

14.1.2.1. Identificación de carencias 

Sistema de Gestión de Residuos 

En este punto, se analiza si las medianas empresas del sector metalmecánico cuentan con 

algún plan de gestión integral de residuos lo cual les permita ser más responsables con el 

medio ambiente y, de alguna u otra manera, se puedan obtener ahorros mediante la 

ejecución de buenas prácticas de gestión ambiental. Los resultados de las encuestas fueron 

los siguientes: 
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Se observa que solo el 27% de las empresas encuestadas cuenta con un Plan Integral de 

Residuos. Esto indica que este pequeño porcentaje de empresas conocen sus aspectos 

ambientales significativos e impactos negativos que generan al medio ambiente y a los 

Stakeholders, pocas palabras estas empresas son conscientes de la consecuencia de sus 

actividades. Por este motivo, este es un punto a fortalecer, ya que con un Plan Integral de 

Gestión de Residuos las empresas mejoraran su competitividad dentro del mercado y a la 

vez, disminuirán sus costos. 

Asimismo, se aprecia que el 75,7% de las medianas empresas encuestadas estarían 

dispuesto a implementar un Sistema para la Gestión de sus Residuos (Ver Gráfico Nº 48), 

esto es un punto muy importante, porque demuestra que las empresas están interesadas y 

quieren tener un compromiso con el medio ambiente y la sociedad y a la vez, tienen 

conciencia que esta implementación les haría adquirir una mayor competitividad dentro 

del mercado. (Ver Gráfico Nº49). 

 

 

 

Gráfico 48: Cantidad de medianas empresas de metalmecánica de Lima que 

cuentan con un Plan Integral de Residuos 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación - año 2014 
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Cabe recalcar, que del total de empresas que respondieron que sí están dispuestas a 

implementar un SGR, el 21,4 % conoce sobre 3R’s y comentan que es lo más básico para 

empezar con la gestión de sus residuos. Asimismo, existe un 71.4% que no poseen una 

noción de las técnicas que comprenden un sistema de gestión. 

Gráfico 49: Cantidad de medianas empresas de metalmecánica de Lima 

dispuestas a implementar un Sistema para la Gestión de Residuos 

Gráfico 50: Cantidad de empresas que respondieron sí, 

conocen qué aplicar al menos 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación - 

año 2014 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación 

- año 2014 
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Como se puede observar, el 94,6% de las empresas encuestadas cree conveniente realizar 

un Sistema de Gestión de Residuos para su organización, debido a los beneficios que se 

logran con la implementación de este sistema. Esta información es fundamental para 

poder partir sobre qué es lo que le conviene a la empresa y así poder estructurar un modelo 

que contenga en primera instancia la gestión de residuos y evitar que sea rechazado en un 

corto plazo. Para posteriormente, aplicar la programa de PML, que implica prevención, 

eficiencia energética y 3R’s. 

14.1.2.2. Identificación de buenas prácticas 

Gestión de residuos 

En este punto se trata de saber cuál es la forma en la que las medianas empresas del sector 

metalmecánica gestionan sus residuos generados en sus procesos de fabricación. Cabe 

resaltar que para el análisis se tomó en cuenta solo seis formas de gestionar los residuos, 

a continuación se detallará cada uno de ellos: 

 Reciclaje: Se tiene conocimiento sobre las 3R`s y se aplica la metodología: Reciclaje, 

Reuso, Recupera.  

Gráfico 51: Cantidad de medianas empresas de metalmecánica de 

Lima que creen conveniente realizar un Sistema de Gestión de 

Residuos 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación - año 

2014 
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 Comercialización: Se vende a empresas externas que se encarga de realizar un manejo 

integral y adecuado de los residuos 

 Tiradero: Lugar donde se deposita finalmente todos los residuos que genera la 

empresa 

 Confinamiento controlado: Lugar totalmente seguro que se construye con el fin de 

recibir residuos industriales, peligrosos, y en la que se invierte la más alta tecnología. 

 Incineración: Destrucción de residuos acompañada de una significante  reducción de 

la masa y el volumen de los mismos, generación de energía e incorporación de 

materiales a productos industriales. 

 Almacenamiento: Zonas que deben cumplir con la legislación y normas técnicas que 

les sea de aplicación para que se pueda almacenar los residuos 

Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar del gráfico, que el 45% de las medianas empresas reciclan los residuos 

que generan dentro de sus procesos de fabricación. Este dato está por debajo del promedio 

pero al menos los residuos son reciclados para volver a utilizar algunos o sino para 

venderlos a un tercero (23%) y tener un ingreso extra. El reciclaje, puede utilizarse con 

el propósito de recuperar y reutilizar algunos insumos antes de venderlos y lo que no sirve 

lo desecho (18%). 

Gráfico 52: Forma de gestionar los residuos de las medianas empresas de 

metalmecánica 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación - año 2014 
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Además, en este punto se muestra si las medianas empresas utilizan o contratan empresas 

externas para que gestionen sus residuos. Los resultados se muestran en el siguiente 

gráfico: 

Gráfico 53: Cantidad de medianas empresas de metalmecánica de Lima que gestionan 

sus propios residuos 

 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación - año 2014 

 

Como se puede apreciar, el 55% de las empresas gestiona por su propia cuenta los 

residuos que genera dentro de sus procesos, mientras que el 45%, si cuenta con alguna 

empresa externa para gestionar sus residuos (EPS-RS11). En síntesis, después del análisis, 

se evidencia que las medianas empresas tienen conciencia de los residuos que emiten y 

en muchos casos se aplica el Reciclaje, lo cual nos brinda un enfoque para poder 

estructurar un modelo que se base en la prevención, 3Rs, la eficiencia energética. Cabe 

recalcar, que esta metodología se plantea a corto plazo y a largo plazo sería implementar 

técnicas de prevención, tratamiento y vertido final. 

14.2. Identificación de problema 

A partir del análisis actual sobre cómo funcionan internamente  las medianas empresas 

en cuanto a la gestión ambiental, se evidencia el siguiente problema: 

                                                 
11 EPS-RS, Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos 
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 Un modelo de éxito basado en la aplicación de buenas prácticas de ingeniería 

enfocados a la gestión ambiental de la metalmecánica 

 Entiéndase por buenas prácticas: 

 Gestión por procesos 

 Documentación 

 Indicadores 

 Producción más limpia 

 Sistema de gestión ambiental 

14.3. Identificación de variables 

 

 

 

3R (reduce, recicla y reutiliza) 

Es necesario conocer la cantidad de residuos, desechos y/o emisiones que genera dicho 

proceso de fabricación. Para ello, es fundamental conocer la cantidad de materia prima 

que se requiere, el grado de toxicidad. Se puede medir por gr/ p.t 

 

Gráfico 54: Variables del Modelo de Gestión Ambiental 

Fuente: Elaboración Propia 
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Eficiencia energética 

El consumo de energía, agua, el mantenimiento de los equipos. Unidad de medida, kW/h 

Ciclo de vida del producto 

Cuando el producto ya está diseñado es necesario conocer que posibles impactos puede 

tener en el ambiente durante su ciclo de vida. Para ello, es importante conocer el tipo de 

materia prima con que se ha fabricado, la tecnología que utiliza. 

Identificación de aspectos e impactos ambientales 

Identificar los impactos significativos para poder mitigar y/o recudir a corto plazo. 

14.4. Hipótesis específica 

En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito que sigue una mediana empresa sostenible 

y competitiva del sector metalmecánico, y que puede ser aplicado en las pequeñas 

empresas, se basa en la gestión ambiental mediante la Norma ISO 14001 y la Producción 

más Limpia.” 

14.5. Determinación de objetivos 

 Aumentar la eficiencia energética 

 Optimizar el consumo de recursos (naturales, humanos) 

 Reducir y/o mitigar los impactos ambientales 

 Adaptar nuevas tecnologías 

 Insertar en nuevos mercados verdes 

 Insertar prácticas de mejora continua 

14.6. Definición de alcance 

El alcance de la investigación es proponer un modelo de éxito basado en las buenas 

prácticas de ingeniería en gestión ambiental para que las pequeñas empresas puedan 

convertirse a medianas y manejar este proceso de forma eficiente y eficaz, mediante la 

información proporcionada por las medianas empresas de Lima Metropolitana. 
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Lograr diagnosticar y analizar los procesos derivados de la actividad de la empresa para 

la realizar la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales de cada 

proceso y confrontarlos con la legislación aplicable al sector. 

Direccionar estratégicamente el Sistema de Gestión Ambiental Empresarial acorde con 

los resultados de la evaluación ambiental inicial enfocado a las oportunidades de mejora. 

Capacitación para los recursos humanos en las empresas, autoridades públicas, 

instituciones técnico-científicas y consultores locales, y cooperación en el mejoramiento 

y adecuación del marco legal ambiental. 

La investigación será descriptiva, es decir nos basaremos en la descripción de la 

propuesta, pero no se presentará datos sobre el resultado de la implementación; ya que el 

modelo de éxito basado en las buenas prácticas de ingeniería fueron exitosos en las 

empresas que lo aplicaron anteriormente de forma que esto se tomará como validación.  

La elección de analizar sólo en Lima se basa en las siguientes razones: 

 Mayor cantidad de medianas empresas están ubicadas en Lima (67%). 

 Mayor facilidad para acceder a las empresas. 

La investigación se realizará en menos de un año contando la preparación, encuestar, 

analizar las entrevistas y a partir de ello elaborar el modelo que se adapte a los resultados 

obtenidos. 
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A partir del diagnóstico realizado en el capítulo 2, se evidencia que las medianas empresas 

del sector metalmecánico tienen conocimiento sobre las buenas prácticas de ingeniería 

industrial, ya que establecen misión, visión, objetivos para así establecer un plan de integral 

de gestión de residuos que se enfoca en la 3R’s. 

En el presente capítulo, se desarrollará el modelo de éxito en base a los resultados obtenidos 

así como un valor agregado. Para ello, se elaborará el mapa de procesos general de las 

empresas medianas metalmecánicas con el objetivo de conocer cómo funcionan sus procesos 

internos para proponer un modelo basado en las buenas prácticas ingenieriles. Este modelo, 

de gestión ambiental, se basa en la norma ISO14001:2004 y la PML debido que,  busca lograr 

la sostenibilidad y competitividad a largo plazo. Para ello, se utilizarán herramientas de la 

Gestión por procesos, tales como flujogramas, diagrama SIPOC, procedimientos, ficha de 

indicadores y formalizaciones correspondientes.  
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CAPITULO III PROPUESTA DEL MODELO DE 

GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS MEDIANAS 

EMPRESAS DEL SECTOR METALMECÁNICO 

DE LIMA 

15. PROPUESTA DEL MODELO GENERAL 

La presente investigación, se basa en un análisis sobre las medianas empresas del sector 

metalmecánico. Para ello, se ha levantado información referente a las buenas prácticas de 

ingeniería industrial que aplican dichas empresas en sus procesos internos. Esto con la 

finalidad, de poder proponer un modelo de éxito que sea de uso para que las pequeñas 

empresas puedan permanecer en el mercado y se logren consolidar como medianas, ya 

que su tasa de mortalidad es elevada. En este caso, el proceso interno al que nos 

enfocaremos es la Gestión Ambiental. 

Las filosofías, herramientas y técnicas aplicadas en este proyecto tienen como objetivo 

lograr la competitividad de las medianas empresas, ya que hoy en la actualidad, los 

mercados son más exigentes y la competencia es más desleal. Asimismo, se busca la 

sostenibilidad de las mismas, ya que nuestro sólo representan el 0.8%. 

  



147 

   

 

Mediana empresa 
METALMECÁNICA

Pequeña empresa 
METALMECÁNICA

BUENAS PRÁCTICAS DE 
INGENIERIA INDUSTRIAL

COMPETITIVA

SOSTENIBLE EN 
EL TIEMPOCLIENTES ENCANTADOS

NUEVOS MERCADOS

MODELO DE ÉXITO

 
Gráfico 55: Modelo General Propuesto 

Fuente: Elaboración Propia 
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15.1 Procesos Estratégicos: 

Gestión del Conocimiento 

La Gestión del Conocimiento consiste en la implementación de procesos y mecanismos 

formales que permitan identificar, capturar, establecer, incorporar y difundir el 

conocimiento. Su objetivo principal es lograr que el conocimiento individual que posee 

el personal de una empresa pase a formar parte del conocimiento colectivo de la misma, 

de manera que permita estructurar una organización más sólida internamente y obtener 

mejores resultados. 

Gestión de Calidad 

La gestión de calidad se enfoca en la satisfacción del cliente, por ello se encarga de la 

coordinación interna entre las distintas áreas para elaborar capacitaciones, mejorar el 

proceso productivo, evaluar los requerimientos necesarios que los proveedores deben de 

contar para alinearse a la cultura organizacional de la empresa. Por otro lado, se tiene 

como principio la prevención para disminuir el producto no conforme y evitar el 

reproceso, de igual manera hace énfasis en la documentación de los procesos dentro de la 

organización. 

Planeación Estratégica 

La planeación estratégica consiste en definir los valores, la misión y visión, la estrategia 

a seguir y los objetivos estratégicos para que todos los procesos se alinean según lo 

establecido por la alta dirección. Se realiza el planeamiento estratégico para que todas las 

áreas se identifiquen con la política interna y así lograr la sostenibilidad empresarial.  

15.2 Procesos Claves: 

Planeamiento y Control de la Producción 

El área de planeamiento y control de la producción, se encarga de coordinar, administrar 

y controlar las operaciones en el proceso productivo y costear los productos en base a sus 

requerimientos de recursos. Elabora la planificación de  la capacidad, planificación 

agregada y de producción, planificación de requerimiento de materiales y administra los 

inventarios para mejorar la productividad y cumplir con las metas establecidas por cada 

organización. 
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Estandarización de Procesos Productivos 

La estandarización de los procesos productivos se asegura que los trabajadores realicen 

de la misma forma las operaciones que se necesiten para elaborar un producto. Para esto, 

ellos cuentan con procedimientos, diagramas, registros y normas con las que pueden 

desempeñar sus funciones de un modo más sencillo, rápido, económico y efectivo. Así 

mismo, este proceso realiza y documenta el flujo de procesos productivos que debe 

seguirse para elaborar un producto determinado. 

Estandarización de Productos 

La estandarización de los productos se encarga de que los productos tengan las mismas 

características desde el concepto y arquitectura a detalle. Esto conduce a que en 

producción se genere producto uniforme y sin fallas por producto. Para este proceso, se 

trabaja con procedimientos, diagramas, planos, registros y normas técnicas para articular 

el diseño a las etapas productivas. 

15.3 Procesos Soporte: 

Gestión Logística 

El proceso de gestión logística se encarga de gestionar la cadena de abastecimiento del 

modelo general, iniciando con la evaluación y selección a los proveedores, gestiona las 

compras de materias primas de acuerdo a las especificaciones, gestiona la distribución y 

transporte de productos terminados, el almacenamiento de insumos, materia prima y de 

productos intermedio y finales, así como los inventarios que se tiene de estos y finalmente 

efectúa la logística inversa. 

Gestión Financiera 

El proceso de Gestión Financiera se encarga de conseguir, mantener y administrar los 

recursos monetarios y los costos de la empresa, de forma que pueda satisfacer los 

requerimientos monetarios de los demás procesos. En primer lugar realiza la planificación 

financiera,  realiza el análisis de la situación actual de la empresa, financiamiento e 

inversión, la gestión de pagos y cobranzas y por último realizar el control financiero. 

Gestión de Mantenimiento 
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La gestión del mantenimiento comprende un conjunto de actividades y prácticas 

coordinadas y sistemáticas para manejar de manera óptima y sustentable los activos y 

sistemas de activos de una empresa, así como también su desempeño, riesgos y gastos a 

lo largo de sus ciclos de vida, con el fin de lograr su plan estratégico organizacional . En 

ese sentido, se analiza la situación actual de los equipos, se aplican las herramientas 

correspondientes y se genera un plan de mantenimiento con su respectivo cronograma de 

actividades y requerimiento de recursos. 

Gestión de Capital Humano 

La gestión de capital humano se encarga de planificar, organizar, controlar y provisionar 

la mano de obra requerida por cada área de la organización, así como garantizar la 

formación y desarrollo de los mismos a través de diversas herramientas de gestión, 

asegurando la disponibilidad de personal calificado. De esta manera, los colaboradores 

logren alcanzar sus objetivos tanto individuales como para la organización y por ende, 

generar una ventaja competitiva para ésta. 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

Seguridad y salud ocupacional se encarga de analizar, controlar y prevenir los riesgos que 

pueden ocurrir en el trabajador al momento de realizar sus labores, por lo que establece 

normas y procedimientos así como políticas para minimizar accidentes e incidentes 

laborales que puedan perjudicar al capital humano y verifica el cumplimiento de esas 

políticas de salud y seguridad en el trabajo, basadas en el análisis de los peligros y riesgos, 

la norma OHSAS 18001 y en la legislación actual. 

Gestión del Medio Ambiente 

La gestión del medio ambiente tiene como finalidad lograr el buen desempeño ambiental 

de toda organización adoptando un determinado comportamiento medioambiental de 

acuerdo a objetivos fijados. Estos objetivos se basan en normas legales, identificar, 

controlar y prevenir impactos ambientales en actividades, procesos y productos. Para ello, 

existen diversas  herramientas que permiten planificar, ejecutar  y controlar variables que 

son fundamentales para alcanzar dichos objetivos propuestos. 

Otro aspecto muy importante a tomar en cuenta para la elaboración de nuestro modelo es 

la interrelación que existe entre los diversos procesos internos a fin de conocer los 
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requerimientos de los clientes internos. En el caso, de Gestión ambiental se requiere de 

requisitos legales, objetivos y metas, personal calificado, información de los procesos, 

productos. Asimismo, brinda información sobre cantidad de materia prima reciclada, 

control de residuos, cambios en las actividades, productos, y servicios.
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Gráfico 57: Diagrama de Interrelaciones 

Fuente: Grupo de Investigación año 2014 
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16. PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El modelo propuesto se fundamenta en lo siguiente: 

ISO 14001:2004 

Esta norma internacional establece una serie de requisitos apoyados en el ciclo Deming 

(planificar, hacer, verificar y actuar) los cuales para fines de este proyecto sólo nos 

enfocaremos en los más importantes. Debido a que, según los resultados de las encuestas, 

el 73% no presenta ni siquiera un sistema de gestión de residuos como mínimo. Con lo 

que se concluye, que mucho menos estarán interesados en todos los requisitos que exige 

la norma. El uso de esta norma es porque, pretende un compromiso de mejora continua 

en relación al medio ambiente con un carácter preventivo y proactivo a través del 

establecimiento de una política ambiental. 

Producción más Limpia 

Es una estrategia organizacional que permite mejorar el desempeño ambiental. La 

producción más limpia no solo permite la optimización del uso de los recursos y la 

reducción de los residuos sino que permite identificar nuevas estrategias que generan 

ahorros y optimizan los procesos desde una perspectiva ambiental. Esta se enfoca en la 

prevención de la contaminación, la eficiencia energética y las 3R’s (reciclaje, reúso y 

recuperación). 

En conclusión, este modelo seleccionado se basa en la definición de procesos según lo 

que indica la norma ISO14001:2004, la cual se define mediante el establecimiento de la 

política ambiental que a su vez se complementa con el establecimiento de objetivos y 

metas medioambientales. Asimismo, estas metas requieren de la definición de estrategias 

para poder alcanzarlas y es ahí donde aparece la PML.  
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En el siguiente modelo, parte de la definición de la política ambiental la cual se sustenta 

por la definición de metas y objetivos establecidos por la alta dirección. A partir de ello, 

se elabora el control operacional el cual se basa en identificación de aspectos e impactos 

ambientales tanto en la entrada y salida de procesos, sub procesos y actividades durante 

el ciclo de vida del producto. Así como también, la aplicación de  la gestión de residuos 

y la gestión de recursos naturales a fin de reducir los impactos al medio ambiente y 

ahorrar en el consumo de recursos naturales. Seguidamente, se realiza un proceso de 

seguimiento y medición con la finalidad de evaluar los indicadores, controles 

establecidos. Además, se plantea la auditoría interna para poder identificar las no 

conformidades y así poder aplicar una acción correctiva o preventiva. Por último, con el 

informe de auditoría interna, la alta dirección evalúa y plantea mejoras a fin de poder 

cumplir con los  nuevos requerimientos de los mercados exigentes. 
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Gráfico 58: Modelo de Gestión Ambiental 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el mapa mostrado, la parte estratégica está comprendida por la política ambiental y los 

requerimientos legales debido a que, estos dos  procesos son fundamentales para la 

dirección y el enfoque de la gestión ambiental en la organización. En la parte clave, se 

encuentra el programa ambiental y las acciones correctivas/ preventivas pues son 

importantes para cumplir con la política ambiental, es decir es la parte táctica. Por último, 

los procesos de identificación de aspectos ambientales y el seguimiento-medición 

considerados de soporte, porque ayudan a que los procesos claves puedan desarrollarse y 

estén alineados a los objetivos y metas establecidos anteriormente en la política 

ambiental. 

