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RESUMEN 

 
 

En la actualidad, la protección y cuidado del Medio Ambiente está desempeñando un 

papel relevante en nuestra sociedad, las organizaciones de hoy en día, no solo se preocupan por 

su crecimiento económico, sino también por preservar el Medio Ambiente en el desarrollo de sus 

actividades diarias. 

Cuando una organización cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), su enfoque 

gerencial se alinea con las metas y objetivos que la empresa plantee, atribuyéndole una serie de 

beneficios, ya sean económicos, participación en el mercado, mejora de imagen corporativa, 

situación reglamentaria, etc. 

La presente tesis trata sobre la implementación de un sistema de gestión ambiental 

basada en la nueva versión ISO 14001:2015, de la empresa SERVICIOS PERUANOS 

INTEGRALES ECOLÓGICOS S.A.C. – SPINE S.A.C, quien se encarga de brindar el Servicio de 

Recojo, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos Biocontaminados de los 

establecimientos de Salud. 

Para dicha implementación la empresa SPINE S.A.C., contrato a una consultora, la cual 

hizo un diagnóstico inicial de la organización para ver el cumplimiento de los requisitos en base a 

la norma ISO 14001:2015 y así como también los requisitos legales aplicables, brindándonos una 

orientación de la situación actual en la que se desempeña la empresa para la planificación y 

diseño del Sistema de Gestión Ambiental. 

El diseño empezara con la definición del alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), 

continuando con el diseño de la política ambiental, objetivos, metas y los indicadores de 

desempeño para la evaluación de la empresa, su condición ambiental, la identificación de 

aspectos ambientales, elaborándose el manual integrado de gestión en la cual contempla el 

ámbito ambiental y culminando con una auditoria interna para la medición del sistema de gestión 

ambiental, para luego lograr la obtención de la CERTIFACIÓN de ISO 14001: 2015, la cual se 

obtendrá mediante una auditoría externa. 

Cuando se logre obtener la CERTIFACIÓN, se tendrá una mejor imagen en el mercado 

como una empresa ambiental y socialmente responsable, minimizando riesgos ambientales y 

reducir costos gracias a la mejora en la eficiencia de los recursos, la reducción de los residuos 

propiciando así una mejora continua. 
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ABSTRACT 

 
Nowadays, the protection and care of the environment is playing an important role in our 

society, the organizations of today, not only care about their economic growth, but also to preserve 

the environment in the development of their daily activities. 

 
When an organization has an Environmental Management System (EMS), its managerial 

approach is aligned with the goals and objectives that the company proposes, attributing a series of 

benefits, be they economic, market share, improvement of corporate image, situation regulatory, 

etc. 

 
This thesis deals with the implementation of an environmental management system based on 

the new ISO 14001: 2015 version of the company SERVICIOS PERUANOS INTEGRALES 

ECOLOGICOS S.A.C. - SPINE S.A.C, who is in charge of providing the Service of Collection, 

Transport and Final Disposal of Biocontaminated Solid Residues of the health establishments. 

 
For this implementation, the company SPINE S.A.C. hired a consultant, who made an initial 

diagnosis of the organization to see compliance with the requirements based on ISO 14001: 2015, 

so as the applicable legal requirements, giving us an orientation of the current situation in which 

The company performs the planning and design of the Environmental Management System. 

 
The design will begin with the definition of the scope of the Environmental Management 

System (EMS), continuing with the design of the environmental policy, objectives, goals and 

performance indicators for the evaluation of the company, its environmental condition, the 

identification of environmental aspects, elaborating the integrated manual of management in which 

you contemplate the environmental scope and culminating with an internal audit for the 

measurement of the environmental management system, in order to obtain the ISO 14001: 2015 

CERTIFICATION, which will be obtained through an external audit. 

 
When the CERTIFICATION is achieved, it will have a better image in the market as an 

environmentally and socially responsible company, minimizing environmental risks and reducing 

costs due to the improvement in the efficiency of resources and the reduction of waste, in order to 

promote a continuous improvement. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, la generación de impactos ambientales es uno de los temas más 

preocupantes, que no queda exento ningún tipo de empresa, actividad o negocio. Las 

actividades de consumo y los procesos llevados a cabo en industrias producen una gran 

cantidad de emisiones (sólidas, líquidas y gaseosas) y por ende consumo de recursos no 

renovables, que deben ser debidamente tratados, recogidos y eliminados, con el fin de 

evitar la contaminación ambiental. 

 
Por otro lado, el incremento de la competencia y la ampliación de nuevos mercados, 

genera que las organizaciones tengan un enfoque más amplio para el desarrollo de sus 

productos y servicios. De esta manera las empresas aseguran el cumplimiento de la 

necesidad y requisitos de los clientes ligados a controles de sus operaciones y procesos. 

 
Como parte de su crecimiento las empresas de hoy optan por seguir los requisitos 

que exige la Organización Internacional de Normalización, con el fin de facilitar la creación 

de productos y/o servicios que sean seguros, fiables y de calidad. 

 
Los sistemas de gestión contribuyen que las empresas aumenten su productividad, 

minimizando errores y optimizando gastos. 

 
El Sistema de Gestión Ambiental es una disciplina ligada al correcto funcionamiento 

de los procesos productivos de las empresas teniendo en cuenta el cumplimiento de 

requisitos legales aplicables con el cuidado del medio ambiente y los controles de sus 

aspectos ambientales. 

 
Por lo antes mencionado, la empresa SPINE S.A.C., decidió implementar un 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA), el cual está basado por la norma ISO 14001:2015, 

que es la que estipula la Organización Internacional de Normalización; con dicho 

cumplimiento se podrá garantizar el control de sus actividades especialmente si estas son 

críticas y así brindar una imagen de empresa segura y de calidad, debido que contar con un 

Sistema de Gestión permite tener un ambiente de trabajo en condiciones seguras, así 

mismo identificar de manera anticipada los peligros y riesgos, concientizando al personal 

para evitar cometer actos inseguros en el recojo de los residuos sólidos biocontaminados, 
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reduciendo de manera significativa los accidentes de trabajo, cumplir con los requisitos 

legales vigentes, mejorar el rendimiento del personal, entre otros aspectos positivos. 

1.1. Descripción de la Empresa 
 
 
 
 

 
Figura 001. Logo de la empresa 

 

SERVICIOS PERUANOS INTEGRALES ECOLÓGICOS S.A.C. (SPINE S.A.C.) Nace 

de la unión de tres profesionales con experiencia en el campo de la Administración y 

Contabilidad, Comercialización e Industria y Derecho, éste último conocedor del marco legal 

que regula el sistema de gestión integral en el manejo de los residuos sólidos peligrosos y 

no peligrosos, unen esfuerzos, para realizar servicios a Hospitales y Clínicas, 

formalizándose la sociedad el 28 de Mayo del 2008. 

 
La Empresa se dedica a la prestación del Servicio de Recojo, Transporte y Disposición 

Final de Residuos Sólidos Biocontaminados, observando en rigor que el manejo de los 

residuos sólidos en sus diversas etapas, se realice de manera sanitaria y ambientalmente 

adecuada, en armonía con los principios de minimización y prevención de riesgos 

ambientales y protección de la salud, para lo cual cuenta con las Autorizaciones de acuerdo 

a la normatividad vigente; es decir contamos con la Autorización de Operador otorgado por 

DIGESA, licencia municipal de las oficinas administrativas y de planta donde se hace el 

lavado de las Unidades después de la disposición final, así como el permiso de operador de 

transporte, circulación otorgado por la municipalidad metropolitana de Lima, plan de 

contingencia aprobado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, resolución para 

transportar residuos sólidos a nivel nacional. Así mismo está regido por la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (aprobada por Decreto Legislativo N° 1278 de fecha 
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23/12/2016), la misma que establece la derogatoria de la Ley N° 27314, Ley General de 

Residuos, a partir de la entrada en vigencia de su Reglamento. 

 
Tabla N° 1. Clasificación de los Residuos Solidos 

 
 

 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente (MINANM) 
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Tabla N° 2: Tipos de Residuos Sólidos 
 
 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente (MINAM) 
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Figura 002. Logo del símbolo internacional de biocontaminados 

 
 
 

 
Tabla N° 3: Códigos de Colores 

 
 

 
Fuente: Norma Técnica Peruana – NTP 900.058 INDECOPI 
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Desde el inicio de nuestras operaciones, el Objetivo de SERVICIOS PERUANOS 

INTEGRALES ECOLÓGICOS S.A.C. - SPINE S.A.C. ha sido prestar a nuestros clientes un 

servicio de calidad y eficiencia, respetando aquellos principios y consolidarnos en el mercado 

como una empresa operadora del Servicio de Recojo, Transporte y Disposición Final de Residuos 

Sólidos Biocontaminados. 

 
 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA SPINE S.A.C. 
 
 

 
Figura 003. Organigrama de la Empresa SPINE S.A.C. 
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Misión 

Somos una empresa dedicada a ofrecer servicios de recolección, transporte y 

disposición final de residuos sólidos, ofreciendo servicios de calidad, innovadores, 

seguros y respetuosos de las normas de protección del medio ambiente para la 

satisfacción de nuestros clientes. 

 
 

Visión 

Ser una empresa líder y rentable en el mercado nacional en los servicios de 

recolección, transporte y distribución final de residuos sólidos, aplicando un proceso 

efectivo, con el respaldo de colaboradores, respetuosos de las normas de protección 

del medio ambiente, fruto de los beneficios económicos obtenidos gracias al apoyo y 

confianza de nuestros clientes en el mercado. 

 
 

Flota Vehicular de la Empresa SPINE S.A.C. 
 

Figura 004. Unidad Vehicular Placa Abx 918 
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Figura 005. Unidad Vehicular Placa Arh 760 

 

 

 
Figura 006. Unidad Vehicular Placa F2S 803 
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Valores: 

Los valores que guían el quehacer diario de la empresa son: 

 
Orientado a dar satisfacción a Nuestros Clientes. 

 
Un Compromiso social con su entorno, los valores válidos para la sociedad lo son también 

para la empresa. 

 
La Transparencia en la gestión del servicio. 

Actuando con Integridad. 

Nuestro Éxito se basa en nuestros Recursos Humanos. 

Trabajo en Equipo. 

Buscamos la Innovación. 

 
Ambiente Laboral Respetuoso y Grato. 

 
 

 
ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS DE MICHEL PORTER: 

 
 

Este análisis establece un marco para ver el nivel de competencia dentro de una empresa 

y poder desarrollar una estrategia de negocio. 

 
 

Primera Fuerza: Poder de Negociación de los clientes 

En la Ciudad de Lima hay varias Empresas que realizan el Servicio de Recojo, Transporte 

y Disposición final de Residuos Sólidos de los Establecimientos de Salud Peligrosos. 

 
Al haber varias Empresas que brindan dichos Servicios, los generados (Clientes) pueden 

contratar la que le ofrezca menor costo por el SERVICIO. 
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Segunda Fuerza: Poder de Negociación de los Proveedores 

El poder de negociación dependerá de los volúmenes contratados, ya que a mayor 

volumen que generen de los Establecimientos de Salud Peligrosos, se podrá ofrecer mejor 

precio sin afectar los gastos operativos. 

 
Tercera Fuerza: Amenaza de los nuevos Competidores 

En el mercado de Lima la competencia es muy agresiva, ya que cada vez va en aumento 

las pequeñas empresas que brindan este servicio, puesto que cumplir con los requisitos 

que exige las autoridades competentes (Municipalidad de Lima, Minan, Ministerio de 

transporte y comunicaciones) son de fácil cumplimiento. 

