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RESUMEN  

Se realizó la evaluación inicial para la implementación de un sistema integrado de gestión para 

la empresa Canper Vet S.A.C, que corresponde a una clínica veterinaria, basada en las normas 

ISO 9001:2015 e ISO 14001: 2015; se plantearon como objetivos: determinar los requisitos del 

cliente, determinar los aspectos ambientales significativos, caracterizar los aspectos 

ambientales significativos y desarrollar los requisitos de las normas correspondientes hasta la 

fase de planificación.  

Los requisitos del cliente identificados corresponden a mejorar la difusión, desarrollar un 

modelo de diferenciación organizacional, mejorar el proceso posventa, mejorar la percepción 

del nivel organizacional y mejora la percepción del nivel profesional.  

Se identificaron un total de siete procesos unitarios, en los cuales se han identificado 22 

aspectos ambientales, de los cuales nueve resultaron significativos luego de la valoración, todos 

estos aspectos ambientales significativos se encuentran relacionados con la generación de 

residuos sólidos peligrosos. 

Al realizar la caracterización del aspecto ambiental significativo relacionado con la generación 

de residuos sólidos se ha determinado que en promedio se generan 1316 g diarios de residuos 

sólidos, siendo la peluquería la que genera mayor cantidad correspondiendo a 542.7 g de 

residuos sólidos; por otro lado se establece que en promedio diario se generan 1114.7 g de 

residuos sólidos peligrosos.  

Se proponen los requisitos integrados de la norma ISO 14001:2015 y la norma ISO 9001:2015 

hasta la fase de planificación considerando los requisitos del cliente identificados y los aspectos 

ambientales valorados. 

Palabras Claves: Sistema, gestión, veterinaria, requisitos, procesos unitarios, aspecto 

ambiental significativo y residuos sólidos.  
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ABSTRACT 

The initial evaluation is carried out for the implementation of an integrated management system 

for Canper Vet S.A.C, which corresponds to a veterinary clinic, based on ISO 9001: 2015 and 

ISO 14001: 2015; the objectives are to determine the customer's requirements, determine the 

significant environmental aspects, characterize the significant environmental aspects and 

develop the requirements of the corresponding standards until the planning phase.  

The customer requirements identified correspond to improving diffusion, developing a model 

of organizational differentiation, improving the after-sales process, improving the perception 

of the organizational level and improving the perception of the professional level. 

A total of seven unitary processes are identified in which 22 environmental aspects have been 

identified, of which nine were significant after the assessment, all these significant 

environmental aspects are related to the generation of hazardous solid waste. 

When characterizing the significant environmental aspect related to the generation of solid 

waste, it has been determined that on average 1316 g of solid waste are generated daily, with 

the grooming generating the largest amount corresponding to 542.7 g of solid waste; in addition 

it is established that 1114.7 g of hazardous solid waste are generated on a daily basis. 

The integrated requirements of the ISO 14001: 2015 standard and the ISO 9001: 2015 standard 

are proposed up to the planning phase considering the customer requirements identified and 

the environmental aspects valued. 

Key words: System, management, veterinary, requirements, unit processes, significant 

environmental aspect and solid waste. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCION 

Actualmente existen diversos centros veterinarios que se dedican a la atención integral de 

la salud de las mascotas los cuales están en continuo desarrollo de técnicas, instrumentos 

y nuevas tecnologías; pero esta actividad se ve igualmente influenciada de manera 

permanente con los propios avances y progresos de la sociedad donde ejerce su labor y sin 

duda debe adaptarse a los marcos normativos.  

Al igual que empresas de otros rubros, la necesidad de apertura del mercado y la 

satisfacción de los requisitos del cliente traen consigo la necesidad de implementar 

sistemas de mejora de la calidad y de control de los efectos ambientales que pueda tener 

cualquier empresa. 

Los sistemas de gestión son una alternativa para generar una mayor eficiencia en sus 

procesos, ofrecer niveles más altos de satisfacción del cliente, cumplimiento de los 

requisitos legales y reglamentarios aplicables, la protección del medio ambiente (mediante 

la prevención o mitigación de impactos ambientales adversos) y el logro de beneficios 

financieros y operacionales que puedan ser el resultado de implementar sistemas de gestión 

en una empresa.   

Se debe entender que para la implementación de cualquier sistema de gestión se necesita la 

fase de diagnóstico, que para el caso de la gestión de calidad corresponde la identificación 



2 
 

de los requisitos del cliente, y para la gestión ambiental la identificación y valoración de 

los aspectos ambientales significativos. 

1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. Objetivo General 

Realizar la evaluación inicial de la implementación de un sistema de gestión integrado 

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 en la Empresa Canper Clínica Veterinaria SAC.     

1.2.2. Objetivos Específicos 

a) Identificar los requisitos del cliente en la Empresa Canper Clínica Veterinaria 

SAC. 

b) Identificar y valorar los aspectos ambientales en la Empresa Canper Clínica 

Veterinaria SAC. 

c) Caracterizar los aspectos ambientales significativos identificados en la Empresa 

Canper Clínica Veterinaria SAC. 

d) Desarrollar a nivel de propuesta los requisitos de las normas ISO 9001:2015 e 

ISO 14001:2015 hasta la fase de planificación en la Empresa Canper Clínica 

Veterinaria SAC.  

1.3. JUSTIFICACION, IMPORTANCIA Y LIMITACIONES DE LA 

INVESTIGACION 

1.3.1. Originalidad.-  No existen trabajos similares en la región Arequipa en la 

cual se realice una implementación de sistemas de gestión en Clínicas 

Veterinarias. 
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1.3.2. Relevancia.-  La relevancia del presente trabajo de investigación se 

encuentra ligada fundamentalmente a que el mercado de medicina 

veterinaria se está volviendo cada vez más exigente a nivel de calidad y 

adecuada atención para el cliente y paciente, ya que la competencia en 

servicios es muy grande y los dueños se están preocupando más por la salud 

y calidad de vida de sus mascotas; así como también la legislación vigente 

actual que está abarcando este mercado.   

1.3.3. Actualidad.-  La actualidad del tema propuesto se justifica en el hecho de 

que la satisfacción del cliente está estrechamente relacionado con el 

crecimiento de la Canper clínica veterinaria así como también el hecho de 

que el Colegio Médico Veterinario les está exigiendo la adecuada 

disposición de sus residuos mediante la presentación de los manifiestos de 

manejo de residuos peligrosos.  

1.3.4. Viabilidad o Factibilidad.-  Se hace factible el desarrollo del presente 

trabajo de investigación debido a la presencia del fenómeno mencionado, es 

decir, la normativa vigente también es aplicable para el mercado veterinario.  

1.3.5. Interés.-  El interés en los resultados de la presente investigación se 

encuentra ligado fundamentalmente al crecimiento del prestigio, reducción 

de costos, satisfacción del cliente y correcta utilización de los recursos 

existentes en la clínica veterinaria.  

1.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Es probable que, mediante la identificación de los requisitos del cliente y de los aspectos 

ambientales en la Empresa Canper Clínica Veterinaria SAC, se logre desarrollar los 

lineamientos iniciales para que un futuro se consiga la implementación de un sistema 

integrado de gestión de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.  
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1.5.VARIABLES E INDICADORES     

1.5.1. Variable independiente (X) 

Identificación de los requisitos del cliente y de los aspectos ambientales  

1.5.2. Variable dependiente (Y) 

Actividades de la Empresa    

Tabla N° 1. Operacionalización de variables e indicadores 

   VARIABLE INDICADORES 

 INDEPENDIENTE 

Identificación de los requisitos del 

cliente y de los aspectos ambientales 

- Encuestas de satisfacción  

- Valoración de aspectos 

ambientales  

DEPENDIENTE 

Actividades de la Empresa 

- Medicina Veterinaria  

 

 Fuente: Elaboración Propia  

1.5.3. Tipo y nivel de investigación 

1.5.3.1.Tipo de la investigación 

1.5.3.1.1. En cuanto a su finalidad, se distingue como: 

Básica; ya que está orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos y 

nuevos campos de investigación sin un fin practico específico e inmediato. 

1.5.3.1.2. Según el Tipo de Diseño de Investigación es: 

No Experimental; Conocida también como post facto, por cuanto su estudio 

se basa en la observación de los hechos en pleno acontecimiento sin alterar 

en lo más mínimo ni el entorno ni el fenómeno estudiado.  
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1.5.3.1.3. Según su prolongación en el tiempo es: 

Transversal o Sincrónica; ya que el estudio se circunscribe a un momento 

puntual, un segmento de tiempo durante el año a fin de medir o 

caracterizar la situación en ese tiempo específico. 

1.5.3.1.4. Según el énfasis en la naturaleza de los datos manejados 

es: 

Cuantitativa: ya que la preponderancia del estudio de los datos se basa 

en la cuantificación y cálculo de los mismos. 

1.5.4. Nivel de la investigación   

El nivel de una investigación viene dado por el grado de profundidad y alcance 

que se pretende con la misma. 

Para el presente caso estamos frente a una investigación correlacional; ya que 

compara dos variables en un medio natural y real sin intervenir en ninguna de 

estas variables. 
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1. La gestión empresarial 

Una empresa es por definición un organismo que realiza actividades económicas para obtener 

beneficios. Dichas actividades económicas se enmarcan en diversas especialidades 

tecnológicas y se llevan a cabo en ámbitos físicos y sociales que pueden haber sido objeto de 

una previa ordenación. Sea, por ejemplo, un proceso químico que lógicamente está regido por 

unos principios científicos determinados pero cuyos resultados, además, deben satisfacer 

múltiples condiciones económicas, de calidad, de medio ambiente y de prevención de riesgos 

laborales y sociales. (Fresner y  Engelhardt, 2015) 

Por ello, los gestores de la empresa deben afrontar en todo momento ciertas condiciones cuyo 

rigor puede llegar a ser muy extremado. Dichas condiciones están sometidas en el tiempo a 

importantes variaciones en su entidad, en su intensidad y en su presentación, por lo que, en un 

principio, la gestión empresarial debería afrontarse con un elevado sentido de la improvisación 

y podrían ser considerados gestores excelentes aquéllos que pudieran repentizar en cada 

momento la mejor solución para los eventos puntuales que se fueran presentando. 

Sin menoscabo del anterior argumento, ha de considerarse que, debido a su elevada 

especialización, las empresas realizan actividades repetitivas mediante el desarrollo de 

funciones con la misma característica, por lo que los avatares de la gestión normal pueden 

llegar a predecirse con un cierto grado de anticipación. De igual forma, puede esperarse un 
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cierto grado de similitud e incluso de coincidencia en los problemas que se vayan presentando. 