16.1 Proceso estratégicos 

16.1.1 Elaboración de la Política Ambiental 

16.1.1.1 Procedimiento 

OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene como objetivo describir la metodología seguida por las 

Pyme metalmecánicas para la elaboración de la política ambiental a la cual se rige. 

ALCANCE 

Este procedimiento abarca a todas las actividades que se desarrollen en medianas 

empresas metalmecánicas. 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Política ambiental.- intención y direcciones  generales de un organización relacionados 

con su desempeño ambiental. 

Objetivo ambiental.-  fin ambiental general que establece una organización 

Meta ambiental.- requisito de desempeño detallado que es necesario establecer para 

cumplir con los objetivos planteados. 

RESPONSABILIDADES 

Gestión Ambiental 
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Analizar políticas de otras empresas del rubro y los requerimientos que exige la norma. 

Realizar la revisión ambiental la cual incluye la identificación de aspectos ambientales 

para definir alcance y realizar borrador de política ambiental. 

Planeamiento Estratégico 

Proveer de objetivos, metas y requerimientos legales a la gestión ambiental. 

Alta dirección 

Aprobar la política ambiental  

Establecer objetivos y metas ambientales 

Actualizar política para contribuir a la mejora continua. 

ASPECTOS GENERALES 

Apropiada para la naturaleza de sus actividades, productos y servicios. 

Incluya compromiso de mejora continua, prevención y cumplimiento de requisitos legales 

ambientales vigentes. 

Provea marco para establecer y  revisar los objetivos y metas ambientales. 

Documentada, implementada, mantenida y comunicada a todos los colaboradores. 

Disponible al público 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Realizar un análisis externo referente a políticas ambientales de otras empresas del sector 

a fin de poder tener una idea de lo que contiene una política, qué requisitos de la norma 

exige. 

Evaluar los requerimientos legales según el rubro de la empresa, las metas propuestas 

para así conocer la estructura de la política. 

Realizar una revisión ambiental a fin de conocer la situación actual de la empresa en 

cuanto a requerimientos legales, aspectos ambientales y posibles objetivos. 
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Identificar los aspectos ambientales significativos de las actividades, productos y 

servicios a fin de conocer qué debe hacerse y estar alineados a lo que plantea la política. 

Establecer el alcance de la política para atacar en la medida todos los aspectos ambientales 

significativos encontrados.  

Formular borrador sobre lo que contiene la política y que sea aprobado por la alta 

dirección. 

Una vez aprobado, documentar la política ambiental, establecer las metas y objetivos 

ambientales. 

Actualizar política para contribuir a la mejora continua. 
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Gráfico 60: Flujograma del subproceso Elaboración de Política Ambiental 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 61: SIPOC del subproceso elaboración de Política  Ambiental 

Fuente: Elaboración Propia 
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DEFINICION DE INDICADOR: % CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GA-05

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que el cumplimiento de objetivos en toda la organización sea 100%

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                     Objetivos cumplidos
% cumplimiento =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100
                                                                              Total de objetivos establecidos

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION:  Proceso de Gestión Ambiental

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Noviembre, Fin de Mayo
Instrumento: Conteo Directo

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semestral

7. USUARIOS:

Gestión Ambiental, Alta dirección

Reporte:  Semestral
Responsable:Responsable de gestión ambiental

Mayor a 95%

Entre 95% Y 85%

Menor a 85%

Gráfico 62: Ficha de indicador porcentaje de cumplimiento de objetivos 

Fuente: Elaboración Propia 
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16.1.2 Requisitos Legales 

16.1.2.1 Procedimiento 

OBJETIVO 

El objetivo es describir la sistemática para la identificación de los requisitos legales, con 

el fin de determinar aquellos que pueden ser aplicables a las actividades del sector 

metalmecánico. 

ALCANCE 

Aplicable a las actividades realizadas por las medianas empresas del sector 

metalmecánica. 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Legislación de Aplicación: Texto legal o reglamentario de aplicación a una actividad, 

instalación, proceso o servicio determinado. 

Requisito legal: Es una obligación que establece la legislación aplicable a una actividad 

y cuyo incumplimiento puede causar sanciones. 

Compromiso voluntario: Toda pauta de comportamiento que la organización contrae 

libremente con sus proveedores, empresas contratadas, clientes u otras partes interesadas. 

RESPONSABILIDADES 

Responsable de Gestión Ambiental 

Identificar actividades, servicios y productos de la empresa 

Identificar los requisitos legales aplicables a las actividades, servicios y productos de la 

empresa 

Elaborar la matriz de los requisitos legales 

Difundir los requisitos legales aplicables a los colaboradores 

ASPECTOS GENERALES 
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Los requisitos legales pueden tener varias formas, tales como: 

Legislación, incluidos estatutos y reglamentos 

Decretos y directivas 

Permisos, licencias u otras formas de autorización 

Ordenes emitidas por entidades reguladoras 

Dictámenes emitidos por cortes o tribunales administrativos 

Leyes consuetudinarias o indígenas. 

Tratados, convenios y protocolos 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Se comienza con la necesidad que presenta la organización por cumplir ciertos 

requerimientos legales establecidos por el estado o por sus clientes. 

Planeamiento Estratégico brindará los requisitos legales asociados a los aspectos 

ambientales. 

Se procede a identificar las actividades, productos y servicios que brinda la empresa u 

organización. 

Luego, se procede a identificar las áreas en donde se encuentran los aspectos ambientales 

y se revisa si la empresa está suscrito a un convenio o si cumple una legislación vigente 

que involucre a las áreas detectadas. 

Se identifican leyes y/o convenios, ya sean nacionales o internacionales, que puedan ser 

aplicables a las actividades generadas por el sector al cual pertenece la organización. 

Se elabora una matriz, documento, en el cual se haga un listado de todos los 

requerimientos legales detectados en el punto anterior, con la finalidad de verificar el 

cumplimiento y de hacer un seguimiento  

Por último, se difunde los requerimientos legales en toda la organización, con el fin de 

que logren ayudar a su cumplimiento. 
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 Gráfico 63: Flujograma del subproceso Requisitos Legales 

Fuente: Elaboración Propia 



166 

   

 

 

Factores Críticos

MO MAT MET MAQ MED MA

1

2

3

4

5

1 2 3

Proceso

Recursos

Recurso Proveedor

Formato - Matriz Gestión Ambiental

Entradas

Entrada Proveedor

Planeamiento 
Estratégico

Requerimientos 
Legales, leyes y 

convenios

Salidas

Salida Cliente

Matriz de Requisitos 
Legales

Planeamiento 
Estratégico

Identificación

INDICADORES

IND.01

Identificar 
Requisitos 

Legales

CONTROLES

% de Cumplimiento de los Requisitos Legales

D.P del encargado de 
Gestión Ambiental 

(MO1,23,4,5)

Procedimientos para La 
elaboración de la Matriz 

(MET 4)

Indicador (MED 4)

4 5

Elaboración de 
Matriz

Procedimiento de 
comunicación (MET5, MED 5)

Identificar 
convenios

Difundir

 
Gráfico 64: SIPOC del subproceso Requisitos Legales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia. 

DEFINICION DE INDICADOR: % DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS LEGALES EN LA ORGANIZACIÓN 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GA-04

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que se cumpla el 100% de los requisitos legales aplicables a la empresa u organización

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                              Cantidad de requisitos cumplidos
% de Cumplimiento =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100
                                                                                Total de requisitos legales detectados

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador, implica una mejora en el resultados y cumplimiento de los requisitos legales
                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION:  Responsable de Gestión Ambiental y Planeamiento Estratégico

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Julio, Fin de Diciembre
Instrumento: Registro de quejas de incunplimiento

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semestral

7. USUARIOS:

Responsable de Gestión Ambiental y Planeamiento Estratégico

Reporte:  Semestral
Responsable: Responsable de Gestión Ambiental

Menor a 90%

Entre 80% y 90%

Menor a 80%

Gráfico 65: Ficha de indicador porcentaje de cumplimientos de requisitos legales 
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16.2 Proceso Claves 

16.2.1 Gestión integral de Residuos Industriales 

16.2.1.1 Procedimiento 

OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene como objetivo mostrar la sistemática a seguir para la 

gestión integral de residuos industriales en las empresas metalmecánicas. 

ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas las actividades  que generan residuos industriales. 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

Residuo.- cualquier material que resulta de un proceso de fabricación, consumo, uso o 

limpieza cuando es abandonado. 

Residuo inerte.- residuos que no presentan riego para el ambiente. Por ello, no requieren 

tratamiento para su disposición. 

Residuo no peligroso-  son residuos fermentables, materia orgánica, combustibles. 

Residuo peligroso.- residuo que puede causar muerte, enfermedad o que son peligrosos 

para el medio ambiente cuando no se les da el adecuado manejo. 

RESPONSABILIDADES 

Gestión Ambiental 

Encarga de todo el proceso de gestión de residuos. Asimismo, emite informes para 

posibles cambios en procesos y productos. 

Gestión logística 

Brindar reporte de la gestión de inventarios a fin de poder evaluar las materias primas que 

se utilizan en los diversos procesos. 

ASPECTOS GENERALES 



169 

   

Ley Nº27314, ley general de Residuos Sólidos  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

La gestión de compras y almacenamiento brinda información sobre la materia prima, 

insumos a fin de poder revisar y controlar su estado cuando está almacenada. Esto con la 

finalidad de poder reducir la generación de residuos en el origen. Asimismo, el rediseño 

de procesos y productos permite reducir la cantidad de materia prima utilizada y evitar la 

generación de residuos. 

Se aplica la siguiente técnica para reducir la cantidad de residuos generados: 

Segregación.- permite separación de distintos flujos de residuos en el origen. 

Luego, se clasifican todos los residuos industriales según sus características en residuos 

inertes, no peligrosos y peligrosos. 

Se aplican las 3Rs, reciclaje, reúso  

Reciclaje.- proceso de recuperación de residuo en el mismo proceso que lo ha producido. 

Reúso.- proceso de recuperación de residuo generado en otro proceso distinto al que se 

ha producido. 

El residuo que llega a este último punto es considerado como desecho, por la cual se 

procede  a la disposición final según sea el tipo de residuo.
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Gráfico 66: Flujograma del subproceso Gestión Integral de Residuos Industriales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 67: SIPOC del subproceso Gestión Integral de Residuos Industriales 

Fuente: Elaboración Propia 
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DEFINICION DE INDICADOR: % de M.P DEFECTUOSA 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GA-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que el porcentaje de materia prima sea 10%

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                               Materia prima  defectuoso
Índice de residuos =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100
                                                                                Materia prima  recepcionada

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION:  Gestión Ambiental, logística y producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Noviembre, Fin de Mayo
Instrumento: Conteo Directo

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semestral

7. USUARIOS:

Gestión ambiental, Gestión logística

Reporte:  Semestral
Responsable:Responsable de gestión ambiental 

Menor a 10%

Entre 10% y 12%

Mayor a 12%

Gráfico 68: Ficha de indicador porcentaje de Materia Prima Defectuosa 

Fuente: Elaboración Propia 
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DEFINICION DE INDICADOR: % DESECHO GENERADO EN 
RECEPCIÓN 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GA-02

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que el porcentaje de desechos generados por recepción sea 5%

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                                      Materia prima  reciclado
Índice de desechos =             1          -               ----------------------------------------------------------------------------------     x   100
                                                                                                      Materia prima defectuosa

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Gestión Ambiental, logística

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Noviembre, Fin de Mayo
Instrumento: Conteo Directo

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semestral

7. USUARIOS:

Gestión ambiental, logística

Reporte:  Semestral
Responsable:Responsable de gestión ambiental

Menor a 5%

Entre 5% y 8%

Mayor a 8%

Gráfico 69: Ficha de indicador porcentaje de desecho generado en recepción 

Fuente: Elaboración Propia 
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DEFINICION DE INDICADOR: % DESECHO GENERADO POR 
PRODUCCIÓN

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GA-03

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que el porcentaje de desechos generados por producción sea 5%

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                                            Materia prima reciclada
Índice de desecho =                   1        -                 ----------------------------------------------------------------------     x   100
                                                                                                                  Producto terminado

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION:  Proceso de Gestión Ambiental y producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Noviembre, Fin de Mayo
Instrumento: Registro resultados

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semestral

7. USUARIOS:

Gestión ambiental y producción

Reporte:  Semestral
Responsable:Responsable de gestión ambiental

Menor a 5%

Entre 5% y 8%

Mayor a 8%

Gráfico 70: Ficha de indicador porcentaje de desecho generado por producción 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 71: Ficha de indicador porcentaje de reducción de residuos 

DEFINICION DE INDICADOR: % REDUCCION DE RESIDUOS 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GA-07

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr medir la cantidad de residuos generados a través del tiempo. Valores mayores indican, mejores condiciones

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                     (Generación de residuos (antes) - generación de residuos (actual))
% reducción de residuos =    -------------------------------------------------------------------------------------------    X 100 
                                                                                  Generación de residuos (antes)

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION:  Proceso de Gestión Ambiental y producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Diciembre
Instrumento: Conteo Directo

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Anual

7. USUARIOS:

Gestión ambiental, alta dirección

Reporte:  Anual
Responsable: Responsable de gestión ambiental

Mayor a 15%

Entre 5% y 15%

Menor a 5%

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 72: Ficha de indicador porcentaje de generación de residuos peligrosos 

DEFINICION DE INDICADOR: % DE GENERACIÓN DE 
RESIDUOS PELIGROSOS 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GA-07

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que el porcentaje de generación de residuos peligrosos sea menor a 3%. Valores mayores indican peores condiciones.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                    Cantidad generada de residuos peligrosos
% residuos peligrosos =    ----------------------------------------------------------------    X 100 
                                                                   Unidad de producción

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION:  Proceso de Gestión Ambiental y producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de cada mes
Instrumento: Recolección/ producción

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:

Gestión ambiental, alta dirección

Reporte:  Mensual
Responsable: Responsable de gestión ambiental

Menor a 3%

Entre 4% y 5%

Mayor a 5%

 

 
 Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 73: Ficha de indicador porcentaje de residuos aprovechados 

DEFINICION DE INDICADOR: % DE RESIDUOS 
APROVECHADOS 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GA-07

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr medir la cantidad de residuos aprovechados, reutilizados.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                        Residuos aprovechados
% residuos aprovechados =    ---------------------------------------    X 100 
                                                         Residuos Generados

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION:  Proceso de Gestión Ambiental y producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de cada mes
Instrumento: Recolección, reproceso

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:

Gestión ambiental, alta dirección

Reporte:  Mensual
Responsable: Responsable de gestión ambiental

Mayor a 95%

Entre 50% y 95%

Menor a 50%

 

 
 Fuente: Elaboración Propia 
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16.2.2 Gestión de Recursos Naturales 

16.2.2.1 Procedimiento 

OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene como objetivo mostrar la sistemática a seguir para la 

optimización tanto del consumo energético, como del consumo de agua, dentro de los 

procesos de fabricación de las empresas. 

ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas las actividades  realizadas por las medianas empresas 

del sector metalmecánica. 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

Eficiencia.- Es el cociente entre la energía obtenida (energía útil) y la energía 

suministrada o consumida por una máquina o proceso. 

Gestor Energético.- Figura en la empresa, encargada de velar por el cumplimiento de las 

medidas planificadas para conseguir el objetivo de utilizar la mínima cantidad posible de 

energía mientras se mantiene los niveles de confort y los niveles de producción. 

Indicadores energéticos.- Evalúan los niveles de eficiencia de los consumos energéticos 

desde la perspectiva de los procesos internos, la innovación y el aprendizaje. 

Meta energética.- Objetivo a alcanzar dentro del campo del ahorro energético. 

RESPONSABILIDADES 

Gestión Ambiental 

Se encarga de todo el proceso de gestión energética y consumo eficiente del agua. 

Asimismo, emite informes y reportes para posibles cambios en procesos y productos. 

Producción 
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Brinda reportes sobre el consumo de energía, matriz energética sobre los procesos de 

producción de la empresa. Así como, el reporte del consumo de agua dentro de los 

procesos de fabricación. 

Gestión de Planeamiento Estratégico 

Brinda los objetivos de mejora y rendimiento ambiental que se tienen que cumplir. 

ASPECTOS GENERALES 

Ley Nº27345, ley de promoción del Uso Eficiente de la Energía 

Decreto Supremo N°064-2010-EM, Política Energética en el Perú 

Ley N°29338, ley de Recursos Hídricos 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Se define la necesidad de optimizar el uso de los recursos naturales (Agua, Energía, etc.) 

dentro de la empresa u organización. 

Planeamiento Estratégico brinda los objetivos de mejora y el rendimiento ambiental a 

alcanzar. 

Se recopila información sobre el consumo energético de los procesos de fabricación. Se 

recoge el reporte de “Matriz Energética” del área de producción. 

Se recopila información sobre el consumo de agua dentro de los procesos de producción. 

Esta información es recogida del área de producción. 

Se identifica los procesos con mayor consumo energético. 

Se identifica los procesos con una mayor utilización de consumo de agua. 

Se busca nuevas alternativas de acuerdo a los objetivos establecidos y al presupuesto que 

se maneja. 

Se evalúa las alternativas encontradas y que cumplen con los objetivos de mejora. 
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Se procede a implementar la alternativa de mejora elegida. Se le comunica a producción 

sobre los cambios y mejoras que se realizarán para mejorar y optimizar el consumo de 

recursos naturales. 

Se realiza los informes y reportes correspondientes que son entregados a Planeamiento 

Estratégico y pueda verificar si los objetivos se han cumplido. 

Finalmente, se asigna responsabilidades a ciertos encargados, del área de Gestión 

Ambiental, para dar seguimiento y asegurar que la alternativa de mejora sea puesta en 

marcha correctamente. 
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Gráfico 74: Flujograma del subproceso Gestión de Recursos Naturales 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 75: SIPOC del subproceso Gestión de Recursos Naturales 

Factores Críticos
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Presupuesto Finanzas

Entradas

Entrada Proveedor

ProducciónConsumo Energético
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Fuente: Elaboración Propia 
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DEFINICION DE INDICADOR: CONSUMO DE AGUA

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GA-07

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr medir la cantidad de agua utilizada en la fabricación de los productos terminados.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                              Agua utilizada en el proceso
Consumo de Agua =    ----------------------------------------------    X 100 
                                                   Unidad de Producción

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION:  Proceso de Gestión Ambiental y producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de cada mes
Instrumento: Factura, producción

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:

Gestión ambiental, alta dirección

Reporte:  Mensual
Responsable: Responsable de gestión ambiental

Menor a 15%

Entre 15% y 20%

Mayor a 20%

Gráfico 76: Ficha de indicador del  Consumo de Agua 

Fuente: Elaboración Propia 
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DEFINICION DE INDICADOR: CONSUMO DE ENERGÍA

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GA-07

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr medir la cantidad de energía empleada en la fabricación de los productos terminados.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                             Energía empleada en el proceso
Consumo de Energía =    -------------------------------------------------    X 100 
                                                   Unidad de Producción

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION:  Proceso de Gestión Ambiental y producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de cada mes
Instrumento: Factura, producción

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:

Gestión ambiental, alta dirección

Reporte:  Mensual
Responsable: Responsable de gestión ambiental

Menor a 15%

Entre 15% y 20%

Mayor a 20%

Gráfico 77: Ficha de  indicador Consumo de Energía 

Fuente: Elaboración Propia 
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DEFINICION DE INDICADOR: % DE REDUCCION DE 
CONSUMO DE AGUA

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GA-07

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr medir la cantidad de agua ahorrada en la fabricación de los productos terminados.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                   Consumo de agua (antes) – Consumo de agua (actual)
% Reducción de consumo de agua=    -------------------------------------------------------------------------    X 100 
                                                                                        Consumo de agua (antes)

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION:  Proceso de Gestión Ambiental y producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Año
Instrumento: Factura

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Anual

7. USUARIOS:

Gestión ambiental, alta dirección

Reporte: Anual
Responsable: Responsable de gestión ambiental

Mayor a 90%

Entre 75% y 90%

Menor a 75%

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 78: Ficha indicador porcentaje de reducción de consumo de agua 
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DEFINICION DE INDICADOR: % DE REDUCCION DE 
CONSUMO DE ENERGÍA

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GA-07

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr medir la cantidad de energía  ahorrada empleada en la fabricación de los productos terminados.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                        Consumo de energía (antes) – Consumo de energía (actual)
% Reducción de consumo de energía=    ---------------------------------------------------------------------------------    X 100 
                                                                                               Consumo de energía (antes)

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION:  Proceso de Gestión Ambiental y producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Año
Instrumento: Factura

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Anual

7. USUARIOS:

Gestión ambiental, alta dirección

Reporte: Anual
Responsable: Responsable de gestión ambiental

Mayor a 90%

Entre 75% y 90%

Menor a 75%

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 79: Ficha de indicador porcentaje de reducción de consumo de energía 
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16.2.3 Desarrollo de Acciones Correctivas y Preventivas 

16.2.3.1 Procedimiento 

OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene como objetivo mostrar la sistemática para controlar las 

no conformidades, llevar a cabo acciones que reduzcan cualquier impacto producido en 

las empresas metalmecánicas. 

ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas las no conformidades detectadas según el marco de 

Gestión Ambiental. 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

No conformidad.- incumplimiento de algún requisito establecido por el sistema de 

gestión ambiental. 

Acción correctiva.- acción para eliminar una no conformidad detectada. 

Acción preventiva-  acción para evitar una no conformidad potencial. 

RESPONSABILIDADES 

Gestión Ambiental 

Determinar causas de no conformidad. 

Proponer acciones correctivas y preventivas cuando proceda 

Alta Dirección 

Evaluar no conformidad  

Contribuir con oportunidades de mejora 
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Fuente: Elaboración Propia 

ASPECTOS GENERALES 

Norma UNE iso14001:2004-Requisito 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y 

preventiva 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

La alta dirección evalúa la no conformidad procedente de los resultados de auditoria 

interna. 

En caso de existir una no conformidad, se identifica la causa de la no conformidad 

Se establece un plan de acción, el cual cubre acciones correctivas y preventivas según sea 

la situación. 

Se implementan dichas acciones propuestas 

Se verifica si fue eficaz la implementación 

Contribuir a la mejora continua 

Gráfico 80: Flujograma del subproceso Desarrollo de Acciones Correctivas y Preventivas 
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Factores Críticos

MO MAT MET MAQ MED MA

1

2

3

4

5

V

1 2 3

Proceso

Recursos

Recurso Proveedor

Formatos,procedimientos Empresas del rubro

Entradas

Entrada Proveedor

Gestión ambientalNo conformidad

Salidas

Salida Cliente

Acciones 
correctivas,preventivas

Proceso donde sucedió

Evaluar no conformidad

INDICADORES

IND.01

IND.02

Desarrollo de 
acciones 

correctivas, 
preventivas

CONTROLES

% acciones correctivas implementadas 

% de acciones preventivas implementadas

D.P del encargado de la gestión de 
residuos(MO1,2,3,4,5)

Procedimientos para  identificar 
causas, desarrollar acciones, 

(MET2,3)

Indicadores (MED3,MA3)

4 5

implementación

Procedimiento para implementar y 
verificar(MET4,5)

Identificar 
causas

Verificación

Gráfico 81: SIPOC del subproceso Desarrollo de Acciones correctivas y preventivas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 82: Ficha de indicador porcentaje de acciones correctivas efectivas implementadas 

DEFINICION DE INDICADOR: % DE ACCIONES CORRECTIVAS 
EFECTIVAS IMPLEMENTADAS 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GA-06

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que el 90% de la acciones correctivas sean efectivas.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                             Acciones correctivas efectivas
Índice de efectividad =    ---------------------------------------------------------------------------------------    X 100 
                                                                       Total de acciones correctivas implementadas

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION:  Proceso de Gestión Ambiental

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Noviembre, Fin de Mayo
Instrumento: Conteo Directo

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semestral

7. USUARIOS:

Gestión ambiental, alta dirección

Reporte:  Semestral
Responsable:Responsable de gestión ambiental

Mayor a 90%

Entre 80% y 90%

Menor a 80%

Fuente: Elaboración Propia 
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DEFINICION DE INDICADOR: % DE ACCIONES PREVENTIVAS 
EFECTIVAS IMPLEMENTADAS 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GA-06

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que el 90% de la acciones preventivas sean efectivas.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                             Acciones preventivas efectivas
Índice de efectividad =    ---------------------------------------------------------------------------------------    X 100 
                                                                     Total de acciones preventivas implementadas

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION:  Proceso de Gestión Ambiental

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Noviembre, Fin de Mayo
Instrumento: Conteo Directo

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semestral

7. USUARIOS:

Gestión ambiental, alta dirección

Reporte:  Semestral
Responsable:Responsable de gestión ambiental

Mayor a 90%

Entre 80% y 90%

Menor a 80%

Gráfico 83: Ficha de indicador porcentaje de acciones preventivas efectivas implementadas. 

Fuente: Elaboración Propia 



192 

   

16.2.4 Auditorías Internas 

16.2.4.1. Procedimiento 

OBJETIVO 

Describir la sistemática para la realización de las auditorías internas, con el fin de 

determinar y suministrar informes y reportes a la Alta dirección acerca del desempeño 

ambiental de la empresa y así, poder identificar oportunidades de mejora.  

ALCANCE 

Aplicable a las actividades y procesos realizados por las medianas empresas del sector 

metalmecánica. 

RESPONSABILIDADES 

Responsable de Gestión Ambiental 

Elaborar y establecer el programa para las auditorías internas 

Seleccionar al Equipo Auditor competente para las Auditorias 

Equipo Auditor 

Realizar el Programa de Auditorías 

Elaborar un informe para la Alta Dirección sobre lo observado en la Auditoría 

Alta Dirección 

Aprobar el programa de Autorías, realizado por Gestión Ambiental 

Revisar informe de Auditoría 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría. 

Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la 

extensión en que se cumplen los criterios de auditoria 
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Programa de auditoria: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo 

de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos y requisitos utilizados 

como referencia. 

Evidencia de la auditoria: Registros y declaraciones de hechos o cualquier otra 

información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables. 

Hallazgo de la auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria 

recopilada frente a los criterios de auditoria 

Conclusiones de la auditoria: Resultados de una auditoria que proporciona el equipo 

auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoria. 

ASPECTOS GENERALES 

Las auditorías internas se deben basar en lo siguiente: 

En la naturaleza de las operaciones de una organización en términos de sus aspectos 

ambientales e impactos potenciales. 

Resultados de auditorías pasadas. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

En primer lugar, Gestión Ambiental se encarga de planificar los programas de auditoría 

interna a realizarse en la empresa y presentarlos a la Alta Dirección para su aprobación. 

Una vez que la Alta Dirección haya aprobado el programa de auditoria, se procede a elegir 

al equipo auditor. 

Se define, prepara, capacita y evalúa al líder de auditoria y equipo auditor. 

El equipo auditor revisa, establece, actualiza, prepara y elabora las listas de verificación, 

herramientas y documentación de la auditoria a realizar y a la vez, se asigna 

responsabilidades. 

Se pone en marcha el programa de auditorías propuesto y aprobado por la Alta Dirección. 
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El Equipo de Auditoría Interna registra y redacta los hallazgos encontrados durante la 

ejecución de las auditorias. 

El Líder del Equipo de Auditoria solicita de manera formal, a cada responsable que 

presente, conforme al plan de trabajo, las acciones correctivas y preventivas que darán 

solución a las carencias y problemas detectados durante la auditoria interna. 

El Equipo Auditor entrega un informe y reporte de ello a la Alta Dirección 

La Alta Dirección revisa el informe presentado por el Equipo Auditor, para su posterior 

análisis.
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Gráfico 84: Flujograma del subproceso Auditoría Interna 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 85: SIPOC del subproceso Auditorías Internas 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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16.3 Proceso Soporte 

16.3.1 Identificación y evaluación de aspectos e impactos significativos ambientales 

16.3.1.1Procedimiento 

OBJETIVO 

Este procedimiento tiene como objetivo mostrar la sistemática a seguir en cuanto a la 

identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. Así como, a determinar 

el nivel de significancia de los mismos. 

ALCANCE 

Aplica a todas las actividades que se realicen en las empresas metalmecánicas. 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 Aspecto ambiental.- elementos de las actividades, productos o servicios que pueden 

interactuar con el medio ambiente. 

Aspecto ambiental significativo.- aquel aspecto que puede tener un impacto significativo. 

Impacto ambiental.- cualquier cambio en el medio ambiente producto de actividades, 

productos y servicios. 

RESPONSABILIDADES 

Gestión ambiental 

Recepcionar información de los demás procesos para poder identificar los impactos que 

se generan durante todo el ciclo de vida del producto. 

Identificar todos los productos, procesos y servicios para determinar los posibles aspectos 

ambientales. 

Determinar los criterios de valoración para el nivel de significancia de impactos. 

Elaborar la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales 

significativos. 
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Valor Referencia 

1 Nada importante 

2 Poco importante 

3 Importante 

4 Medianamente Importante 

5 Muy Importante 

 

Estandarización de procesos 

Elaborar informe sobre los procesos que se llevan a cabo en la organización. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Identificar todos los impactos que se producen durante el ciclo de vida del producto a fin 

de conocer dónde se producen los mayores impactos al ambiente. 

Identificar los procesos de las actividades, productos y servicios para así conocer las 

entradas y salidas de los mismos. 

 Identificar los aspectos ambientales 

 Establecer los criterios de valoración de la siguiente manera: 

Frecuencia (F) 

Se refiere a la regularidad con que se manifiesta el aspecto, a la probabilidad de que 

ocurra. 

 

 

 

 

 

Severidad (S) 

La Escala de valores asociados a la importancia del aspecto ambiental. 

 

 

 

 

Valor Referencia 

1 

Discontinuo o de baja frecuencia: 
menos de 1 vez al año. Probabilidad 
remota que el evento ocurra. 

2 

Frecuencia media: 1 vez al mes. 
Probabilidad media que el evento 
ocurra. 

3 

Alta Frecuencia: 1 vez a la semana o 
continuo. Alta probabilidad de 
ocurrencia del evento. 
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Valoración del Aspecto Ambiental (VAA)= (F * S * EM) + (L * EM) + IP 

 

Existencia de legislación aplicable (L) 

 

 

 

Efecto sobre la imagen pública (IP) 

 

 

 

Efectividad del manejo (EM) 

 

 

 

 

 

La fórmula para el cálculo es la siguiente: 

 

 

Elaborar  la matriz de aspectos e impactos ambientales de acuerdo a los criterios ya 

definidos. 

Evaluar los aspectos de acuerdo a su nivel de significancia para así poder dar solución 

inmediata a través de diversos programas ambientales. 

Se considera un aspecto ambiental significativo aquellos que: 

Valor Referencia 

0 
Si no existe legislación o no aplica al 
tema. 

2 
Si existe legislación referida al aspecto 
ambiental en cuestión. 

 

Valor Referencia 

0 
No existe impacto o el mismo es muy 
bajo. 

2 Impacto público 

 

Valor Referencia 

1 

El manejo ambiental que se realiza del 
Aspecto Ambiental es adecuado y muy 
próximo a las mejores prácticas 
disponibles para el mismo.  

3 

Se realiza un manejo del Aspecto 
Ambiental aceptable pero no se acerca 
a las mejores prácticas disponibles 
para el mismo.  

5 
Se realiza un manejo inadecuado del 
Aspecto Ambiental  
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 Legislación aplicable (L) sea 2  

 Imagen pública (IP) sea 2. 

 VAA sea mayor a 25 

Cabe recalcar que para aspecto ambiental significativo existe un impacto ambiental 

significativo. 

Evaluar los aspectos de acuerdo a su nivel de significancia para así poder dar solución 

inmediata a través de diversos programas ambientales. 

Establecer acciones correctivas y preventivas a corto plazo.    

Gráfico 86: Flujograma del subproceso Identificación y evaluación de Aspectos Ambientales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Factores Críticos
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1
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5
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Proceso
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Recurso Proveedor

Formatos G.A

Entradas

Entrada Proveedor

Estandarización de procesosInformación de procesos

Salidas

Salida Cliente

Matriz de aspectos 
ambientales significativos

Logística, producción

Identificar impactos 
durante ciclo de vidad

INDICADORES

IND.01
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valoración

CONTROLES

% de aspectos ambientales significativos

D.P del encargado de la gestión de 
residuos(MO1,23,4,5)

Procedimientos para identificar AA, 
criterios de valoración(MET1,2,3)

Indicadores (MED4,5)

4 5
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aspectos e 
impactos 

significativos

Procedimiento para elaborar 
matriz(MET4)

Identificar A.A  
actividades, 
productos y 

servicios

Acciones a 
implementar

Gráfico 87: SIPOC del subproceso Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales 

Fuente: Elaboración Propia 
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DEFINICION DE INDICADOR: % DE ASPECTOS AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GA-07

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr tener menos de 20% de aspectos ambientales significativos en la organización

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                             Cantidad de Aspectos ambientales significativos
% aspectos significativos =                       ---------------------------------------------------------------------------------------    X 100 
                                                                                    Total de aspectos ambientales

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION:  Proceso de Gestión Ambiental y producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Noviembre, Fin de Mayo
Instrumento: Conteo Directo

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semestral

7. USUARIOS:

Gestión ambiental, alta dirección

Reporte:  Semestral
Responsable: responsable de gestión ambiental

Menor a 20%

Entre 20% y 30%

Mayor a 30%

Gráfico 88: Ficha de indicador porcentaje de Aspectos Ambientales significativos identificados 

Fuente: Elaboración Propia 



203 

   

16.3.2 Seguimiento y Medición 

16.3.2.1Procedimiento 

OBJETIVO 

El objetivo del presente procedimiento es describir la sistemática para realizar el 

seguimiento y la medición del desempeño ambiental, con el fin de ver el estado actual de 

la empresa en el cumplimiento de política, objetivos, metas y en la gestión de sus aspectos 

ambientales. 

ALCANCE 

El procedimiento aplica a las actividades realizadas por las medianas empresas del sector 

metalmecánica. 

RESPONSABILIDADES 

Responsable de Gestión Ambiental  

Analizar toda la información relacionada a la gestión ambiental, tales como los aspectos 

ambientales y el cumplimiento dela política, objetivos y metas ambientales, así como 

también el cumplimiento del marco legal. 

Establecer el método de medición adecuado y realizarlo a las diversas actividades en 

estudio. 

Realizar el seguimiento del desempeño ambiental por medio de la revisión de los 

indicadores. 

Proponer y efectuar el plan de acción para las actividades, cuyo indicador este debajo de 

lo esperado. 

Comunicar y entregar reporte sobre la medición y seguimiento a la Alta Dirección. 

Responsable de Planeamiento Estratégico 

Proporcionar los objetivos, metas y políticas ambientales planteados en subprocesos 

anteriores. 
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una organización de 

sus aspectos ambientales. 

Indicador de desempeño ambiental (IDA): Expresión específica que proporciona 

información sobre el desempeño ambiental de una organización. 

Indicador del desempeño de la gestión (IDG): Indicador de desempeño ambiental que 

proporciona información sobre el esfuerzo de la dirección para influir en el desempeño 

ambiental de una organización. 

Indicador del desempeño operacional (IDO): Indicador de desempeño ambiental que 

proporciona información sobre el desempeño ambiental  de las operaciones de una 

organización. 

ASPECTOS GENERALES 

El seguimiento y la medición sirven para los siguientes propósitos: 

Realizar el seguimiento del progreso en el cumplimiento de los compromisos de la 

política, el logro de los objetivos, las metas y la mejora continua. 

Desarrollo de información para identificar aspectos ambientales significativos. 

Seguimiento de emisiones y descargas para cumplir los requisitos legales aplicables y 

otros requisitos que la organización suscriba. 

Seguimiento de los consumos de agua, energía o materias primas para cumplir objetivos 

y metas. 

Suministro de datos para apoyar o evaluar las condiciones operacionales; 

Suministro de datos para evaluar el desempeño ambiental de la organización. 

Suministro de datos para evaluar el desempeño del sistema de gestión ambiental. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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Se recopila información procedente de Planeamiento Estratégico, tales como la Política, 

objetivos y metas ambientales planteados en anteriores subprocesos. 

Después, se establece la forma de medición para los aspectos ambientales identificados 

en la empresa. 

Luego, se procede a realizar las mediciones respectivas, obteniéndose información 

cuantitativa sobre del consumo de agua y energía, cantidad de residuos, insumos 

utilizados (químicos) y el nivel de ruido. 

Se procede a establecer los indicadores y umbrales respectivos, con el fin de poder 

hacerles seguimiento y establecer si están dentro de los parámetros esperados. 

En caso los indicadores no se encuentren dentro de los parámetros esperados, se procede 

a generar un plan de acción, con el fin de poder convertirlo en un indicador aceptable. 

Por otro lado, si el indicador es aceptable, se procede a brindar oportunidades de mejora. 

Por último, se comunican los resultados obtenidos a la Alta Dirección para su posterior 

revisión.
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Gráfico 89: Flujograma del subproceso Seguimiento y Medición 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 90: SIPOC del subproceso Seguimiento y Medición 

Factores Críticos

MO MAT MET MAQ MED MA

1

2

3

4

5

2 3

Proceso

Recursos

Recurso Proveedor

Entradas

Entrada Proveedor

Planeamiento 
Estratégico

Plan Estratégico

Salidas

Salida Cliente

Matriz de funciones y 
responsabilidades

Gestión Capital 
Humano

INDICADORES

IND.01

Establecer 
forma de 
medición

CONTROLES

Cantidad de productos No conformes

DP encargado de Gestión 
Ambiental (MO 1,2,3,4)

Procedimiento para establecer 
forma de medición (MET3, MA3, 

MED3)

4

Recopilar 
información

Registros de productos 
no conformes

Calidad

Procedimiento para recopilar 
información (MET 1)

1

Analizar 
información

Desarrollar 
plan de 
acción

Equipos de medición RR.HH

Procedimiento para establecer e 
implementar plan de acción (MET4)

Registro de productos 
no conformes

Calidad, Producción

 

Fuente: Elaboración Propia 
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DEFINICION DE INDICADOR: CANTIDAD DE PRODUCTOS NO 
CONFORMES

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GA-07

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Medir la cantidad de productos no conformes luego de todo el proceso de producción

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                           Cantidad de  Productos No Conformes
Cantidad de productos No Conformes=    ------------------------------------------------------    X 100 
                                                                                Cantidad de Productos fabricados

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION:  Proceso de Gestión Ambiental y producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Mes
Instrumento: Reporte calidad

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:

Gestión ambiental, Alta dirección, Gestión de la Calidad, Producción

Reporte: Mensual
Responsable: Responsable de gestión ambiental

Menor a 10%

Entre 10% y 15%

Mayor a 15%

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 91: Ficha de indicador cantidad de productos no conformes 
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En el presente Capítulo, se realizará la validación de los entregables del Proyecto de 

Investigación, es decir, si se cumplieron con los objetivos específicos planteados para los 

capítulos I, II y III. Asimismo, se realizará la validación de las referencias, es decir, si la 

cantidad de fuentes utilizadas para la redacción de los capítulos eran confiables. Finalmente, 

se realizará la validación del Modelo de Gestión Ambiental propuesto para las medianas 

empresas del sector metalmecánico, el cual está basado en la norma ISO 14001:2004 y la 

PML. Para ello, se utilizará la matriz de validación de Hipótesis general y el juicio de 

expertos, los cuales fueron propuestos por el grupo de investigación del presente proyecto. 

A partir de ello, se mostrarán los resultados para saber si el modelo es efectivo.  
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CAPITULO IV: VALIDACIÓN DEL MODELO 

PROPUESTO 

17. VALIDACIÓN DEL ENTREGABLES 

En esta parte se quiere verificar el cumplimiento de cada uno de los objetivos de los 

capítulos.  

Cuadro 31: Validación de entregables 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CAPÍTULO  INDICADOR DE LOGRO 

CAPITULO I 

 

 Repartición de grupos para la 

investigación General. 

