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¿De qué manera utilizando un modelo

de Producción Mas Limpia de las MYPEs 

del sector Industria se puede mejorar

el medio ambiente en Lima?

¿De qué manera utilizando un modelo

de Producción Mas Limpia de las MYPEs 

del sector Industria se puede mejorar

el medio ambiente en Lima?
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análisis de la 
efectividad empresarial 
y su contexto financiero, 
de las MYPEs del sector 
Industria para mejorar 
el medio ambiente en 
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y sectoriales de las 
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Objetivos de la InvestigaciObjetivos de la Investigaci óónn

Conocer como influyen las políticas 
nacionales, regionales y sectoriales de las 
Mypes del sector industria para la mejora 
del medio ambiente en Lima

Conocer como influyen las políticas 
nacionales, regionales y sectoriales de las 
Mypes del sector industria para la mejora 
del medio ambiente en Lima

Establecer como incide la responsabilidad 
social y ambientalde las MYPEs del 
sector industria, en la mejora del medio 
ambiente en Lima.

Establecer como incide la responsabilidad 
social y ambientalde las MYPEs del 
sector industria, en la mejora del medio 
ambiente en Lima.

Estudiar como es determinante la 
innovación tecnologica y el manejo 
integral empresarial de los procesos de las 
Mypes del sector industria en la mejora 
del medio ambiente en Lima

Estudiar como es determinante la 
innovación tecnologica y el manejo 
integral empresarial de los procesos de las 
Mypes del sector industria en la mejora 
del medio ambiente en Lima

Determinar la importancia del análisis de 
la efetividad empresarial y su contexto 
financiero de las MYPEs del sector 
industria para la mejora del medio 
ambiente en Lima.

Determinar la importancia del análisis de 
la efetividad empresarial y su contexto 
financiero de las MYPEs del sector 
industria para la mejora del medio 
ambiente en Lima.

Objetivo GeneralObjetivo General

Objetivos EspecObjetivos Espec ííficosficos
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Hip. Secundaria 3

La innovación tecnológica y el 
manejo empresarial en los procesos 
de la Producción Mas Limpia de las 
MYPEs en el sector industria es 
determinante en la mejora del medio 
ambiente en  Lima..

Hip Secundaria 4

El análisis de la efectividad 
empresarial y su contexto financiero, 
en el desempeño de la Producción 
Más Limpia de las MYPEs del 
sector industria es importante para 
la mejora del medio ambiente en 
Lima.

SI se aplica el modelo 
de Producción mas 
Limpia del sector 
industria que se 
propone ENTONCES 
se mejorara el medio 
ambiente en Lima.

Hip. Secundaria 1

Las políticas nacionales, regionales y 
sectoriales sobre Producción Mas 
Limpia de las MYPEs el el sector 
industria influyen en la mejora del 
medio ambiente en  Lima.
.

Hip. Secundaria 2

La responsabilidad social y 
ambiental en el desempeño de la 
Producción Más Limpia de las 
MYPEs del sector industria incide 
en la mejora del medio ambiente en 
Lima .

HipHip óótesis de la Investigacitesis de la Investigaci óónn

HIPOTESIS PRINCIPAL
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� Según el INEI, existen alrededor de 3.5 millones de  MYPES 
(formales e informales). De ellas  cerca de 1,2 mil lones son 
formales, ubicándose en Lima aproximadamente 0.6 mi llones 
de las empresas formales. 

� En el 2010 solo las micro empresas representaron al rededor 
del 99%! de las empresas en el Perú (formales e info rmales). 
Las empresas formales representan casi el 35%! Del universo 
y en Lima alberga alrededor del 50% de las empresas  
formales. 