 
Cuarta Fuerza: Amenaza de Productos Sustitutos 

En la actualidad algunos generadores cuentan en sus establecimientos con los procesos 

alternativos como son: auto clavado e incineración. 

 
Quinta Fuerza: Rivalidad entre Competidores 

En Lima existe una fuerte competencia, porque hay más de 50 Empresas Prestadoras de 

Servicios (EPS), ello con lleva a que haya bastante oferta en el Mercado. 

 

Figura 007. Imagen 5 Fuerzas de Porter 
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Conclusiones 

Después de haber analizado cada una de la Fuerzas de Michael Porter, se tiene en claro 

que las Empresas Operadoras de Servicios, no pueden tener manejo en el mercado de un 

precio más justo ya que hay bastante oferta en este rubro y para que los generados 

(clientes) elijan una empresa operadora de servicios, dependerá mucho del precio, para lo 

cual la Empresas del rubro deben buscar clientes que generen más volumen de residuos 

sólidos para así poder ofrecer un mejor precio. 

 
1.2. Realidad Problemática 

 
Las normas ISO son un conjunto de normas orientadas a ordenar la gestión de una 

empresa en sus distintos ámbitos. La alta competencia internacional acentuada por los 

procesos globalizadores de la economía, el mercado y el poder e importancia que ha ido 

tomando la figura y la opinión de los consumidores, ha propiciado que dichas normas, pese a 

su carácter voluntario, hayan ido ganando un gran reconocimiento y aceptación internacional. 

 

Figura 008. Icono ISO 14001:2015 

https://www.isotools.org/normas/
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Las normas ISO son establecidas  por  el Organismo  Internacional  de  

Estandarización (ISO), y se componen de estándares y guías relacionados con sistemas y 

herramientas específicas de gestión aplicables en cualquier tipo de organización. 

Esta organización surge en 1947, una vez finalizada la segunda guerra mundial, 

transformándose en una entidad dedicada a fomentar la creación de normas y regulaciones 

de carácter internacional para la elaboración de todos los productos, a excepción de 

aquellos pertenecientes al área de la electrónica y la electricidad. De esta manera se 

garantiza calidad en todos los productos aunado al respeto por las políticas de protección 

ambiental. 

 
En la actualidad la ISO tiene su sede en Ginebra, Suiza y cuenta con delegaciones de 

diversos gobiernos y otros  entes similares. Sin embargo,  y a pesar de su alta influencia      

a nivel mundial, el acatamiento de estas normas es de manera voluntaria, ya que la ISO no 

tiene poder para imponer sus regulaciones. 

 

Las       normas       ISO       se        crearon        con        la        finalidad        de   

ofrecer orientación, coordinación, simplificación y unificación de criterios a las empresas y 

organizaciones  con  el  objeto   de reducir   costes   y   aumentar   la   efectividad,   así 

como estandarizar las normas de productos y servicios para las organizaciones 

internacionales. 

 

La ISO 14001 es un conjunto de normas que trata de varios aspectos de gestión 

medioambiental que surgió a raíz de la cumbre de Rio de Janeiro de las Naciones Unidas 

en 1992. En consecuencia a la rápida aceptación y adaptación de la norma ISO 9000, ISO 

reconoce la necesidad de crear los estándares administrativos con respecto al medio 

ambiente. El objetivo principal de estas normas internacionales es apoyar la protección 

ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas. Los estándares son voluntarios, lo que quiere decir que no poseen 

obligación legal centrándose en procedimientos y pautas que la empresa establece para 

construir y mantener un sistema de gestión ambiental. 

https://www.isotools.org/2017/05/08/ayuda-anexo-sl-la-gestion-integrada-sistemas/
https://www.isotools.org/2017/05/08/ayuda-anexo-sl-la-gestion-integrada-sistemas/
http://conceptodefinicion.de/nivel/
http://conceptodefinicion.de/poder/
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Tabla N°4. Familia de Normas ISO 14000 
 

FAMILIA DE NORMAS ISO 14000 
   

Clasificación Norma Descripción 

Sistema de Gestión 
Ambiental 

ISO 14001 Especificación con guía para su utilización. 

ISO 14004 Guía general. 

 
 

 
Auditoría Ambiental 

ISO 14010 Principios generales. 

ISO 14011-1 Auditorías de los sistemas de gestión. 

ISO 14011-2 Auditorías de cumplimiento. 

ISO 14011-3 Auditorías de declaración. 

ISO 14012 Calificación del auditor. 

ISO 14013 Gestión de los programas de auditoría. 

ISO 14014 Revisiones Iniciales. 

ISO 14015 Evaluaciones. 

 
 

Etiquetaje Ambiental 

ISO 14020 Principios generales. 

ISO 14021 Autodeclaración. 

ISO 14022 Símbolos. 

ISO 14023 Análisis y verificación. 

ISO 14024 Programas de certificación de etiquetaje. 

Evaluación de la Actuación 
Ambiental 

ISO 14031 Metodología general. 

ISO 14032 Indicadores específicos de la industria. 

 
Evaluación del Ciclo de 

Vida 

ISO 14040 Principios generales. 

ISO 14041 Análisis de inventario. 

ISO 14042 Evaluación del impacto. 

ISO 14043 Evaluación de la mejora. 

Terminos y Definiciones ISO 14050 Glosario. 

Especificaciones de 
Producto 

ISO Guía 64 Guía de los aspectos medio ambientales. 

Fuente: Norma ISO 14000 

 
 

Después de dos años de trabajo y las aportaciones de más de 70 países, el 

pasado 14 de septiembre de 2015 se publicó la última versión de la norma ISO 14001. 

La nueva norma mantiene las directrices para que las empresas puedan seguir 

gestionando la reducción de residuos, el ahorro de energía y la protección de su 

reputación frente a sus clientes y la sociedad. 

 
Uno de los principales cambios que posee esta nueva norma es la integración con 

otros sistemas de gestión, permitiendo a la empresa gestionar un sistema integrado 

más rápido y eficiente. Entre otras novedades más resaltantes se encuentran los 

siguientes aspectos: 
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Tabla N°5. Aspecto Resaltantes de Nueva Versión ISO 14001 
 
 

La incorporación de los principios de la norma ISO 26000 (Guía de 
Responsabilidad Social), acercamiento entre la gestión ambiental y la 
responsabilidad social empresarial. 

Acercamiento al Reglamento EMAS (Eco-Management and Audit Scheme, o 
Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría). 

Relevancia de la evaluación del riesgo, determinar el riesgo asociado a las 
amenazas y oportunidades. 

No utiliza el término de acción preventiva ya que el propósito del Sistema de 
Gestión Ambiental es de actuar como herramienta de prevención. 

Distinción entre documentos y registros, llamados “información documentada”. 

Análisis de los impactos ambientales en la cadena de valor. 

Mayor relevancia del cumplimiento legal y otros requisitos externos de carácter 
voluntario. 

Mayor implicación de los grupos de interés. 

 

Fuente: Norma ISO 14001 

 
 

 
La nueva ISO 14001 cuenta con un contexto interno de la organización y contexto 

externo a la hora de establecer un Sistema de Gestión Ambiental. En la tabla N° 2 se 

compara cláusula por cláusula los requisitos propuestos en la versión actual 2015 y la 

versión del 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N°6. Cuadro comparativo versiones ISO 14001:2015 y 2004 
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COMPARACIÓN ENTRE LAS VERSIONES 2015 Y 2004 DE LA NORMA ISO 14001 

Requisito ISO 

14001:2015 

Requisito ISO 

14001:2004 
Nombre 

4.1 No aplica Comprensión de la organización y su contexto. 

4.2 No aplica 
Comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas. 

4.3 4.1 
Determinación del alcance del sistema de 

gestión ambiental. 

4.4 4.1 Sistema de gestión ambiental. 

5.1 4.4.1 Liderazgo y compromiso. 

5.1 No aplica Liderazgo y compromiso. 

5.2 4.2 Política ambiental. 

5.3 4.4.1 
Roles, responsabilidades y autoridades en la 

organización. 

6.1.1 No aplica Generalidades. 

6.1.2 4.3.1 Aspectos ambientales. 

6.1.3 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos. 

6.1.4 No aplica Planificación de acciones. 

6.2.1 4.3.3 Objetivos ambientales. 

6.2.2 4.3.3 
Planificación de acciones para lograr los 

objetivos ambientales. 

7.1 4.4.1 Recursos. 

7.2 4.4.2 Competencia. 

7.3 4.4.2 Toma de conciencia. 
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7.4.1 / 7.4.2 / 

7.4.3 
4.4.3 Comunicación. 

7.5.1 4.4.4 Generalidades. 

7.5.2 / 7.5.3 4.4.5 / 4.5.4 Información documentada. 

8.1 4.3.1 Planificación y control operacional. 

8.1 4.5.3 Planificación y control operacional. 

8.1 4.4.6 Planificación y control operacional. 

8.2 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias. 

9.1.1 4.5.1 Generalidades. 

9.2.1 / 9.2.2 4.5.5 Auditoria interna. 

9.3 4.6 Revisión por la dirección. 

10.1 No aplica Generalidades. 

10.2 4.5.3 No conformidad y acción correctiva. 

10.3 No aplica Mejora continua. 

 

 
Fuente: Anexo B de la Norma ISO 14001: 2015. 

 
 

La base del sistema de gestión ambiental se fundamenta en el concepto de planear, 

hacer, verificar y actuar (Ver Figura N° 7) con el fin de lograr la mejora continua, se puede 

aplicar el sistema en cada uno de sus elementos: 
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Planificar (P): Se establece los objetivos necesarios y los procedimientos a seguir para 

el cumplimiento de la política ambiental. 

 

Hacer (H): Implementación de los procesos planificados. 

 
Verificar (V): Realizar el correcto seguimiento y cumplimiento de los objetivos y 

compromisos asumidos por la empresa y a su vez informar de los resultados finales. 

 

Actuar (A): Desarrollar las acciones necesarias para el cumplimiento de la mejora 

continua. 

 

La norma internacional incluye una estructura de alto nivel, términos comunes que 

fueron diseñados para el beneficio de los usuarios en la implementación de las diferentes 

normas de gestión. Su enfoque es común con las otras normas internacionales con el fin de 

que estas se puedan integrar con ambos requisitos. La norma internacional posee requisitos 

que se utilizan para evaluar la conformidad mediante: Autodeterminación y auto declaración, 

conformidad por partes interesadas de la empresa (clientes), conformidad de su auto 

declaración por parte externa de la organización y buscar la certificación por una parte 

externa de la empresa. 

 

En Perú de un total de 1 millón 382 mil 899 de empresas formales (según cifras de 

SUNAT), solo el 1 % ha asumido sistemas de gestión, vale decir que son empresas con 

certificación de calidad ISO (ISO 9001 e ISO14001), lo cual revela que existe un gran 

trabajo para convencer a las restantes de que caminen por el sendero de la competitividad. 

En tal sentido INACAL como ente rector del sistema para la calidad y ejecutor de la política 

nacional para la calidad, está empeñado en la promoción de la cultura de calidad para que 

el público exija a los comerciantes productos de calidad, lo cual va obligar a las empresas a 

asumir estos sistemas de gestión. Cabe indicar que INACAL es un organismo miembro de 

ISO. 