 Artículos científicos y libros 

especializados del año 2002 en 

adelante.  

 Páginas web de instituciones 

privadas y públicas. 

 Usar por lo menos 30 artículos 

indexados ( ISSN,ISBN,  libros 

especializados) 

CAPITULO II 

 

 Repartición de grupos para la 

investigación de parte general. 

 Ficha técnica de Encuesta. 

 Entrevistas 

 Matriz de validación por persona 

de entrega de encuestas completas 

y resultados analizados. 

 

CAPITULO III 

 

 Mapa de procesos 

 Procedimientos 

 Diagrama de flujos 

 SIPOCS 

 Ficha de indicadores 

 Anexos  

 

CAPITULO IV 

 

 Validación de hipótesis 

 Validación del Modelo 

 

CAPITULO V  Matriz de Impactos 
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17.1. Objetivo Específico 1 

Corresponde a la elaboración del primer capítulo, el cual se enfoca en las Mipymes del 

Perú, las medianas empresas y finalmente, la situación actual que afronta el sector 

manufactura- metalmecánico. Cabe recalcar, que toda la información recopilada sirve 

como soporte para elaboración de los diferentes capítulos del presente proyecto. Ante 

ello, el objetivo específico fue el siguiente: 

Elaborar el marco teórico y el contexto sobre las medianas empresas, la situación del 

Perú, la participación por sectores, las actividades económicas del país, los tipos de 

proyectos de gestión ambiental realizados en el sector Metalmecánico y la explicación 

del modelo de éxito basado en la norma ISO 14001:2004 y la producción más limpia 

utilizando herramientas como flujogramas, gráficos de gestión, gestión por proceso, 

matriz de aspectos e impactos ambientales y análisis de riesgos.  

Tareas Realizadas 

Para recopilar información y redactar el capítulo 1, se procedió con la búsqueda de 60 

artículos de interés. Estos artículos deben tener como autores a organizaciones, docentes, 

especialistas, investigadores, entre otras. Cabe recalcar, que sólo 30 era la cantidad 

mínima de artículos indexados (que presenten el código ISSN). Es por ello, que se utilizó 

la biblioteca virtual de la UPC, específicamente los buscadores Ebsco y ProQuest así 

como también Google Schoolar, Google Books y Tesis publicadas. 

Cuadro 32: Artículos Indexados 

Nº NOMBRE ISSN/ISBN AÑO 

1 
Factores asociados con el éxito competitivo de 

las pymes industriales  en España 
ISSN 2005 

2 
El éxito de la pymes de Colombia: un estudio 

de casos en el sector salud 
ISSN 2010 

3 
Determinantes del éxito de las pymes en la 

República Dominicana 
ISSN 2012 
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4 
Competitividad y recursos estratégicos en la 

pymes 
ISSN 2006 

5 
"Muestreo" - An Elementary Manual of  

Stactis 
ISSN 2002 

6 
Las leyes del desarrollo económico endógeno 

de Kaldor: El caso Colombiano 
ISSN 2008 

7 

Determinantes de crecimiento de las micro, 

pequeñas y medianas empresas colombianas: 

El caso del sector Metalmecánico 

ISSN 2012 

8 
Diagnóstico de la madurez de los procesos en 

empresas medianas colombianas 
ISSN 2008 

9 

 Caracterización de las Pymes del sector 

metalmecánico del municipio  Iribarren del 

estado de Lara 

ISSN 2008 

10 
 Industria metalmecánica en Querétaro y el 

riesgo ambiental 
ISSN 2013 

11 

Aplicación de una metodología de mejora de 

procesos basada en el enfoque de gestión por 

procesos, en los modelos de excelencia y el 

QFD en una empresa del sector de 

confecciones de barranquilla 

ISSN 2004 

12 

Aplicación práctica de BPM para la mejora del 

subproceso de Picking en un centro de 

distribución logístico 

ISSN 2013 

13 
Diagnóstico de proceso basado en el 

descubrimiento de subprocesos. 
ISSN 2012 
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14 
La gestión por procesos, su surgimiento y 

aspectos  teóricos 
ISSN 2013 

15 

Criterios para la elaboración de mapas de 

procesos. Particularidades para los servicios 

hospitalarios  

ISSN 2009 

16 
Los indicadores de gestión y el cuadro de 

mando en las entidades lucrativas 
ISSN 2008 

17 

Prácticas de Producción más Limpia en la 

industria de las confecciones y conductas 

ambientalmente responsables. En: Perfiles 

Libertadores, vol. 7.  

ISSN 2011 

18 
Desarrollo sostenible y sus indicadores. En: 

revista sociedad y economía 
ISSN 2006 

19 
¿Puede la Pyme ser social y ambientalmente 

responsable? 
ISSN 2011 

20 
El desarrollo industrial, una necesidad que 

requiere de diversos retos ambientales. 
ISSN 2011 

21 
¿Qué fue de la Isomanía? ISO 9000, ISO 

14000 y otros metaestándares en perspectiva. 
ISSN 2011 

22 
La gestión por procesos: un enfoque de gestión 

eficiente 
ISSN 2010 

23 

Gestión por procesos y su aplicación en la 

organización de empresa de 

Telecomunicaciones de Cuba S.A 

ISSN 2007 

24 
Uso del enfoque por procesos en la actividad 

investigativa 
ISSN 2007 
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25 Gestión por procesos ISSN 2006 

26 
La gestión por procesos en la instituciones de 

información 
ISSN 2006 

27 Mejora continua de la calidad de los procesos ISSN 2003 

28 

Sistema de Gestión Ambiental como estrategia 

de competitividad en la industria química. 

Caso de implantación: Colorquímica S.A 

ISSN 2007 

29 

Grupos de interés, gestión ambiental y 

resultado empresarial: una propuesta 

integradora. 

ISSN 2011 

30 

Indicadores para la evaluación  del desempeño 

ambiental de los centros de educación superior 

(CES) 

ISSN 2010 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De esta manera, se puede observar que el objetivo planteado se cumplió, debido a que se 

obtuvieron un total de 30 artículos indexados. 

Para la redacción de la parte general, se crearon grupos a fin de poder investigar cada uno 

un tema en estudio. A partir de ello, se crearon en Excel formatos de fichas para colocar 

las fuentes más relevantes conforme se avance con la búsqueda.  
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Cuadro 34: Repartición de grupos parte general Cap.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1 

Análisis Cuantitativo y Pymes en el Perú 

Joely pinedo 

Mayra Santibañez 

Marisabel Felipa 

Martin Saenz 

Crhistian Garcia 

Grecia del Rosario 

Jorge Figuerola 

Giancarlo Canales 

Andres Chavez 

Tipos de investigación 

Liliana Ortigas 

Danila Mendoza 

Karol Navarrete 

Kuen Flores 

Ana Zarate 

Fabiola Gijaba 

Rafael Ramos 

Joseph Crespo 

Cristina Sifuentes 

Modelo Estadístico Ludwing Malpartida 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

17.2. Objetivo Específico 2 

El Segundo Capítulo de la presente investigación se analiza la situación de las medinas 

empresas del sector Metalmecánico, con información recopilada de 37 empresas 

entrevistadas. De esta manera, el objetivo planteado para el segundo capítulo fue el 

siguiente: 

Elaborar un diagnóstico de la situación actual de las medianas empresas del sector 

metalmecánico con información obtenida mediante encuestas y entrevistas para 

identificar cuáles son las mejores prácticas ingenieriles con respecto a la Gestión 

Ambiental. 

Tareas Realizadas 

Se repartió en grupo la parte general que corresponde hacer un diagnóstico de los temas 

propuestos en el capítulo uno. 

 

 

Kevin Valle 

Diego Agüero 

Karina Arroyo 

Pamela Morales 

Lorena Gutiérrez 

José Ríos 

María Gómez 
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Cuadro 33: Repartición de grupos parte general Cap.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

CAPÍTULO 2 

ECONOMÍA PERUANA 

Karol Navarrete 

José Enrique Rios Reyes 

Mayra Santibañez  

Ricardo Zegarra 

ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS PERÚ 

Danila Mendoza 

Joseph Crespo Orejón 

Cristina Sifuentes Reyes 

Rafael Ramos Salazar 

ANÁLISIS DEL SECTOR  

MANUFACTURERO 

Fabiola Gibaja Pareja 

Ana Sofía Zárate Chirinos 

Liliana Ortigas 

Alexander Guerrero 

Lorena Gutiérrez Bejarano 

EXPERIMENTO ESTADÍSTICO 

Ludwing Malpartida 

Kevin Valle Alburqueque 

Pamela Morales Uribe 
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Se elaboró la ficha técnica como evidencia del tipo de variables que se consideraron para 

realizar el muestreo y así poder conocer la cantidad de empresas a encuestar. Cabe 

recalcar, que primero se solicitó data a la Sunat y se validó de acuerdo al CIUU y tipo de 

empresa.  

Se realizó un cuadro con las empresas encuestadas a la fecha y quiénes realizaron dichas 

entrevistas. 

Cuadro 34: Matriz de validación de entrevistas 

RUC DISTRITO EMPRESA GRUPO 

ENCUESTAD

A POR ESTADO 

20127171212 
VILLA EL 

SALVADOR 

SUMINISTROS 

FERMAR S.A.C. 
1 

Fabiola 

Gibaja,Ana 

Sofia Zarate, 

Rafael  Ramos 

OK 

20543102939 BREÑA 

CONDUCTORES 

METALICOS 

S.A.C 

1 

Fabiola 

Gibaja,Ana 

Sofia Zarate, 

Rafael  Ramos 

OK 

20390583835 CALLAO DIMATIC S.A.C 1 

Fabiola 

Gibaja,Ana 

Sofia Zarate, 

Rafael  Ramos 

OK 

20511052816 CALLAO 

JOWILL 

CONTRATISTAS 

GENERALES 

S.A.C. 

1 

Fabiola 

Gibaja,Ana 

Sofia Zarate, 

Rafael  Ramos 

OK 

20501657957 LIMA 
RCC Drills & 

Loaders EIRL 
1 Fabiola 

Gibaja,Ana 

OK 



219 

   

Sofia Zarate, 

Rafael  Ramos 

20516259516 CHORRILLOS 

J.C.B. 

ESTRUCTURAS 

EIRL 

1 

Fabiola 

Gibaja,Ana 

Sofia Zarate, 

Rafael  Ramos 

OK 

20101358934 CHORRILLOS 
INDUSTRIAL 

GAMEDA S A 
1 

Fabiola 

Gibaja,Ana 

Sofia Zarate, 

Rafael  Ramos 

OK 

20100172039 
SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 

EMILIO Y 

ERNESTO 

EMPRESA 

INDUSTRIAL S. 

A. C. 

2 

Karol 

Navarrete, José 

Ríos,  

Mayra 

Santibañez 

OK 

20509314471 SANT ANITA 
EFICIENCIA 

DINAMICA 
2 

Karol 

Navarrete, José 

Ríos,  

Mayra 

Santibañez 

OK 

20143920764 INDEPENDENCIA FEJUCY S. A. C. 2 

Karol 

Navarrete, José 

Ríos,  

Mayra 

Santibañez 

OK 

20511566097 ATE 
GRAITING PERU 

S.A.C 
2 

Karol 

Navarrete, José 

Ríos,  

OK 



220 

   

Mayra 

Santibañez 

20100151112 
VILLA EL 

SALVADOR 

TUBOS Y 

PERFILES 

METALICOS SA 

2 

Karol 

Navarrete, José 

Ríos,  

Mayra 

Santibañez 

OK 

20505958625 
VILLA EL 

SALVADOR 

MOBILIA 

INDUSTRIAL 

S.A.C. 

2 

Karol 

Navarrete, José 

Ríos,  

Mayra 

Santibañez 

OK 

20516953480 ATE 

GRUPO 

TELEPARTES 

S.A.C 

2 

Karol Navarrete 

OK 

20160644592 LIMA 

NEGOCIOS 

METALURGICOS 

S.A.C. 

3 

Danila 

Mendoza, 

Joseph Crespo, 

 Liliana Ortigas 

OK 

20100029406 LIMA 

PACKAGING 

PRODUCTS DEL 

PERU S.A. 

3 

Danila 

Mendoza, 

Joseph Crespo, 

 Liliana Ortigas 

OK 

20332839200 
SANTIAGO DE 

SURCO 

FGA 

INGENIEROS 
3 

Danila 

Mendoza, 

Joseph Crespo, 

 Liliana Ortigas 

OK 

20374818661 SMP PROYECTOS 

EJECUCION  

3 Danila 

Mendoza, 

OK 
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Y MONTAJES 

INDST.SA 

Joseph Crespo, 

 Liliana Ortigas 

20101636411 ATE 
RADIADORES 

FORTALEZA S.A 
3 

Danila 

Mendoza, 

Joseph Crespo, 

 Liliana Ortigas 

OK 

20531742720 CHORRILLOS 

POSEIDON 

METAL 

MECANICA 

S.A.C. 

3 

Joseph Crespo 

OK 

20380298199 SAN LUIS 

J & J A. HNOS. 

METAL 

MECANICA 

S.R.LTDA. 

3 

Danila 

Mendoza, 

Joseph Crespo, 

 Liliana Ortigas 

OK 

20108026104 
SAN MARTIN DE 

PORRES 

UEZU 

INGENIEROS S R 

L 

4 

Alexander 

Guerrero,  

Ricardo Zegarra 

OK 

20492278506 
SANTIAGO DE 

SURCO 

SUMINISTRO 

FABRICACION Y  

CONSTRUCCION 

S.A.C. 

4 

Ricardo 

Zegarra,  

Lorena 

Gutierrez 

OK 

20257083269 LIMA 
MECANICA SAN 

MIGUEL S.A. 
4 

Alexander 

Guerrero,  

Ricardo Zegarra 

OK 

20100302005 SURQUILLO FAMETAL S.A 4 
Lorena 

Gutierrez 
OK 
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20471132021 
SAN MARTIN DE 

PORRES 

INDUSTRIAS 

JORMEN S.R.L. 
4 

Alexander 

Guerrero,  

Ricardo Zegarra 

OK 

20501701956 
SANTIAGO DE 

SURCO 

METAX 

INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

S.A.C. 

4 
Alexander 

Guerrero,  

Ricardo Zegarra 

OK 

20123781491 
VILLA MARIA 

DEL TRIUNFO 

ANDINA 

MOTORS 

COMPANY S.R.L. 

4 

Alexander 

Guerrero,  

Ricardo Zegarra 

OK 

20511659265 
SANTIAGO DE 

SURCO 

CORPORACION 

INGELSA S.A.C. 
5 

Kevin Valle,  

Pamela Morales 
OK 

20544947002 ATE 

GENERAL 

SERVICE MAGU 

S.A.C 

5 Ludwing 

Malpartida 

OK 

20514902586 CALLAO 

ABAD 

SERVICIOS Y 

FABRICACIONES  

EN GENERAL 

SOCIEDAD 

5 

Kevin Valle,  

Pamela Morales 

OK 

20100060311 ATE 

BOYLES BROS 

DIAMANTINA S 

A 

5 Cristina 

Sifuentes 

OK 

20342960147 ATE 
INDUSTRIAS 

METALCO S.R.L. 
5 

Ludwing 

Malpartida 
OK 

20100067758 ATE 
LEE FILTER DEL 

PERU S A 
5 

Cristina 

Sifuentes 
OK 
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20430948076 CALLAO 

TECHOS 

INSTANTANEOS 

SAC 

5 Cristina 

Sifuentes 

OK 

20123205406 CHORRILLOS AMBITO SRL 5 
Kevin Valle,  

Pamela Morales 
OK 

20543348423 CHORRILLOS RUCSA S.A 5 
Kevin Valle,  

Pamela Morales 
OK 

Fuente: Elaboración Propia 

 

17.3. Objetivo Específico 3 

En el Tercer Capítulo se muestra la propuesta de modelo de gestión ambiental para las 

medianas empresas del sector metalmecánico, basándose en la norma ISO 14001 y PML. 

De esta manera, el objetivo establecido en este capítulo fue el siguiente: 

Diseñar y presentar un modelo de éxito de gestión ambiental para las pequeñas empresas 

del sector metalmecánico basado en la norma ISO 14001 y la producción más limpia para 

que puedan se sostenibles y competitivas en el tiempo. 

Tareas Realizadas 

Se realizó un Check List para corroborar si se cumplieron con la entrega de los 

procedimientos, diagramas de flujo, SIPOC y ficha de indicadores para cada proceso del 

modelo de Gestión Ambiental. 

Cuadro 35: Check List por sub proceso 

 Proceso: GESTION AMBIENTAL 

SUB PROCESO 

Mapa de 

Procesos Procedimientos 

Diagrama 

de Flujo SIPOC 

Ficha de 

Indicadores Formatos 

POLITICA 

AMBIENTAL 
X X X X X 
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REQUISITOS 

LEGALES 
X X X X X X 

GESTION DE 

RESIDUOS 
X X X X X 

 

GESTION 

ENERGETICA 
X X X X X X 

ACCIONES 

CORRECTIVAS 

Y 

PREVENTIVAS 

X X X X X X 

AUDITORIA 

INTERNA 
X X X X X X 

IDENTIFICACIO

N Y  

EVALUACION 

DE A.A 

X X X X X X 

SEGUIMIENTO 

Y MEDICION 
X X X X X X 

Fuente: Elaboración Propia 

18. VALIDACIÓN DE REFERENCIAS 

Se elaboró una matriz con las fuentes que se utilizaron en la redacción de los tres 

capítulos. Cabe recalcar, que la cantidad de fuentes contenían información relevante que 

bastó para la redacción.  
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Cuadro 36: Fuentes validadas 

Nº NOMBRE AUTOR FORMATO AÑO FUENTE 

1 

El proyecto de 

investigación: 

Introducción a la 

metodología científica 

FIDIAS, Arias ISBN 2006 Google books 

2 

El proceso de la 

investigación científica: 

incluye evaluación y 

administración de 

procesos 

TAMAYO Mario ISBN 2004 Google books 

3 
Iniciarse en la 

Investigación Académica 

ALAYZA, Cristina; CORTE, 

Guillermo 

y HURTADO, Guillermo 

Libro 2010 
Biblioteca 

 UPC 

4 

Metodología de la 

investigación, 2da 

edición. México 

HERNANDEZ, Roberto; 

FERNANDEZ, 

Carlos y BAPTISTA, Pilar 

Libro 2003 
Biblioteca 

 UPC 

5 
Metodología de la 

investigación 
NAGHI, Namakforoosh ISBN 2005 Google books 

6 

La imagen pública como 

resultado de la 

mercadotecnia 

GARCIA, Hileana Tesis 2003 
Univ.America  

de Puebla 

7 

Metodología de la 

investigación cualitativa  

y cuantitativa 

MONJE, Carlos Guía didáctica 2011 
Universidad  

surcolombia 

8 
Guía para controlar el 

futuro de la empresa 

ACKOFF, Rusell; 

VERGARA, Elsa y 

GHARAJEDAHGI,Jamshid 

Libro - 
Biblioteca 

 UPC 

9 Planeamiento estratégico OSSORIO, Alfredo Libro Digital 2003 Sgp.gob.ar 

10 Investigaciones Sociales SARANTAKOS, Sotirios Libro 2005 
Biblioteca 

 UPC 
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11 

Introducción a la 

metodología de la 

investigación científica 

GOMEZ, Marcelo ISBN 2006 Google books 

12 
Formulación de una 

hipótesis e investigación 
COIBRA, Edinson PPT 2013 Slideshare 

13 
Formulación de una 

Hipótesis 
OLIVARES, Jose PPT - Slideshare 

14 

Factores asociados con el 

éxito competitivo de las 

pymes industriales  en 

España 

ARAGON, Antonio y 

RUBIO, Alicia 
ISSN 2005 Ebscohost 

15 

El éxito de la pymes de 

Colombia: un estudio de 

casos en el sector salud 

FRANCO, Mónica y 

URBANO, David 
ISSN 2010 Ebscohost 

16 

Determinantes del éxito 

de las pymes en la 

República Dominicana 

ARISTY, Jaime ISSN 2012 Ebscohost 

17 

Competitividad y 

recursos estratégicos en la 

pymes 

RUBIO, Alicia y ARAGON, 

Antonio 
ISSN 2006 Ebscohost 

18 
Muestreo en poblaciones 

finitas 
MORILLAS, Antonio Artículo  - Web personal 

19 
Glosario de estadística 

básica 
INEI Web 2012 Inei.org.mx 

20 

Tamaño necesario de la 

muestra: ¿Cuántos sujetos 

necesitamos? 