(Fresner y  Engelhardt, 2015). 

Se deduce, entonces, que en la gestión empresarial existen situaciones repetitivas y situaciones 

variables, e incluso se podrían enumerar los diversos elementos que contribuyen a dicha 

circunstancia, lo cual puede ayudar a que se pueda hacer una previsión con el fin de extremar 

la preparación adecuada que permita optimizar la respuesta ante las citadas ocasiones 

repetitivas o variables. 

Entre los elementos empresariales que contribuyen a la ocurrencia de circunstancias repetitivas 

podrían destacarse: 

- ubicación fija de la empresa 

- elección previa del segmento de mercado 

- continuidad de los procesos productivos 

- permanencia de la plantilla de empleados 

- resistencia al cambio de diversos elementos 

Por el contrario, podrían contribuir a la sucesión de estados variables, los siguientes: 

- nuevos clientes con nuevas expectativas 

- variaciones tecnológicas que afecten a los procesos 

- actuaciones de la competencia 

- cambios en las modas del mercado 

- posibles variaciones de las materias primas 
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- defectos o fallas en las máquinas o en los equipos 

De acuerdo con lo expresado, una buena gestión empresarial debe estar basada en la mejor 

preparación de sus componentes humanos, materiales e intelectuales para afrontar los 

acontecimientos a través de los cuales dicha gestión se desarrolla, teniendo en cuenta su posible 

grado de variación. Es conveniente aclarar cuáles son los componentes de la empresa según la 

clasificación que se ha apuntado. Componentes humanos son todas las personas o 

colectividades que tienen intereses en la empresa, como pueden ser los empleados, los 

accionistas, los clientes, o la sociedad en general; componentes materiales son  las máquinas, 

el equipo, los edificios y terrenos y por último los componentes intelectuales son los 

conocimientos y tecnología de que la empresa dispone. (Fresner y  Engelhardt, 2015) 

La adecuada preparación de los componentes facilitará la puesta en marcha de la estrategia a 

seguir, la cual estará basada en las siguientes acciones: 

1) Definición del escenario más probable en el que van a discurrir las actividades de la 

organización. 

2) Planificación y desarrollo de los procesos que mejor contribuyan a la obtención de los 

mejores resultados dentro del escenario definido. 

3) Preparación de los elementos humanos, materiales e intelectuales para hacer frente con 

éxito a los acontecimientos variables que no se hayan podido prever. 

4) Puesta en marcha de los adecuados procedimientos para mejorar los procesos repetitivos 

y aumentar el grado de conocimiento mediante el aprendizaje de los sucesos variables. 

Estas acciones deben agruparse en lo que suele denominarse un sistema de gestión, definición 

que apoya la idea de que deben desarrollarse de una manera sistemática, ya que de otra forma, 

no solamente perderían todo su valor, sino que incluso podrían derivarse perjuicios de su 

aplicación esporádica o errática. 
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente sobre las diversas facetas que pueden poseer las 

actividades de la empresa, el sistema de gestión de la misma debería ser el compendio de los 

sistemas parciales aplicables a ella. Se produce entonces una disyuntiva en la forma de 

sistematizar las operaciones, ya que pueden planificarse separadamente los distintos aspectos 

de cada proceso para luego ser aplicados individual y sucesivamente por los oportunos 

gestores, o considerar que el sistema abarca y planifica de forma simultánea los diferentes 

aspectos de cada uno de los procesos y que todos ellos forman parte de un sistema conjunto de 

gestión. (Fresner y  Engelhardt, 2015) 

2.2. La gestión de calidad 

Con la aplicación de la gestión de calidad se pretende alcanzar unos buenos resultados para la 

empresa, pero al expresar este principio tan general en realidad no se está diciendo nada, ya 

que, en primer lugar, se debe establecer qué es lo que se entiende por unos buenos resultados 

y en segundo lugar, se debe señalar también cual es el costo que se está dispuesto a asumir para 

poder alcanzarlos. (Gómez, 2016) 

La primera tarea de la gestión de calidad será pues el establecimiento de objetivos y la segunda 

el método aplicado para alcanzarlos. 

En lo que respecta al establecimiento de objetivos se debe considerar quienes son los 

componentes de la empresa, a quienes pueden afectar o satisfacer esos objetivos, teniendo en 

cuenta que se está  hablando de personas o de colectivos, puesto que los elementos materiales 

o intelectuales de la empresa no pueden experimentar satisfacciones ni pueden por sí mismos 

modificar sus esfuerzos o actitudes. (Gómez, 2016) 

Los componentes humanos principales de la empresa son: 

- los accionistas 
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- los clientes 

- los empleados 

Muchas empresas, especialmente las de gran tamaño, cuentan con una gran cantidad de 

accionistas puros, cuyo único interés está centrado en los resultados económicos. En este caso, 

el objetivo de la empresa debe ser satisfacer el interés de estas personas, ya que son las que han 

aportado los recursos financieros para que la entidad haya podido ser creada y se mantenga a 

lo largo del tiempo. 

Se debe establecer, por lo tanto, la siguiente premisa: 

- Es objetivo de la empresa satisfacer a los accionistas 

También resulta evidente que, para conseguir este objetivo, la empresa debe estar bien 

gestionada. Debe haber desarrollado en los productos o servicios que resulten atractivos para 

los clientes y disponer de la capacidad de fabricación o de ejecución de los mismos, a fin de 

que se produzca la renovación de los recursos económicos necesarios para la supervivencia y 

el desarrollo de la compañía. 

Los clientes son los que aportan dinero a la empresa a cambio de obtener una satisfacción de 

sus necesidades o expectativas. Si la empresa no es capaz de satisfacer a sus clientes, incluso 

desde el momento de la concepción o diseño de sus productos vendibles, aquéllos dejaran de 

aportar su dinero y lo destinarán a comprar a la competencia o a la satisfacción de otro tipo de 

necesidades. (Gómez, 2016) 

Por ello se puede también definir un nuevo objetivo, que en realidad es un medio para conseguir 

el objetivo anterior y que se definiría como: 

- Es objetivo de la empresa satisfacer a los clientes 
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No obstante, la empresa ha sido definida como la conjunción del capital y del trabajo y debe 

de cumplir sus fines mediante las actividades de sus directivos, sus técnicos, sus 

administrativos, sus obreros etc. En una palabra, la gestión de la empresa consiste en que sus 

empleados manejen correctamente los bienes de capital que los accionistas han puesto a su 

disposición y los orienten en la consecución de los dos objetivos anteriormente expresados. 

(Gómez, 2016) 

Para ello es necesario que los empleados sean los adecuados, tengan los conocimientos 

suficientes, trabajen en las condiciones más idóneas y desarrollen con entusiasmo las tareas 

encomendadas. Si la totalidad de los empleados (recordando que los directivos también lo son) 

se encontrasen insatisfechos, desmotivados o desganados, no se realizaría correctamente 

ninguna de las actividades de la empresa, ni incluso la de obligar a otros a realizar las tareas 

por miedo a la sanción o al castigo. (Gómez, 2016) 

Parece lógico pensar que, como medio indispensable para conseguir la satisfacción de los 

clientes, se tendrá que establecer un tercer principio: 

Es objetivo de la empresa satisfacer a los empleados, puesto que sería muy difícil satisfacer a 

un cliente mediante las acciones de un empleado insatisfecho. 

Relacionando los tres principios hasta aquí expresados, se puede establecer la secuencia 

siguiente: 

- Los empleados deben estar satisfechos, para que... los clientes estén satisfechos, para que... 

los accionistas estén satisfechos 

Se puede incluso definir el concepto de calidad, como lo que consigue la satisfacción de estos 

tres colectivos: empleados, clientes y accionistas y de esta forma poder aproximarse a los 
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modernos modelos de definición y de evaluación de los sistemas de gestión basados en TQM 

o Calidad Total. (Gómez, 2016) 

Ya se ha dicho anteriormente que el auténtico objetivo de la empresa es la satisfacción de los 

accionistas y que la satisfacción de clientes y de empleados son medios ineludibles para 

conseguirla, pero a los efectos de este texto, cobra una importancia fundamental el orden 

sucesivo de los principios que se han indicado. Es decir, si se debe conseguir la satisfacción de 

empleados, clientes y accionistas ¿por dónde se ha de empezar? ¿Cuál es el colectivo al que 

primero se debe satisfacer para que se consigan las otras dos satisfacciones? (Gómez, 2016) 

Parece claro que se debe comenzar por satisfacer a los empleados y sobre todo, no se puede 

omitir este paso si se quiere conseguir los objetivos de la empresa. 

Hasta ahora se ha considerado solamente los actores principales de la empresa pero no deben 

olvidarse otros componentes del elenco, que en algunos momentos pueden desarrollar un papel 

importantísimo y necesario. Se trata de los proveedores, de los colaboradores externos, de los 

bancos, de la Administración y de la sociedad en general, considerados también en su aspecto 

humano, ya que todos ellos están compuestos por personas que pueden tomar decisiones, 

ejecutar acciones o ser satisfechos en mayor o menor grado. 

No se puede olvidar que la empresa influye en el entorno desarrollando una función social y 

económica, dado que, entre otras funciones, surte a la sociedad de los materiales o servicios 

que ésta necesita, crea riqueza y puestos de trabajo, requiere las infraestructuras necesarias para 

su funcionamiento y -en sentido negativo- da lugar a la ocurrencia de accidentes o 

enfermedades y puede llegar a alterar el medio ambiente circundante. (Gómez, 2016) 

Se ha detallado con amplitud, los grupos de interés de la empresa y el hecho evidente de que 

todos ellos conforman amplias y variadas expectativas con respecto a la empresa, que pueden 
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concretarse en objetivos específicos. Pues bien, los objetivos de la empresa deben tener en 

consideración los objetivos parciales de todos los componentes señalados y en caso de que no 

pueda alcanzarlos, deberá mantener un adecuado equilibrio en orden a su consecución. 

2.3.1. Cumplimiento de objetivos 

Respecto a la forma de alcanzar los objetivos, podría establecerse una sencilla metodología a 

base de conjugar dos conceptos básicos que deben orientar la gestión de calidad de la empresa. 

Dichos conceptos son la Planificación y la Participación. (López, 2016) 

Planificación.- Generalmente se acepta que la calidad no debe alcanzarse mediante la detección 

de los errores cometidos y su posterior corrección, sino que debe aplicarse una política de 

prevención para que los fallos no se produzcan. La frase suele ser: "Hacer las cosas bien a la 

primera", pero ello no será posible sin la necesaria planificación de todas las actividades y 

funciones de la empresa. 