 

La Empresa SPINE S.A.C., para ir acorde a las necesidades del mercado implementara 

un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001, para mejorar sus 

estándares de calidad y ser una empresa ambientalmente sostenible, están orientadas a 

cómo debe actuar una Empresa cuando se produce un desastre o un evento no previsto y 

que pueda interrumpir un servicio. La norma hace que tengan que implementar un sistema 

de gestión y establecer una serie de medidas de contingencia cuando ocurra un desastre en 
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Medio Ambiente Mano de Obra 

Derrame de residuos 

sólidos 

biocontaminados 

Gastos innecesarios 

en insumos de 

limpieza 

Responsabilidad 

Ambiental 

Deficiente en una 

Empresa 

Operadora de 

Residuos Sólidos 

Biocontaminados 

El ambiente húmedo aumenta la 

cantidad de insumos de limpieza 

Exceso de trabajo por 

sobretiempos 

Deficiente seguimiento y control 

del cambio de EPPS 

Parque automotor de transporte 

Supervisión inopinada a los en proceso de renovación 

operarios en ruta 

No se sigue el plan 

de mantenimiento en 

fechas indicadas 

Falta de 

metodologías de 

mejora de procesos 

Maquinaria Método 

Causa - Efecto (Ishikawa) 

 
 

el menor tiempo posible y con una mejora continua de los procedimientos del servicio de 

recojo de residuos sólidos biocontaminados. 

 
 
 

Causa – Efecto (Ishikawa) 
 
 

 

 
Figura 009. Causa Efecto (Ishikawa) 
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1.3. Formulación del Problema 

 

 
1.3.1. Problema General 

 
¿De qué manera la implementación de un sistema de gestión ISO 14001:2015, en la 

Empresa SPINE S.A.C., mejora su desempeño ambiental en el transporte de residuos 

sólidos biocontaminados en el año 2018, Lima - Perú? 

 
 

1.3.2. Problema Específico 
 

1.3.2.1. Problema específico 01 

 
¿Cómo se presenta un Sistema de Gestión basado en ISO 14001:2015, con el  

desempeño ambiental en la empresa SPINE S.A.C.? 

1.3.2.2. Problema específico 02 

 
¿De qué manera la implementación de un Sistema de Gestión ISO 14001:2015, permitirá 

una mejora continua en la empresa SPINE S.A.C.? 

 
1.3.2.3. Problema específico 03 

¿Cómo la implementación de un Sistema de Gestión ISO 14001:2015, lograra conseguir 

una mejor ventaja competitiva para la empresa SPINE S.A.C.? 

 
 

1.4. Justificación 
 

Teniendo en cuenta que en los últimos años las empresas se están preocupando 

por ser social y ambientalmente responsables con el entorno que los rodea, a través de la 

implementación de un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2015, 

se consigue que realicen sus actividades diarias sin ocasionar perjuicios sobre el medio 

ambiente, de tal manera que se logren alinear a los requisitos establecidos por dicha 

norma, se pretende entonces con la presente tesis que la Empresa SPINE S.A.C., la cual 

se dedica al recojo, transporte y disposición final de residuos sólidos biocontaminados de 

los establecimientos de salud, logre minimizar su impacto ambiental en su entorno. 
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SIMBOLO DE MEDIO AMBIENTE 
 

 

Figura 010. Símbolo Medio Ambiente 

 
 

 
Por lo antes mencionado la empresa SPINE S.A.C. se orientará a identificar y 

cumplir con aquellos requisitos legales vigentes aplicables a la actividad de la organización, 

administrando controles para el seguimiento y verificación del cumplimiento de cada uno de ellos. 

Así mismo el estado, cumpliendo con su rol de administrador de los recursos ambientales, debe 

garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, concertando y coordinando con el sector 

público y privado la ejecución correcta de las normas ambientales aplicables a las organizaciones. 

En la tabla N° 3 se detalla la cronología de la legislación ambiental peruana, siendo el Ministerio 

del Ambiente (MINAM) el responsable de garantizar el cumplimiento de las normas ambientales 

vigentes. 
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Tabla N°7. Cronología legislación ambiental - Perú 
 

CRONOLOGÍA RESUMIDA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL FECHA 

Ley N° 26821 
Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales. 

 
26/06/1997 

Ley N° 28245 
 
Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

 
8/06/2004 

Decreto Supremo N° 

008-2005-PCM 

Reglamento de la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema 

de Gestión Ambiental. 

 
28/01/2005 

Ley N° 28611 
 
Ley General del Ambiente. 

 
15/10/2005 

Decreto Legislativo N° 

1013 

 
Ley de Creación del Ministerio del Ambiente. 

 
14/05/2008 

Decreto Supremo N° 

012-2009-MINAM 

 
Política Nacional del Ambiente. 

 
23/05/2009 

Resolución Ministerial 

N° 018-2012-MINAM 

Directiva para fortalecer el desempeño de la gestión 

ambiental sectorial. 

 
28/01/2012 

Decreto Supremo N° 

009-2014-MINAM 

Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y su 

Plan de Acción 2014-2018. 

 
6/11/2014 

Resolución Ministerial 

N° 405-2014-MINAM 

Agenda Nacional de Acción Ambiental 

AgendAmbiente 2015-2016. 

 
23/12/2014 

Resolución Ministerial 

N° 409-2014-MINAM 

 
Guía de Valoración Económica del Patrimonio Natural. 

 
31/12/2014 

Decreto Supremo N° 

004-2015-MINAM 

 
Estrategia Nacional de Humedades. 

 
24/01/2015 

Fuente: Servicio nacional de certificación ambiental para las inversiones sostenibles 
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Tabla N°8. Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

2016-2024 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente (MINAM) 
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Por lo tanto, será necesario verificar la situación actual de la empresa comparándola 

con los requisitos de la norma ISO 14001:2015, realizando toda la documentación de 

exigencia normativa y legal, para luego difundir en toda la organización. Teniendo en 

cuenta que el cuidado del medio ambiente es importante y con la implementación del 

sistema de gestión ambiental (SGA) permitirá minimizar los impactos al medio ambiente. 

 
Justificación teórica: Toda organización que quiera incursionar en un mercado 

extranjero para ser aceptado debe cumplir con los Estándares Internacionales y estar 

certificado con el cumplimiento de una norma ISO. La preocupación por la protección de la 

salud de los humanos y la responsabilidad ambiental, han sido preocupaciones prioritarias 

en el mundo en los últimos 30 años. 

 
Inclusive dicha preocupación es del interés internacional y por ello la ONU 

dictándose en consecuencia conferencias en torno al tema ambiental, de esta manera se 

fueron estructurando una serie de normas, no solamente para la estandarización de la 

calidad, sino ya tocando un tema más delicado como lo es actualmente el medio ambiente. 

 
Consideramos por esta razón que todas las empresas en Perú deben implementar 

el ISO 14001:2015, de tal manera que podamos contribuir por lo menos a minimizar el 

impacto negativo que miles de industrias están teniendo con el medio ambiente. 

 
Justificación practica: Al implementar la norma ISO 14001:2015 en la empresa 

SPINE S.A.C., dará lugar a que todo el personal estén comprometidos a cumplir todos los 

lineamientos de dicha norma, ratificando que se preocupa por ser ambientalmente 

responsable, minimizando en todos sus procesos el impacto ambiental, mediante el 

cumplimiento de la legislación vigente, alcance de los objetivos medioambientales de la 

organización. 

 
Limitaciones de la Investigación: A pesar que hemos tenido el apoyo de la Gerencia 

General de la empresa SPINE S.A.C., en facilitar la información requerida, la limitación fue 

el tiempo ya que muchas veces no se pudo coincidir en los horarios y ello conllevaba a no 
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poder avanzar con la presente investigación, repercutiendo a reunirnos hasta altas horas 

de la noche incluyendo feriados y fin de semana. 

 
 

1.5. Objetivo 
 

1.5.1. Objetivo General 
 

Evaluar como la implementación de un sistema de gestión ISO 14001:2015, en la 

Empresa SPINE S.A.C., mejora su desempeño ambiental en el transporte de 

residuos sólidos biocontaminados en el año 2018, Lima - Perú. 

 
 

1.5.2. Objetivo Específico 

 

 
1.5.2.1. Objetivo específico 1 

 
Identificar como un Sistema de Gestión ISO 14001:2015, mejora el 

desempeño ambiental en la Empresa SPINE S.A.C. 

 
 

1.5.2.2. Objetivo específico 2 

 
Ver de qué manera la implementación de un Sistema de Gestión ISO 

14001:2015, permitirá una mejora continua en la Empresa SPINE S.A.C. 

1.5.2.3. Objetivo específico 3 

 
Describir como la implementación de un Sistema de Gestión ISO 

14001:2015, lograra conseguir una mejor ventaja competitiva para la 

empresa SPINE S.A.C. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

 
2.1. Antecedentes 

 
Según los autores Mateo y Ostos (2015) en su tesis “Implementación de un Sistema 

de Gestión Ambiental en la Embotelladora San Miguel del Sur S.A. – Planta Huaura” 

Huacho Perú, nos dicen que una forma segura de gestionar con éxito una organización o 

una actividad consiste en conseguir el involucramiento de las personas en ese compromiso. 

Más que proceso de “Reingeniería” deberíamos hablar y pensar en la “rehumanización” de 

las empresas y organizaciones, la metodología desarrollada consistió inicialmente en 

conocer y familiarizarse con los aspectos ambientales de la empresa para comprender  

hacia donde se deben enfocar los esfuerzos de la compañía, por mitigar los impactos 

generados y prevenir la contaminación. Posteriormente, se procedió a identificar aspectos 

por mejorar, proponer y aplicar opciones orientadas a superar las dificultades encontradas y 

a fortalecer el sistema de gestión ambiental de la empresa. 

 
 

Según los autores Sarmiento y Masías (2017) en su tesis “Propuesta de un modelo 

de éxito de gestión ambiental para que las medianas empresas del sector plástico de Lima 

Metropolitana alcancen la sostenibilidad y competitividad basado en la consolidación de sus 

buenas prácticas y en el modelo de la ISO 14001:2015”. Mencionan que en el Perú se han 

hecho esfuerzos para poder desarrollar el sector empresarial, estos no han tenido el efecto 

deseado como se puede observar en la reducción del crecimiento del PBI en los últimos 

años. Es por este motivo que existe la necesidad de ir más allá de las políticas y los 

cambios en la legislación nacional para poder generar un cambio que permita a las 

empresas crecer y desarrollarse y que esto repercuta en un crecimiento sostenido del PBI. 

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

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

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

modelo se basa en el sistema de gestión ambiental de la norma ISO 14001:2015, así como 

de la información recopilada a un grupo de medianas empresas a través de encuestas. 
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Asimismo, se ha revisado la literatura existente para poder definir algunos conceptos que 

serán usados en el transcurso de la tesis. Se descubrió que, en las empresas, pese a que 

poseen conocimiento sobre la normativa ambiental vigente en el país, el desarrollo de una 

gestión preventiva en la generación de residuos aún está en sus inicios. 

 
Problemas como la informalidad, falta de fiscalización por parte del Estado y 

carencia de procesos amigables con el medio ambiente en las empresas son la causa 

fundamental de que no exista una gestión ambiental preventiva en la industria del plástico 

peruano y se prefiera una gestión ambiental correctiva, a través de técnicas de reciclaje o 

reutilización post-producción. 

 
Según el autor Tamayo (2012) “La gestión de residuos en la empresa: 

motivaciones para su implantación y mejoras asociadas” Bilbao, España, publica: Entre  

los problemas medio ambientales actuales, la reducción o eliminación de los residuos se 

ha convertido en una de las principales preocupaciones en los países industrializados y en 

una prioridad para las empresas. En el presente trabajo se realiza una revisión de los 

postulados del modelo económico clásico, vigente hasta escasas fechas, en relación con 

la variable medio ambiente con los residuos generados por las empresas. Asimismo, se 

revisa la literatura existente en torno a la potencialidad de la gestión de residuos y las 

posibles alternativas para la obtención de ventajas derivadas de un tratamiento eficiente 

de los mismos. El estudio se completa con el análisis empírico de la gestión de residuos 

en empresas de la comunidad autónoma del país Vasco. 

