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Hip. Secundaria 1
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 2
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 3
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.

Hipótesis de la Investigación

HIPOTESIS PRINCIPAL



Modelo de la Investigación
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Demostración empírica
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Pruebas Chi-Cuadrado y F de Fisher
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Mejoramiento 
del medio 

ambiente en 
Lima

Innovación 
tecnológica y Manejo  

empresarial

Políticas Económicas 
Nacionales y 

regionales 

Responsabilidad 
social  y 

ambiental   

Efectividad 
empresarial y 

contexto 
financiero

Pruebas de chi-cuadrado

138.617a 121 .130
153.419 121 .025

.003 1 .956

390

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

121 casillas (84.0%) tienen una frecuencia esperada inferior
a 5. La frecuencia mínima esperada es .17.

a. 

Pruebas de chi-cuadrado

96.241a 121 .953
110.046 121 .753

.439 1 .507

390

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

121 casillas (84.0%) tienen una frecuencia esperada inferior
a 5. La frecuencia mínima esperada es .05.

a. 

Pruebas de chi-cuadrado

27.283a 121 .330
24.788 121 .388

.035 1 .851

390

Chi-cuadrado de
Razón de verosi
Asociación linea
lineal
N de casos válid

Valor gl
g. asintótic
(bilateral)

124 casillas (86.1%) tienen una frecuen
a 5. La frecuencia mínima esperada es

a. 

Pruebas de chi-cuadrado

90.922a 110 .907
00.092 110 .740

2.343 1 .126

390

Chi-cuadrado d
Razón de veros
Asociación linea
lineal
N de casos váli

Valor gl
g. asintótic
(bilateral)

114 casillas (86.4%) tienen una frec
a 5. La frecuencia mínima esperada 

a. 
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2

1. ¿No Tienen las Mypes el conocimiento y tecnología para la competitividad
industrial?

2. ¿No Realizan las Mypes estudio, control y tratamiento de la emisión de 
sustancias nocivas o peligrosas?

4. ¿Reciben las Mypes asesoría y perspectivas para promover la conciencia 
empresarial?

3. ¿No Disponen las Mypes responsablemente de los recursos naturales? 

1

4

3

4

1

2 3

4

1. ¿No Tienen las Mypes el conocimiento y tecnología para la 
competitividad industrial?

2. ¿No Realizan las Mypes estudio, control y tratamiento de la emisión 
de sustancias nocivas o peligrosas?

3¿No Disponen las Mypes responsablemente de los recursos naturales?

4. ¿Reciben las Mypes asesoría y perspectivas para promover la 
conciencia empresarial?

1

5
3

2

1. ¿Deberían seguir las Mypes las normas de calidad o especificaciones 
técnicas en su producción?

2. ¿No realizan las Mypes un manejo adecuado para evitar riesgos 
a la salud y efectos adversos en el ambiente?

3. . ¿Tienen las Mypes muchas barreras crediticias para aplicar 
tecnologías más limpias?

4. ¿Desconocen las Mypes totalmente los costos de producción 
por unidad?

5. ¿Las Mypes no realizan innovaciones tecnológicas o 
especificaciones para mejorar la rentabilidad?

4

1

34

2

1. ¿Deberían implementan las Pymes un sistema de gestión ambiental 
comprobando periódicamente su eficacia?

2. ¿Deberían reducir y controlar las Pymes la generación de residuos?

3. ¿Deberían promocionan las Pymes las buenas prácticas ambientales 
para una mejora continua?

4. ¿No capacitan las Pymes al personal entregándole orientación y 
el entrenamiento necesario para su correcta aplicación



Variable dependiente
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Mejoramiento 
del medio 

ambiente en 
Lima

Innovación 
tecnológica y Manejo  

empresarial

Políticas Económicas 
Nacionales y 

regionales 

Responsabilidad 
social  y 

ambiental   

Efectividad 
empresarial y 

contexto 
financiero 23. La adopción de tecnologías limpias es sinónimo de aumentos considerables en los costos de 

producción y fabricación

4

1

5

1. La globalización industrial en el marco del desarrollo sostenible

2. Una extensa normativa medioambiental para el control de las actividades

industriales y adaptación.