Planificación de productos o servicios mediante la oportuna eficiencia del diseño de los mismos 

desde el punto de vista, no solamente de la satisfacción del cliente, sino teniendo en cuenta 

también la situación del mercado y de la presión competitiva. (López, 2016) 

Planificación de procesos de forma que se optimice el coste de los mismos y la aportación del 

menor esfuerzo de los empleados, junto con la adecuada consideración del permanente respeto 

a la salud laboral de los trabajadores y al entorno medioambiental. 

Planificación de la gestión integral de la empresa, sin descuidar aspectos de formación o 

administración que pueden aparecer como secundarios, pero que en muchos casos inciden de 

forma fundamental sobre el desarrollo tecnológico de los procesos o sobre la satisfacción plena 

de los clientes. 
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La representación práctica del aspecto de la planificación en la empresa se encuentra en la 

preparación e implantación de procedimientos. Un procedimiento define perfectamente un 

proceso optimizado y es la base de la realización correcta de las tareas. (López, 2016) 

Los procedimientos son un arma indispensable para conseguir la gestión de calidad, ya que un 

procedimiento hace que el proceso que define sea: 

- repetible 

- controlable 

- enseñable 

- mejorable 

Los procedimientos forman el núcleo central de los sistemas de calidad, por lo que se podría 

decir que la planificación se consigue con un sistema ISO 9000, si se diese el caso -que no es 

así- de que la norma fuese aplicable a todo tipo de empresas (está claramente dirigida a las 

empresas industriales) y cubriese toda serie de procesos, lo cual no es cierto, dado que parece 

obviar los procesos administrativos y contables e ignora aspectos referidos al trato con los 

clientes. 

Participación.- Una vez conseguida la planificación de la totalidad de los  procesos, e incluso 

la revisión sistemática de los mismos en aplicación de los principios de la mejora continua, se 

habría cubierto los aspectos que se podrían denominar como "gerenciales" del sistema de 

calidad. Pero si lo que se desea es obtener una ventaja diferencial y permanente sobre la 

competencia, va a resultar necesario desplegar una capacidad de actuación que va a desbordar 

las posibilidades de iniciativa y de perfeccionamiento, que son capaces de aplicar los escasos 

profesionales de la cúpula directiva. (López, 2016) 
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Se tiene que conseguir un mayor número de agentes de mejora, tan estimulados como puedan 

estarlo el gerente y sus más directos colaboradores, para que se sientan "empresa" al igual que 

ellos. Se puede buscar entre los accionistas que tienen su dinero invertido en el negocio, pero 

por lo general  ellos se encuentran en un mundo muy ajeno al de la gestión. Quizás el director 

del banco que ha prestado los recursos para el funcionamiento de la empresa pueda estar muy 

interesado en que la gestión sea eficaz para poder recuperar su dinero y tal vez se tenga que 

implicarlo algo más, ya que pertenece a la cadena de los suministradores ¿pero dónde se podrá 

encontrar personas más vinculadas a la empresa, con mayor conocimiento de sus procesos y 

que más tengan que ganar o que perder con sus resultados, que los propios trabajadores? 

Pues bien, se debe ponerse a pensar en la mejor forma de realizar las actividades de la empresa, 

reconociendo y estimulando su capacidad de iniciativa a fin de solucionar problemas agudos o 

crónicos del día a día, sentando las bases de un entorno que resalte la creatividad, para el 

aprovechamiento general de las oportunidades de mejora. Se mostrará un asombro de la calidad 

de su respuesta a estas nuevas responsabilidades. Donde se quedarán gratamente impresionados 

(se trata de una experiencia demostrada) de la facilidad con que los operarios escasamente 

significados aceptan esta nueva forma de trabajar. Se habrá puesto la base de la gestión 

participativa. 

Pero hay una segunda parte, quizá más importante que el impulso inicial. La participación 

nunca se puede plantear como una opción. La gestión participativa es la única alternativa que 

existe para que la empresa sea competitiva. Se ha dicho muchas veces que la calidad no cuesta, 

y esto es cierto cuando se refiere a costes económicos o incluso a esfuerzo personal, ya que 

tampoco requiere un trabajo extraordinario. Lo que sí requiere especialmente es mucha 

tenacidad por parte de todos los participantes y una gran perseverancia hasta conseguir 

acostumbrarse a una nueva forma de trabajar no utilizada hasta el momento. La participación 
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requiere un trabajo sistemático riguroso que no se puede sustituir por un simple impulso inicial, 

por muy intenso y brillante que haya resultado. 

Planificación y participación.- Enunciados estos dos conceptos, queda solamente aclarar la 

razón por la cual deben ser conjugados, ya que no pueden plantearse de forma separada, ni aún 

en el caso de que su aplicación sea perfectamente simultánea. (López, 2016) 

Si ha llegado el momento de redactar o modificar un procedimiento a fin de optimizar un 

proceso ¿cómo se va a poder hacer sin contar con la participación de los agentes habituales del 

mismo? Lo lógico, lo racional y sobre todo, lo eficiente, es contar con la ayuda de los que más 

conocimientos tienen acerca de ese trabajo, al menos desde el punto de vista de su ejecución. 

Se trata por tanto de aplicar una planificación participativa, con objeto de aprovechar al 

máximo las posibilidades de mejora y de conseguir la mejor aceptación de los afectados a la 

nueva forma de ejecución de un trabajo que ellos mismos han ayudado a modificar. 

Las otras formas de ejercer la participación de todo el personal, tanto a nivel individual como 

colectivo, de forma obligatoria o voluntaria, no se pueden dejar al albur de la buena ocurrencia 

de los actores, sino que es preciso establecer sistemas serios y permanentes de ejercer la acción 

participativa, con las modificaciones a lo largo del tiempo que se consideren necesarias. Se 

trata por ello de implantar una participación planificada. 

Planificación participativa y participación planificada. He aquí la conjunción de dos conceptos 

que han de conducir sin duda alguna hacia la Calidad Total. Esta es la única filosofía que debe 

guiar el proceso de mejora, a través de la metodología que se haya escogido como más 

adecuada para la empresa. 
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2.3. Sistemas de Gestión Ambiental. 

Las organizaciones de todo tipo están cada vez más preocupadas por lograr y demostrar un 

sólido desempeño ambiental controlando el impacto de sus actividades, productos o servicios 

sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta su política y objetivos ambientales. Hacen esto en 

el contexto de una legislación cada vez más estricta, del desarrollo de políticas económicas y 

otras medidas para alentar la protección ambiental y un crecimiento generalizado de la 

preocupación de las partes interesadas respecto a los temas ambientales, incluyendo el 

desarrollo sostenible. (MINAM, 2013) 

Muchas organizaciones han emprendido “revisiones” o “auditorias” ambientales para evaluar 

su desempeño ambiental. Esas “revisiones” y “auditorías” por sí mismas, pueden no ser 

suficientes para proporcionar a una organización la seguridad de que su desempeño no sólo 

satisface los requisitos legales y de su política, sino que además seguirá haciéndolo. Para ser 

efectivas, ellas necesitan ser conducidas dentro de un sistema de gestión estructurado e 

integrado con la actividad de gestión global. (MINAM, 2013) 

Las normas sobre gestión ambiental de la serie ISO 14000 están destinadas a proporcionar a 

las organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental (SGA) efectivo, que puede 

ser integrado con otros requisitos de gestión, para ayudar a las organizaciones a alcanzar sus 

metas ambientales y económicas (ISO 9000, OSHA 18000). Estas normas, como otras normas 

similares, no deben ser usadas para crear barreras comerciales no arancelarias, o para 

incrementar o cambiar las obligaciones legales de una organización. (Acuña, 2017) 

La norma ISO 14001 especifica los requisitos de un sistema de gestión ambiental de este tipo. 

Ha sido redactada para ser aplicable a todos los tipos y tamaños de organizaciones y para 

adaptarse a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. El éxito del sistema 

depende del compromiso de todos los niveles y funciones, especialmente la más alta dirección. 
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Un sistema de este tipo permite a una organización establecer y evaluar los procedimientos 

para declarar una política y objetivos ambientales, alcanzar la conformidad con ellos y 

demostrar la conformidad a otros. El objetivo general de esta norma es apoyar la protección 

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

económicas. Se deberá tener en cuenta que muchos de los requisitos pueden ser aplicados 

simultáneamente o reconsiderados en cualquier momento. (Acuña, 2017) 

Existe una importante diferencia entre esta especificación que describe los requisitos para 

certificación/registro y/o la auto declaración del sistema de gestión ambiental de una 

organización, y una directriz no certificable destinada a brindar asistencia genérica a una 

organización para implantar o mejorar un sistema de gestión ambiental. La gestión ambiental 

abarca un amplio ámbito de temas, incluyendo aquellas con implicaciones estratégicas y 

competitivas. La demostración de que la norma se ha implantado con éxito puede ser empleada 

por una organización para asegurar a las partes interesadas que ella ha establecido un sistema 

de gestión ambiental apropiado. (Acuña, 2017). 

Las directrices sobre las técnicas de apoyo a la gestión ambiental estarán contenidas en otras 

normas. 

Se deberá notar que esta norma no establece requisitos absolutos para el desempeño 

ambientales más allá del compromiso, en la política, de cumplir con la legislación y las 

regulaciones y con el mejoramiento continuo. Por tanto, dos organizaciones que realicen 

actividades similares pero que tienen diferentes desempeños ambientales, pueden ambas 

cumplir con sus requisitos. (Acuña, 2017) 

La adopción e implantación de un conjunto de técnicas de gestión ambiental de una manera 

sistemática, puede contribuir a optimizar los resultados para todas las partes interesadas. Sin 
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embargo, la adopción de esta norma no garantiza por si misma resultados ambientales óptimos. 

(Acuña, 2017) 

Para lograr objetivos ambientales, el sistema de gestión ambiental alentará a las organizaciones 

para que consideren la implantación de la mejor tecnología disponible donde ello sea apropiado 

y económicamente viable.  