 
Así, se analizan las motivaciones que impulsan a las empresas a implementar un 

sistema de gestión de residuos y las ventajas o beneficios que de ellos se deriva, entre 

otros factores. Algo más del 70% de las empresas analizadas dispone de un plan 

específico de gestión de residuos, siendo la legislación, seguida de la ética y la imagen, 

las motivaciones para implementarlo. 

 
Según los autores Acuña, Figueroa y Wilches (2017) “Influencia de los sistemas de 

gestión ambiental ISO 14001 en las organizaciones: Caso estudio empresas 

manufactureras” Barranquilla, Colombia, mencionan que el sistema de gestión ambiental 

ISO 14001 tiene como objetivo servir de soporte a la prevención y manejo de la 
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contaminación ambiental, en equilibrio con las necesidades socio económica de los 

diferentes sectores de la sociedad. En un grupo de 13 empresas certificadas por el 

Instituto Colombiano de normas técnicas “ICONTEC” en la ciudad de Barranquilla se 

realizó un diagnostico por medio de encuesta a empresarios, para determinar las ventajas 

y desventajas de la aplicación del sistema de gestión ambiental en términos de la gestión 

organizacional, gestión financiera, relaciones comerciales y el aprovechamiento de los 

recursos, con el fin de formular estrategias de sensibilización al sector empresarial de los 

beneficios identificados y en coherencia con las características de la región estudiada. 

 
Por medio de esta investigación se identificaron los beneficios de la 

implementación de este sistema administrativo, orientado por la planeación estratégica de 

la organización en la rentabilidad de la empresa, como los son una mejor imagen 

corporativa, un mejor desempeño jurídico, un adecuado manejo de los recursos, la 

reducción en la generación de residuos y la atracción de nuevos clientes; ratificándose 

este como una herramienta importante de la administración actual y vital para la 

generación de ventajas competitivas. Se espera que los resultados de esta investigación 

motiven al sector manufacturero en la búsqueda de certificar sus procesos en gestión 

ambiental y que les permita lograr mayor competitividad. Concluyendo en que la 

sostenibilidad ambiental debe ocupar un lugar focal dentro de los objetivos misionales de 

las organizaciones, los indicadores de productividad y calidad no deben estar desligados 

de las variables de control ambiental; garantizando así mayor responsabilidad en cada uno 

de los eslabones de la cadena productiva. 

 
 

2.2. Bases Teóricas 
 

Para la presente tesis sobre implementación de un sistema de gestión ambiental 

basado en ISO 14001:2015, se han considerado los siguientes conceptos teóricos: 

2.2.1. Sistema de Gestión ISO 14001:2015 mejora el desempeño 

ambiental. 
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Figura 011.Compromiso Ambiental Figura 012. Enfoque Mejora Continua 

 
 

 
Aunque no se sabe con certeza el origen exacto de la gestión ambiental, en general 

se acepta que la serie de normas ISO 14000 surgió como resultado de la ronda de 

negociaciones del Acuerdo General de Tarifas de Comercio (GATT) en Uruguay y la 

Cumbre de Rio de Janeiro de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en el año 1992, 

en las cuales se trataron la reducción de las barreras arancelarias del comercio y el 

compromiso global para la sostenibilidad, la protección y mejora del medio ambiente 

respectivamente (Robert H. y Robinson G. - 1999). 

 
Para llevar a cabo dichas implementaciones se tienen que seguir los lineamientos 

de la Norma Internacional ISO 14001:2015, lo cual permitirá un enfoque global de los 

procesos con un manejo simple y ordenado de las operaciones de la organización (Apaza 

M., Tovar Y., Cama R. y Pizarro L -2017.) 

 
Las empresas de confección deben establecer buenas prácticas operacionales o 

realizar proyectos que mejoren el desempeño ambiental. 
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La producción más limpia es una forma de lograrlo y uno de los ejemplos que mejor 

ilustran su aplicación fue el realizado por la empresa La Bellota S.A. El proyecto consistió en 

la evaluación general del área de lavado de telas estampadas. (Capcha R., 2015). 

 
Además, hay que tener en cuenta que al margen de seguir los lineamientos de la 

Norma Internacional ISO 14001:2015 la preservación del medio ambiente es tarea de todos 

y de acuerdo al INEI el crecimiento poblacional en el Perú tiene un promedio anual del 1,3 

%, existiendo una relación directa con la cantidad de generación de residuos por habitante 

que ha tenido similar aumento. La mayor generación de residuos se genera en Lima, lo que 

demuestra una mayor expansión de la población urbana, que no ha tenido adecuado 

planificación territorial y modelo de gestión que pueda adaptarse y mitigar la problemática  

de desarrollo y ambiente (Arrieta C. - 2017) 

 
La auditoría ambiental es una herramienta de gestión para el seguimiento y la 

verificación de la implementación eficaz de una política de organización para la gestión del 

medio ambiente. Podemos decir que una auditoría ambiental, es el examen, por parte de las 

personas neutrales, del cumplimiento de una determinada norma o procedimiento. Son 

auditorías realizadas sobre el cumplimiento de normas de gestión medioambientales; 

partiendo del punto inicial de recabar información, la evalúa para determinar posibles 

errores, estableciendo pautas para corregirlos. El éxito y la eficacia de una auditoría 

dependen de la cooperación de todas las partes involucradas (Lombardero J. - 2013). 

 
También se define a la auditoría ambiental como el análisis y la apreciación de la 

situación ambiental y del impacto de una empresa sobre el medio ambiente. Es una 

herramienta que permite a la organización diseñar estrategias para mejorar su actuación 

medioambiental de forma continua. Se emplean con frecuencia para valorar el grado de 

cumplimiento de la normativa ambiental, o para certificar el SGMA (Sistema de Gestión 

Medioambiental) de una organización. La finalidad de una auditoría es perseguir las 

ventajas competitivas que puede suponer la demostración de un comportamiento ambiental 

responsable por parte de la empresa (Pousa X. - 2010). 
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Mientras que la ISO 14001, lo define como: “El proceso de verificación, sistemático  

y documentado, que consiste en obtener y evaluar objetivamente la evidencia de auditoría, 

con el fin de determinar si las actividades, los incidentes, las condiciones y los sistemas de 

gestión ambiental especificados, o la información sobre estos temas, cumplen con los 

criterios de auditoría, y en comunicar los resultados de este proceso al cliente (ISO 14001- 

2015)”. 

 
La norma ISO 14001 versión 2015 tiene una base muy sólida que ha sido generada 

por sus predecesoras. Con los nuevos requisitos deben alentar a las empresas a considerar 

el impacto ambiental que genera desde que comienza hasta que termina, junto con la 

mejora de la implicación de sus líderes y el personal, el alcance de las normas parece que 

quiere viajar muy profundo en la cadena de suministro mundial 

 
En consecuencia, un sistema de Gestión Ambiental trae consigo nuevas 

condiciones de trabajo, dentro de las cuales está el hecho de medir el desempeño ambiental 

de las empresas. Es por esto, que la presente Tesis busca difundir una metodología que 

permita ser aplicado para mejorar el comportamiento ambiental de las organizaciones, para 

lo cual se diseñan indicadores, asociados a los aspectos ambientales establecidos en los 

instrumentos de gestión (estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, 

programa de adecuación y manejo ambiental, entre otros) y la legislación ambiental 

aplicable. (Vilcamango Y., y Sullon D. 2015). 

 
 

2.2.2. El Sistema de gestión ISO 14001-2015 permite una mejora continua 

 
Uno de los principios que se encuentra detrás de la implantación de un Sistema de 

Gestión Ambiental siguiendo los requisitos de la norma ISO 14001:2015 es la necesidad de 

mejorar de forma  continua.  A  veces  es  muy  confuso  para  averiguar  la  mejor  forma  

de trabajar hacia la mejora continua y obtener todos los beneficios que esto le da a su 

empresa. 

 

En primer lugar, es importante comprender de nuevo lo que se entiende por la 

mejora continua y por esto queremos trabajar en este sentido. El termino mejora continua se 

utiliza para identificar la necesidad de mejorar de forma sistemática los distintos procesos 

http://www.isotools.com.mx/normas/nmx-iso-14001/


IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO 14001:2015, EN LA 

EMPRESA SPINE S.A.C, PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO AMBIENTAL EN EL 

TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS BIOCONTAMINADOS EN EL AÑO 

2018, LIMA – PERU. 

Pág. 

41 
Bach. Castro Romero, G.; Bach. Centeno Calderon L. 

 

 

 
 

dentro del Sistema de Gestión Ambiental con el fin de proporcionar mejoras en general. Es 

razonable esperar que todos los procesos del Sistema de Gestión Ambiental se mejoran con 

el tiempo, por lo que la mejora continua se utiliza para planificar, supervisar y realizar 

mejoras en algunos procesos que han sido identificados para la mejora. 

 

Si bien, existen muchas formas en las que la mejora continua se pueda programar 

dentro de un Sistema de Gestión Ambiental, dos de los principales procesos identificados en 

los requisitos de la norma ISO 14001:2015 son la utilización de objetivos ambientales y 

pensamiento basado en riesgo. Mediante la utilización de estos procesos se pueden ver 

grandes beneficios de la mejora continua en su Sistema de Gestión Ambiental. Los objetivos 

ambientales se encuentran destinados a plantear mejoras en los procesos del Sistema de 

Gestión Ambiental, el principal contribuyente para conseguir la mejora continua 

 
 
 

Figura 013. Mejoramiento Continuo 
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En la norma ISO 14001, los requisitos se disponen con una clara estructura 

orientada a la mejora continua, basadas también en el ciclo PHVA. En primer lugar, se lleva 

a cabo el establecimiento de la política ambiental y la planificación del sistema (P), 

considerando la identificación de los aspectos ambientales significativos, para 

posteriormente implantar las acciones conforme a lo planificado (H), llevar a cabo un control 

de dichas acciones (V) y revisar el sistema por la dirección (A). (ISO 14001:2015). 

 
 
 
 

 
 

Figura 014. Ciclo de Deming 
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La mejora continua es el mayor beneficio que se obtiene de la aplicación exitosa del 

Sistema de Gestión Ambiental. Al hacer mejoras, que no sólo reducen el impacto ambiental 

de su empresa, lo que es bueno para su empresa y para el mundo, pero también puede ver 

un retorno económico de la inversión de algunas de las actividades. Cuando se reducen los 

recursos naturales que han sido utilizados, como puede ser la iniciativa de reducir el uso de 

papel. 

Uno de los pasos consiste en generar objetivos de mejora continua y un programa 

de gestión para alcanzarlos, con revisiones periódicas para la mejora continua. De este 

modo, podemos evaluar el sistema regularmente y si cumple la normativa. (Erazo M. 2014). 

 
La organización debe establecer y mantener al día un sistema de gestión 

medioambiental como un proceso estructurado para la consecución de mejoras continuas. 

La especificación se basa en el concepto de que la administración revisará y evaluará 

periódicamente su sistema de gestión medioambiental con el fin de identificar y poner en 

práctica sus oportunidades de mejora. (Franco H., Monroy M., Peña C. y Avellaneda J. 

2017). 

 
Cada vez son mayores las exigencias de calidad de los productos en el mercado 

local y global, por lo que se ha incrementado el interés e importancia de la mejora continua y 

los sistemas de gestión de la calidad (SGC). En este ámbito, las normas ISO 9000 son una 

referencia mundial para trabajar e implementar estos sistemas. (Yañez J. y Yañez R. – 

2012). 

 
La importancia y vigencia que tiene la gestión por procesos y el papel que ha 

desarrollado en los últimos años como una excelente herramienta para la concreción de las 

estrategias y el desarrollo de la mejora continua con un enfoque holístico y sistemático de la 

organización. (Torres A. -2014). 