� Las Mypes Absorben alrededor del 80% del empleo tot al y 
alrededor del 62% las empresas formales, en Lima  a lrededor 
del 34% de empresas formales

� Se estima que las MYPES solo aportan el 42% del PBI  
nacional. Correspondiéndole a Lima alrededor del 53 % de 
ese total 

Indicadores:Indicadores:

DescripciDescripci óón de la Realidad n de la Realidad 
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DescripciDescripci óón de la Realidad n de la Realidad 

Concentración de la Mypes Crecimiento de las Mypes Exportadoras

ManufacturasDistribución de la Mype Formal según sectores Productivos

8

Indicadores:Indicadores:
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DescripciDescripci óón de la Realidad n de la Realidad 

� Heterogeneidad
– Las MYPEs no son un grupo homogéneo.
– Existen diferencias entre las diversas 

unidades productivas.
– Existen grados de empresarialidad

� Escasa accesibilidad al sistema financiero
– Las  MYPEs son consideradas como de 

muy alto riesgo para otorgarles credito.
– Poseen insuficiente documentación 

contable, financiera.
– Carecen de garantías.
– Escasa cultura empresarial.
– Debido al emprendimiento: El 70% de las 

MYPEs que inician sus actividades 
desaparece en el primer año de operación.

DesafDesafííoo

Indicadores:Indicadores:



Proceso Genérico

PREPARACION
MECÁNICA

PRETRATAMIENTOS
SUPERFICIALES

PROCESOS DE
TERMINACIÓN

SECADO

PIEZAS METÁLICAS

TRATAMIENTOS
FISICOS PREVIOS

PRODUCTO FINAL

Agua
Detergentes
Parafinas
Solventes
orgánicos
Soluciones acuosas
alcalinas y ácidas

Agua
Cobre
Zinc
Cromo
Níquel
Acidos
Alcalis
Sales Minerales
Complejos Orgánicos

RIL:
Metales Pesados
Aceites
Grasas
Solventes Orgánicos
Soluciones acuosas alcalinas
y ácidas

Residuos Sólidos

Nieblas
Emisiones alcalinas
Emisiones ácidas

RIL

RIL

Soda Cáustica
Ac. Sulfúrico
Ac. Fosfórico
Ac. Clorhídrico
Ac. Fluorhídrico
Detergentes

Residuos Sólidos

DescripciDescripci óón de la Realidad n de la Realidad 

10

Proceso de generación de 
residuos.
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Proceso Producto

Sub productos

Ingreso al proceso:

Energía
Aire

Agua
Materia prima

Material auxiliar
Embalaje

Agua residual Desechos sólidos Desechos peligrosos

Ruido

Emisiones Emisiones al aire

DescripciDescripci óón de la realidad n de la realidad 
Proceso de generación de residuos. Balance de Entrada y Salida



DefiniciDefinici óón del Probleman del Problema
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Problemática 
Sector MYPEs de Lima

Desconocimiento de los 
instrumentos de 

evaluación ambiental

Desconocimiento de los 
instrumentos de 

evaluación ambiental

Ausencia de una visión 
compartida

Ausencia de una visión 
compartida

Incomprensión de niveles 
de capacitación 

Incomprensión de niveles 
de capacitación 

Confusión entre roles 
normativos y de 

promoción

Confusión entre roles 
normativos y de 

promoción

Escasa división 
institucional del trabajo y 

especialización 

Escasa división 
institucional del trabajo y 

especialización 

Existencias de barreras 
crediticias para cambio de 

tecnologías

Existencias de barreras 
crediticias para cambio de 

tecnologías

Debilidad de las 
instancias de 
concertación 

Debilidad de las 
instancias de 
concertación 

Discontinuidad de las 
políticas e instrumentos 

ambientales.

Discontinuidad de las 
políticas e instrumentos 

ambientales.

Centralismo de las 
políticas e instituciones 

públicas

Centralismo de las 
políticas e instituciones 

públicas

Debilidad MYPEsDebilidad MYPEs



Marco HistMarco Hist óórico (antecedentes)rico (antecedentes)

Las prácticas orientadas a la protección del medio ambiente 
han transitado por diferentes estadios y enfoques a  partir de 
la segunda mitad del siglo XX.

Las prácticas orientadas a la protección del medio ambiente 
han transitado por diferentes estadios y enfoques a  partir de 
la segunda mitad del siglo XX.
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Marco ConceptualMarco Conceptual
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I. La Producción Mas Limpia (P+L), es una estrategia  
integrada que se aplica a los procesos, productos y  
servicios a fin de aumentar la eficiencia y reducir  los 
riesgos para los seres humanos y el ambiente.