MORALES, Pedro Artículo 2012 
Unv.Pontifica 

Comilla-Madrid 

21 

Tamaño de muestra para 

una investigación de 

mercado 

TORRES, Mariela Libro 2014 
Biblioteca 

 UPC 
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22 

Introducción a la 

estadística: conceptos 

básicos, teóricos y 

prácticos 

FARINHA, Rodrigo Libro 2010 
Biblioteca 

 UPC 

23 

"Muestreo" - An 

Elementary Manual of  

Stactis 

BOWLEY,Arthur L. ISSN 2002 Ebscohost 

24 Ley general de Ambiente Ministerio del Ambiente Web 2013 minan.gob.pe 

25 

Mypymes, su 

participación en el 

desarrollo social y 

crecimiento económico 

en américa latina 

MANAY, Giselhy Artículo  2012 CESLA.com 

26 

Estadísticas de la Micro, 

Pequeña y Mediana 

empresa 2012 

PRODUCE Web 2012 Produce.gob.pe 

27 

Las leyes del desarrollo 

económico endógeno de 

Kaldor: El caso 

Colombiano 

MORENO, Alvaro ISSN 2008 Redalyc 

28 
Perú: estructura 

empresarial 2012 
INEI Web 2013 Inei.gob.pe 

29 

Clasificación Industrial 

Uniforme Internacional  

Uniforme de todas las 

actividades (CIUU) 

División estadística de las 

naciones unidas 
Web 2006 Unstcts.org 

30 
Catálogo Industrial 

Metalmecánica 
Centro desarrollo industrial Web 2013 cmm.org 

31 

Exportaciones 

metalmecánicas 

comienzan mal el año y 

caen 25% en enero 

Diario Gestión Artículo 2014 gestion.pe 
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32 

La gestión por procesos: 

un enfoque de gestión 

eficiente 

MALLAR, Miguel Ángel ISSN 2010 scielo.org.ar 

33 

Gestión por procesos y su 

aplicación en la 

organización de empresa 

de Telecomunicaciones 

de Cuba S.A 

DELGADO, Mercedes ISSN 2007 Ebscohost 

34 

Uso del enfoque por 

procesos en la actividad 

investigativa 

PEREZ, Jorge; RUIZ, Jairo y 

PARRA, Carlos 
ISSN 2007 Proguest 

35 
Guía para una gestión 

basada en procesos 

Instituto Andaluz de 

Tecnología 
ISBN 2002 

Centros de 

Excelencia 

36 
Gestión y mejora de 

procesos 
Instituto de Ingeniería Web 2010 Fomento.gob.es 

37 Gestión por procesos HERNANDEZ, Alejandro ISSN 2002 Ebscohost 

38 

La gestión por procesos 

en la instituciones de 

información 

MOREYRA, Mercedes ISSN 2006 Ebscohost 

39 
Mejora continua de la 

calidad de los procesos 

GARCIA, Manuel; QUISPE, 

Carlos y PAEZ, Luis 
ISSN 2003 Redalyc 

40 

Web oficial de la 

Asociación española de la 

Calidad 

AEC Web 2013 Aec.es 

41 

Sistema de Gestión 

Ambiental como 

estrategia de 

competitividad en la 

industria química. Caso 

de implantación: 

Colorquímica S.A 

Flores, Pilar y Jiménez, 

Sandra 
ISSN 2007 Ebscohost 

42 El desarrollo industrial, 

una necesidad que 

GIL, Maritza ISSN 2012 Ebscohost 
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requiere de diversos retos 

ambientales. 

43 

Cómo elaborar el manual 

ambiental de la empresa  

según la norma 

ISO14001:2004 

FERRANDO, Miguel y 

GRANERO, Marcos 
Libro 2008 

Biblioteca 

 UPC 

44 

Indicadores para la 

evaluación  del 

desempeño ambiental de 

los centros de educación 

superior (CES) 

DIAZ, Susana ISSN 2010 Ebscohost 

45 

Sistemas de Gestión 

Ambiental - Requisitos 

con orientación  

ISO 14001 Web 2004 Iso.ch 

46 

Determinantes de 

crecimiento de las micro, 

pequeñas y medianas 

empresas colombianas: El 

caso del sector 

Metalmecánico 

TRUJILLO, Lora ; 

IGLESIAS, Wilman 
ISSN 2012 Redalyc 

47 

Diagnóstico de la 

madurez de los procesos 

en empresas medianas 

colombianas 

MAYORGA, Santiago ISSN 2008 Scielo 

48 

 Caracterización de las 

Pymes del sector 

metalmecánico del 

municipio  Iribarren del 

estado de Lara 

BRAVO, Miguel ISSN 2008 Scielo 

49 

 Industria metalmecánica 

en Querétaro y el riesgo 

ambiental 

LUNA, Armando ISSN 2013 
Univ. Simón 

Bolivar 
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50 

Aplicación de una 

metodología de mejora de 

procesos basada en el 

enfoque de gestión por 

procesos, en los modelos 

de excelencia y el QFD en 

una empresa del sector de 

confecciones de 

barranquilla 

NUÑEZ, Laura; VÉLEZ, 

Milena y BERDUGO, 

Carmen 

ISSN 2004 Ebscohost 

51 

Aplicación práctica de 

BPM para la mejora del 

subproceso de picking en 

un centro de distribución 

logístico 

SANTOS, Felix ; SANTOS, 

Eulogio 
ISSN 2013 UNMSM 

52 

Diagnóstico de proceso 

basado en el 

descubrimiento de 

subprocesos. 

RAYKENLER, Rogelio y 

otros 
ISSN 2012 Scielo 

53 

La gestión por procesos, 

su surgimiento y aspectos  

teóricos 

RUIZ, Daysi y otros ISSN 2013 Redalyc 

54 

Criterios para la 

elaboración de mapas de 

procesos. 

Particularidades para los 

servicios hospitalarios  

HERNANDEZ, Arialyz y 

otros 
ISSN 2009 Ebscohost 

55 

Los indicadores de 

gestión y el cuadro de 

mando en las entidades 

lucrativas 

QUINTANA, María y 

MOLINA, Encarnación 
ISSN 2008 Ebscohost 

56 

Prácticas de Producción 

más Limpia en la 

industria de las 

confecciones y conductas 

ORTIZ RODRIGUEZ, 

Myriam y otros 
ISSN 2011 

Ulibertadores. 

Edu.co 
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ambientalmente 

responsables.  

57 
Desarrollo sostenible y 

sus indicadores.  
ARIAS, Fabio ISSN 2006 Redalyc 

58 

¿Puede la Pyme ser social 

y ambientalmente 

responsable? GOMEZ, Henry 

ISSN 2011 Ebscohost 

59 

Grupos de interés, gestión 

ambiental y resultado 

empresarial: una 

propuesta integradora. 

PLAZA, Jose; DE BURGOS, 

Gerónimo 

 y BELMONTE, Luis 

ISSN 2011 Redalyc 

60 

¿Qué fue de la Isomanía? 

ISO 9000, ISO 14000 y 

otros metaestándares en 

perspectiva. 

HERAS-SAIZARBITORIA, 

Iñaki 
ISSN 2011 Universia 

61 

Empresa y medio 

ambiente: producción 

más limpia, productividad 

y ambientes sanos 

Equipo técnico del centro de 

promoción de tecnologías 

sostenibles 

Revista-virtual 2007 redesma.org 

62 
Principios y conceptos de 

la producción más limpia 
CPTS Web 2007 Cpts.org 

63 

Unidad del medio 

ambiente, producción 

más limpia 

Ministerio de la Industria de 

Argentina 
Web 2010 Indistria.gob.ar 

64 
Guía de producción más 

Limpia 
MINAN Web 2005 Minan.gob.pe 

65 
Introducción a la 

producción más limpia 
ONUDI Web 2013 Unido.org 

66 
Implementación de un 

programa de Producción 

más Limpia en la empresa 

INTRAGO, Melania Tesis 2011 

 

Univ. SEK 

Ecuador 
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metalmecánica 

ESACERO S.A 

67 

Aplicación de estrategias 

de producción más limpia 

en el proceso de 

fosfatizado en el sector 

metalmecánico: Suzuki 

Motor de Colombia. 

OCAMPO, Diana Tesis 2014 
UTP 

Colombia 

68 

Implementación de un 

programa de producción 

más limpia en la empresa 

FIBRO ACERO S.A. 

GARCIA, Mayra y 

VIZHÑAY, Liliana 
Tesis 2010 

Univ. de Cuenca 

Ecuador 

69 

Propuesta de un sistema 

de gestión ambiental 

basado en la NTC ISO 

14001:2004 para la 

empresa FORMACEROS 

INGENIERIA Y 

DISEÑO 

OLAVE, Enoc Tesis 2013 
UTP 

Colombia 

70 

Diagnóstico y 

formulación del programa 

de producción más limpia 

en la industria de 

galvanotecnia en el 

proceso de cromado. 

ARANGO, Alvaro y otros Tesis 2007 

 

 Univ. Sabana 

Colombia 

71 

Implementación del 

programa de producción 

más limpia en la empresa 

PRESS FORJA S.A. 

CRIOLLO, Jéssica Tesis 2010 
Univ. de Cuenca 

Ecuador 

72 
Centro Nacional de 

Producción más Limpia CNPML Web - 
cnpml.org 

Fuente: Elaboración Propia 
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19. VALIDACIÓN DEL MODELO 

El modelo que se propone, debe tener un sustento el cual afirme que al ser aplicado dentro 

de una empresa del sector metalmecánico, se obtenga beneficios positivos para la 

empresa, que ayude en el aspecto económico, a mejorar el desempeño ambiental de la 

empresa, mejorar la imagen dentro de la sociedad, tener un mayor compromiso ambiental 

por parte de la alta dirección y que a la vez, logre que la empresa sea competitiva y 

sostenible. Por estas razones, se decidió consultar a una serie de profesionales que tengan 

un conocimiento amplio y basto sobre la Gestión Ambiental, los cuales respalden el 

modelo propuesto. Así mismo, se realizaron dos matrices para validar el Trabajo de 

Investigación que se está realizando.  

A continuación, se pasará a detallar de manera breve los estudios y logros realizados de 

cada experto elegido:  

Alejandro Pérez Madizon Hedibaldo 

Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. 

Actualmente, trabaja en el Programa de Educación Ambiental de la Dirección Regional 

de Huánuco ocupando el cargo de Especialista en Econegocios; también se desempeña 

como consultor y asesor ambiental en el Programa PEAH12.  

Mery Dumia Mitma 

Estudio Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Agraria la Molina, obtuvo una 

especialización en Auditorias de Sistemas de Gestión. Trabajó como Supervisora en la 

empresa BASF Construction North America; actualmente, se desempeña como Auditora 

y Consultora de la empresa Bureau Veritas13. 

                                                 
12 Programa Especializado Alto Huallaga, este programa se dedica a la creación de 

proyectos ambientales dentro de la región Cáceres. 

13 Acreditadora y Certificadora de las normas ISO 
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19.1. Matriz Validación de Hipótesis General 

Para este punto, se les preguntó a los expertos si la Hipótesis general del Trabajo de 

Investigación que se está realizando contribuye a mejorar la sostenibilidad y 

competitividad de las pequeñas empresas.  

Se basó en dos preguntas, la primera, cuánto es lo que se espera que un modelo de este 

tipo pueda contribuir a mejorar la competitividad y sostenibilidad de una pequeña 

empresa; la segunda, el modelo propuesto cuanto contribuirá a mejorar la competitividad 

y sostenibilidad de las pequeñas empresas. Para esta comparación se realizó un gráfico 

radial entre los resultados esperados y los resultados que se obtendrán al aplicar el modelo 

propuesto. 

La sostenibilidad engloba las siguientes dimensiones: 

 Aspecto Económico 

 Aspecto Social 

 Aspecto Ambiental 

Las dimensiones que se involucran en la competitividad son las siguientes: 

 Resultados de Operación 

 Posicionamiento Estratégico 

 Innovación y Desarrollo 

Los resultados obtenidos luego de la entrevista con los expertos son los siguientes: 
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Gráfico 92: Resultado de la Validación de Hipótesis General – Experto N°1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede observar, en el aspecto económico el experto N°1 tienen una mayor 

expectativa con respecto al experto N°2; esto se debe, principalmente, en que el experto 

N°2 considera que la implementación de las buenas prácticas de ingeniería propuestas es 

de mediano a largo plazo. Según él, la empresa primero tendría que invertir y tratar de 

cumplir los estándares mínimos establecidos por las leyes para luego, poder aplicar la 

mejora continua dentro de la empresa. 

En lo que respecta al aspecto social, ambos expertos coincidieron en los resultados. Esto 

se debe a que, consideran que implementar el modelo propuesto traerá beneficios 

positivos dentro de la sociedad. Mejorará la imagen de la empresa, mejorará el 

posicionamiento de sus productos en el mercado y tendrá una mayor facilidad para 

incursionar en nuevos mercados. 

En el aspecto ambiental, ambos expertos consideran que se obtendrán cambios muy 

relevantes ya que, con el modelo propuesto no solo se minimizará, sino que también se 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 93: Resultado de la Validación de Hipótesis General – Experto N°2 

Fuente: Elaboración Propia 
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logrará prevenir la generación de desechos y más contaminantes que afectan al medio 

ambiente. 

En lo que respecta al aspecto Resultados de la operación, ambos expertos consideran que 

al aplicar buenas prácticas de ingeniería se obtendrán beneficios económicos que la 

empresa podría capitalizar e invertir en nuevas tecnologías y así, aumentar sus utilidades.  

En el aspecto Posicionamiento Estratégico, ambos expertos también concuerdan con los 

resultados ya que, al aplicar, las empresas, las buenas prácticas de ingeniera generarán 

una mayor competitividad dentro del mercado. 

Por último, en el aspecto Innovación y desarrollo, ambos expertos consideran que el 

modelo propuesto es innovador ya que, se trata de implementar las buenas prácticas de 

ingeniería a pequeñas empresas para que puedan lograr competitividad y sostenibilidad, 

algo que hasta ahora no se había considerado ni propuesto. 

Como se puede apreciar los resultados obtenidos son similares; por lo cual se puede 

afirmar, que al aplicar el modelo propuesto se obtendrán resultados positivos los cuales 

beneficiarán a la empresa, tanto en los aspectos que engloba la competitividad como la 

sostenibilidad. 

19.2. Matriz Juicios de Expertos 

Las dimensiones elegidas para esta matriz se detallan a continuación: 

 Claridad: Está formulado con lenguaje apropiado y comprensible. 

 Estructura: Presenta una secuencia lógica y ordenada. 

 Pertinencia: Responde a la problemática encontrada 

 Suficiencia: Comprende todos los procesos necesarios para asegurar el éxito del 

modelo. 

 Medición: Los indicadores propuestos son relevantes para la medición y control del 

modelo. 

 Aplicabilidad: Es aplicable para las PYMES del sector. 

 Innovación: Agrega valor con respecto a otros modelos clásicos de gestión 

empresarial. 
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Además, la escala de calificación va del 1 al 5, donde el 1 es en total desacuerdo y el 5 es 

en total acuerdo. (Véase Tabla 8). 

Cuadro 39: Dimensiones y escalas 

DIMENSIONES 

C A L I F I C A C I Ó N 

EN TOTAL 

ACUERDO 

5 

DE 

ACUERDO 

4 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

3 

EN 

DESACUERD

O 

2 

EN TOTAL 

DESACUERDO 

1 

1. CLARIDAD Muy Claro Claro Moderadamente 

Claro 

Baja Claridad Muy Baja 

Claridad 

2. ESTRUCTURA Muy 

Estructurado 

Estructurado Moderadamente 

Estructurado 

Poco 

Estructurado 

Muy Poco 

Estructurado 

3. PERTINENCIA Muy 

Pertinente 

Altamente 

Pertinente 

Moderadamente 

Pertinente 

Poco 

Pertinente 

Muy Poco 

Pertinent0065 

4. SUFICIENCIA Muy Alta 

Suficiencia 

Alta 

Suficiencia 

Moderada 

Suficiencia 

Baja 

Suficiencia 

Muy Baja 

Suficiencia 

5. MEDICION Muy 

Medible 

Medible Moderadamente 

Medible 

Poco Medible Muy Poco 

Medible 

6. 

APLICABILIDAD 

Muy 

Innovador 

Innovador Moderadamente 

Innovador 

Poco 

Innovador 

Muy Poco 

Innovador 

7. INNOVACIÓN Muy 

Innovador 

Innovador Moderadamente 

Innovador 

Poco 

Innovador 

Muy Poco 

Innovador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados obtenidos luego de las entrevistas con los expertos son los siguientes: 
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Gráfico 94: Resultados de Experto N°1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 95: Resultados de Experto N°2 
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El Modelo de Gestión propuesto es interesante, pero se debe revisar de incluir los 

requisitos esenciales aplicables al sector estudiado, indicados en el modelo de gestión de 

referencia, ISO 14001, a fin de asegurar una serie lógica de actividades coordinadas en 

un PHVA14. 

Enfocar con claridad el foco de interés de la herramienta de Gestión, aplica a los procesos 

de la organización? o también se quiere cubrir  las partes interesadas en el ciclo de vida 

del producto o servicio generado por la organización? La eficacia de la herramienta 

dependerá de esta extensión de aplicación. 

La aplicación es interesante para las PYMES, con proyección a mediano y largo plazo, 

apoyaría a estandarizar progresivamente sus procesos a fin de alcanzar un desempeño 

ambiental favorable, controlando sus aspectos ambientales significativos en función a la 

aplicación del marco legal aplicable, la producción más limpia y tomando de referencia 

un modelo de gestión ambiental amigable. 

Como se puede apreciar, el modelo propuesto obtuvo una calificación más que aceptable 

ya que, ambos expertos coinciden en que el modelo está formulado con lenguaje 

apropiado y comprensible (Claridad), presenta una secuencia lógica y ordenada, en lo que 

respecta a la estructura del trabajo de investigación (Estructura), responde a la 

problemática encontrada (Pertinencia), comprende todos los procesos necesarios, tanto 

de la norma ISO 14001:2004 como de la producción más limpia, para asegurar el éxito 

del modelo (Suficiencia), los indicadores que se proponen son relevantes para realizar un 

seguimiento, medición y control adecuado del modelo (Medición), es aplicable para las 

PYMES del sector ya que, el objetivo principal del trabajo de investigación está enfocada 

a que las pequeñas empresas a través de las buenas prácticas de ingeniería logren 

convertirse en medianas empresas y obtengan la competitividad y sostenibilidad 

necesarias dentro del mercado (Aplicabilidad). En lo que respecta a la dimensión de la 

Innovación, si bien es cierto que hay modelos similares, ambos expertos consideran que 

el modelo propuesto es innovador ya que, no ha sido aplicado anteriormente a pequeñas 

empresas del sector metalmecánico. 

                                                 
14 Gestión por procesos – Ciclo Deming 
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Cabe resaltar que estos resultados tienen un margen de error ya que, no se pudo entrevistar 

a un experto de manera presencial, lo cual generó que se omitieran varios detalles, tanto 

de la investigación como del modelo, en el resumen que se envió al experto por correo 

electrónico. Además, se trató de entrevistar a expertos de diferentes rubros en lo que 

respecta al tema medioambiental, ya que así, se podría tener ideas y una visión más amplia 

de la verdadera magnitud (resultados), que este modelo podría generar en las pequeñas 

empresas.    

19.3 Casos de éxito 

A continuación, se procederá a mostrar algunos casos de éxito tanto de empresas 

nacionales e internacionales del sector metalmecánica, que utilizan el modelo propuesto. 

19.3.1 Esacero S.A  

Es una empresa ubicada en Quito, Ecuador. Se especializa en la construcción 

metalmecánica, lo cual incluye, edificios metálicos, puentes modulares, puentes tipo 

Bailey, puentes grúa, galpones industriales, soportes para tubería, centros comerciales, 

entre otros. En los últimos años se ha convertido en una de las empresas más importantes 

en construcción metalmecánica en Ecuador. 

Aspectos Ambientales 

La empresa genera problemas ambientales (contaminación), provenientes de sus procesos 

productivos. Así mismo, se carece de estudios ambientales que permitan tener un control 

sobre las emisiones atmosféricas y residuos sólidos.  