 
La gestión de las empresas, en la creciente complejidad de sus actividades, debe 

procurar la preparación de los componentes humanos, y la mejora de los materiales. 

Resultan comunes los logros obtenidos en la gestión sobre la base de un enfoque por 

proceso, fundamentalmente en el desarrollo de una cultura orientada a la mejora continua, 
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la sistematización de los procesos, la participación del personal, el trabajo en equipo y la 

creatividad. (Cabrera H., León A., Medina D. & Chaviano Q. (2015). 

 
El objetivo de cualquier sistema de gestión empresarial, ya sea de calidad, gestión 

medioambiental o de prevención de riesgos laborales, es proporcionar garantías del 

cumplimiento de las políticas, de las especificaciones normativas y legislativas, y proceder a 

la mejora continua de un sistema bien estructurado, así como permitir que este 

cumplimiento sea demostrable a otras instituciones mediante la documentación y los 

registros adecuados Rodríguez M., Zamora R., & Varela N. (2015). 

 
La elaboración de un plan estratégico que guíe la toma de decisiones es esencial 

para el futuro de la investigación en los IIS. Los objetivos estratégicos del IISGM se 

elaboraron con la participación activa de los actores implicados mediante metodología 

DAFO, de lo que surgió un proyecto científico cooperativo con las áreas, los grupos y las 

líneas de investigación en los que centrar los esfuerzos. Además de la sólida planificación 

estratégica, participada y bien documentada, la planificación de objetivos de mejora anuales 

(21 en 3 años), el liderazgo desde la dirección científica que consiguió implicar al personal 

de la organización e impulsar el cambio cultural para la implantación de la mejora continua, 

y el seguimiento del Plan estratégico 2011-2015, aprobado por los órganos de gobierno 

(Comité científico externo y Consejo rector), han permitido el gran avance observado en sus 

cuatro ejes estratégicos. (Olmedo C., Bruño I., Pla R., Lomba I., Bardinet T. & Bañares R. 

(2015). 

 
La Gestión Ambiental establece un proceso estructurado para el logro del 

mejoramiento continuo, a través de la organización del desarrollo de la investigación, que 

parte en primera fase con un diagnóstico, de la situación actual de la empresa que nos 

permitió determinar la lista de equipos y herramientas que faltan para medir factores 

ambientales, aspectos ambientales significativos en tratamiento de aguas, ruido, 

vibraciones, temperatura. Definida la situación actual se procedió a la revisión y aplicabilidad 

de la norma ISO 14001:2004 en la estructuración del sistema de gestión ambiental. (Lara C. 

– 2014). 
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2.2.3. Implementación de ISO 14001:2015 logra conseguir una mejor ventaja 

competitiva 

 
 

Figura 015. Ventajas de ISO 14001 

 
 
 

Como bien sabemos el factor que genera el éxito del Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA) es el compromiso por parte de la dirección de la organización, por lo que 

la principal herramienta con la que debemos de lidiar es la ventaja que supone 

implementar dicho sistema. 

 

Una de las ventajas principales al implementar un Sistema de Gestión Ambiental 

es sin duda el prestigio que puede llegar a tener la empresa frente a otras dentro de un 

mercado tan competitivo. Hoy en día las empresas sienten la necesidad de destacarse y 

agregar un valor añadido a sus productos y servicios. (Ordoñez D. y Wong J. – 2017). 
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La importancia del trabajo es buscar el enfoque en el sistema de gestión ambiental, 

ya que además de ser un tema de nuestro interés, consideramos que se encuentra a la 

vanguardia en todas las empresas y nos da una ventaja competitiva respecto a los demás 

profesionales, de manera que permita desarrollar la propuesta para la aplicación del 

Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14001:2004, en la empresa del estudio. 

(Torres G. – 2017). 

 
Lograr la certificación proporciona una ventaja competitiva, ocasiona que la 

organización se adelante a las regulaciones, que aumente el desempeño económico,  

mejore la reputación y la reducción de costos del negocio. (Sarmiento A. y Masías A. – 

2017). 

 
El desarrollo humano y el continuo crecimiento de las economías del mundo han 

repercutido en el ambiente natural, tras cientos de años de explotación de los recursos 

naturales se hace evidente un deterioro ambiental que involucra no solo a la población y las 

entidades del gobierno, sino también a las empresas. En la actualidad, son varios los 

factores que inducen a las empresas a introducir los temas medioambientales dentro de su 

plan estratégico, relacionados con cultivar una filosofía ambiental que permita enfrentar las 

presiones de la competencia y cumplir con las necesidades medioambientales, exigidas 

hoy, por los clientes y la sociedad en general. Ciro, C., & Yormary, Y. (2016). 

 
La implementación de nuestro Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 nos ha 

permitido además lograr los siguientes beneficios: Posicionar a nuestra organización como 

empresa socialmente responsable en el sector de Contact Center y Business Process 

Outsourcing (BPO), diferenciándonos de la competencia y reforzando, de manera positiva, 

nuestro liderazgo e imagen corporativa ante clientes, proveedores y demás partes 

interesadas. Obtener una ventaja competitiva en licitaciones públicas y privadas, logrando 

consolidar nuevos negocios y clientes, lo que contribuye al crecimiento y sostenibilidad de 

nuestra organización. Atento, Perú. (2015). 

 
La implementación de un sistema de gestión; que cubra los aspectos de seguridad, 

salud y medio ambiente ha experimentado creciente interés en stakeholders debido a las 

ventajas competitivas y productivas que estas implican, razón por la que la exitosa 
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implantación de los criterios, requisitos y componentes resultan no solo en un aspecto 

indispensable en el crecimiento y continuidad de empresas proveedoras de servicios sino 

también en una herramienta comercial que impacta en el prestigio de la misma. Peraltilla, 

M., Cabrera, G., & Valdivia, A. (2017). 

 
Las organizaciones no pueden permanecer al margen, por ello enfrentan un nuevo 

reto que consiste en cumplir con las legislaciones ambientales aplicables, para alcanzar la 

satisfacción de los clientes y partes interesadas en cuanto al medio ambiente se refiere. Es 

por ello que empiezan a presentar la variable ambiental en sus actividades, productos y 

servicios a través de la implementación de un sistema de gestión ambiental conforme a las 

normas ISO 14000 y en específico el objetivo de obtener una certificación en base a la 

norma ISO 14001, la cual es la única norma auditable que establece los requisitos que debe 

cumplir una organización para obtener una certificación de su sistema de gestión. Esto 

permitirá a las organizaciones estar dentro de un marco legal en el cumplimiento de las 

regulaciones ambientales, tener una estrategia óptima para permanecer en el mercado, así 

como de identificar los aspectos e impactos ambientales que puedan afectar el medio 

ambiente como resultado de sus actividades administrativas y operativas y darles el 

tratamiento adecuado para reducirlos y optimizarlos. Chávez, S., Islas, M., Sánchez, N. 

(2016). 

 
El sistema de gestión ambiental viene acompañado de una buena reputación y 

prestigio de la empresa lo que consecuentemente expandirá su cartera clientes; es decir, el 

sistema permitirá lograr una mayor competitividad, además de que se espera que exista una 

motivación en los empleados, lo que se verá reflejada como consecuencia en su 

desempeño laboral. Venegas V. (2015). 
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2.3. Definición de términos básicos 

 
ISO: Las siglas ISO representan a  la  Organización  Internacional  para  la 

Estandarización; organismo responsable de regular un conjunto de normas para la 

fabricación, comercio y comunicación en todas las industrias y comercios del mundo. Este 

término también se le adjudica a las normas fijadas por el mismo organismo, para 

homogeneizar las técnicas de producción en las empresas y  organizaciones 

internacionales. 

 
ISO 14001: Es una norma internacional en la cual se describe cómo poner en marcha un 

sistema de gestión ambiental eficaz dentro de su organización. Ha sido diseñada para todo 

tipo de empresas de cualquier tamaño que no quiera dejar de lado las responsabilidades e 

impactos ambientales. Le permitirá definir y establecer los riesgos ambientales para reducir 

su impacto, ayudando al crecimiento sostenible de su empresa. 

 

Mejora Continua: Es un proceso que pretende mejorar los productos, servicios y 

procesos de una organización mediante una actitud general, la cual configura la base para 

asegurar la estabilización de los circuitos y una continuada detección de errores. 

 
Residuos sólidos biocontaminados: Son aquellos residuos peligrosos que debido 

a su contaminación con agentes patógenos o por contener altas concentraciones de 

microrganismos son de potencial riesgo para persona que entre en contacto con ellos. 

 

Disposición final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e 

instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las 

consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos 

 
Relleno de seguridad: Infraestructura y/o instalación de seguridad diseñada para 

contener residuos potencialmente peligrosos para la salud humana y el medio ambiente. 
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Sistema de gestión ambiental: Es un proceso cíclico donde se planean, 

implementan, se revisan y mejoran los procedimientos y acciones que lleva a cabo una 

organización  para  realizar  sus  actividades  garantizando  el  cumplimiento   de   la   

política ambiental, las metas y objetivos ambientales. 

 
 

Globalización: La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los 

ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un 

lugar cada vez más interconectado. Como tal, la globalización fue el resultado de la 

consolidación del capitalismo, de los principales avances tecnológicos y de la necesidad de 

expansión del flujo comercial mundial. 

 
 

Desempeño ambiental: Se define como el resultado medible del Sistema de Gestión 

Ambiental, relacionado con el control de los aspectos ambientales de una organización, con 

base en su política, objetivos y metas. 

 

Ventaja competitiva: Una ventaja competitiva es cualquier característica de una 

empresa, país o persona que la diferencia de otras colocándole en una posición relativa 

superior para competir. Es decir, cualquier atributo que la haga más competitiva que las 

demás. 

 
Empresa operadora de servicios: Empresa encarga de la recolección de los 

residuos sólidos de los establecimientos de salud peligrosos. 

 
DIGESA: Es la dirección general de salud ambiental e Inocuidad Alimentaria es el órgano 

de línea dependiente del Viceministerio de Salud Pública, constituye la Autoridad Nacional 

en Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, responsable en el aspecto técnico, normativo, 

vigilancia, supe vigilancia de los factores de riesgos físicos, químicos y biológicos externos a 

la persona y fiscalización en materia de salud ambiental. Tiene competencia para otorgar, 

reconocer derechos, certificaciones, emitir opiniones técnicas, autorizaciones, permisos y 

registros en el marco de sus competencias, ejerce las funciones de autoridad nacional de 
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salud ambiental e inocuidad alimentaria. Constituye la última instancia administrativa en 

materia de su competencia. 

 
Eficacia: Capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien para determinada cosa 

Sostenibilidad: Cualidad de sostenible 

Sostenible: Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo 

tiempo sin agorar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. 

 

Competitividad: Capacidad de competir, rivalidad para la consecución de un fin. 

Éxito: El termino Éxito proviene del latín exĭtus, que significa “Salida” de ahí se determina 

que Éxito se refiere al resultado final y satisfactorio de una tarea. 

 

Mitigar: Moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo riguroso o áspero. 

 

INEI: El Instituto Nacional de Estadística e Informática, es un organismo constitucional 

autónomo del Perú. Se encarga de dirigir los sistemas nacionales de estadística y también 

de informática del país. 

INACAL: Instituto Nacional de Calidad, es un organismo público técnico especializado 

adscrito al ministerio de la producción de Perú. Fue creado en el año 2014 mediante el 

Decreto Ley N° 30224, por el que se crea el sistema nacional para la calidad y el instituto 

nacional de calidad e inicio funciones el 1 de junio de 2015, tiene como principal objetivo la 

normalización, acreditación y metrología de las normas que reglan las materias de los 

distintos sectores del mercado de Perú, con el fin de contribuir al desarrollo y cumplimiento 

de la política nacional de calidad, es decir, certificar la calidad de los productos locales del 

Perú para adecuarlos a la normativa internacional y promover de esta forma su exportación. 