La norma ISO 14001 no está destinada a considerar, y no incluye, requisitos para los aspectos 

de salud ocupacional y gestión de seguridad; sin embargo, no pretende desalentar a ninguna 

organización que desee desarrollar la integración de tales elementos del sistema de gestión. No 

obstante, los procedimientos de certificación/registro solo serán aplicables a los aspectos del 

sistema de gestión ambiental. (Di Noia, y Nicoletti, 2016) 

La norma ISO 14001 comparte principios del sistema de gestión comunes con la serie de 

normas 9000 relativas a los sistemas de la calidad. Las organizaciones pueden elegir el uso de 

un sistema de gestión ya existente, compatible con la serie ISO 9000 como base para su sistema 

de gestión ambiental. Se tendrá en cuenta, sin embargo, que la aplicación de varios elementos 

del sistema de gestión pueden diferir debido a los distintos fines y las diferentes partes 

interesadas. En tanto los sistemas de gestión de la calidad consideran las necesidades de los 

clientes, los sistemas de gestión ambiental se orientan hacia las necesidades de una amplia 

gama de partes interesadas y la evolución de las necesidades de la sociedad por la protección 

del medio ambiente. (Hernández y  Barrera, 2019) 

Los requisitos del sistema de gestión especificados en la norma ISO 14001 no necesitan ser 

establecidos independientemente de los elementos del sistema de gestión existente. En algunos 

casos, será posible cumplir los requisitos adaptando los elementos del sistema de gestión 

existente. (Hernández et.al., 2018) 



20 
 

2.3.1. Objeto de la Norma 

La norma ISO 14001 especifica los requisitos para un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), 

para permitir a una organización formular su política y sus objetivos, teniendo en cuenta los 

requisitos legales y la información relativa a los impactos ambientales significativos. Se aplica 

a aquellos aspectos ambientales que la organización puede controlar y sobre los que puede 

esperarse que tenga influencia. No establece, criterios específicos de desempeño ambiental. 

(Hernández et.al., 2018) 

La norma ISO 14001 es aplicable a cualquier organización que desee: 

a. implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental; 

b. asegurarse de su conformidad con la política ambiental establecida; 

c. demostrar tal conformidad a terceros; 

d. solicitar la certificación/registro de su sistema de gestión ambiental por una organización 

externa; 

e. realizar una autodeterminación y una autodeclaración de conformidad con esta norma. 

Todos los requisitos de la norma ISO 14001 están destinados a ser incorporados en cualquier 

sistema de gestión ambiental. La extensión de la aplicación dependerá de factores tales como 

la política ambiental de la organización, la naturaleza de sus actividades y las condiciones en 

las que opera. (Hernández et.al., 2018) 

Establecer los mecanismos de gestión que permitan a cualquier organización identificar y 

concentrar los esfuerzos en la solución de los problemas ambientales y lograr un cumplimiento 

real, eficaz y sistemática de la legislación ambiental vigente y en particular la LEY del MEDIO 

AMBIENTE. (Hernández et.al., 2018) 

La aplicación de la ISO 14001 tiene el propósito de Especificar los requisitos básicos para el 

establecimiento básico de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), que permita a una 
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organización implementar una política  y unos objetivos trazados, teniendo en cuenta los 

requisitos legales, la Política y Estrategia Ambiental Nacional y la información acerca de los 

impactos ambientales. (Hernández et.al., 2018) 

El alcance fundamental: 

a. Establecer la documentación normativa, regulativa y legal en que debe basarse el SGA 

en cada Organización. 

b. Describir los procedimientos que son aplicables a las actividades de producción, 

servicios, inversiones y distribuidores. 

c. Aplicar a aquellos aspectos ambientales que la Organización puede controlar y sobre 

los que puede esperarse tenga influencia.  

d. Promueve la participación activa de la Organización en las actividades relacionadas con 

la protección del Medio Ambiente. 

e. Regular el desarrollo de actividades de evaluación, control y vigilancia de las acciones 

que produzcan impacto ambiental. 

f. Propiciar el cuidado y mejoramiento del Medio Ambiente en las áreas de influencia de 

la Organización. 

g. Promueve la relación entre Organización y la Comunidad. 

 

Las premisas que sustentan el sistema de gestión ambiental (SGA). 

a. La protección ambiental constituye un objetivo básico del Ministerio de la Industria 

Básica, y es asumido por la Dirección de cada Organización como una responsabilidad 

directa y prioritaria. 

b. La Dirección y todos los mandos de las Organizaciones son responsables del logro de 

este objetivo.  
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c. La protección ambiental forma parte de los criterios de gestión de la Organización, 

valorándose sus resultados con la misma importancia que otros e integrando sus 

objetivos en todas las acciones y decisiones. 

d. Cada trabajador tiene el derecho y el deber de proteger el medio ambiente y dar un uso 

sostenible a los recursos naturales. La responsabilidad de la Dirección y la participación 

activa de todo personal, es el elemento clave para éxito del SGA. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 Determinación de los requisitos del cliente  

Para la implementación de un sistema integrado de gestión ambiental en el cual se incluya 

la gestión de la calidad basada en la norma 9001:2015 se requiere identificar los requisitos 

del cliente que se encuentran con percepción baja, para lo cual se ha procedido a aplicar 

una encuesta basada en la escala de satisfacción (López, 2016). 

Se utilizó la metodología de escalas de Likert, es una estructura que presenta un conjunto 

de ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la reacción 

(favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los individuos. 

En consecuencia,  este tipo de escala mide actitudes, es decir, que se emplea para medir el 

grado en que se da una actitud o disposición de los encuestados sujetos o individuos en los 

contextos sociales particulares. El objetivo es agrupar numéricamente los datos que se 

expresen en forma verbal, para poder luego operar con ellos, como si se tratará de datos 

cuantitativos para poder analizarlos correctamente. 

3.1.1 Alternativas o Puntos Tipo Likert: Dentro de los aspectos constitutivos de la 

escala tipo Likert, es importante resaltar las alternativas o puntos, que corresponden 

a las opciones de respuesta de acuerdo al instrumento seleccionado. A continuación 

las alternativas y valores más usados en la investigación: 
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• Alternativa A: 

ÍTEMS La pregunta: 

 

 

RESPUESTAS 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 

• Alternativa B: 

 

 

 

 

 

 

 

• Alternativa C: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEMS La pregunta: 

 

 

RESPUESTAS 

5 Totalmente de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Neutral 

2 En desacuerdo 

1 Totalmente en desacuerdo 

ÍTEMS La pregunta: 

 

 

RESPUESTAS 

5 Definitivamente sí 

4 Probablemente sí 

3 Indeciso 

2 Probablemente no 

1 Definitivamente no 
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• Alternativa D: 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Puntaje: 

Los puntajes son los valores que se les asignan a los indicadores constitutivos como 

opciones de respuesta. Para obtener las puntuaciones en la escala de Likert, se suman 

los valores obtenidos respecto de cada fase. El puntaje mínimo resulta de la 

multiplicación del número de ítems por 1. Una puntuación se considera alta o baja 

respecto al puntaje total (pt), este último dado por el número de ítems o afirmaciones 

multiplicado por 5. El modelo esta encuesta se observa en el anexo No. 1 

3.2 Aspectos Ambientales  

En el proceso de evaluación de aspectos ambientales se consideran dos fases generales, las 

cuales corresponden a la identificación de los aspectos ambientales; y la valoración de los 

aspectos ambientales.  En un primer momento se debe identificar como cada acción del 

proyecto puede modificar algunas de las características ambientales (aspecto ambiental), y en 

un segundo momento se establece cuáles de ellos alcanzan un nivel de significancia tal que se 

establezca una responsabilidad por parte del ejecutor del proyectó para mitigarlos a estos 

últimos se denominan aspectos ambientales significativos.  

ÍTEMS La pregunta: 

 

 

RESPUESTAS 

5 Completamente verdadero 

4 Verdadero 

3 Ni verdadero ni falso 

2 Falso 

1 Completamente falso 
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3.2.1 Identificación  de los Aspectos Ambientales  

Para la evaluación de aspectos ambientales se ha considerado la metodología del Centro 

Nacional de Producción Más Limpia (2010), metodología recomendada por las empresas 

acreditadoras del sistema de gestión ambiental bajo las normas ISO 14000 (SGS, Bureau 

veritas internacional, etc.). Se identifican los aspectos ambientales de cada proceso de la 

organización, utilizando la siguiente metodología: 

- ENTRADA:  Considerando todos los insumos que ingresan en el proceso, incluyendo 

todo tipo de materiales, energías, materia primas, repuestos, entre otros. 

- SALIDA     : Considerando los productos resultantes para los cuales se estableció el 

proceso. 

- RESIDUOS: Estableciendo los residuos generados  del material de entrada y la 

generación del producto deseado  (Considerando: piezas desgastadas, ruido, calor,  vapores,  

vibraciones, residuos sólidos, material de limpieza en desuso, agua contaminada, aire 

contaminado, aceites y grasas en desuso, entre otros). 

Para ellos se usaron los Diagramas de Análisis del Proceso de aspectos ambientales 

Mediante esta metodología se logra la identificación de los insumos, productos y residuos 

relacionados a cada proceso.   

Figura No. 1.  Diagramas de identificación de aspectos ambientales 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Producción más Limpia (2010) 

PROCESO 

DESECHOS / RESIDUOS: 

ENTRADAS: 

 

 

SALIDAS: 
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Luego de elaborar el Diagrama de Análisis de Proceso se realizará la identificación de los 

aspectos e impactos ambientales que se generan en el proceso teniendo en cuenta la relación 

de causa efecto que existe entre ambos.  Para ello completará las columnas correspondientes 

de la Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales Tabla No.1. 
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Tabla No.2. Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales 

Fuente: Centro de Producción más Limpia (2010) 

 

 

 

FICHA DE VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Numero Ficha 

00X 

 

LUGAR / ÁREA: 

PROCESO / ACTIVIDAD: RESPONSABLE DEL PROCESO: 

Nº ASPÉCTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

   -    
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3.2.2 Evaluación de Aspectos Ambientales  

La evaluación de los aspectos ambientales se realizó teniendo en cuenta dos parámetros: 

severidad y frecuencia. Para lo cual se utilizó la metodología descrita a continuación: 

a) Evaluación de la Severidad: 

Se evalúo la severidad de acuerdo a la tabla de Evaluación de Severidad (ver Tabla No. 2) 

donde se califica a cada Aspecto Ambiental como: Bajo, Moderado o Alto según los 

criterios de significancia establecidos en dicha tabla. 

La calificación de la severidad está definida por el número mayor obtenido en la tabla para 

el criterio de significancia elegido, esta evaluación es colocada en la columna 

SEVERIDAD de la Ficha de Evaluación de Significancia de la siguiente manera: se anota 

primero el valor de la severidad (1, 2, o 3 - Bajo, Moderado o Alto) y luego de un guion 

(-) se anota el valor del criterio de significancia (1, 2, 3 o 4). Ejemplos: 

• 3 – 1: donde el valor de la severidad es Alto y el criterio de significancia es: el 

impacto ambiental es severo.  De esta manera se puede identificar el criterio de 

significancia considerado por los evaluadores de este aspecto ambiental.    