Descripción 

La empresa implementó el proyecto de Producción Más Limpia para realizar “Estudios 

de Factibilidad de PML” a través de tesis de grado de estudiantes universitarios con la 

coordinación del CEPL15 y La Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito de 

Quito. Lo primero que se realizó fue la evaluación ambiental, con el fin de conocer la 

situación actual de la empresa y ofrecer oportunidades de mejora. Luego, se procedió a 

capacitar al personal directivo y a los colaboradores de la empresa. Por último, se 

                                                 
15 Centro Ecuatoriano de Producción Más Limpia 
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plantearon opciones de PML, económicas y ambientalmente viables, para mejorar el 

desempeño ambiental de la empresa, mediante la ejecución de programas. 

Resultados 

Los resultados ayudaron al aumento de la productividad, a la disminución de la 

contaminación y por ende a la mejora en el desempeño ambiental de la empresa: 

Entre las oportunidades de mejora que se logró encontrar y que la empresa trabajó para 

generar un mejor desempeño ambiental son: el consumo elevado de energía eléctrica, el 

consumo elevado de auxiliares, el almacenamiento de sobrantes, la acumulación de 

basura y polvo en la planta. Asimismo, la implementación del programa de Producción 

Más Limpia, fortaleció el compromiso ambiental y de mejora continua que la empresa 

promueve. Además, de que se creó un eco-equipo de trabajo, con funciones asignadas y 

con metas y objetivos por cumplir. 

En el aspecto económico, se generó beneficios financieros representados en indicadores 

económicos. La tasa interna de retorno (TIR) es 641,8% y el valor actual neto (VAN) es 

$45,845.10. Valores que al ser analizados reflejan la rentabilidad de implementar el 

programa de PML.  

19.3.2 Suzuki Motor S.A (Colombia) 

Es una empresa perteneciente al sector metalmecánico, la empresa nace por la necesidad 

de posicionar la marca y satisfacer la demanda de un medio de transporte ágil y 

económico. Su actividad económica corresponde al ensamble de motocicletas. Además, 

de producir para Colombia, Suzuki vende sus productos a varios países como: Venezuela, 

México, Costa Rica, Perú, entre otros. 

Aspectos Ambientales 

La empresa no cuenta con una estrategia integral de Producción Más Limpia, por lo que 

genera problemas ambientales provenientes de sus procesos productivos, especialmente 

en el proceso de fosfatizado.  

Descripción 
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La empresa decidió implementar un proyecto de Producción Más Limpia en el proceso 

de fosfatizado, ya que detectaron dentro de este proceso una producción excesiva de 

residuos, tales como aguas residuales y lodos, además de altos consumos de materia prima 

y agua. Este proyecto lo realizó con el acompañamiento del Centro Regional de 

Producción Más Limpia – Eje Cafetero y la Universidad Tecnológica de Pereira.  

La metodología aplicada fue la siguiente: 

Fase I – Diagnostica: En esta fase se buscó y se conformó un equipo de trabajo con 

personas interesadas y con conocimientos ambientales. Este grupo de personas realizó un 

levantamiento de información así como, la identificación de los procesos con una mayor 

producción de residuos. Finalmente, se investigó y propuso tecnologías de PML que 

permitan disminuir la producción de residuos y contaminantes. 

Fase II – Selección de Alternativas: Primero, se elige la propuesta más viable para ser 

implementada en la empresa. Por último, se realiza una prueba piloto que permita evaluar 

en tiempo real la viabilidad de implementar la alternativa seleccionada. 

Fase III – Implementación: Se implementó la propuesta dentro de la empresa 

Fase IV – Medición y Seguimiento: El equipo de trabajo conformado en conjunto con la 

Alta Dirección realizaron indicadores para un mejor control y seguimiento del proyecto. 

Resultados 

Los resultados obtenidos contienen indicadores que permiten evidenciar los ahorros 

alcanzados con la aplicación del proyecto de PML en el proceso de fosfatizado. Los 

principales resultados obtenidos fueron: 

 Ahorros económicos y mejora en el proceso de fosfatizado 

 Reducción de emisiones y descargas al aire, agua, energía  y suelo; la generación de 

desechos 

 Una mejor imagen de la empresa, a tal punto de ser considerada como ejemplo de 

empresa responsable y comprometida con el medio ambiente para Colombia 

 Garantiza un mejor desempeño ambiental 
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19.3.3 Formaceros Ingeniería y Diseño (Colombia) 

Empresa creada en el año 2008 por los Ingenieros Mecánicos Alberto García Cortes y 

Ricardo Andrés Martínez Arbeláez; dedicada a desarrollar proyectos en los sectores de la 

construcción (diseño y fabricación de estructuras metálicas), y la industria (montajes y 

mantenimiento de maquinaria y líneas de producción).   

Aspectos Ambientales 

La empresa es consciente de los impactos ambientales que generan sus procesos 

productivos al medio ambiente, uso excesivo de energía, generación de residuos sólidos, 

emisiones atmosféricas entre otros. 

Descripción 

Para la identificación de los aspectos e impactos ambientales de la organización se contó 

con un procedimiento que permitió una fácil identificación y comprensión de los mismos, 

para lo que se realizó una matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales, 

teniendo en cuenta el análisis de ciclo de vida que propone la NTC ISO 14001:2004 con 

el fin de estudiar su significancia y afectación al medio ambiente; teniendo como 

referencia de partida las entradas de materia prima, insumos, energía y agua, al igual que 

sus salidas de productos y residuos de cada una de las actividades del proceso de 

producción. 

Resultados 

Se elaboró un Plan de Acción Ambiental para la empresa, con la finalidad de seguir 

mejorando la calidad ambiental de la empresa y cumplir con la normatividad ambiental. 

Se logró que los trabajadores tengan un mayor y mejor compromiso ambiental. 

Se obtuvo ahorros significativos al mejorar los procesos productivos de la empresa para 

así, poder reducir las emisiones y generación de residuos. 

Se generó el compromiso de la Alta Dirección y de los colaboradores de la empresa con 

la prevención de la contaminación a través de la realización de buenas prácticas 

ambientales. 
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19.3.4 Caso Fibro Acero S.A. 

Empresa que se dedica al diseño, fabricación y comercialización de cocinas, cocinetas y 

cilindros de GLP para uso doméstico. La visión que tiene la empresa es consolidarse en 

el mercado nacional e internacional como empresa fabricante y comercializadora; 

mejorando continuamente los procesos y optimizando los recursos con el fin de 

proporcionar satisfacción total a nuestros clientes. 

Aspectos Ambientales 

Los aspectos ambientales más significativos que se logró identificar dentro de la empresa 

tienen relación con los siguientes procesos: fosfatizado, pintura y decapado. Todo 

relacionado con el uso de materia prima y recursos como el agua y la energía. 

Descripción 

Con el fin de evitar o eliminar los impactos de sus actividades para prevenir la 

contaminación, mantener el compromiso con las partes interesadas y cumplir con el 

marco legal, se procedió a la ejecución de numerosos proyectos ambientales. Esto se 

realizó en base a proyectos propuestos de Producción Más Limpia con la ayuda de la 

Norma ISO 14001:2004, con el cual lograron mejorar su desempeño ambiental y, a la 

vez, cumplir con lo mencionado en su política.  

Resultados 

Los resultados obtenidos por Fibro Acero S.A. fueron los siguientes: 

 Se garantizó el cumplimiento de la Gestión Ambiental con sus clientes, asegurando 

un comportamiento ambiental solido que controla totalmente los impactos de sus 

procesos, productos y servicios en el medio ambiente 

 Un mayor y mejor control de la contaminación del aire y agua debido a los indicadores 

propuestos 

 Ahorros económicos con la optimización de recursos y con la mejora continua de sus 

procesos productivos. 

De esta manera, se puede apreciar que diversas empresas del sector metalmecánico han 

empleado un modelo de Producción Más Limpia en conjunto con la Norma ISO 
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14001:2004; con el fin de mejorar su desempeño ambiental. Al aplicar este tipo de modelo 

las empresas se enfocan, principalmente, en lo siguiente: 

 Lograr identificar los aspectos e impactos ambientales que se generan dentro de su 

empresa; para así, reducir y prevenir la contaminación. 

 Lograr el cumplimiento del marco legal. 

 Aumentar el compromiso de todas las partes interesadas. 

 Mejorar el desempeño ambiental.  

 Mejorar la imagen de la empresa. 

Todo esto se logra cumplir con la formulación y ejecución de programas ambientales, 

basados en la Producción Más Limpia. Así mismo, se debe resaltar que estos programas 

y proyectos ambientales no necesariamente involucran grandes inversiones como, por 

ejemplo, la compra de una nueva maquinaria, la adquisición de un terreno para la 

implementación de plantas de tratamiento sino que, también, pueden realizar charlas y 

capacitaciones al mismo personal de la empresa para así, crear una cultura ambiental 

dentro de la organización.  

Por todo esto, el modelo propuesto de Gestión Ambiental basado en la Producción Más 

Limpia y en la Norma ISO 14001:2004 para las pequeñas empresas, no las limita a 

ejecutar programas de este tipo para alcanzar sus objetivos y metas sino, que todo depende 

del compromiso de la alta dirección y de los colaboradores para mejorar el desempeño 

ambiental de la empresa. 

Por último, se debe resaltar que los beneficios que se obtienen luego de aplicar el modelo 

propuesto son muy positivos para la empresa ya que, no solo se obtienen beneficios 

económicos sino que, también, las ayudará a ser más competitivas dentro del mercado y 

sostenibles a través del tiempo. 
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En el presente capítulo, se muestran los impactos que tiene el que tiene el modelo 

de gestión ambiental propuesto sobre los Stakeholders. Asimismo,   para poder 

identificar dichos impactos, se elaboró la matriz de impactos y Stakeholders. 

También, se observan los Stakeholders tomados en cuenta para la matriz. Por 

último, se evidencian los resultados obtenidos luego de aplicar la matriz a los 

expertos conocedores del tema 
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CAPITULO V: IMPACTOS DEL MODELO DE 

GESTION AMBIENTAL 

20. Modelo de Gestión Ambiental y su impacto 

El modelo planteado genera beneficios económicos (reducción de mermas de materia 

prima, reducción de costos, entre otros), sociales (mejora la imagen de la empresa) y 

operacionales (aumenta la productividad de los procesos productivos) dentro de una 

organización por lo que se analizará la intensidad en la que impacta a los tres aspectos 

que se están proponiendo: Aspecto Social, Aspecto Medioambiental y Aspecto 

Económico.  

21. Matriz de evaluación de impactos y Stakeholders 

 

Indicaciones

0 1 2 3 4 5 Directo Indirecto Dueños Trabajadores Clientes Proveedores Comunidad

Generación de empleo

Seguridad y Salud Ocupacional

Formación y Educación

Responsabilidad Social Empresarial

Consumo Energético

Consumo de Agua y Fluidos

Contaminación

Resultado (EBITDA)

Margen de Contribución

Productividad y Eficiencia

Innovación y Desarrollo

Comentarios de la califación

Economia

Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial

Si su calificación en la variable "Intensidad de Impacto" es cero (0), por favor dejar en blanco la fila entera.

Intensidad del Impacto
¿Impacto directo o 

indirecto?
Stakeholders

Sociedad

Medio Ambiente

Gráfico 96: Matriz de evaluación de impactos y Stakeholders 

Fuente: Grupo de Investigación UPC 2014 
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21.1 Dimensiones de la Matriz de Impactos 

Para definir las dimensiones de dicha matriz, se realizó un focus group entre el grupo de 

investigación 2014.  Donde se definieron 3 dimensiones importantes para cualquier 

organización.  

Cuadro 40: Dimensiones de la Matriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.2 Definición de Dimensiones 

Sociedad 

La sociedad cumple un rol fundamental en los negocios, puesto que proporciona el 

recurso Hombre, el cual a través de experiencias y habilidades ligado a sus funciones y 

actividades adquieren nuevos conocimientos y técnicas que  permiten lograr los objetivos 

trazados a corto y largo plazo. Es por ello, que es fundamental fomentar la generación de 

empleo a través de diversos programas para ir rotando el personal y así obtener un nuevo 

enfoque. Preocuparse por la seguridad y salud de los trabajadores a la hora de realizar sus 

tareas asignadas. Establecer un plan de formación y educación que brinde el uso de nuevas 

Fuente: Grupo de Investigación UPC 2014 
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tecnologías. Por último, fomentar la responsabilidad empresarial, para crear valor en las 

comunidades tanto a nivel interno como externo. 

Medio Ambiente 

En la actualidad, el medio ambiente ha pasado a ser un valor agregado muy relevante en 

países desarrollados. Sin embargo, en países en vía de desarrollo como el Perú, no se le 

da la debida atención. Es por ello, que se utiliza esta dimensión para que las 

organizaciones vean en ella la oportunidad de atacar nuevos mercados. A partir de ello, 

surge la necesidad de evitar consumir los recursos (agua, tierra y aire) de manera 

ineficiente para aumentar la productividad. Es por ello, que surgen diversas metodologías 

que buscan en principio prevenir y controlar el uso de estos recursos para luego poder 

aplicar nuevas tecnologías y así generar un residuo cero.  

Economía 

El PBI interno del país, se mueve en base al aporte de las Micro y pequeñas empresas. 

Sin embargo, estas últimas tienen una tasa de mortalidad elevada puesto que no tienen 

capacidad de financiamiento, apoyo del estado, entre otras. Es por ello, que para poder 

implementar un modelo de gestión rentable en las pequeñas empresas, es necesario 

calcular el retorno de la inversión.  

Otro factor importante dentro de esta matriz es la elección de los Stakeholders. A 

continuación, presentamos el porqué de los Stakeholders para el proyecto: 

Dueños  

Los dueños de las Mipymes son los que tienen la más alta influencia en cuanto a la toma 

de decisiones de la empresa, ya que ellos definen los objetivos de la empresa y cada 

decisión importante para la empresa debe ser notificada y/o aprobada por ellos. Es por 

esto, que los modelos de gestión propuestos deben satisfacer los intereses de los dueños, 

ya que depende de ellos de implementarlo en cada una de sus empresas. Asimismo, la 

capacidad de urgencia que ellos tienen al solicitar un requerimiento para satisfacer sus 

necesidades. 

Trabajadores del Sector  
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Muchas de las empresas metalmecánicas son informales y se trabaja bajo pedido, donde 

la PEA es inferior en comparación a otras actividades manufactureras. Sin embargo, es 

un trabajo muy operativo que requiere de personal no tan calificado. Sin embargo, 

actitudes y/o funciones que realicen impactan directamente con la necesidad del cliente. 

Asimismo, como es un trabajo muy operativo, entonces es directamente proporcional su 

satisfacción con la productividad. Es por ello, que se debe atender sus necesidades. 

Clientes 

 Son la razón de ser de todo negocio. Los clientes brindan las especificaciones de los 

productos a fabricar, así como también definen un precio que beneficie a ambas partes, 

dado que las empresas no pueden imponer un valor fijo que les favorezca por la 

informalidad. 

Los clientes influyen en las decisiones que se tomen en toda organización, puesto que son 

el eje para seguir operando o dejar de hacerlo. Asimismo, es importante que ante cualquier 

cambio se pueda ser capaz de responder a las necesidades, puesto que los clientes son 

muy sensibles ante cualquier falla o incumplimiento de las especificaciones. 

Proveedores  

Son uno de los pilares más importantes a tener en cuenta, ya que intervienen en la cadena 

de valor desde que se genera una orden compra hasta el servicio post venta. Es por ello, 

que surge el concepto de exigencia a los proveedores para poder satisfacer a los clientes. 

Esta exigencia genera un impacto en cuanto a la competitividad en calidad y precio. 

Asimismo, en base a esa competitividad se puede negociar con el cliente en ofrecer un 

producto a menor precio fijado y de calidad. 

Sociedad 

Toda industria tiene objetivos y estrategias que básicamente no solo están orientadas a 

los clientes sino a la sociedad. Es por ello, que este punto es bien delicado, ya que alguna 

alteración de su entorno de la sociedad generaría un impacto en su calidad de vida, en el 

ambiente que los rodea y esto puede significar multas y pérdidas para toda organización. 

Por ende, surge la necesidad de generar beneficios a la sociedad, siendo uno de ellos la 

generación de empleo, programas de formación, entre otras. Asimismo, se debe tener un 

contacto directo, ya que tienen influencia con el Estado para reclamar sus intereses. 
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22. Resultados esperados por el Autor 

22.1 Valoración y tipo de Impactos 

El autor de la presente tesis considera que el aspecto de mayor impacto es el Aspecto 

Medioambiental ya que, el modelo propuesto abarca el tema en mención. En lo que 

respecta al Aspecto Social, el autor considera que el modelo generará impacto positivo 

en lo que respecta a la imagen de la empresa así como, la posibilidad de formar puestos 

de trabajo y crear una responsabilidad ambiental dentro de la propia organización y de la 

sociedad. En lo que respecta al Aspecto Económico, se espera que genere grandes 

beneficios económicos dentro de la empresa. Los resultados esperados de la intensidad 

de los impactos y el tipo de impactos por el autor se observan en la siguiente tabla: 

Gráfico 97: Resultados esperados por el Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



253 

   

Gráfico 98: Resultados del Autor 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez realizado las definiciones de cada una de las dimensiones, propuestas en la matriz 

de impacto, y mostrado los resultados esperados por el autor, se procederá a mostrar los 

resultados de los expertos. 

23. Resultados de los Expertos 

Para poder tener una visión más amplia, clara y objetiva de los impactos que pueden ser 

generados por el modelo se ha recurrido a las opiniones de profesionales.  

23.1 Intensidad de Impactos Según expertos 

La finalidad de este punto, es ver si el modelo propuesto de Gestión Ambiental tendrá un 

impacto significativo y relevante dentro de la sociedad, con el medio ambiente y, 

principalmente, con la organización en el aspecto económico. En base a esto, los 

resultados obtenidos por parte de los expertos son los siguientes: 
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Gráfico 99: Calificación del Experto Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 100: Calificación del Experto Nº2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los comentarios que pudo ofrecer el experto N°2, se menciona el más relevante: 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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“Para un nivel Pyme, se debería priorizar aspectos de control de producción, 

cumplimiento legal y estandarización de procesos. Va ser un proceso gradual hablar de 

generación de empleo para sus partes interesadas, responsabilidad social con la 

comunidad, trabajos de Ecoeficiencia con innovación. Se debería primero afianzar sus 

sostenibilidad interna.” 

Como se puede observar, en ambos gráficos se tiene un gran impacto en el aspecto del 

medio ambiente. Así mismo, en cuanto al aspecto económico de la organización, ambos 

expertos tienen puntos de vistas similares; el modelo propuesto contribuye a mejorar la 

utilidad de la organización, reduciendo costos generados por pérdidas de materia prima, 

procesos de producción, entre otros. En cuanto al aspecto social, ambos expertos 

concluyen que la implementación del modelo contribuirá a mejorar la responsabilidad 

social de la empresa. 

23.2 Tipo de Impacto según Experto 

En este punto, se trata de observar si los impactos generados por el modelo propuesto de 

Gestión Ambiental, tienen una relevancia Directa o Indirecta con las dimensiones 

definidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 101: Porcentaje de Impacto Directo - Indirecto, Experto N°1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 102: Porcentaje de Impacto Directo - Indirecto, Experto N°2 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, según criterio de los expertos, el modelo propuesto tendrá un 

mayor impacto Directo en las dimensiones tanto de Sociedad, Medio Ambiente y 

Economía. Este porcentaje, alrededor del 60%, demuestra que aplicar el modelo 

propuesto generará beneficios económicos, ambientales y sociales. El porcentaje de 

impacto indirecto, se debe principalmente, a la dimensión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

23.3 Impactos a Stakeholders 

En este punto, se trata de observar a que Stakeholders, previamente definidos, el modelo 

de Gestión Ambiental impacta en una mayor cantidad. 

Gráfico 103: Porcentaje de Impacto a Stakeholders - Experto N°1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 104: Porcentaje de Impacto a Stakeholders - Experto N°2 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, el modelo propuesto tendrá un mayor impacto en la comunidad; 

esto en gran medida por el aspecto medio ambiental (Consumo energético, consumo de 

agua y fluidos, y contaminación) ya que, una reducción o prevención en estos aspectos, 

se generará un cambio positivo dentro de la sociedad. Así mismo, mejorará la imagen de 

la organización, aumentará y fortalecerá la responsabilidad social de la misma. Otro 

Stakeholder al que el modelo impactará, considerablemente, son los trabajadores; esto se 

debe, principalmente, a la formación y educación que recibirán con planes de capacitación 

y a la seguridad y salud ocupacional (trabajar en un ambiente más sano, más limpio; 

mejorará el clima laboral). Por último, también se tendrá un gran impacto con los dueños 

ya que, aumentará la utilidad de la empresa, reducirán los costos por pérdidas en materia 

prima y procesos de producción. 