Anteriormente, esta labor era competencia del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 

 
Política ambiental: intenciones y dirección generales de una organización relacionadas 

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

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

ambientales y las metas ambientales. 

http://conceptodefinicion.de/tarea/
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Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente (ISO 14001-2015). 

 

Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, 

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

(ISO 14001 – 2015). 

 

Impacto Ambiental: Cambio en el medio ambiente; ya sea adverso o beneficioso, 

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización (ISO 14001- 

2015). 

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

actividades desempeñadas. 

 
No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 

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

estar documentados o no. 

 
Holístico: Perteneciente o relativo al holismo 

 

Holismo: Doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de 

la suma de las partes que lo componen. 

 
Sistemático: Que sigue o se ajusta a un sistema. 

 

 
AUNADO: Unir, confederar para algún fin, poner juntas o armonizar varias cosas. 

 
 

SGA: Sistema de gestión ambiental. 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO 
 

Presentamos el desarrollo del plan del trabajo de la tesis. 

 

 
3.1. Desarrollo el Objetivo 1 

 
Identificar como un Sistema de Gestión ISO 14001:2015 en la Empresa SPINE S.A.C. 

mejora su desempeño ambiental 

 
Teniendo en cuenta que el Sistema de Gestión Ambiental se lleve a cabo de manera 

eficaz es necesario el compromiso de cada colaborador de la organización, de esta manera, la 

norma ISO 14001 indica que toda persona que realice tareas para la organización debe ser 

competente tomando como base una educación, formación o experiencia adecuada. Por otro lado, 

la empresa capacitara a su personal con el fin de que tomen conciencia de la importancia de la 

política ambiental, aspectos ambientales y de sus funciones y responsabilidades. 

 
Como bien sabemos el factor que genera el éxito del Sistema de Gestión Ambiental es el 

compromiso por parte de la alta dirección de la organización, por lo que la principal herramienta 

con la que debemos de lidiar es la ventaja que supone implementar un Sistema de Gestión 

Ambiental. 

 
Todo el personal de la Empresa SPINE S.A.C. se sensibiliza en materia ambiental, 

además de las implicaciones negativas de no cumplir con las políticas ambientales, conocen la 

política, los objetivos, las metas ambientales de la organización y hacen sus labores cumpliendo 

los mismos de tal manera que mejore el desempeño ambiental minimizando impactos  

ambientales. Para ello la consultora se encargará de generar sensibilización ambiental mediante 

charlas educativas, anuncios y afiches enfocada al respeto del medio ambiente; logrando así que 

los indicadores ambientales reflejen el uso óptimo de recursos. Por otro lado, se detectó las 

siguientes actividades relacionados directamente con el desempeño ambiental en la empresa, las 

mismas que a continuación se detalla: 
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Lavado de Unidades: Las unidades después de haber realizado el recojo de los residuos 

sólidos y habiendo hecho la disposición final en el relleno sanitario, se dirigen a la planta 

de la Empresa SPINE S.A.C., para proceder con el lavado de unidades, usando agua 

mesclado con algunos insumos químicos (lejía, amonio cuaternario), después del lavado 

de la unidad esta agua contaminada va a un pozo séptico, el mismo que tiene 5 metros 

cúbicos de capacidad la cual se evacuada periódicamente por un empresa especializada 

en la disposición final de aguas residuales. 

Esta actividad se debe supervisar a fin de garantizar que el personal respete el 

procedimiento establecido, ya que el incumplimiento del procedimiento generaría un 

impacto ambiental nocivo al entorno. 

 
Lavado de Unidades 
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Figura 016. Lavado de Unidades 

 
 

 
Flujograma de proceso de lavado de Unidades 

 

 
Figura 017. Flujograma de proceso de lavado de unidades 
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Derrames de Residuos Biocontaminados: Durante el transporte las unidades están 

expuestas a cualquier tipo de accidente de tránsito (derrame), para lo cual el personal de 

la Empresa Spine S.A.C., está entrenado en el caso sucediera un derrame de los residuos 

sólidos biocontaminados, deben de activar el plan de contingencia, el cual indica delimitar 

la zona, llamar al supervisor y de ser el caso pedir ayuda externa. 

 

Simulacro de Derrame 

Figura 018. Simulacro de derrame 

 
 
 

 
Disposición final en un relleno sanitario autorizado: La empresa Spines S.A.C., es 

consiente que la disposición final de los residuos sólidos biocontaminados se debe hacer 

en lugares autorizados, ya que el incumplimiento de este procedimiento conllevaría a 

generar un impacto nocivo al medio ambiente, así como la sanción de las autoridades 

competentes. 
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Relleno Sanitario 
 
 

 
Figura 019. Relleno Sanitario 

 

 
Los rellenos sanitarios son instalaciones destinadas a la recepción, el tratamiento y/o 

disposición final adecuada y ordenada de los residuos sólidos, que es proyectado, 

construido y operado mediante la aplicación de técnicas de ingeniería sanitaria y 

ambiental, con el objetivo de evitar riesgos a la salud y controlar los desequilibrios 

ambientales que puedan generarse. La empresa SERVICIOS PERUANOS INTEGRALES 

ECOLOGICOS S.A.C. (SPINE S.A.C.), puede disponer los Residuos Sólidos de los 

Establecimientos de Atención de Salud Peligrosos en las instalaciones de los Rellenos de 

Seguridad autorizados por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad 

Alimentaria –DIGESA- del Ministerio de Salud o la entidad que haga sus veces o asuma 
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su competencia, y la Municipalidad Provincial al cual corresponda, así como podrá tratar 

los residuos sólidos de Establecimiento de Salud Peligrosos igualmente en infraestructuras 

autorizadas, teniéndose algunas de ellas: 

 

 
Tabla N°9. Rellenos Sanitarios a Nivel Nacional 

 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente 2015 
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Tabla N°10. Rellenos Sanitarios Para Residuos Peligrosos 
 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente 2015 

 
 

Para ello es importante el seguimiento y la medición constante será la clave del éxito para 

implementar un programa de gestión, ya que realiza seguimiento al cumplimiento de los objetivos, 

metas y operaciones que pueden tener un impacto significativo al medio ambiente. Por otro lado, 

la empresa deberá desarrollar y revisar, continuamente, sus indicadores con el fin de medir el 

avance hacia el logro de los objetivos. 
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3.2. Desarrollo el Objetivo 2 
 

Ver de qué manera la implementación de un Sistema de Gestión ISO 14001:2015, 

permitirá una mejora continua en la Empresa SPINE S.A.C. 

 
La Empresa SPINE S.A.C., determinara la rapidez, el alcance y el tiempo de las acciones 

que apoyan la mejora continua. Estos tres elementos son lo que determinan la mejora continua en 

sí misma, para lo cual se necesitara el compromiso de toda la organización. 

 
La nueva versión de la norma ISO 14001:2015 considera que el Sistema de Gestión 

Ambiental se fundamenta en la mejora continua, siendo una actividad muy recurrente para mejorar 

el desempeño. 

 
Las empresas de hoy no pueden existir para sobrevivir, sino para tener éxito, que significa 

reaccionar en forma rápida y dinámica ante las dificultades, aprovechando, en toda su magnitud, 

las oportunidades del nuevo escenario económico, buscando siempre a la mejora continua de la 

empresa como sistema. Esto significa para la misma, que debe dotarse de todas las herramientas 

posibles que le ayuden a minimizar sus vulnerabilidades de riesgo, de modo tal que puedan ser 

identificadas y la mejor manera de lograrlo es mediante la implementación de un sistema de 

gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2015, para ello se identificó actividades que 

propiciaran una mejora continua a un corto y mediano plazo: 

 
Bancarizar las cobranzas: En la actualidad en la Empresa SPINE S.A.C., las cobranzas 

en un 70% son realizadas por los clientes mediante transferencia, cheque y/o depósitos en 

la Cuenta Corriente de la empresa; se espera que al final del 2019 todos los clientes 

bancaricen sus pagos y así evitar gastos de movilidad, tiempo y la exposición de robos por 

tener dinero en efectivo. 

 
Planificación y mapeo de las rutas de recojo y transporte de residuos sólidos 

biocontaminados: Se debe revisar periódicamente las rutas que hacen las unidades en 

sus respectivos recorridos para el recojo de los residuos sólidos biocontaminados de cada 

establecimiento de salud, con ello se debería minimizar los gastos innecesarios de 

combustible, desgaste de unidades y pago de horas extras al personal. 
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Ruta de Recorrido de las Unidades 

Figura 020. Ruta de recorrido de las unidades 

 

 
Minimizar lesiones por un mal manejo de residuos sólidos 

biocontaminados (jeringas punzo cortantes): El personal operativo antes de 

realizar el recojo de los residuos sólidos biocontaminados de cada establecimiento de 

salud, debe inspeccionar el área del acopio, para determinar si existen condiciones 

inseguras en el área, sugiriendo las acciones correctivas de ser el caso. Si no se da el 

caso de alguna observación insegura, el personal operativo ingresara con sus respectivos 

equipos de protección personal, los mismo que deberán estar en buen estado para luego 

proceder con el pesaje de los residuos sólidos y luego subirlos en la unidad de transporte 

de la empresa, de acuerdo al procedimiento de recojo, el incumplimiento de la misma 

generaría lesiones en el personal, descansos médicos, sobre carga de trabajo, etc. 
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Procedimiento de Recojo de Residuos Solidos 
 
 
 
 

 

 
Figura 021. Procedimiento de Recojo de Residuos Solidos 
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3.3. Desarrollo el Objetivo 3 
 

Describir como la implementación de un Sistema de Gestión ISO 14001:2015, lograra 

conseguir una mejor ventaja competitiva para la empresa SPINE S.A.C. 

 
Las ventajas de una gestión ambiental pueden dividirse en dos grandes categorías. 

La primera tiene que ver con el hecho de que la gestión ambiental mejorada es buena 

para nuestro planeta, así como un requisito fundamental de sostenibilidad global. La 

segunda categoría tiene que ver con el hecho de que la gestión mejorada podría 

considerarse como un requisito futuro de comercio sostenible y bueno para su negocio. 

Los temas medioambientales afectan tanto a los ingresos como al costo. Las prácticas 

ambientales deficitarias conducen a mayores costos, a mayores cantidades de desechos y 

residuos; mayor costo de eliminación de residuos; a multas por medio ambiente y 

campañas atenuantes de relaciones públicas y a mayores primas de seguros, las 

principales ventajas serian: Ahorro de costos, incremento de la eficacia, mayores 

oportunidades de mercado, mayor habilidad para cumplir con la legislación vigente y 

regulaciones ambientales, cumplir las exigencias de los clientes, mejorar las relaciones 

con los terceros relacionados, mayor comunicación con los empleados y su compromiso. 

 
La implementación del Sistema de Gestión Ambiental crea una ventaja competitiva 

tangible y diferenciada porque asegura a nuestros clientes que nuestro servicio cumple 

sus requerimientos de manera óptima y aseguran que los procesos se realizan tomando 

en cuenta la preservación del Medio Ambiente, con sus regulaciones legales y 

compromisos adquiridos voluntariamente. Por ello a continuación se detalla puntos 

específicos de ventaja competitiva que se obtendrá con la implementación del ISO 

14001:2015 en la empresa SPINE S.A.C.: 

 
Post Venta: En la empresa no se realizaba el servicio de post venta, se captaba el 

cliente y no se le hacia el seguimiento del caso en saber si estaba satisfecho con 

nuestro servicio., con la implementación de ISO, se elaboró una encuesta de 

satisfacción la cual estará a cargo de la Administradora y el Promotor de Ventas de 
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la empresa, quienes se encargarán de verificar, constatar, controlar y evaluar los 

resultados de los mismos y aplicar las medidas correctivas del caso. (Ver anexo 8). 