• 2 – 3: donde la severidad es Moderada debido a que el criterio de significancia 

es: 3, interferencia en la actividad normal de la comunidad, debido al impacto de las 

actividades de la Empresa que afectan a las personas y su entorno. 
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Tabla No. 3 Evaluación de la Severidad 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD 

Criterio de Significancia 1 = Bajo 2 = Moderado 3 = Alto 

1. Severidad del Impacto El impacto ambiental es 

leve *** 

El impacto ambiental es 

moderado** 

El impacto ambiental es 

severo* 

2. Costo de Remediación 

o Mitigación del Impacto 

Costo <  US$ 5 000  Costo entre US$ 5 000 y  

US$ 100 000 

Costo > US$ 100 000 

3. Afectación a la 

comunidad 

Malestar debido a las 

actividades de  

organización, sin llegar a 

afectar ambientalmente a 

la comunidad y a su 

entorno. 

°° Interferencia en la 

actividad normal de la 

comunidad, debido al 

impacto de nuestras 

actividades que afecten  a las 

personas y su entorno. 

 ° Alteración en la 

actividad normal de la 

comunidad, debido al 

impacto de nuestras 

actividades que  afecten  a 

las personas y su entorno. 

4. Imagen de la empresa No afecta a la imagen de 

la empresa 

Afecta moderadamente a la 

imagen de la empresa 

Afecta severamente a la 

imagen de la empresa 

Fuente: Centro de Producción más Limpia (2010) 

 

*** Impacto ambiental 

leve: Aquel cuya 

recuperación es inmediata 

tras el cese de la actividad y 

no precisa prácticas 

correctoras o protectoras. 

** Impacto ambiental 

moderado: Aquel cuya 

recuperación no precisa 

prácticas protectoras o 

correctoras intensivas y en el 

que la consecución de las 

condiciones ambientales 

iniciales requiere menos de un 

año. 

* Impacto ambiental severo: 

Aquel en que la recuperación de 

las condiciones del medio exige 

la adecuación de medidas 

protectoras o correctoras 

intensivas y en el que, aun con 

esas medidas, aquella 

recuperación precisa un período 

de tiempo prolongado. 

 

 °° Interferencia: Cambio de las 

condiciones normales en las 

actividades de la comunidad  y 

su entorno cuyo tiempo de 

remediación es menor a 2 años. 

° Alteración: Cambio de las 

condiciones normales en las 

actividades de la comunidad  y 

su entorno cuyo tiempo de 

remediación es mayor a 2 años. 



 

 

 

 

31 
 

b) Evaluación de la Frecuencia 

Se evalúa la Frecuencia del Aspecto Ambiental como: raro, poco probable, 

probable y muy probable, según la Tabla de Evaluación de Frecuencia (ver 

Tabla No. 3), la puntuación obtenida es colocada en la columna FRECUENCIA 

de la Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales. 

Tabla No. 4.  Evaluación de la Frecuencia 

Fuente: Centro de Producción más Limpia (2010) 

3.2.3  Valoración del Aspecto Ambiental  

Para determinar si el aspecto ambiental es Significativo o No significativo, se 

emplea la tabla de Valoración del Aspecto Ambiental (ver Tabla No. 2.4) donde 

realiza una ponderación de la puntuación obtenida en la Evaluación de la Severidad 

(vertical) (sólo considerar el primer número antes del guion), con la Evaluación de 

la Frecuencia (horizontal). Si el AA obtiene como resultado una puntuación mayor 

a 7 se considera como Aspecto Ambiental Significativo. Luego se llena la 

columna CLASIFICACIÓN de la Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales. 

EVALUACIÓN DE LA FRECUENCIA 

Frecuencia con la que el impacto puede ocurrir 

1 RARO PUEDE OCURRIR MENOS DE UNA VEZ AL AÑO 

2 POCO PROBABLE EL EVENTO PUEDE OCURRIR UNA VEZ POR  AÑO 

3 PROBABLE 

EL EVENTO PUEDE OCURRIR  MAS DE UNA VEZ AL AÑO PERO 

MENOS DE UNA VEZ AL MES 

4 MUY PROBABLE EL EVENTO PUEDE OCURRIR MAS DE UNA VEZ AL MES 
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Así mismo se considera como Aspecto Ambiental Significativo a aquellos que, sin 

cumplir con las condiciones anteriores, se consideran importantes para 

organización. 

Para cada uno de los Aspectos Ambientales Significativos se establecen controles 

operacionales tomando un mayor énfasis en los que obtuvieron una mayor 

ponderación. 

Tabla No. 5.   Valoración del Aspecto Ambiental 

S
E

V
E

R
ID

A
D

  3  Alto 12 11 9 6 

 2  Moderado 10 8 5 3 

 1  Bajo 7 4 2 1 

   4 Muy probable 3 Probable 2 Poco probable 1 Raro 

    FRECUENCIA 

Fuente: Centro de Producción más Limpia (2010) 

3.2.4 Caracterización del aspecto ambiental significativo 

Ya que se identificó como aspecto ambiental significativo la generación de residuos sólidos se 

procedió a realizar una caracterización de los mismos dentro de la empresa, para lo cual se 

realizó el pesado diferenciado de los residuos sólidos generados en cada uno de los procesos 

durante 15 días desde el 11 de octubre hasta el 27 de octubre, los residuos fueron recepcionados 

por separado en recipientes considerando bolsas de color negro para los residuos comunes, 

bolsas de color rojo para los residuos biocontaminados, y el bolsas de color amarillo para los 

residuos especiales.  
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Figura No.  2. Pesado de residuos sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1 Descripción de la Organización  

La empresa Canper Clínica Veterinaria S.A.C. con número de RUC 20602203108, se encuentra 

ubicada en la Cooperativa Víctor Andrés Belaunde C-7 Yanahuara, provincia de Arequipa, 

departamento de Arequipa. El representante legal de la Empresa Willman Edmundo Loayza 

Villena identificado con DNI Nº 29262114. La ubicación geográfica en grados UTM 

corresponde a 227142.42  y 8185609.43  

Figura No. 3. Ubicación Geográfica de la empresa  Canper Clínica Veterinaria S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

 

 

CLINICA 
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Sus instalaciones se encuentran en el segundo piso con una edificación de material noble de 4 

niveles. El área aproximada de Canper Clínica Veterinaria 93 m2. Se accede a sus instalaciones 

desde una entrada ubicada en el primer piso con una puerta de fierro con una contra puerta de 

vidrio, la cual conduce directamente a unas gradas que llevan al segundo piso, que dan acceso 

directo a la recepción y pet shop de la Clínica de  24.99 m2, en este ambiente se puede observar 

la implementación de un mueble confortable ubicado en el centro, tres muebles donde se 

exhiben la ropa, comida y demás accesorios para los animales, al fondo de este ambiente se 

encuentra la recepción. 

 

Figura No. 4. Vista de la Entrada a la empresa  Canper Clínica Veterinaria S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este ambiente principal da acceso a otros tres ambientes, el primero se ubican los consultorios 

con un área de 18.32 m2, el siguiente ambiente es la peluquería con un área de 24.36 m2, y el 

ultimo ambiente es  la entrada a un pasillo que conduce a otras tres áreas: internamiento con 
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un área de 24.45 m2, a mano derecha se encuentran los servicios ecografía y rayos X con un 

área de 24.36 m2. 

• Misión 

Brindar a nuestros pacientes una atención integral de salud eficiente y oportuna 

previniendo enfermedades y contribuyendo a la recuperación y rehabilitación de nuestros 

pacientes para lograr su bienestar mejorando su calidad de vida. Contando para ello con 

un staff medico calificado y actualizado, una infraestructura funcional y modernos 

equipos.   

• Visión 

Ser el centro de atención medica veterinaria especializada que transcienda en la localidad, 

por la calidad en los servicios prestados a través de la disciplina, trabajo, esfuerzo, 

paciencia y pasión, logrando el bienestar y salud nuestros pacientes, su familia y la 

sociedad. 

Figura No. 5. Organigrama de la empresa  Canper Clínica Veterinaria S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2 Procesos que se realizan dentro de la organización  

En base a la observación y análisis de la empresa Canper Clínica Veterinaria S.A.C., se ha 

logrado identificar los siguientes procesos unitarios, los cuales se describen a continuación.  

GERENCIA GENERAL 

AREA DE 
ADMINISTRACION 

AREA DE  
MEDICINA GENERAL 

 

AREA DE  
PELUQUERIA 
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4.2.1 Recepción 

Proceso unitario que corresponde fundamentalmente a manejo administrativo, donde se 

recibe a los pacientes (mascotas) que asisten con la presencia de sus dueños. 

Figura No. 6. Área de Recepción Canper Vet S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.2 Consultorio 

Luego de la recepción, cuando se trata de un problema de salud, el paciente es ingresado 

al consultorio en el cual se les hace las revisiones rutinarias, y específicas de acuerdo 

al caso presentado. 
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Figura No. 7. Área de consultorio de  la empresa  Canper Clínica Veterinaria S.A.C. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.3 Internamiento 

De acuerdo al diagnóstico realizado en el consultorio, existen las circunstancias en las 

cuales el paciente pase a la zona de internamiento donde se le mantiene, o bien para 

observación, o bien para prepararse en el proceso de cirugía. 

Figura No. 8. Área de Internamiento de  la empresa  Canper Clínica Veterinaria S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.4 Cirugía 

De acuerdo al diagnóstico del paciente en algunos casos es necesario el desarrollo de cirugías 

las cuales se realizan en un ambiente estéril y con condiciones adecuadas para el éxito del 

procedimiento. 

Figura No. 9. Área de Cirugía de  la empresa  Canper Clínica Veterinaria S.A.C. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.5 Ecografía 

Corresponde un servicio complementario el cual se toma en cuenta en los procesos de cirugía 

u otro cualquier tipo de diagnóstico que necesite el paciente. 

Figura No. 10. Área de Ecografía de  la empresa  Canper Clínica Veterinaria S.A.C. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.6 Rayos X 

Al igual que el caso del área de ecografía, el área de rayos X corresponde a un servicio 

complementario que se utiliza de acuerdo a la necesidad del paciente. 