En síntesis, el presente capitulo tiende a mostrar los impactos que tiene el modelo general 

como especifico (Gestión Ambiental). Los beneficios que se generan con los Stakeholders 

(Dueños, Trabajadores, Clientes, Proveedores y Comunidad). Asimismo, se enfatiza que 

la asociación de MYPES puede contribuir a mejorar los status económicos de la sociedad 

así como, también la formalización del empleo en el país. Por otro lado, se muestra que 

se pueden plantear políticas de desarrollo sostenible. Por último, se observa que el proceso 

específico, la gestión ambiental, trae beneficios que contribuyen al modelo general, lo 

que hace de este proceso importante en la asociación, pues es un proceso de soporte que 

brindara beneficios económicos, sociales y ambientales que generarán ventajas 

competitivas a las organizaciones y contribuirá con la sostenibilidad y competitividad.  

Fuente: Elaboración Propia 
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En este presente capítulo, se mencionará las conclusiones y recomendaciones 

necesarias para el modelo propuesto en el presente trabajo de investigación. 

Luego de identificar y realizar el diagnóstico del sector metalmecánico, el 

diseño de la propuesta y el impacto que tiene en los diferentes Stakeholders, es 

necesario indicar si el modelo planteado será beneficioso y factible en su 

aplicación. Por otro lado, se mencionara si lo propuesto cumple con las hipótesis 

planteadas en este proyecto de investigación.  

 



259 

   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

24. Conclusiones 

Se concluye que el tipo de investigación realizada es la investigación descriptiva, por que 

incluye tomar datos descriptivos e históricos y las encuestas; y en base al modelo Ackoff 

Interactivista de forma que cuente con el análisis de teorías y datos históricos 

anteriormente planteadas como el pasado, la situación actual de las empresas como el 

presente de la investigación y la propuesta de modelo de éxito como el futuro desarrollo 

de la investigación.  

Debido a que, países como Brasil y México tienen el PBI aumentaron el PBI en el año 

2013, en especial Brasil y una de estas causas es por uso y aplicación de las leyes de 

crecimiento económico de Kaldor. Por lo que, se plantea que al mejorar los procesos 

internos de sector de manufactura entre los cuales está el metalmecánico. Esto aumenta 

la producción de las empresas manufactureras y de otras empresas relacionadas, como 

resultado aumentaría el PBI nacional. 

Respecto a las micro y pequeñas empresas, se concluye que son las empresas que obtienen 

mayor participación a nivel nacional, ya que son el 99.8% del número de las empresas a 

nivel nacional mientras que las medianas sólo son el 0.2%, sin embargo esta importante 

cantidad de pequeñas y microempresas no sobreviven a un periodo mayor a 4 años, es 

decir que sólo 3 de cada 100 lograr pasar a aumentar el tamaño empresarial. Por lo que 

este estudio se centra en cómo las pequeñas empresas pueden crecer, ser competitivas y 

sostenibles a través del tiempo. 

El modelo de éxito propuesto busca que las medianas empresas logren alcanzar la 

competitividad y sostenibilidad en el tiempo. Para ello, se ha diseñado el modelo general 

en base a la aplicación de la gestión por procesos. Llevar una gestión con un enfoque por 

procesos permite incrementar la competitividad de las empresas, ya que los procesos se 

interrelacionan unos con otros de manera horizontal y se realicen mejoras continuas y/o 

planes de acción. De esta forma, se puede concluir que la metodología usada para la 

elaboración del modelo es la adecuada y conforme a los objetivos planteados. 
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En cuanto a MIPYME, en América Latina, se concluye que la situación es crítica ya que 

existen factores que ponen en riesgo su estabilidad por crecimiento económico y 

desarrollo social. Debido a que, existe deficiencia en el nivel educación, corrupción, 

delincuencia e inadecuado financiamiento. Lo cual repercute en la contribución al PBI de 

cada país. 

Se concluye que en la Latinoamérica a partir del siglo XX, el sector metalmecánico 

revolucionó gracias al desarrollo de actividades económicas como agropecuarias, 

agrícolas y la industria Petrolera. Puesto que, requerían de algunas piezas metálicas para 

la fabricación de maquinarias y/o herramientas. 

Respecto a la región Lima, se observa que esta tiene la mayor participación en cuando a 

micro, pequeñas y medianas empresas con un 47% sobre las demás regiones. Esto se debe 

a que las empresas están más cerca de la capital donde la mano de obra es especializada, 

existen facilidades para ingresar al comercio exterior, cercanía a puertos marítimos y 

aéreos y acceso a servicios generales. Por ello, se escogió esta región como objeto de 

estudio para la presente investigación. 

La gestión por procesos que involucra el análisis al detalle de los procesos presentes en 

una organización. Permite a partir del uso de herramientas, mapa de procesos, 

flujogramas, SIPOC de tortuga e indicadores, gestionar y controlar los procesos en 

función a los objetivos que se quieren lograr. Por ello, en el proceso de gestión Ambiental, 

se mapeó cada uno de los subprocesos principales encontrados con el objetivo de tener 

un panorama claro del funcionamiento de la organización para así poder aplicar diversas 

técnicas que permitan ser más eficientes y productivos. Asimismo, se busca a través de 

los indicadores poder hacer seguimiento del desempeño de cada proceso con el objetivo 

de decisiones que contribuyan a la mejora continua.  

Para la presente investigación, se dispuso del uso de las técnicas de muestreo ya que nos 

permiten determinar en base a parámetros previamente definidos la cantidad exacta de 

muestra requerida para poder validar el estudio a partir de una población objetivo. Para 

así, poder establecer un modelo de éxito. 

Respecto a la Norma ISO 14001:2004, se aplica a cualquier organización con el objetivo 

de comprometer a todo los procesos internos a la mejora continua en relación al medio 

ambiente. Por ello, de acuerdo a la capacidad e inversión que manejan las Pymes, se busca 
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a corto plazo que cumplan los requisitos más básicos para fidelizar al cliente y 

posteriormente, a largo plazo cumplir los demás requisitos para acceder a nuevos 

mercados verdes. 

La producción más limpia es una estrategia que al ser aplicada, aumenta el desempeño 

ambiental y económico. Así mismo, contribuye a mejorar la productividad, eficiencia y 

eficacia de los procesos dentro de las organizaciones; además, guarda gran relación con 

la gestión por procesos y es una estrategia que impulsa a la mejora continua. Por este 

motivo, se decide implementar en el sector metalmecánico. 

En esta investigación se optó por medir el PBI utilizando el método del gasto, en el que 

se mide el valor de todas las utilizaciones de bienes y servicios finales menos las 

importaciones, ya que estas no se producen en el país. Así, investigamos que el PBI tuvo 

un crecimiento continuo durante 31 trimestres; a partir del cuarto trimestre del 2008, este 

se vio afectado por la crisis financiera internacional; sin embargo, a partir del cuarto 

trimestre del 2009 la economía volvió a recuperarse y continuó su crecimiento. 

Actualmente, el crecimiento promedio del PBI registra un 3%, esto gracias a la demanda 

interna en el país.  

Comparando los países con mayor valor de PBI en Latinoamérica; México y Brasil, con 

el Perú, identificamos que estos países cuentan con una industria más sólida y con 

crecimiento continuo en los últimos años. Cumpliéndose con lo que establece el modelo 

Kaldor. En el Perú, la industria no es protagonista en crecimiento en comparación de otros 

sectores. Por otro lado, el Perú cuenta con la mayor tasa de crecimiento en todo 

Latinoamérica, lo cual genera que tenga gran potencial de crecimiento. Entonces, si se 

supiera aprovechar los recursos internos y llevar de la mano la tasa de crecimiento con el 

crecimiento industrial, se podría apuntar a tener el nivel económico de países como Brasil 

o México.  

El crecimiento de las MIPYMES influye en el desarrollo, la motivación para el 

crecimiento interno, las habilidades gerenciales para lograr dicho crecimiento y el acceso 

a los recursos y la demanda de mercado. A lo largo de la investigación, se identificó que 

en el Perú, actualmente las MYPES; a pesar de contar con ideas de crecimiento y de 

negocio, continúan luchando contra la informalidad, ya sea por problemas de gestión 

propia o del sector. Existen leyes que contribuyen con el desarrollo de las MYPES, para 
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que estas puedan seguir en crecimiento, lo ideal es mejorar las deficiencias actuales de 

las PYMES y aprovechar las oportunidades latentes de poder potenciar las MIPYMES 

logrando mayor eficiencia y tomando en consideración factores operativos, estratégicos 

y administrativos. Por lo que los modelos han sido generados con una estructura y un 

lenguaje muy claros que permite que pese a contar con las deficiencias, sobre todo por la 

mano de obra con baja calificación y la baja existencia de profesionales en ingeniería y 

gestión, pueden ser aplicados en sus procesos.   

La investigación se ha realizado con la finalidad de desarrollar modelos de éxito para los 

procesos que conforman sus actividades.  Para lograr estos objetivos se ha visto necesario 

descomponer el éxito en dos variables: sostenibilidad y competitividad. Con la primera 

variable, se busca medir si las empresas son capaces de mantenerse durante el tiempo en 

el sector correspondiente siendo mediana empresa e incluso pueda convertirse en una 

empresa grande. La segunda variable mide la capacidad de las medianas empresas para 

enfrentarse a sus competidores y ser reconocidas por los clientes como una de las mejores 

opciones.  También se incluyen como variables las buenas prácticas de ingeniería 

industrial que se ven representadas en cada uno de los procesos detallados.  

Los tres CIIU escogidos, 2511 - 2599 - 2930, representan un 76.83% del total de empresas 

metalmecánicas y el 48.34% se dedican a la fabricación de estructuras metálicas por lo 

que el análisis se centra en los subsectores mencionados. Cabe mencionar que a pesar de 

ser 3 CIIU distintos sus operaciones son similares, fabrican productos bajo pedido (Make 

to Order) y poseen un sistema de producción por lotes. Por esta razón, la tesis se enfoca 

en los procesos de las empresas metal mecánicas. 

La investigación ha recogido información que no se había documentado hasta el momento 

mediante las encuestas realizadas a una muestra de las empresas medianas del sector 

metal mecánica. Desde ese punto de vista la investigación tiene un carácter innovador y 

permite dar una luz de conocimiento de este sector que pese a su importancia en Perú y 

Lima no posee una fuente de información actualizada y metodológica.  

Durante la ejecución de encuestas se presentan diversos inconvenientes, tales como el 

factor de no contar con el suficiente tiempo, temas de confidencialidad y desconfianza en 

los fines de la investigación. Todo esto ocasionó que se tuvieran que realizar cambios en 
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la muestra de las empresas. En primera instancia, el cambio se dio de acuerdo a los 

mismos distritos en que se ubican y el mismo CIIU, después, solo por el mismo CIIU. 

El diseño de la muestra se ha realizado con una base de datos de empresas de Lima 

otorgada por el Ministerio de la Producción (PRODUCE) la cual fue filtrada por tamaño 

de empresas y validada por información de la SUNAT. Los CIIU escogidos por su mayor 

representación en el sector son el 2511, 2599 y 2930. Luego de estos pasos, se llegó a una 

población objetivo de 72 empresas y se realizó un muestreo aleatorio estratificado por 

distritos, con la finalidad de eliminar la concentración en un punto de Lima, obteniendo 

37 empresas a las cuáles se les realizó una encuesta sobre cada uno de sus procesos.  

En el Perú, la concentración de las MIPYMES se da principalmente en las regiones de 

Lima, Arequipa, La libertad, Piura y Cusco, concentrando el 66,4% de MIPYMES 

nacionales, solo la región Lima Metropolitana, Lima y Callao, concentran el 51,0% de 

estas, las cuales tienen mayor aporte al PBI nacional. Además, las razones por las cuales 

estas empresas se ubican en esta región son por la facilidad de recibir los servicios de 

agua y luz, mayor acceso a mano de obra calificada y por la cercanía a uno de los puertos 

de mayor comercio, el puerto del Callao, entre otras facilidades.  

En el Perú, los tres primeros grupos que componen mayor porcentaje de empresas 

formales y que generan mayores ingresos al país, son el comercio, al por mayor y menor, 

las actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler y las industrias manufactureras. 

Esta investigación seleccionó a la industria manufacturera como sector objeto de estudio 

para que las empresas pertenecientes a esta industria implementen estándares y 

procedimientos que ayuden a llevar un mejor control del trabajo. De esta forma se 

promoverá la inversión interna y extranjera, impulsará capital intelectual, generará 

capacidad de innovación y se contribuirá con el aporte al PBI.  

El Estado Peruano en su rol de promover el progreso del país ha diseñado estrategias con 

impactos inmediatos, una de ellas es el favorecimiento de proyectos mineros esto traerá 

como consecuencia el crecimiento dentro del sector metalmecánico ya que está ligado 

directamente con la minería.  

El sector de manufactura en el Perú es de importancia para el país debido al valor 

agregado que le da a la economía nacional sino también porque es capaz de promover la 
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inversión tanto nacional como extranjera y promueve la inversión en capital intelectual y 

en sistemas de innovación.  

Respecto a los resultados de las encuestas, se concluye que el 91.9% de las medianas 

empresas del sector metalmecánico poseen una misión y visión definida. Seguidamente, 

de ese total el 67.7% la difunden a todos los niveles de la organización. Entre los métodos 

utilizados para difundir, el 20.5% lo realiza mediante publicaciones internas y el 17.9% 

lo realiza en las inducciones que se programan para los colaboradores. Estos datos 

cuantitativos demuestran que existe el compromiso por parte de los gerentes de alinear a 

todos sus trabajadores de acuerdo a las políticas y objetivos que posee la organización lo 

cual impacta de manera positiva puesto que el colaborador percibe que su trabajo es 

valorado para lograr los objetivos.   

Respecto a la documentación de los procesos de las medianas empresas metalmecánicas, 

el 67% de las empresas encuestadas sí realizan un procedimiento de documentación de 

sus procesos. Esto demuestra, que las empresas si tienen noción de sus procesos que 

manejan. Por ello, se concluye que el uso de información documentada contribuirá a 

impulsar a los gerentes de las empresa a aplicar la Gestión por Procesos, el seguimiento 

- medición y el análisis de sus resultados, con el objetivo de poder toma de decisiones 

para que mejoren constantemente. 

Según resultados de la encuesta, el 78.4% de las medianas empresas realizan 

capacitaciones a sus colaboradores mediante el método de instrucción de personal o 

reuniones de equipo. Con ello, se concluye que el uso de capacitaciones favorece con la 

implementación de filosofías, metodologías, técnicas y herramientas. En el caso de la 

gestión de la calidad y ambiental, que buscan implementar las Normas ISO, el tema de 

las capacitaciones es un factor crítico, ya que se requiere que todo el personal tenga 

conocimiento sobre los lineamientos que la compañía desea adquirir para lograr 

certificarse. Además, que es un trabajo en equipo que requiere del compromiso de todos 

los colaboradores. 

Respecto a la Gestión Ambiental, los residuos más representativos que generan las 

medianas empresas son 41%, residuos metales como hierro, acero. Viruta con un 19.6%, 

surge del proceso de corte, perforado. Residuos Industriales con un 14.3%, comprende 

residuos de madera, discos de corte. Con esto, se concluye que estas empresas no poseen 
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una adecuada distribución y uso de materias primas. Por ello, es fundamental implementar 

un sistema de gestión enfocado en la reducción en el origen y después el reproceso. Cabe 

recalcar, que debido al nivel de inversión que manejan las pymes no se aplica el uso de 

tecnologías existentes por ahora. 

Las pymes metalmecánicas no manejan técnicas que permitan administrar sus residuos 

generados. Esta información se respalda con el 27% de empresas encuestadas que cuentan 

con un plan de gestión Integral de residuos pero que básicamente se enfocan en el reciclaje 

de chatarra para posteriormente utilizarla como primera opción o sino comercializarla. 

Con ello, se concluye que es importante poner en práctica algunas técnicas básicas de 

gestión de residuos como la aplicación de las 3R’s (Reciclo, Recupero y Reuso) para así 

poder reducir costos y poder implementar tecnologías más avanzadas. 

A partir del diagnóstico actual de las pymes, se observó que el 75.7% de empresas sí están 

dispuestas a implementar un sistema de gestión de residuos. Siendo el 24.4% con 

conocimiento en la aplicación de las 3 R’s. Por ello, se concluye que nuestro modelo de 

éxito como mínimo debe estar enfocado en las 3R’s, ya que de no ser el caso puede que 

sea rechazado a la hora de la implementación por parte de los gerentes de las empresas. 

Asimismo, complementarse con técnicas de prevención para reducir la emisión de 

residuos. 

Como parte de la implementación de un sistema de gestión integral de residuos, a partir 

de los resultados se evidenció que el 45% de las pymes aplican solamente el reciclaje de 

sus residuos. Esto evidencia que existe un compromiso por parte de las organizaciones en 

no contaminar o desechar a un tiradero sus residuos. Por ello, se concluye que la respuesta 

en implementar las etapas de recuperación y reuso serán positivas, ya que se darán cuenta 

de la cantidad de dinero que desperdician al aplicar estas dos etapas.  

Después de todo el análisis de los resultados de encuestas, donde se evidencia la cantidad, 

el tipo y las técnicas que aplican las pymes para atender sus residuos. Se concluye que 

para poder reducir cualquier resultado negativo es fundamental prevenir en el origen. Para 

ello, deberá existir una gestión de almacén, el rediseño de productos a fin de reducir el 

consumo de materia prima. Asimismo, se concluye que como valor agregado se 

implementará la gestión de Recursos Naturales con el objetivo de reducir el consumo de 

recursos en todos procesos industriales. 
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Con el fin de poder lograr el objetivo de generar un modelo de éxito que direccione a las 

Pymes hacia la sostenibilidad y competitividad, resulta imprescindible la elaboración de 

un mapa que grafique las interrelaciones entre las diversas áreas que se encuentra en una 

empresa. En primer lugar, muestra los lazos entre los procesos claves y los estratégicos y 

de soporte, de este modo se puede tener un mejor control y seguimiento de aquellas 

actividades transversales claves. En segundo lugar, se definen las entradas y salidas para 

para cada proceso, así se puede tener una percepción sobre el impacto de estas en el flujo 

de las operaciones. Finalmente, es útil para cada área de la empresa para definir su mapa 

de procesos, indicadores y factores críticos. Le brinda, en una primera instancia, un 

panorama sobre sus clientes internos. 

El gráfico de interrelación de procesos no es una propuesta rígida y única. Por el contrario, 

es una propuesta que agrupa las mejoras prácticas de todas las áreas en estudio y asumen 

un proceso estándar por área. Sin embargo, se entienden las necesidades y 

particularidades inherentes a cada empresa. Si bien la coyuntura puede resultar similar 

para las empresas al ser toda parte del sector metalmecánico, variables como economía, 

innovación, años en el mercado, tamaño, etc. pueden influir en la relación que se da entre 

las áreas. 

Según el resultado de las encuestas, se observó que no todas las empresas cuentan con 

todas las áreas propuestas en la tesis, además que no todas tienen las mismas 

características en términos de importancia para la empresa y solidez como área. Este 

factor, también puede influir en la relación que se genera entre áreas y los valores de 

entradas y salidas que se han tomado en cuenta para realizar dicha conexión.  

El diagrama de interrelación de procesos tiene una distribución de acuerdo a toda la 

cadena desde la llegada de un pedido hasta su entrega final puesto que es una 

representación más adecuada a la real gestión de las empresas.  Las entradas y salidas 

propuestas por cada área son el sustento para justificar la relación existente entre áreas. 

Estas a su vez, están estrechamente relacionadas a los procesos centrales que se dan en 

cada área, a los recursos que se emplean para realizar estos procesos e, indirectamente, a 

los objetivos que se quieren medir para tener bajo control el área.  
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La investigación orientada al sector metalmecánica, nos indica que las medianas empresas 

toman decisiones en el acto, es decir, no tienen un plan de acción establecido, por lo cual 

muchas de sus decisiones son erradas o solucionan el problema en el instante mas no lo 

eliminan. Es por esto que en el modelo general se presentan tres procesos estratégicos los 

cuales se encargarán de dar las pautas y guías para toda la empresa. Siendo así la base de 

la toma de decisiones y dirección de la empresa uniforme y clara, fomentando así la 

planificación y análisis de cada área. 