 
Licitaciones: Con la obtención de la Certificación ISO 14001:2015, se podrá 

concursar en licitaciones para el servicio de recojo, transporte y disposición final de 

residuos sólidos biocontaminados, ya que por tener dicha certificación se obtendrá 

puntos adicionales, así como tener mayor probabilidad de presentarse y ganar. 

 

La Empresa SPINE S.A.C., será en la actualidad la tercera Empresa Operadora 

de Residuos Sólidos en tener un sistema de gestión basado en ISO 14001:2015, en la 

medida de que se valla implementando la misma, todos los colaboradores de la Empresa 

en cuanto a la realización de nuestras labores cotidianas haremos un mejor uso de los 

recursos minimizando el impacto ambiental. La consultora encargada concientizara al 

personal mediante charlas educativas 4 veces al año. 

 

Análisis de condición Futura 

 
 

La Empresa SPINE S.A.C., para la Implementación de un Sistema de Gestión ISO 

14001, contrato a la Consultora H y V soluciones, para lo cual pagará alrededor de S/ 

10,000.00 (diez mil con 00/100 soles) más el IGV, se espera conseguir que todos los 

colaboradores tengan conciencia de como optimizar el uso de los recursos y ello permitirá 

definir y establecer los riesgos ambientales para reducir su impacto, ayudando al 

crecimiento sostenible de la empresa. (Ver Anexo 5) 
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10.1. Generalidades 0% 

10.2. No conformidades y acción correctiva 0% 

10.3. Mejora continua 0% 

 

9.1. Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación 
0% 

9.2. Auditoría interna 0% 

9.3. Revisión por la dirección 0% 

 

 

CAPÍTULO 4. RESULTADOS 
 

4.1. RESULTADOS 
 

Se presenta un gráfico resumen donde se evidencia, la situación inicial y la situación que 

se espera obtener tras la certificación del ISO 14001:2015 en la empresa SPINE S.A.C. 

 
Tabla N°11. Diagnóstico inicial del Sistema de Gestión Ambiental 

 
 
 

 

 
 

CC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

  

 4.1. Contexto de la organización 0% 

4.2. Comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas 

 
0% 

4.3. Determinación del alcance del sistema de 

gestión ambiental. 
0% 

 
4.4. Sistema de gestión ambiental 

 
0% 

 

REQUISITOS: 7. Soporte CUMPLIMIENTO: 

 

7.1. Recursos 50% 

7.2. Competencia 30% 

7.3. Toma de conciencia 20% 

7.4. Comunicación 0% 

7.5. Información documentada 0% 

 

  

 
5.1. Liderazgo y compromiso. 0% 

5.2. Política ambiental 0% 

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades 

en la organización 
0% 

 

8.1. Operación Planificación y 

control operacional 
100% 

8.2. Preparación y respuesta 

ante emergencias 
100% 

 

  

 
6.1. Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades 
0% 

6.2. Objetivos ambientales y planificación 

para lograrlos. 
0% 

 

 

 

 
EVALUACION DEL DIAGNOSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

SGA.FOR.002 

Fecha de efect: 09.01.17 

 
   CUMPLIMIENTO DE REQUISITO DE NORMA ISO 14001:2015 

   

REQUISITOS: 4. Contexto de la Organización CUMPLIMIENTO: 
   

    
CUMPLIMIENTO DE REQUISITO DE NORMA ISO  

   14001:2015 

 
 
 

REQUISITOS: 5. Liderazgo CUMPLIMIENTO: 

   

   
 

REQUISITOS: 8. Operación CUMPLIMIENTO: 

  

PLANEAR 
 

HACER 

 

REQUISITOS: 6. Planificación CUMPLIMIENTO: 
   

 
 
 
 
 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITO DE NORMA ISO 14001:2015 

REQUISITOS: 10. MEJORA CUMPLIMIENTO: 

 
 
 
 

 
ACTUAR 

 
 
 
 

 
VERIFICAR 

 
 
 
 

 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITO DE NORMA ISO 

14001:2015 
REQUISITOS: 9. Evaluación 

CUMPLIMIENTO:
 

de desempeño 
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Para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, se establecieron las etapas 

de SGA. Para esta parte se consideraron los requisitos establecidos en la norma ISO 14001:2015. 

El modelo de gestión propuesta consta de los siguientes conceptos: 

 

Recolección de información y documentación: La consultora realizo la recolección 

de información propia de la empresa SPINE S. A.C. que pudiera dar una aproximación sobre los 

requisitos que solicita la norma ISO 14001:2015, para ello fue necesario la aplicación de un check 

list, el cual fue una herramienta útil para evaluar la adecuación de los procesos de los requisitos de 

dicha norma. Dentro de esta misma etapa se seleccionaron aquellos documentos que pudieran ser 

de ayuda, sin embargo, se detectó que los procedimientos de las actividades y procesos no 

estaban documentados. A pesar de ello la empresa contaba con algunos documentos que 

sirvieron para iniciar el modelo de gestión, a la mayoría de ellos se le hizo algunas modificaciones. 

Tabla N°12. Check List de Información General de SPINE S.A.C. 

 

CHECK LIST DE INFORMACION GENERAL DE SPINE S.A.C. 
 

N° 
 

EMPRESA 
 

DOCUMENTO 
CUMPLE 

(SI) 

CUMPLE 

(NO) 

 
1 

SERVICIOS PERUANOS INTEGRALES 

ECOLOGICOS S.A.C. - SPINE S.A.C. 
Política de medio ambiente 

  
NO 

 
2 

SERVICIOS PERUANOS INTEGRALES 

ECOLOGICOS S.A.C. - SPINE S.A.C. 
Línea base de medio ambiente 

  
NO 

 
3 

SERVICIOS PERUANOS INTEGRALES 

ECOLOGICOS S.A.C. - SPINE S.A.C. 
Objetivos y metas medioambientales 

  
NO 

 
4 

SERVICIOS PERUANOS INTEGRALES 

ECOLOGICOS S.A.C. - SPINE S.A.C. 
Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo  

Si 

 

 
5 

SERVICIOS PERUANOS INTEGRALES 

ECOLOGICOS S.A.C. - SPINE S.A.C. 
Organigrama Organizacional  

Si 

 

 
6 

SERVICIOS PERUANOS INTEGRALES 

ECOLOGICOS S.A.C. - SPINE S.A.C. 
Programas de capacitación  

SI 

 

 
7 

SERVICIOS PERUANOS INTEGRALES 

ECOLOGICOS S.A.C. - SPINE S.A.C. 

Identificacion de Aspectos Ambientales y 

Evaluacion de Impactos 

  
NO 

 
8 

SERVICIOS PERUANOS INTEGRALES 

ECOLOGICOS S.A.C. - SPINE S.A.C. 
Estadísticas de consumo de agua y energia 

  
NO 

 
9 

SERVICIOS PERUANOS INTEGRALES 

ECOLOGICOS S.A.C. - SPINE S.A.C. 
Planificación de acciones preventivas  

SI 

 

 
10 

SERVICIOS PERUANOS INTEGRALES 

ECOLOGICOS S.A.C. - SPINE S.A.C. 
Matriz de requisitos legales de medio ambiente 

  
NO 

 
11 

SERVICIOS PERUANOS INTEGRALES 

ECOLOGICOS S.A.C. - SPINE S.A.C. 
Registros de inspección medio ambiental 

  
NO 

 
12 

SERVICIOS PERUANOS INTEGRALES 

ECOLOGICOS S.A.C. - SPINE S.A.C. 

Procedimiento de Identificacion de Apectos y 

evaluacion de impactos ambientales 

  
NO 
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Diagnóstico Ambiental: Para conocer el estado en el que se encontraba la empresa 

SPINE S.A.C., se llevó a cabo un diagnóstico ambiental de la misma, con la finalidad de evaluar 

las actividades que se efectúan tanto en el área operativa como en el área administrativa. Esta 

evaluación se hizo a partir de los requerimientos de la norma ambiental vigente, que exige a 

quienes pudieran tener dentro de sus procesos o servicios un impacto al ambiente, siendo las 

etapas de dicho diagnostico las que a continuación detallo: 

 
Recopilación de información previa (legislación aplicable, las actividades que se realizan 

en la empresa, etc). 

Diseño de los cuestionarios para el diagnóstico ambiental. 

Aplicación de los cuestionarios y revisión a las instalaciones de la empresa. 

 
 

El proceso de diagnóstico se implementó para todas las áreas de la empresa, desde las 

tareas operativas donde se pudo identificar que se presentan las actividades de mayor impacto 

ambiental; así como las áreas administrativas donde se llevan a cabo actividades de oficina. 
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Tabla N°13. Diagnostico Ambiental en la Empresa Spine S.A.C. 
 

Fuente: Propia de la Empresa Spine S.A.C. 

 
 

Así mismo se recolecto información como la visión, misión, la política de la empresa, el 

organigrama, su mapeo de procesos y demás datos relacionados con la empresa con la finalidad 

de conocer aspectos generales del funcionamiento de la misma. 

 
Introducción del SGA al Personal: Un punto de suma importancia en los sistemas de 

gestión ambiental es que, desde el inicio de las etapas del modelo de gestión, el personal que 

labora en la empresa SPINE S.A.C., se encuentre involucrado dentro del desarrollo del mismo, 

para que así tengan en cuenta que su participación es necesaria. Por lo tanto, se llevaron a cabo 

reuniones con todo el personal de la empresa, en donde se explicó sobre dicho sistema y se 

comunicó el objetivo principal, dando a conocer que se debe trabajar en equipo para lograr su 
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cumplimiento. Posteriormente se impartió capacitaciones a todos los trabajadores sobre los 

sistemas de gestión ambiental, con el propósito de informar los aspectos generales del mismo. Se 

planearon sesiones periódicas para llevar a cabo la recolección y análisis de datos en cada puesto 

de trabajo y área de la empresa, todo ello con la finalidad de empezar a modelar el sistema 

documental. (ver anexo N° 6). 

 
Análisis e interpretación de la información: Este análisis fue la pauta para la 

elaboración del sistema documental ya que los resultados obtenidos en el check list, mostraron de 

manera evidente la necesidad de la implementación de un SGA. En esta etapa se concentró la 

totalidad de información requerida, se integró en una lista general los procedimientos que deben 

estar documentados y la documentación existente en la empresa, se clasifico esta información de 

acuerdo al área, tipo y finalidad; de igual forma se le asignaron códigos a cada procedimiento. 

 
Estructura de un comité inicial: Para la empresa SPINE S.A.C., no aplica tener un 

comité ya que la norma dice que se creara un comité a partir de 20 trabajadores; por tal motivo 

solo aplica tener un encargado del SGA, quien coordinara las actividades a realizar cuando dicho 

sistema este implementado. 

 
Elaboración de la documentación: Como parte del cumplimiento de los requisitos que 

plantea la norma ISO 14001:2015, la empresa SPINE S.A.C., al implementar un SGA, debe 

elaborar una documentación que refleje el control de las actividades que son potencialmente 

generadoras de un posible impacto sobre el medio ambiente, así como las actividades que sean 

de suma importancia para el SGA (proceso de formación y toma de conciencia, comunicación, 

entre otras). 