4. Mercadeo Verde es la inserción de conceptos ambientales a las actividades

tradicionales de mercadeo, ofreciendo calidad

5. La aplicación de tecnología que no produce efectos secundarios o trasformaciones

al equilibrio ambiental

3
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Análisis y Discusión

POLITICA 
ECONOMICA Y 

REGIONAL

Interpretación
Existe una extensa normatividad
medioambiental para el control de las
actividades industriales y adaptativas que
deberían evaluar las Mypes incidiendo en los
aspectos de salud ocupacional y seguridad
industrial, como también preocuparse por los
derechos generados por las Mypes que están
ligados al crecimiento económico.

Interpretación:
La necesaria aplicación de la tecnología que no
produce efectos secundarios o transformaciones
de equilibrio ambiental, en los Mypes con
sistemas de gestión ambiental comprobando
periódicamente su eficacia, pero la adaptación
de tecnología limpias es sinónimo de aumentos
considerables en los costos de producción y
fabricación.
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Análisis y Discusión

Interpretación:
La globalización Industrial en el marco del
desarrollo sostenible plantea el mercado verde
insertando concepto ambientales a la
actividades tradicionales en el mercado
ofreciendo básicamente calidad, pero las
Mypes no tienen el conocimiento y la
tecnología para la competitividad industrial y
no realizan las Mypes estudio, control y
tratamientos de la emisión de sustancias
nocivas o peligrosas.

Interpretación
La Regulación medioambiente para el control de 
las actividades industriales y adaptación esta 
globalizada toda esta normatividad en el proceso 
del desarrollo de los países pero las Mypes no 
realizan procesamientos adecuados para evitar 
riesgos a la salud y efectos adversos en el medio 
ambiente, por lo que deberían seguir las Mypes
las normas de calidad o especificaciones técnicas 
con sus producción y así mejorar el medio 
ambiente en Lima.
Es necesaria la aplicación de tecnología que no 
produce efectos secundarios o transformaciones 
al equilibrio ambiental para minimizar los 
desechos preventivamente procesando un 
cambio de actitud y responsabilidad social así 
implicaría que las Mypes pagan la 
contaminación que producen en la misma 
proporción que la genera.
.
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Conclusiones

Las políticas nacionales y regionales sobre la Producción Más Limpia de las Pymes influyen en el
mejoramiento del medio ambiente de Lima, implementando un sistema de gestión ambiente comprobando
periódicamente su eficacia, reduciendo y controlando la generación de residuos de acuerdo con la
normatividad vigente y promocionando en uso de las buenas prácticas ambientales para una mejorar
continuo..

La innovación tecnológica y el manejo empresarial en los procesos de la P + L de la Mypes en el Sector
Industrial, si es determinante en la mejora del medio ambiente en Lima evaluando los aspectos de salud
ocupacional y seguridad industrial teniendo presente que los desechos generados por las Mypes en la
Ciudad están ligadas al crecimiento económico.

Es posible mejorar el medio ambiente en Lima aplicando el modelo de “Producción Más Limpia” para las
Mypes de la Cuidad, actuando con Responsabilidad Social y Ambienta aplicando las Políticas Nacionales y
Regionales procurando efectividad empresarial y contexto financiero e Innovado la Tecnología y acertada
gestión empresarial.

La efectividad empresarial y su contexto financiero en el desempeño de la P + L de las Mypes del Sector 
Industrial, si es importante para la mejora del medio ambiente en Lima realizando procedimiento adecuados 
para evitar riesgos a la salud y efectos adversos en el Medio Ambiente siguiendo las normas de calidad o 
especificaciones técnicas en su producción a pesar de los elevados costos financieros que reclama actuar 
con responsabilidad social..

La responsabilidad Social y ambiente en el desempeño de la P + L de las Mypes del Sector Industria incide
en la mejora del medio ambiente en Lima realizando estudios de control y tratamiento de la emisión de
sustancias orgánicas nocivas o peligros adquiriendo conocimiento y tecnología para la competitividad
industrial.
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Recomendaciones

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

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

Potenciar alianzas estratégicos tecnológicas con empresas o centros tecnológicos, tanto a nivel vocacional,
institucional, gremios de MYPEs, empresarios, con la finalidad de analizar las opciones de cambios
tecnológicos y generación de nuevos productos.

Es necesario un programa de servicios de información a las MYPEs del sector industria, orientados a la
búsqueda precisa y estructurada de la información requerida, 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 preventivo.

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