Respecto a los procesos que agregan valor en las empresas medianas del sector 

metalmecánicas se tendrá tres procesos, con los cuales se obtendrán mejores planes de 

producción, un diseño establecido o desarrollo de productos según sea necesario y el 

establecimiento de procesos para los mismos productos. Dentro de los cuales se tiene 

inmersa la gestión estratégica, de calidad y del conocimiento como políticas previamente 

establecidas.   

A partir de los lineamientos establecidos por los procesos estratégicos, surge la necesidad 

de establecer procesos de apoyo que sustentan aquellos procesos que están orientados al 

cliente externo. Es por ello, que se define como proceso de soporte en primera instancia 

la gestión logística, gestión del mantenimiento y gestión ambiental, ya que abastecen los 

requerimientos para gestionar los activos durante todo el ciclo de vida y cuando se tenga 

alguna no conformidad que impacte en los procesos, esta pueda ser atendida sin alterar el 

entorno. Cabe recalcar, que para poder abastecer, gestionar y responder, es necesario 

disponer de personal calificado seleccionado a través de las políticas establecidas por 

Gestión del Capital Humano y asimismo, evitar que durante sus funciones y/o 

responsabilidades asignadas puedan ocurrir incidentes y/o accidentes que afecten 

directamente la misión de los procesos. Por ello, surge la Seguridad y Salud Ocupacional 

como un soporte que busca prevenir y minimizar estos hechos. Finalmente, todo lo 

mencionado anteriormente, no tendría sustento si no existe la Gestión Financiera capaz 

de conseguir, administrar y mantener los recursos monetarios necesarios para poder 

contribuir con la implementación de metodologías, técnicas y/o herramientas que 

satisfagan los requerimientos de clientes internos y externos. 

El modelo de gestión ambiental propuesto abarca una serie de subprocesos que buscan 

lograr del desempeño ambiental para así acceder a nuevos mercados. Los sub procesos, 

control operacional, gestión de residuos, gestión de los recursos naturales y auditoria 
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internas son claves para poder entregar al cliente externo un producto amigable con el 

ambiente durante todo su ciclo de vida. 

En cuanto a los subproceso de gestión de residuos es un aspecto que las Pymes deben 

mejorar a fin de no sólo reciclar el residuo para posteriormente comercializarlo sino tratar 

de minimizar en el origen, para posteriormente segregar  y concentrar , cuando el residuo 

haya pasado por esas etapas ya se procede con la disposición final. Por ello, es necesario 

contar procedimiento e indicadores para poder llevar un control y así mejorar 

constantemente. 

En la elaboración del Balance Scorecard permite diagramar con claridad los objetivos que 

se quieren lograr en relación al aprendizaje y crecimiento, a los procesos internos, los 

clientes y las finanzas y la forma como cada parte contribuye a alcanzar los objetivos 

estratégicos de cada proceso. Para el proceso de Gestión Ambiental, el Balance Scorecard 

muestra los objetivos que se deben lograr en cada subproceso: Gestión de Residuos, 

Gestión de Recursos Naturales, Acciones preventivas y correctivas, Control Operacional; 

permitiendo alinear los indicadores de gestión propuestos anteriormente a las metas del 

proceso de gestión ambiental, desde una manera general. 

Los principales indicadores que se plantean en el modelo de gestión ambiental son el % 

de Materia Prima defectuosa, % de desecho generado en la recepción de la mercadería, 

% de desechos generados en los procesos de fabricación, % de recursos naturales 

consumidos por productos fabricados, % de energía utilizada, Índice de aspectos 

ambientales significativos identificados, % de cumplimientos de objetivos y metas 

ambientales. Todos estos indicadores están asociados a la medición de la consecución de 

los objetivos de tratar, minimizar y prevenir las emisiones y residuos obtenidos en los 

procesos de fabricación a los que se debe abocar la gestión ambiental. 

También, se puede concluir que los procedimientos elaborados para los principales sub-

procesos del modelo de gestión ambiental, servirán como una guía para que las empresas 

del rubro metalmecánico puedan realizar un manejo adecuado, eficiente y eficaz de sus 

propios residuos y contaminantes. Esto no solo generará beneficios económicos a las 

organizaciones, sino que ayudará a que el personal, de las mismas, se encuentren 

capacitados y tengan conocimiento sobre las buenas prácticas ambientales. Y además, se 

tendrá información documentada y específica sobre los procesos y sub-procesos. 
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El proceso de Gestión Ambiental se relaciona principalmente con 3 procesos: Gestión 

Logística, Planeamiento y control de la Producción, y Gestión de la Calidad. En el primer 

caso, se analiza el ciclo de vida del producto para reducir y minimizar las emisiones y 

contaminantes. En el segundo caso, se controla los residuos, desechos y emisiones que se 

producen en el momento de la fabricación. Por último, con Gestión de Calidad, reportes 

y controles de productos No conformes ya que, estos pueden ser reutilizados, 

reprocesados y/o como materia prima para un nuevo producto. Así mismo, se tiene 

relaciones con los demás procesos y es por eso que, un correcto funcionamiento de estos 

procesos es clave y vital para que la Gestión Ambiental, en el rubro metalmecánico, 

funcione y sea efectivo. 

La gestión del medio ambiente tiene como finalidad lograr el buen desempeño ambiental 

de toda organización adoptando un determinado comportamiento medioambiental de 

acuerdo a objetivos fijados. Estos objetivos se basan en normas legales, identificar, 

controlar y prevenir impactos ambientales en actividades, procesos y productos. Por ello, 

los indicadores de gestión cumplen un papel fundamental e importante para monitorear 

las operaciones, ya que de otra forma se hace muy difícil identificar las ineficiencias que 

se puedan presentar y proponer mejoras en los puntos más críticos de las operaciones. 

La investigación orientada al sector metalmecánica, nos indica que las medianas empresas 

toman decisiones en el acto, es decir, no tienen un plan de acción establecido, por lo cual 

muchas de sus decisiones son erradas o solucionan el problema en el instante mas no lo 

eliminan. Es por esto que en el modelo general se presentan tres procesos estratégicos los 

cuales se encargarán de dar las pautas y guías para toda la empresa. Siendo así la base de 

la toma de decisiones y dirección de la empresa uniforme y clara, fomentando así la 

planificación y análisis de cada área. 

Respecto a los procesos que agregan valor en las empresas medianas del sector 

metalmecánicas se tendrá tres procesos, con los cuales se obtendrán mejores planes de 

producción, un diseño establecido o desarrollo de productos según sea necesario y el 

establecimiento de procesos para los mismos productos. Dentro de los cuales se tiene 

inmersa la gestión estratégica, de calidad y del conocimiento como políticas previamente 

establecidas. 
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  A partir de los lineamientos establecidos por los procesos estratégicos, surge la necesidad 

de establecer procesos de apoyo que sustentan aquellos procesos que están orientados al 

cliente externo. Es por ello, que se define como proceso de soporte en primera instancia 

la gestión logística, gestión del mantenimiento y gestión ambiental, ya que abastecen los 

requerimientos para gestionar los activos durante todo el ciclo de vida y cuando se tenga 

alguna no conformidad que impacte en los procesos, esta pueda ser atendida sin alterar el 

entorno. Cabe recalcar, que para poder abastecer, gestionar y responder, es necesario 

disponer de personal calificado seleccionado a través de las políticas establecidas por 

Gestión del Capital Humano y asimismo, evitar que durante sus funciones y/o 

responsabilidades asignadas puedan ocurrir incidentes y/o accidentes que afecten 

directamente la misión de los procesos. Por ello, surge la Seguridad y Salud Ocupacional 

como un soporte que busca prevenir y minimizar estos hechos. Finalmente, todo lo 

mencionado anteriormente, no tendría sustento si no existe la Gestión Financiera capaz 

de conseguir, administrar y mantener los recursos monetarios necesarios para poder 

contribuir con la implementación de metodologías, técnicas y/o herramientas que 

satisfagan los requerimientos de clientes internos y externos. 

Es importante que las medianas empresas sean sostenibles mediante el manejo integrado 

de tres dimensiones, económico, ambiental y social. Esta integración permite que las 

medianas empresas creen condiciones favorables para la fomentación de empleo, 

mantengan la iniciativa de la prosperidad, crecimiento y creación de empresas y sean 

responsables en el aumento de la productividad mediante el buen manejo de los aspectos 

ambientales. 

Las distintas investigaciones realizadas en el grupo de investigación fueron realizadas con 

el fin de obtener una mejora en las operaciones de las empresas metalmecánicas limeñas. 

Estos modelos de gestión fueron diseñados para trabajar de manera sincronizada, es decir, 

todos los modelos son complementarios, un modelo solo no puede actuar sin la ayuda de 

los demás, y la empresa no se vería beneficiada de tomar como referencia un solo modelo. 

Los modelos cumplen funciones específicas, por lo tanto necesitan el soporte de las demás 

áreas que ayudarán a incrementar el rendimiento de los procesos, y por ende, se producirá 

un aumento de productividad que desencadenará un aumento de la competitividad y la 

sostenibilidad en el tiempo. 
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Se realizó la validación del modelo propuesto de dos maneras distintas: por casos de éxito 

y por validación de expertos. En el primero se buscó casos similares de empresas 

pequeñas que aplicaron el modelo propuesto; y en el segundo caso se decidió consultar a 

una serie de expertos tanto nacionales como internacionales que en base a sus 

experiencias y conocimientos en el tema ambiental y en el rubro metalmecánico, puedan 

dar sus puntos de vista si el modelo propuesto generará resultados positivos y beneficiosos 

a las organizaciones, no solo en el aspecto económico sino, también, en contribuir con la 

sostenibilidad y competitividad. 

Los expertos consultados en el capítulo 4 fueron de profesionales que se desempeñan en 

distintos rubros. Uno de ellos, se dedica en realizar proyectos ambientales y proyectos de 

eco negocios; el segundo, es una acreditadora de la certificación ISO 14001 y el último, 

es un profesor con amplios conocimientos en el tema medio ambiental. Esto se decidió 

hacer para poder tener un mejor panorama en lo que respecta al modelo propuesto; así 

mismo, lograr obtener distintos comentarios, sugerencias y recomendaciones que ayuden 

a mejorar el modelo propuesto. 

La elaboración de la matriz de impactos fue realizado por el mismo grupo de 

investigación, los cuales en base a las actividades de las empresas del sector 

metalmecánico y a los procesos que están utilizan dentro de su fabricación (se tiene 

conocimiento gracias a las encuestas que los integrantes del grupo realizaron a las 

medianas empresas del sector). Se decidió definir las dimensiones (social, ambiental y 

económico) así como, las sub dimensiones de cada una, todo esto, con la finalidad, que 

se abarque todos los aspectos que engloban la definición de los términos de sostenibilidad 

y competitividad. 

Con la matriz utilizada en el capítulo 5 se buscó dar a conocer si el modelo propuesto 

afectaría a los diferentes Stakeholders identificados (dueños, trabajadores, clientes, 

proveedores y comunidad) ya que dependiendo de los procesos que conforman a los 

diferentes modelos, podrían tener cierto impacto en los trabajadores de las 

metalmecánicas MYPE de Lima Metropolitana, así como en la comunidad que rodea a 

las instalaciones de las empresas. 

Se elaboró la matriz presentada para así poder comparar lo que cada autor esperaba que 

el modelo propuesto tendría impacto en los aspectos de economía, sociedad y 
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medioambiente, con lo que los expertos que se consultaron para validar la investigación, 

opinan que tendría cada modelo en específico. Lo que se busca al final es que este 

esperado no difiera en gran cantidad del promedio de la valoración dada por los expertos, 

ya que se desea que lo propuesto y esperado sea aplicable y que genere beneficios al 

cliente final así como a todos los involucrados. 

El modelo general propuesto en este trabajo de investigación, busca que las pequeñas 

empresas del sector metalmecánico logren adquirir una competitividad adecuada dentro 

del mercado y a su vez, ser sostenibles a través del tiempo. Por este motivo, se espera que 

el modelo propuesto genere impactos positivos y beneficiosos en las organizaciones, lo 

cual conlleva a un aumento en las utilidades de las empresas, se aumentaría las ofertas de 

empleo, mejoraría la imagen de la empresa dentro de la sociedad y del mercado y, 

contribuirá a mejorar la responsabilidad ambiental y social de la empresa. 

Lo más resaltante son los impactos a los aspectos sociales, económicos y ambientales por 

parte del modelo propuesto. En el primero, los resultados más sobresalientes son: la 

Formación y Educación que se generará en los trabajadores ya que, se realizarán 

capacitaciones y charlas para que se tenga un conocimiento claro sobre el tema ambiental; 

Responsabilidad Social, ya que las organizaciones tendrán un mejor manejo sobre sus 

procesos, lo que contribuirá a mejorar la responsabilidad de la empresa. En el aspecto 

ambiental, se esperará una gran mejora en lo que respecta al consumo energético, 

consumo de agua, y a la minimización y prevención de emisiones y contaminantes dentro 

de los procesos productivos. Por último, en el aspecto económico, se generará un mejor 

margen de contribución así como, aumentar la productividad y eficiencia de la 

organización. 

El modelo propuesto tendrá un mayor impacto en la comunidad; esto en gran medida por 

el aspecto medio ambiental (Consumo energético, consumo de agua y fluidos, y 

contaminación) ya que, una reducción o prevención en estos aspectos, se generará un 

cambio positivo dentro de la sociedad. Así mismo, mejorará la imagen de la organización, 

aumentará y fortalecerá la responsabilidad social de la misma. Otro stakeholder al que el 

modelo impactará, considerablemente, son los trabajadores; esto se debe, principalmente, 

a la formación y educación que recibirán con planes de capacitación y a la seguridad y 

salud ocupacional (trabajar en un ambiente más sano, más limpio; mejorará el clima 

laboral). Por último, también se tendrá un gran impacto con los dueños ya que, aumentará 
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la utilidad de la empresa, reducirán los costos por pérdidas en materia prima y procesos 

de producción.  
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25. Recomendaciones 

Las recomendaciones que se brindan a continuación, servirán como consideraciones a 

tener en cuenta para aprovechar el modelo propuesto: 

Se recomienda a las organizaciones revisar los indicadores formulados antes de 

introducirlos para ajustar los valores a su realidad y en caso de contar con indicadores de 

algunos procesos, contrastarlos con ellos. Luego, deben revisarlos de forma periódica y 

realizarles seguimiento. 

Se recomienda a la organización revisar los indicadores planteados de forma periódica ya 

que de acuerdo a las distintas realidades y etapas que puede atravesar la asociación 

algunos podrían perder vigencia y se requerirá nuevos indicadores. De esta forma se 

tendrá siempre presente qué se está midiendo y para qué, sacándole el máximo provecho 

a la información recopilada. 

Se recomienda seguir los formatos propuestos para los diferentes procedimientos a 

realizar, así como la documentación de cada uno de ellos para su constante evaluación. 

Se recomienda a la organización que exista un compromiso de la Gerencia con la 

iniciativa del programa de P+L ya que, el compromiso determina, sin duda, el rumbo y lo 

lejos que dicho esfuerzo pueda llegar al interior de la organización e incluso dentro de la 

comunidad. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Matriz de Identificación y Evaluación de 

Aspectos Ambientales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

                        

  MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES   

              

  Sub Proceso   
       

Fecha de 
evaluación       

  Actividad          Responsable       

              
  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
FACTORES VAA 

SIGNIFICATIVO ACCIÓN 
  

  
F S J IP EM 

(F x S x EM) + (L x 

EM) + IP   

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

              
                 

         Nombre y Firma del Responsable   
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ANEXO 2: Matriz de Requisitos Legales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

                    

  MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES   
            

  Proceso   
    

 
Fecha de 
evaluación     

  Actividad        Responsable     

            

  
Norma  

Legislación 
Numeral  
 Artículo 

Descripción 
Seguimiento 

Plan de Acción 
  

  Cumple 
No 

Cumple 
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ANEXO 3: Análisis de entradas y salidas durante el ciclo de vida de producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

              

  
ANÁLISIS DE ENTRADAS Y SALIDAS DURANTE EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

  

         

  ENTRADAS PROCESO SALIDAS   

  ASPECTO IMPACTO SUBPROCESO ASPECTO IMPACTO   
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ANEXO 4: Registro de Una No Conformidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 

               

  REGISTRO DE UNA NO CONFORMIDAD   

          
  FECHA PROCESO IMPACTADO TIPO DE ACCIÓN   

      
A.C   

____ 
A.P ____   

          

  DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD   

  

    

  CORRECCIÓN INMEDIATA   

  

    

          

  POSIBLES CAUSAS CAUSA RAIZ   

  
PERSONAS     

  

    

  
EQUIPOS     

  

    

  
MÉTODOS     

  

    

  
MATERIALES     

  

    

  CONDICIONES 
AMBIENTALES     

  

    

          

  PLAN DE ACCIÓN ACCIÓN EFICAZ   

  ACCIONES 
RESPONSABLE DE 

IMPLEMENTACIÓN 
FECHA EJECUCIÓN 

RESPONSABLE DE 
VERIFICACIÓN 

SI NO   

                

                

                

                

          
          
  Fecha de Cierre   Firma   
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ANEXO 5: Registro de Seguimiento y Medición 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 

                  

   

   

  REGISTRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN   

           
  Proceso    :   ______________________________   Fecha             :  ______________   

  Actividad :   ______________________________   Responsable :  ______________   

           

  
N° 

Aspecto 
Ambiental 

Indicador Evaluado (%) 
Resultado(%) 

Cumplido 
Acción 

Correctiva 

  

  Esperado Obtenido   
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ANEXO 6: Programas de Auditorías 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

              

  PROGRAMAS DE AUDITORÍAS   

         

  

N° 
Auditoría 

Área a 
Auditar 

Fecha Prevista 
Fecha 

efectiva 
Observaciones 

  

              

              

              

              

         

  Elaborado por:  Fecha:   

         

  Aprobado por:  Fecha:   
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ANEXO 7: Matriz Energética – Procesos de Fabricación 
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ANEXO 8: Ficha Técnica de Metalmecánica 

1. TÍTULO: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas para la Tesis de Investigación sobre la situación actual de las 

medianas empresas en el sector Metalmecánica. 

2. ORGANISMO RESPONSABLE: Grupo de Investigación del curso Proyecto de 

Investigación Aplicada 1 – 2014-01 

3. COBERTURA: Población de 72 medianas empresas formales en el sector    

Metalmecánica de Lima Metropolitana 

4. PERIODO DE RELEVANTAMIENTO: Continuo 

5. PERIODO DE REFERENCIA PARA LA CONDICION DE ACTIVIDAD: Desde 

enero del 2012 

6. UNIDADES DE ANÁLISIS: Medianas empresas formales en el sector 

Metalmecánica. 

7. PLAN DE MUESTREO: 

7.1 POBLACIÓN OBJETIVO: Todas las empresas medianas manufactureras formales 

en el sector Metalmecánica ubicadas en la provincia de Lima Metropolitana.  

7.2 UNIDAD DE MUESTRO: Una empresa mediana manufacturera formal en el sector 

Metalmecánica ubicada en la provincia de Lima Metropolitana. 

7.3 MARCO: Se encuentra basado en el maestro de empresas brindada por el portal del 

Ministerio de Producción PRODUCE con información actualizada al cierre de 2011 

validada con la base de datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria SUNAT con información actualizada al cierre de 2012. 

7.4 TAMAÑO DE LA MUESTRA: El tamaño de muestra sigue la siguiente fórmula: 

n =
N × Z2 × p × (1 − p)

e2 × (N − 1) + Z2 × p × (1 − p)
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7.5 TIPO DE DISEÑO: Se usara el Modelo Aleatorio Estratificado y Aleatorio Simple 

por la dispersión geográfica que existe, ya que en este caso el distrito que pertenece cada 

empresa es un factor de diferenciación. 

8. RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN:  

8.1 TIPO DE ENTREVISTA: Entrevista directa con formulario en papel. 

8.2 INFORMANTE: Gerente General, representante de la empresa y/o encargados de 

áreas. 

8.3 TIEMPO DE LA ENCUESTA: 2 horas promedio. 

9. APLICACIÓN DE MÓDULOS: No 

Como se indica en la ficha técnica, el tamaño de población es 72 medianas empresas y la 

muestra de 37 empresas.  
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