 
La consultora elaboro los documentos que son requisitos de la norma ISO 14001:2015, 

para el sistema de gestión ambiental de la empresa, la cual menciona los procesos o actividades 

que deberán estar descritas, documentadas y difundidas, los mismos que deben cumplir con las 

siguientes características: 

 
Documentos claros y concisos: La documentación debe ser puntual en la información 

que describa en donde de forma resumida se conozca el desarrollo de una actividad o un proceso. 
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Documentos detallados en moderación: Se deberá hacer una descripción detallada 

de las actividades y procesos, sin que caiga en la sobrecarga de información, para evitar 

confusiones. 

 
Documentos veraces: La documentación del SGA estará apegada a la realidad de las 

actividades y procesos que se ejecutan o que pretendan modificarse, para lo cual serán 

elaborados en coordinación con los trabajadores de la empresa SPINE S.A.C. y aprobados por la 

Gerencia General. 

 
La documentación generada como resultado del diseño y planeación del SGA es la 

siguiente: Manual del Sistema de Gestión Ambiental, procedimientos e Instrucciones técnicas 

(formatos, bitácoras, documentos de menor nivel, etc). 

 
Estos procedimientos describen de una forma clara y concisa los pasos para desarrollar 

una actividad y operación de inicio a fin, los cuales son requeridos por la norma ISO 14001:2015. 

 
Política Ambiental: Es la que impulsa la implementación y del SGA, para que se 

mantenga y mejore el desempeño ambiental de la empresa SPINE S.A.C., la cual se elaboró bajo 

los siguientes requerimientos: 

 
Tabla N°14. Requerimientos Política Ambiental 

 

Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades y 

servicios. 

Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación. 

Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros 

requisitos que la empresa suscriba, relacionados con sus aspectos ambientales. 

Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas 

ambientales. 

Se documenta, implementa y mantiene. 

Se comunica a todos los colaboradores que trabajan en la empresa. 

Está a disposición del público en general. 

 
Fuente: Propia de Empresa SPINE S.A.C. 
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Por lo antes mencionado cabe indicar que se llevaron a cabo reuniones con la gerencia 

general y la consultora para así poder elaborar en conjunto la política ambiental de la empresa 

SPINE S.A.C. (ver anexo N° 7). 

 

 
Tabla N°15. Evaluación Esperada del Sistema de Gestión Ambiental 

 
 

 

 
EVALUACION DEL DIAGNOSTICO ESPERADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

SGA.FOR.002 
 

Fecha de efect: 09.01.17 

 
 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITO DE NORMA ISO 14001:2015 

   

REQUISITOS: 4. Contexto de la Organización CUMPLIMIENTO: 
   

    

CUMPLIMIENTO DE REQUISITO DE NORMA ISO  

   14001:2015 

 
 
 

 
REQUISITOS: 5. Liderazgo CUMPLIMIENTO: 

   

    

REQUISITOS: 8. Operación CUMPLIMIENTO: 

 

 
PLANEAR 

 
HACER 

 

REQUISITOS: 6. Planificación CUMPLIMIENTO:    

 
 
 
 
 

 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITO DE NORMA ISO 14001:2015 

   
 
 
 
 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITO DE NORMA ISO 

14001:2015 

REQUISITOS: 10. MEJORA CUMPLIMIENTO: ACTUAR VERIFICAR 
REQUISITOS: 9. Evaluación 

CUMPLIMIENTO:
 

de desempeño 

 
Fuente: Propia de la Empresa Spine S.A.C. 

  

 
4.1. Contexto de la organización 100% 

4.2. Comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas 

 
100% 

4.3. Determinación del alcance del sistema 

de gestión ambiental. 
100% 

 
4.4. Sistema de gestión ambiental 

 
50% 

 

REQUISITOS: 7. Soporte CUMPLIMIENTO: 

 

7.1. Recursos 100% 

7.2. Competencia 70% 

7.3. Toma de conciencia 50% 

7.4. Comunicación 50% 

7.5. Información 

documentada 
80% 

 

  

 

5.1. Liderazgo y compromiso. 63% 

5.2. Política ambiental 100% 

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades 

en la organización 
50% 

 

8.1. Operación Planificación y 

control operacional 
100% 

8.2. Preparación y respuesta 

ante emergencias 

 

100% 

 

  

 
6.1. Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades 
100% 

6.2. Objetivos ambientales y planificación 

para lograrlos 

 

100% 

 

  

 
10.1. Generalidades 0% 

10.2. No conformidades y acción correctiva 0% 

10.3. Mejora continua 0% 

 

9.1. Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación 
0% 

9.2. Auditoría interna 0% 

9.3. Revisión por la dirección 0% 
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Objetivos y metas: Los objetivos y metas fueron definidos por la gerencia general y 

consultora, tomando como base los resultados del diagnóstico ambiental inicial y procurando que 

sean coherentes con la política ambiental. 

 
Requisitos legales y otros requisitos: La empresa SPINE S.A.C. siempre operará 

cumpliendo con la normatividad vigente que regule sus actividades. Por lo tanto, es necesario 

identificar los requisitos legales que son aplicables a sus actividades, pero sobre todo a sus 

aspectos ambientales significativos. En este punto se revisaron los requerimientos legales y otros 

directamente aplicables a la actividad de la empresa. 

 
Auditoria Interna: La empresa SPINE S.A.C., tiene programada la auditoria interna para 

fin de setiembre 2018, a fin de que se pueda tener la evaluación preliminar del Sistema de Gestión 

Ambiental de acuerdo a la norma ISO 14001:2015 y así poder obtener la certificación. 
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CONCLUSIONES 

 
La norma ISO 14001 es un estándar de carácter internacional que regula los principios  

que han de sustentar todo el Sistema de Gestión Ambiental en la empresa SPINE S.A.C. Siendo 

su principal objetivo mejorar la protección del medio ambiente gracias a la sistematización de 

todos aquellos aspectos ambientales que se generan en las diferentes actividades que se realizan 

en toda nuestra organización. Para lo cual deberá seguir, medir, analizar y evaluar el desempeño 

ambiental, así como la eficacia del sistema de gestión, dando así el cumplimiento de los 

lineamientos de la norma ISO 14001-2015, de tal manera que todo el personal este comprometido 

con los objetivos planteados, para poder minimizar los impactos negativos. 

 

La mejora continua es el mayor beneficio que se obtiene de la aplicación exitosa del 

Sistema de Gestión Ambiental, ya que a través de él se pueden identificar la necesidad de mejorar 

de forma sistemática los distintos procesos dentro de nuestra empresa, con el fin de tener mejoras 

sostenibles, utilizando como herramienta el ciclo PHVA. (Ciclo de DEMING). 

 

Una de las principales ventajas que conseguirá La empresa SPINE S.A.C., con la 

implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (GSA), es sin duda mejorar su imagen 

institucional frente a otras dentro de un mercado tan competitivo, así como también ante sus 

clientes y la sociedad. Hoy en día las empresas sienten la necesidad de destacarse y tener un 

valor agregado a sus productos y/o servicios, por ello dicha implementación permitirá la expansión 

a nivel nacional. 
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RECOMENDACIONES 

 

El presente trabajo de investigación, nos ha hecho ver que si bien la Consultora 

encargada de la implementación del sistema de gestión ambiental, está cumpliendo con lo 

programado en los tiempos estimados; mas no así con los resultados sobre todo con el 

personal operativo de nuestra organización, por consiguiente, la empresa SPINE S.A.C. 

debe presentar una observación de no conformidad. 

 
El desempeño ambiental de la organización debe ser considerado como una parte 

fundamental del negocio, permitiendo obtener soluciones costo/beneficio redituables. Las 

soluciones ambientales permiten tener operaciones exitosas de alto valor agregado en el 

mediano plazo. 

 
Es importante que los colaboradores de la empresa comprendan que un Sistema de 

Gestión Ambiental no es una carga extra a sus labores cotidianas sin que ayudara a 

controlar el proceso y evitar cualquier tipo de incidente dándoles beneficios a corto y largo 

plazo. 

 
Será necesario que el encargado del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) realice 

un seguimiento y medir la relación que guarda con las operaciones que pueden generar un 

impacto ambiental significativo, las obligaciones de cumplimiento, los controles 

operacionales, el progreso con relación a los objetivos ambientales de la Empresa SPINE 

S.A.C. 

 

La Empresa SPINE S.A.C., deberá tener en claro los límites y la aplicabilidad del 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA), de tal manera que pueda establecer su alcance. 

Tener en claro que después que se definan los alcances del sistema de gestión, hay que 

incluir en él si las actividades, productos y servicios que puedan tener aspectos ambientales 

significativos. 

 
La Empresa SPINE S.A.C., deberá tener en claro el momento más apropiado para 

realizar el seguimiento y la medición; así como también que se tienen que analizar y evaluar 

los distintos resultados de seguimiento y medición. 
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Fuente: P ropia empresa SPINE S.A.C. 

 

 

 
 

Anexo Nº 1. Programa de capacitaciones 
 
 
 

 

 

FORMATO DE PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN MEDIO 

AMBIENTE 
SGA.FOR.025 

Referncia: Competencias, formación y toma de conciencia 
Versión: 1.0 

Efectivo a partir de: 01/18 

 

 
Nª 

 

TEMAS ADICTAR 

 

 
PARTICIPANTES 

 

RESPONSABLES 

 

MESES 

 

 
TOTAL 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

 

1 

 
POLITICA DE MEDIOAMBIENTAL 

 

TODO EL PERSONAL 

 
Encargado SGA 

   

X 

          

1 

 
 

2 

 

MANEJO ADECUADO DE SUSTANCIAS 

PELIGROSAS ( HOJA DE SEGURIDAD) 

 

TODO EL PERSONAL 

 
Encargado SGA 

      
 

X 

       
 

1 

 
 

3 

 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS /USO 

EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA 

 

TODO EL PERSONAL 

 
Encargado SGA 

           
 

X 

  
 

1 

 
4 

 
ELABORACIÓN DE MATRIZ IAEI 

 
TODO EL PERSONAL 

 
Encargado SGA 

           
 

X 

 
1 

    
TOTAL 

 
 

4 
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Anexo n.º 2. Evaluación Manejo de Sustancias Peligrosas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo n.º 1. Áreas de almacén central 

 
 

Anexo Nº 2. Evaluación Manejo de Sustancias Peligrosas 

 

 

Fuente: Elaboración propia Empresa SPINE S.A.C. 
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Anexo Nº 3. Evaluación Manejo adecuado de RR.SS. 
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Fuente: Elaboración propia de la empresa SPINE S.A.C. 

 

Anexo n.º 4. Evaluación de Uso Eficiente de Agua y Energía 
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Anexo Nº 5. Cot-088.1-17 de Consultora H & V 
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Fuente: Elaboración propia empresa HV 
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Anexo N° 6. Capacitaciones 
 
 

 
 

Fuente: Propia empresa SPINE S.A.C. 
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Fuente: Propia empresa SPINE S.A.C. 
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Anexo N° 7. Política Ambiental 
 
 
 
 

 

POLÍTICA AMBIENTAL  

 

Todos los que laboramos en la empresa SPINE S.A.C. nos 

dedicamos al manejo integral de transporte de residuos y 

prestación de servicios ambientales de manera eficiente a 

través de la mejora continua, la seguridad operacional y el 

cumplimiento de los requerimientos de la legislación 

aplicable; reconociendo que somos responsables de 

contribuir con los principios del desarrollo sostenible y la 

protección del medio ambiente, comprometiéndonos a 

satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros 

clientes. 
 

 
 

Gerente  General 

 

Fuente: Empresa SPINE S.A.C. 
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Anexo N° 8. Encuesta de Satisfacción del Cliente 
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Fuente: Empresa SPINE S.A.C. 