Figura No. 11. Área de rayos X de  la empresa  Canper Clínica Veterinaria S.A.C. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.7 Peluquería  

El área de peluquería, es un área conectada directamente recepción, es decir, no es necesario 

de pasar por consultorio u otras áreas para acceder a esta, en ella se realizan el corte de pelo, 

baño, y otras actividades de higiene y embellecimiento de las mascotas que requieren ese 

servicio.  

Figura No. 12. Área de rayos X de  la empresa  Canper Clínica Veterinaria S.A.C. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura No. 13. Flujograma  de  la empresa  Canper Clínica Veterinaria S.A.C. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura anterior se observa el flujograma de la empresa Canper Clínica Veterinaria S.A.C.; 

donde se observa como existen dos líneas claramente definidas que va hacia la peluquería que 

tiene que ver con limpieza y estética, y la que va  a consultorio que tiene que ver con la salud 

de las mascotas que se atienden en la mencionada empresa. 

4.3 Determinación de la percepción y los requisitos del cliente 

Uno de los requisitos fundamentales que corresponden al diagnóstico del sistema de gestión de 

la calidad, corresponde a determinar los requisitos del cliente, entendiendo que la definición 

de calidad es el grado de satisfacción de los requisitos establecidos por el cliente, éste paso se 

considera como el diagnóstico fundamental para la implementación de cualquier sistema de 

gestión de la calidad; para lograr el objetivo correspondiente en la presente investigación se ha 

aplicado una encuesta de satisfacción del cliente que se observa en el anexo No. 1; se trabajó 

con un total de 91 encuestados, que corresponde a clientes que visitaron la empresa Canper 

Clínica Veterinaria S.A.C., durante el mes de septiembre del año 2018, no hubo ningún caso 

de reticencia a llenar la encuesta; los resultados de esta encuesta se observan a continuación: 

 

 

RECEPCION 

PELUQUERIA CONSULTORIO  

INTERNAMIENTO  ECOGRAFIA 

RAYOS X CIRUGIA 
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Figura 14. Número de encuestados indicando el tiempo el cual vienen utilizando los 

servicios de Canper Vet S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura anterior muestra el número de encuestados que manifiestan el tiempo el cual vienen 

utilizando los servicios de Canper Vet S.A.C., como se observa de los 91 encuestados 44 

manifiestan que vienen utilizando los servicios de uno a tres meses, seguidos por 27 que 

manifiestan que es menos de un mes, en todo caso se observa un incremento del uso de esta 

empresa a partir de los últimos tres meses. 
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Figura 15. Número de encuestados indicando la forma que conoció la empresa  Canper Vet 

S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura muestra el resultado de las 91 encuestas en las cuales se solicite información acerca 

de la manera en que se tuvo conocimiento de la empresa Canper Vet S.A.C., 39 de ellos indica 

que fueron a través de la alternativa otros que involucra vecinos y porque vino a utilizar el local 

del local del Rico Pollo; 29 por amigos colegas y contactos, 19 por Internet, mostrándose una 

muy baja eficiencia de algún tipo de publicidad a no ser la que se utiliza través de Internet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

44 
 

Figura 16. Número de encuestados indicando la frecuencia con la que utiliza los servicios de  

la empresa  Canper Vet S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura anterior se muestran los resultados de 91 clientes encuestados acerca de la 

frecuencia con la que utiliza los servicios de la empresa Canper Vet S.A.C., 69 indican que por 

lo menos 1 vez al mes, lo cual involucra la utilización fundamentalmente de la peluquería, el 

siguiente valor involucra el pedido de menos de una vez al mes con 14 encuestados; se debe 

hacer notar que el único servicio que brinda peligrosidad respecto a la empresa corresponde a 

la peluquería ya que por otro lado sólo se visita la clínica por motivos de enfermedad o 

emergencias con las mascotas. 
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Figura 17. Número de encuestados indicando el nivel de satisfacción de los servicios de  la 

empresa  Canper Vet S.A.C.  (1 = completamente insatisfecho; 10 completamente satisfecho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura anterior muestra el nivel de satisfacción de los servicios de la empresa Canper Vet 

S.A.C. a través de una escala de satisfacción, la totalidad de clientes marca una escala de 

satisfacción de seis hacia arriba, considerándose el mayor número de 55 encuestados en el nivel 

ocho, lo que indica que existe un alto nivel de satisfacción en base a los servicios de la empresa. 
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Figura 18. Número de encuestados indicando la calidad de  servicios de  la empresa  Canper 

Vet S.A.C.  Comparada con otras veterinarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura anterior muestra la apreciación de los clientes comparando la calidad de servicios de 

la empresa Canper Vet S.A.C., con otras veterinarias, de los 91 encuestados 55 indican que es 

algo mejor, siete que es mucho mejor y 29 es que es más o menos igual; debe hacerse notar 

que ninguno de los encuestados indicó que es algo peor. 
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Figura 19. Número de encuestados indicando el nivel de satisfacción de la calidad del 

servicio de   la empresa  Canper Vet S.A.C.  (1 = completamente insatisfecho; 10 

completamente satisfecho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura anterior muestra la escala de satisfacción respecto a la opinión de la calidad del 

servicio que presta la empresa Canper Vet S.A.C.; de las 91 personas encuestadas todas marcan 

niveles superior a seis, concentrándose el valor en el nivel ocho con 43 encuestados seguido 

del nivel siete con 31 encuestados. 
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Figura 20. Número de encuestados indicando el nivel de satisfacción del servicio de pos 

venta la empresa  Canper Vet S.A.C.  (1 = completamente insatisfecho; 10 completamente 

satisfecho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura anterior muestra la escala de satisfacción considerada por los clientes encuestados 

sobre el servicio de post venta, de los 91 encuestados dos marcan el nivel cinco 

(correspondiendo a un nivel intermedio) sin embargo, 38 marca nivel 7 y 37 marca nivel 9. 
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Figura 21. Número de encuestados indicando el nivel de satisfacción relación calidad precio 

de la empresa  Canper Vet S.A.C.  (1 = completamente insatisfecho; 10 completamente 

satisfecho) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura anterior muestra la opinión de los encuestados en la escala de satisfacción respecto a 

la relación calidad precio de la empresa Canper Vet S.A.C., de los 91 encuestados 38 marcan 

el nivel 7.35 nivel nueve; hay que hacer notar que un cliente marca el nivel cinco.  
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Figura 22. Número de encuestados indicando el nivel de satisfacción nivel de organización  

de la empresa  Canper Vet S.A.C.  (1 = completamente insatisfecho; 10 completamente 

satisfecho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura anterior muestra los resultados en escala de satisfacción de 91 encuestados acerca de 

la satisfacción con respecto a la organización de la empresa Canper Vet S.A.C.; en el 39 de los 

encuestados marcan el nivel 8:37 marcan el nivel siete; se debe hacer notar que un cliente 

marca nivel cinco. 
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Figura 23. Número de encuestados indicando el nivel profesionalidad  de la empresa  Canper 

Vet S.A.C.  (1 = completamente insatisfecho; 10 completamente satisfecho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura anterior se muestra la escala de satisfacción respecto a 91 encuestados en relación 

al nivel de profesionalidad de la empresa Canper Vet S.A.C.; 40 marca nivel 8.36 marcan nivel 

siete y existe un cliente que marca nivel cinco. 
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Figura 24. Número de encuestados indicando el nivel vocación orientada a satisfacer al 

cliente de la empresa  Canper Vet S.A.C.  (1 = completamente insatisfecho; 10 

completamente satisfecho) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura anterior muestra el resultado de la aplicación de una escala de satisfacción a 91 

encuestados respecto al nivel vocacional orientada satisfacer al cliente por la empresa Canper 

Vet S.A.C.; 56 de los encuestados marcan un nivel nueve, mientras que 23 marcan un nivel 

ocho. 
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Figura 25. Número de encuestados indicando si ha recomendado a  la empresa  Canper Vet 

S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura anterior muestra el resultado de la pregunta a 91 encuestados acerca de si han 

recomendado la empresa Canper Vet S.A.C. a otra persona, 67 de los encuestados indican que 

no, y sólo 24 que sí. 
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Figura 26. Número de encuestados indicando si recomendaría a  la empresa  Canper Vet 

S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura anterior muestra los resultados de 91 encuestados a la pregunta si recomendaría a la 

empresa Canper Vet S.A.C. a otras personas; 52 de las encuestados indican que si y solo nueve 

que no. 
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Figura 27. Número de encuestados indicando si  volvería a utilizar este servicio de  la 

Empresa  Canper Vet S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura anterior muestra el resultado de 91 encuestados respecto a si volverían utilizar el 

servicio de la empresa Canper Vet S.A.C.; 67 indican que probablemente si, 13 que seguro que 

sí y uno indica que probablemente no 

El consolidado de los resultados obtenidos a través de la encuesta que determina las 

necesidades de los clientes se observan en la siguiente tabla. 
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Tabla No. 6. Algunas de las necesidades identificadas por los clientes en una empresa 

Canper Vet S.A.C. 

NECESIDAD IDENTIFICADA INDICADOR DE NECESIDAD 

Mayor difusión de la empresa 

Forma de tomar conocimiento de la 

empresa, a través de amigos y cercanía 

Desarrollar proceso de diferenciación 

organizacional (diferenciarse de otras 

veterinarias) 

Encuesta indica en su mayoría “es 

similar a otras veterinarias” 

Mejorar el nivel organizacional Escala de satisfacción 

Mejorar la percepción del nivel 

profesional Escala de satisfacción 

Mejorar sistema de posventa Escala de satisfacción 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 Identificación y Valoración de Significancia de los Aspectos Ambientales  

La identificación y valoración de aspectos ambientales corresponde a un elemento central en 

el diagnóstico para la implementación del sistema de gestión ambiental basado en la norma 

ISO 14001: 2015; se puede mencionar como definición que un aspecto ambiental corresponde 

la actividad que genera un impacto ambiental, siendo esta relación establecida como una 

relación causa efecto; la identificación y valoración de los aspectos ambientales para la 

empresa Canper Vet S.A.C. se observan a continuación: 
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Figura 28. Identificación de aspectos ambientales en el proceso de Recepción 

PROCESO:  RECEPCION 

 

 

 

       

         

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

CANPER VETERINARIA  S.A.C. 

001 
 

IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES  

ENTRADAS: 

 

1. Clientes (mascotas) 

2. Material de oficina 

 

DESECHOS / RESIDUOS: 

SALIDAS: 

1. Clientes a peluquería o 

clínica. 