II. La P+L aplicada a los procesos, incluye el uso e ficiente de 
materias primas, agua y energía, eliminación de pro ductos 
tóxicos y reducción de emisiones y desechos en la f uente 
misma de generación.

III. La aplicación de P+L aumenta la competitividad de las 
empresas mediante el ahorro de recursos y el increm ento 
de la eficiencia.

IV. P+L requiere de un cambio de actitud, ejecutando  
responsablemente el manejo ambiental y promoviendo el 
cambio tecnológico.

¿¿QuQuéé es Produccies Producci óón mn m áás Limpia?s Limpia?



Marco TeMarco Te óóricorico
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�� La prevenciLa prevencióón de la contaminacin de la contaminacióón debe ser ahora la primera n debe ser ahora la primera 
alternativa unidad productiva, tratando de reducir las emisionesalternativa unidad productiva, tratando de reducir las emisionesdesde desde 
el comienzo, analizando los desperdicios en detalle, reduciendo el comienzo, analizando los desperdicios en detalle, reduciendo costos costos 
y creando un y creando un ““ futuro sosteniblefuturo sostenible”” ..

DUMP     CONTROL   RECYCLE   PREVENT  CLEANER

60’s 70’s 80’s 90’s

Reducir los impactos ambientales usando el principio de precaución 
significa evitar impactos ambientales antes de que ocurran

Reducir los impactos ambientales usando el principio de precaución 
significa evitar impactos ambientales antes de que ocurran

PrevenciPrevenci óón = Produccin = Producci óón mn m áás Limpias Limpia

2000’s



Proceso de generación de residuos. Perspectiva Económica 

Marco TeoricoMarco Teorico
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Marco TeMarco Te óóricorico
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La La ““ puertapuerta”” mmáás rs ráápida para la incorporacipida para la incorporacióón de la P+L en la empresa es por la vn de la P+L en la empresa es por la víía a 
de la oportunidad de de la oportunidad de ““ reducir costosreducir costos”” ..

Contaminación
Emisiones
Residuos
Descargas

Desperdicio

Producción más Limpia como una Estrategia 

Ineficiencia
Pérdida

de
recursos

$$$

Reducción de insumos y costos
de operación, aumento de
productividad y eficiencia,
mejoramiento de imagen y
posicionamiento en el mercado.

Implementar P+L implica:

Agrega valor $$$



Marco TeMarco Te óóricorico
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Soluciones
Productivas

MISION P+L

•Utilizar eficientemente
la materia prima y la energía

•Reducir y minimizar emisiones
y descargas en el origen

•Reducir riesgos para la salud
y el medio ambiente

Eficiencia,
Productividad y
Competitividad

de las Empresas
(MYPEs)

Que busquen:Generar, promover y
facilitar aplicación de:

Elevando 
simultáneamente

Obtener finalmente, 
productos y servicios de 
mayor calidad (acercarse a 
la calidad total)



Marco TeMarco Te óóricorico
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EVITAR

REDUCIR

RECICLAR

TRATAR

ELIMINAR

PRINCIPIOS DE 
PRODUCCION MAS LIMPIA

(P+L)
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Producción Más 
Limpia     

MYPEs - Lima

Innovación 
tecnológica y Manejo 
integral empresarial

Políticas Nacionales 
regionales y setoriales

Responsabilidad 
social  y 

ambiental   

Efectividad 
empresarial y 

contexto 
financiero

Patentes

Gestión

Certificación

Centros de 
servicio

Planes  
desarrollo

Tecnología

MYPEs

Marco      
Legal

Medio  
Ambiente

Nacional Regional

Comercio 
exterior

Endeudamiento

Consumo 
energético

Cambio de 
procesos

Buenas 
Prácticas

Innovación

Proyecto y 
programas

Fortalecimiento 
e investigación

Deterioro   
eco-sistema

Contaminación 
ambiental

Empleo 
industrial

Cambio de 
producto

Reciclaje
Tratamiento 
disposición 

residuos
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¿Cuál  debe ser el  tratamiento legal  ambiental para promover la 
producción más limpia en las MYPEs?