1. Residuos Sólidos comunes  

2. Ruido 
 

 

RECEPCION  
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Figura 29. Valoración de aspectos ambientales en el proceso de Recepción 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES  

 

001 

 

PROCESO :RECEPCION   RESPONSABLE DEL PROCESO:  

ENCARGADO DE  MEDIO AMBIENTE 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1.  

Generación de residuos sólidos 

comunes  
Modificación de la calidad de suelo   1 - 1 4 7 No Significativo 

2.  Generación de ruido. Perturbación del entorno cercano 1 - 1 4 7 No Significativo 
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Figura 30. Identificación de aspectos ambientales en el proceso de Consultorio 

PROCESO:  CONSULTORIO  

 

 

 

            

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

CANPER VETERINARIA  S.A.C. 

002 
 

IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES  

ENTRADAS: 

 

1. Clientes (mascotas) 

2. Material de clínica diverso 

 

DESECHOS / RESIDUOS: 

SALIDAS: 

1. Clientes atendidos 

1. Residuos Sólidos comunes  

2. Residuos Sólidos Biocontaminados  

3. Residuos Sólidos Especiales  

4. Ruido 

5. Agua residual  
 

 

CONSULTORIO  
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Figura 31. Valoración de aspectos ambientales en el proceso de Consultorio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 
 

 

002 

 

PROCESO : 

CONSULTORIO   

RESPONSABLE DEL PROCESO: 

ENCARGADO DE  MEDIO AMBIENTE 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1.  
Generación de residuos sólidos 

comunes  
Modificación de la calidad de suelo   1 - 1 4 7 No Significativo 

2. 
Generación de residuos sólidos 

Biocontaminados  
Pérdida de calidad de suelo 2 - 3 4 10 Significativo 

3 
Generación de residuos sólidos 

especiales  
Pérdida de calidad de suelo 2 - 3 4 10 Significativo 

4. Generación de ruido. Perturbación del entorno cercano 1 - 1 4 7 No Significativo 

5.  Agua residual  Pérdida de calidad de agua  1 - 1 4 7 No Significativo 
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Figura 32. Identificación de aspectos ambientales en el proceso de Internamiento 

PROCESO:  INTERNAMIENTO  

 

 

 

       

            

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

CANPER VETERINARIA  S.A.C. 

003 
 

IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES  
 

ENTRADAS: 

 

1. Clientes (mascotas) 

2. Material de clínica diverso 
 

DESECHOS / RESIDUOS: 

SALIDAS: 

1. Clientes atendidos 

1. Residuos Sólidos comunes  

2. Residuos Sólidos Biocontaminados  

3. Residuos Sólidos Especiales  

4. Ruido 

5. Agua residual  
 

 

INTERNAMIENTO  
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Figura 33. Valoración de aspectos ambientales en el proceso de Internamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 

 

 
 

VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 

 
 

003 

 

PROCESO : 

 

INTERNAMIENTO 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 

 

ENCARGADO DE  MEDIO AMBIENTE 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. 

Generación de residuos sólidos 

comunes 
Modificación de la calidad de suelo 1 - 1 4 7 No Significativo 

2. 

Generación de residuos sólidos 

Biocontaminados 
Pérdida de calidad de suelo 2 - 3 4 10 Significativo 

3 

Generación de residuos sólidos 

especiales 
Pérdida de calidad de suelo 2 - 3 4 10 Significativo 

4. Generación de ruido. Perturbación del entorno cercano 1 - 1 4 7 No Significativo 
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Figura 34. Identificación de aspectos ambientales en el proceso de Cirugía 

PROCESO:  CIRUGIA  

 

 

 

       

       

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

CANPER VETERINARIA  S.A.C. 

004 
 

IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES  
 

ENTRADAS: 

 

1. Clientes (mascotas) 

2. Material de clínica diverso 

 

DESECHOS / RESIDUOS: 

SALIDAS: 

1. Clientes atendidos 

1. Residuos Sólidos comunes  

2. Residuos Sólidos Biocontaminados  

3. Residuos Sólidos Especiales  

4. Ruido 

5. Agua residual  
 

 

CIRUGIA  
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Figura 35. Valoración de aspectos ambientales en el proceso de Cirugía 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 

VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 

 
 

004 

 

PROCESO : 

CIRUGIA  

RESPONSABLE DEL PROCESO: 

ENCARGADO DE  MEDIO AMBIENTE 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1.  
Generación de residuos sólidos 

comunes  
Modificación de la calidad de suelo   1 - 1 4 7 No Significativo 

2. 
Generación de residuos sólidos 

Biocontaminados  
Pérdida de calidad de suelo 2 - 3 4 10 Significativo 

3 
Generación de residuos sólidos 

especiales  
Pérdida de calidad de suelo 2 - 3 4 10 Significativo 

4. Generación de ruido. Perturbación del entorno cercano 1 - 1 4 7 No Significativo 
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Figura 36. Identificación de aspectos ambientales en el proceso de Ecografía 
 

PROCESO:  ECOGRAFIA  
 

 

 

       

            

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

CANPER VETERINARIA  S.A.C. 

005 
 

IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES  
 

ENTRADAS: 

 

1. Clientes (mascotas) 

2. Material para ecógrafo 
 

DESECHOS / RESIDUOS: 

SALIDAS: 

1. Clientes atendidos 

1. Residuos Sólidos comunes  

2. Residuos Sólidos Especiales  

 

ECOGRAFIA  
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Figura 37. Valoración de aspectos ambientales en el proceso de Ecografía 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

 

 

 

 
 

VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES 
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PROCESO : 

ECOGRAFIA   

RESPONSABLE DEL PROCESO: 

ENCARGADO DE  MEDIO AMBIENTE 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1.  
Generación de residuos sólidos 

comunes  
Modificación de la calidad de suelo   1 - 1 4 7 No Significativo 

2. 
Generación de residuos sólidos 

especiales  
Pérdida de calidad de suelo 2 - 3 4 10 Significativo 
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Figura 38. Identificación de aspectos ambientales en el proceso de Rayos X 

PROCESO:  RAYOS X  
 

 

 

       

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

CANPER VETERINARIA  S.A.C. 

006 
 

IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES  
 

ENTRADAS: 

 

1. Clientes (mascotas) 

2. Material para rayos x 
 

DESECHOS / RESIDUOS: 

SALIDAS: 

1. Clientes atendidos 

1. Residuos Sólidos comunes  

2. Residuos Sólidos Especiales  

 

RAYOS X  
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Figura 39. Valoración de aspectos ambientales en el proceso de Rayos X 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES 
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PROCESO : 

RAYOS X 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 

ENCARGADO DE  MEDIO AMBIENTE 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. 
Generación de residuos sólidos 

comunes 
Modificación de la calidad de suelo 1 - 1 4 7 No Significativo 

2. 
Generación de residuos sólidos 

especiales 
Pérdida de calidad de suelo 2 - 3 4 10 Significativo 
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Figura 40. Identificación de aspectos ambientales en el proceso de Peluquería 

 

PROCESO:  PELUQUERIA 

 

 

 

       

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

CANPER VETERINARIA  S.A.C. 

007 
 

IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES  
 

ENTRADAS: 

 

1. Clientes (mascotas) 

2. Material de limpieza  
 

DESECHOS / RESIDUOS: 

SALIDAS: 

1. Clientes atendidos 

1. Residuos Sólidos comunes  

2. Residuos Sólidos Especiales  

3. Agua residual  

 

PELUQUERIA 
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Figura 41. Valoración de aspectos ambientales en el proceso de Peluquería 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 

VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES 
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PROCESO : 

PELUQUERIA   

RESPONSABLE DEL PROCESO: 

ENCARGADO DE  MEDIO AMBIENTE 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1.  
Generación de residuos sólidos 

comunes  
Modificación de la calidad de suelo   1 - 1 4 7 No Significativo 

2. 
Generación de residuos sólidos 

especiales  
Pérdida de calidad de suelo 2 - 3 4 10 Significativo 

3.  Agua residual  Pérdida de calidad de agua  1 - 1 4 7 No Significativo 
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Como se observa en las fichas anteriores, en los siete procesos unitarios que se identifican para la 

empresa Canper Vet S.A.C. se han identificado un total de 22 aspectos ambientales, luego de la 

valoración pertinente se establecen nueve de ellos como aspectos ambientales significativos, todos 

ellos relacionados con la generación de residuos sólidos biocontaminados y especiales; se debe 

hacer referencia que esta clasificación de residuos sólidos se basa en la clasificación de residuos 

sólidos hospitalarios, que según la ley de gestión integral de residuos sólidos D.L 1278; 

corresponde esta categorización; los residuos sólidos bio contaminados son aquellos que han 

tenido contacto con algún tipo de fluido corporal (sangre, orina, saliva, etc.); en cambio los 

residuos especiales son aquellos que han servido como contenedores a medicamentos o cualquier 

otras sustancias químicas, siendo los residuos comunes aquellos no incluidos en las dos 

características anteriores.  

Debido a la valoración obtenida respecto residuos sólidos es que se decide hacer una evaluación 

de los mismos en la empresa Canper Vet S.A.C., a través del pesado de los residuos sólidos luego 

de ser segregados, los resultados se muestran en la siguiente tabla.  

  



 

 

 

 

72 
 

Tabla No. 7. Datos del pesado de residuos sólidos en la empresa Canper Vet S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior se muestra los datos de pesados de residuos sólidos por cada uno de los 

procesos unitarios de la empresa Canper Vet S.A.C.; los datos mostrados corresponden al valor 

promedio tomado durante 15 días, desde el 11 de octubre hasta el 27 de octubre del año 2018; el 

promedio total de residuos sólidos corresponde a 1316 g diarios. Se puede observar que el proceso 

PROCESO   
TIPO DE 

RESIDUOS 

PROMEDIO 

g.  

Recepción Común 126.7 

Peluquería Especial 542.7 

Consultorio 

Común 61.3 

Especial 64.0 

Biocontaminado 36.7 

Internamiento 

Común 0.0 

Especial 0.0 

Biocontaminado 0.0 

Ecografía Especial 20.0 

Cirugía 

Común 13.3 

Especial 4.7 

Biocontaminado 6.7 

Rayos X Especial  440.0 

 TOTAL 1316.0 



 

 

 

 

73 
 

que genera mayor cantidad de residuos sólidos corresponde a la peluquería, con 542.7 g. De 

acuerdo a la normativa vigente los residuos denominados peligrosos, dentro de los cuales se 

encuentran los bio contaminados y los especiales, tienen que tener un tratamiento especial antes 

de ser dispuestos, la cantidad de residuos peligrosos diarios corresponde a 1114.7 g. 

4.5 Implementación de los requisitos de un sistema integrado para la norma ISO 9001: 

2015 e ISO 14001:2015 

4.5.1 La comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

Las partes interesadas relevantes para la empresa Canper Vet S.A.C son las siguientes: 

- Clientes, que básicamente es la que requiere el servicio prestado por la empresa Canper 

Vet S.A.C. 

- Autoridad Ambiental, que para la empresa Canper Vet S.A.C corresponde al 

Ministerio de Salud ; sin embargo, también debe considerarse al Gobierno Regional de 

Arequipa y al organismo de fiscalización y evaluación ambiental (OEFA) y al Colegio 

Médico Veterinario del Perú. 

- Público en general, que representan a todas las personas que se ven afectadas por 

alguna de las actividades desarrolladas la empresa Canper Vet S.A.C  

 

4.5.2  Necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

Las necesidades y expectativas de las partes interesadas se han identificado en la 

siguiente tabla: 
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Tabla No.  8. Necesidades y expectativas de las partes interesadas 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se debe mencionar además que todas estas necesidades y expectativas son de cumplimiento 

obligatorio. 

 

4.5.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental 

Para la determinación del alcance del sistema de gestión ambiental de la empresa Canper 

Vet S.A.C  se ha considerado primordialmente el cumplimiento de la normativa ambiental 

vigente, la ubicación de sus procesos y actividades sobre las cuales tiene control, su 

capacidad y autoridad para ejercer control e influencia. 

 

De acuerdo a ello se establece que el alcance del sistema de gestión ambiental está dado 

únicamente por los ambientes que ocupa en la Cooperativa Víctor Andrés Belaunde C-7 

Yanahuara, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa 

 

 

 

 

PARTES INTERESADAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

Clientes 

Desarrollar un servicio de calidad 

respetando la normativa vigente 

Autoridad ambiental Respetar la normativa vigente 

Público en general No afectar sus actividades normales 



 

 

 

 

75 
 

4.5.4 Liderazgo: Política Ambiental 

Luego de haber conocido claramente el contexto de la organización y habiendo determinado 

los aspectos e impactos ambientales se procede al pronunciamiento de la política ambiental 

de la empresa Canper Vet S.A.C. la cual sería: 

 

“En la Empresa Clínica Veterinaria Canper SAC, estamos dedicados a brindar servicios 

médicos  veterinarios con énfasis en pequeñas especies, conscientes de que se debe 

armonizar la calidad y el cuidado del medio ambiente en nuestras actividades diarias nos 

comprometemos a: 

 

• Controlar los procesos para mejorar continuamente el modelo de calidad organizacional 

y el  desempeño  ambiental, mediante el establecimiento y la revisión de objetivos y 

metas integradas, principalmente los relacionados a desarrollar un trato profesional, un 

alto nivel organizacional y diferenciado por parte de nuestra empresa controlando 

eficazmente la generación de residuos sólidos peligrosos. 

• Cumplir con la legislación ambiental peruana y otras normas de calidad y de protección 

ambiental asumidos voluntariamente, relacionadas con sus actividades y servicios.  

• Prevenir la contaminación originada por sus actividades y servicios.       

• Mantener canales de comunicación con las partes interesadas”  
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4.5.5 Planificación: Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

4.5.5.1 Requisitos del cliente 

Previamente se hizo una descripción de los requisitos del cliente a tomar en cuenta para la 

implementación del sistema de gestión de la calidad, y a pesar que los niveles de valoración 

se establecen por encima de valores aceptables, se ha decidido considerar una mayor 

difusión de la empresa, desarrollar procesos de diferenciación organizacional, mejorar el 

nivel organizacional, mejorar la percepción del nivel profesional y mejorar el sistema de 

posventa.  

 

4.5.5.2 Aspectos ambientales 

Los aspectos ambientales fueron determinados y valorados previamente logrando 

identificarse un total de 22 aspectos ambientales de los cuales nueve corresponden a 

aspectos ambientales significativos, todos ellos relacionados con la generación de residuos 

sólidos peligrosos 

 

4.5.5.3 Requisitos legales y otros requisitos que la organización suscribe 

Los requisitos legales que se encuentran asociados a los aspectos ambientales significativos 

se observan en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 9.   Requisitos legales asociados a los aspectos ambientales 

ASPECTO AMBIENTAL REQUISITO LEGAL 

Generación de residuos sólidos 

peligrosos 

- Ley de gestión integral de residuos sólidos 

D.L. 1278 

- Reglamento de la ley de gestión integral de 

residuos sólidos D.S. 014-2017-MINAM 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.5.4 Objetivos Integrados y la Planificación para Alcanzarlos 

Los objetivos y la planificación para alcanzarlos tomando en consideración los requisitos 

del cliente y los aspectos ambientales significativos se observan en la siguiente tabla: 

Tabla No. 10. Objetivos y actividades planificadas para los aspectos ambientales 

REQUISITO DEL 

CLIENTE 

OBJETIVO ACTIVIDAD 

Mayor difusión de la empresa 
Captar mayor cantidad 

clientes 

Desarrollar actividades 

de marketing 

Desarrollar proceso de 

diferenciación organizacional 

Logra la diferenciación con 

empresas de la competencia 

Diseñar mecanismos de 

mayor participación de 

los clientes en los 
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(diferenciarse de otras 

veterinarias) 

procesos de limpieza y 

cuidado de las mascotas 

Mejorar el nivel 

organizacional 

Mejorar el nivel 

organizacional 

Caracterizar cada uno de 

los procesos que se 

llevan a cabo desde el 

punto de vista funcional 

Mejorar la percepción del 

nivel profesional 

Mejorar la percepción del 

nivel profesional 

Difundir entre los 

clientes los logros 

académicos del personal  

Mejorar sistema de posventa Elevar el nivel de la posventa Desarrollar plataforma 

web de consultas a los 

clientes atendidos 

ASPECTO AMBIENTAL OBJETIVO ACTIVIDAD 

Generación de residuos 

sólidos peligrosos 

Disposición final adecuada 

de los residuos sólidos 

peligrosos 

Contratar a una empresa 

operadora en residuos 

sólidos debidamente 

certificada 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

  

 Minimización de residuos 

sólidos 

Realizar un análisis 

respecto a la posibilidad 

de reducir la generación 

de residuos sólidos sobre 

todo los peligrosos 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

1. Los requisitos del cliente identificados para ser considerados en el sistema de gestión de la 

calidad basado en la norma ISO 9001: 2015 de la empresa Canper Vet S.A.C , corresponden 

a mejorar la difusión, desarrollar un modelo de diferenciación organizacional, mejorar el 

proceso posventa, mejorar la percepción del nivel organizacional, y mejora la percepción 

del nivel profesional. 

2. Para la implementación de la norma ISO 14001: 2015, se establece el análisis por procesos 

unitarios de la empresa Canper Vet S.A.C., identificándose un total de siete procesos 

unitarios en los cuales se han identificado 22 aspectos ambientales de los que nueve 

resultaron significativos luego de la valoración, todos estos aspectos ambientales 

significativos se encuentran relacionados con la generación de residuos sólidos peligrosos. 

3. A realizar la caracterización del aspecto ambiental significativo relacionado con la 

generación de residuos sólidos se ha determinado que en promedio se generan 1316 g diarios 

de residuos sólidos, siendo la peluquería la que genera mayor cantidad correspondiendo a 

542.7 g de residuos sólidos; por otro lado se establece que en promedio diario se generan 

1114.7 g de residuos sólidos peligrosos 

4. Se propone los requisitos integrados de la norma ISO 14001:2015 y la norma ISO 9001:2015 

hasta la fase de planificación considerando los requisitos del cliente identificados y los 

aspectos ambientales valorados.  
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RECOMENDACIONES 

1. Procederá la implementación del sistema integrado de gestión dentro de la organización 

2. Considerar además la posibilidad de implementar el sistema de gestión de salud y seguridad 

ocupacional. 
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ANEXO  N°  1 

 

ENCUESTA DE SATIFACCION DEL CLIENTE 

 

 



 

 

 

 

86 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

1 ¿Cuánto tiempo lleva utilizado los productos/servicios de Canper Vet SAC?  

1. Menos de un mes  

2. De uno a tres meses  

3. De tres a seis meses  

4. Entre seis meses y un año  

5. Entre uno y tres años  

6. Más de tres años  

7. Nunca los he utilizado  

2 ¿Cómo conoció la empresa Canper Vet SAC?  

1. TV  

2. Radio  

3. Internet  

4. Prensa o revistas  

5. Amigos, colegas o contactos  

6. No la conozco  

7. Otro  

3 ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de Canper Vet SAC?  

1. Una o más veces a la semana  

2. Dos o tres veces al mes  

3. Una vez al mes  

4. Menos de una vez al mes  

5. Nunca lo he utilizado  

6. Otro  
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SATISFACCIÓN 

4. Por favor, indíquenos su grado de satisfacción general con Canper Vet SAC en una escala de 1 a 10, donde 

10 es completamente satisfecho y 1 es completamente insatisfecho.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N/

A 

             

5. En comparación con otras veterinarias, el servicio ofrecido por Canper Vet SAC es...  

1. Mucho mejor  

2. Algo Mejor  

3. Más o menos igual  

4. Algo peor  

5. Mucho peor  

6. No lo sé  

 

 

 

 

6. Por favor, valore del 1 al 10 (donde 1 es pobre y 10 es excelente) los siguientes atributos de Canper Vet SAC:  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A 

Orientada a satisfacer al cliente             

Calidad del servicio             

Servicio postventa             

Relación calidad- precio             
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A 

Bien organizada             

Buena calidad             

Profesionalidad             

7. Y ahora valore del 1 al 10 la importancia que tienen para usted esos mismos atributos:  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A 

Orientada a satisfacer al cliente             

Servicio postventa.             

Profesionalidad             

Relación calidad- precio             

Calidad del servicio             

Buena calidad             

Bien organizada              

 

INTENCIÓN DE USO Y RECOMENDACIÓN 

8. ¿Ha recomendado usted a Canper Vet SAC a otras personas?  

1. Sí  

2. No  

9. ¿Recomendaría usted Canper Vet SAC a otras personas?  

1. Sí  

2. No  

10 ¿Comprará o utilizará usted producto/servicio x de nuevo?  

1. Seguro que sí  
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2. Probablemente sí  

3. Puede que sí, puede que no  

4. Probablemente no  

5. Seguro que no 

11 ¿Hay alguna cosa que le gustaría decirle a empresa x sobre el servicio que proporciona?:  

 

 

 