P+L
MYPEs

Orientación a
prevención

Promover la 
eficiencia

Marco legal 
flexible

Manejo 
Integral

Responsabilidad 
social y 
ambiental



BIORREACTOR BIODIGESTOR

FOTOBIORREACTOR

TecnologTecnolog íías de solucionas de solucion
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ConclusionesConclusiones
Con el crecimiento económico proyectado para Lima, la producción per cápita de Residuos seguirá
incrementándose por lo que esta tendencia puede ser  modificada a partir de la aplicación de instrumento s 
de gestión por parte del gobierno (políticas de reg ulación) la población (cultura) y empresarios (prod ucción 
mas limpia) 

Una de las tareas de todos los involucrados sobre l a generación de Residuos en Lima es minimizar los 
desechos, fundamentándose en el enfoque preventivo,  cambio de actitud, responsabilidad social, 
educación. 

La producción de desechos generado por las MYPEs en  Lima, esta fuertemente ligado al crecimiento  
económico que ellas mismas experimentan y consecuen temente al consumo de electricidad por unidad 
productiva.

La contaminación que producen las MYPEs en Lima no la pagan en la misma proporción que la generan 
existiendo tarifa plana para la misma zona donde se  encuentran las MYPEs y viviendas, siendo en muchos  
casos la viviendas particulares ubicación de estas unidades productivas.

El crecimiento urbano que ha experimentado Lima imp lica una mayor producción de bienes y servicios con  
un mayor consumo de energía y consecuentemente mayo r generación de desechos trasladando la 
problemática a las municipalidades.

A mayor producción de bienes manufacturados en Lima  mayor generación de residuos y el costo de 
servicio de los desechos es mayor lo cual acelera l a extracción de materias primas o recursos naturale s 
con mayor descarga de residuos sobre el medio ambie nte reduciendo la vida útil de los rellenos sanitar ios.

La contaminación ambiental que producen las MYPEs n o puede ser controlada por lo que se debe poner 
énfasis en la PREVENCION de la misma y no al manejo  de desechos industriales que acarrea altos costos 
en Lima por tener ciudades no planificadas urbaníst icamente sino impactadas por la migración. 

Las técnicas de prevención de la contaminación de L as PYPEs se pueden aplicar a cualquier proceso de 
manufactura dando lugar a la sustitución de insumos  tóxicos, uso de tecnologías eficientes, sustitució n de 
materias primas.
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RecomendacionesRecomendaciones
Es necesario un programa de servicios de informació n a las MYPEs del sector industria, orientados a la  
búsqueda precisa y estructurada de la información r equerida, fundamentalmente para el conocimiento 
suficiente de las perspectivas del mercado, de los riesgos y las condiciones de éxito de las líneas de 
producción en énfasis al desempeño ambiental preven tivo.

Proponer e implementar programas de innovación tecn ológica; como herramienta de impulso de desarrollo 
de la Región Lima, que permitirá a las MYPEs competi r en los mercados nacional e internacional, con 
productos de calidad que satisfagan los requisitos del mercado competitivo.

Realizar acciones de capacitación integral en gesti ón empresarial, técnico productivo, marketing y 
comercio exterior, nuevas tendencias, legislación e mpresarial, y la firma de convenios con institucion es 
PROMPEX, ADEX, PROMPYME, ONGS y otras entidades con  las  MYPEs, en especial el sector industria.

Potenciar alianzas estratégicos tecnológicas con em presas o centros tecnológicos, tanto a nivel 
vocacional, institucional, gremios de MYPEs, empres arios, con la finalidad de analizar las opciones de 
cambios tecnológicos y generación de nuevos product os.

Establecer guías técnicas de producción limpias, pa ra los diferentes sectores y líneas de producción; como 
política de fomento de producción limpia en Lima, c on el objetivo de preparar a las MYPEs, en la
identificación de opciones denominadas “Buenas Prác ticas de manejo del proceso productivo” que pueden 
lograr la reducción de los costos de producción e i ncremento de la productividad en las empresas y 
disminuir el impacto ambiental.
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