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RESUMEN. 

El presente estudio de investigación se ha desarrollado en la empresa 

INDUSTRIAL INVERSIONES LA OROSA SAC propiedad del empresario loretano 

Luis Asencio Segura, empresa ubicada en la Avenida José Abelardo Quiñones s/n  

de la provincia de Maynas, el mencionado estudio consistió en realizar un rápido 

diagnóstico de la maquinaria de la empresa para el procedimiento de la madera 

observándose que cuenta con sierra principal, canteadora, despuntadora, tina de 

preservación y cámaras de secado, equipos fundamentales para el procedimiento 

de la madera en la trozas, después de este rápido análisis se procedió a realizar 

una encuesta a todos los empleados y obreros que incluyan preguntas 

relacionados con el tema de higiene y bioseguridad como elemento fundamentales 

de la empresa para un mejor desarrollo de sus actividades y de la empresa a la 

sostenibilidad ambiental en el área de bioseguridad. 

Se determinó que la empresa cuenta con maquinaria de tecnología antigua en 

algunos casos y maquinaria moderna en otros. Se concluye que la contribución de 

la empresa maderera LA OROSA SAC. En el área de bioseguridad industrial a la 

sostenibilidad ambiental en la región Loreto es desaprobatoria, la opinión de los 

trabajadores respecto a la bioseguridad solo llega al 48%, no aprobado la escala de 

clasificación, así mismo se determinó que existe estrategias programadas de 

higiene y seguridad programadas por la empresa para la contribuir  a la 

sostenibilidad ambiental como también la relación entre la sostenibilidad ambiental 

mediante la higiene y bioseguridad en la industria maderera LA OROSA SAC es 

limitada, su aporte solo el 48%. 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCION 

La actividad forestal en la región siempre fue de tipo extractivo y mercantil, 

manteniendo a Loreto una sociedad de producción primario, siendo necesario 

revertir esta situación por otra que permita armonizar el desarrollo de los pueblos 

que habitan en la región preservando su recurso naturales. 

En el trabajo se realizó en la empresa LA OROZA SAC, empresa de tipo individual 

con personería jurídica de derecho privado, constituida por voluntad unipersonal, 

con patrimonio propio, se constituyó para el desarrollo exclusivo de actividades 

económicas de pequeñas empresas, fundada en el año 2008, ubicada en la 

avenida José Abelardo Quiñones s/n. dedicada al aserrío de madera de 

densidades medias y altas para el mercado nacional y de exportación, brinda 

servicios de aserrío y secado a terceros, la madera es aserrada en diversas 

medidas comerciales, preservada y secada al horno en caso de ser necesario. El 

abastecimiento de materia se da mediante la modalidad de abastecimiento propio o 

por compra de terceros, la empresa cuenta con 38 trabajadores, 05 personas 

empleados de la empresa y 33 personas son obreros, la producción promedio de 

madera fluctúa entre 8 a 12 mil pies tableares por turno de ocho horas, cuenta con 

equipos adicionales para canteado y despuntado, se realiza la preservación de la 

maderas en tinas de fabricación local, las cámaras de secado tres de fabricación 

local y una de tipo industrial con capacidad total de 25 000 pt por cada programa de 

secado. 

El presente estudio encuentra su justificación en La Bioseguridad en las 

madereras, esta una de las variables más importantes que el industrial maderero 

debe tener en cuenta para garantizar la salud humana, si aplicamos el concepto de 

que esta es calidad y garantía de vida, en que los seres humanos deben estar 

libres de daño, riesgo o peligro. Aplicando el conjunto de medidas y normas 

preventivas, destinada a mantener el control de factor de riesgo laborales 

procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de 

impactos nocivos frentes a riesgos propios de su actividad diaria, asegurando que 

el desarrollo o producto final de dichos procedimientos que no atenten contra la 

seguridad de los trabajadores de la salud, animales, visitantes, poblaciones 

aledañas y el medio ambiente. 

 



 

 

Unos de los grandes inconvenientes que tenemos en nuestra industria forestal es la 

falta de interés de los empresarios para poner en práctica una serie de medidas 

que permitan garantizar lo antes indicado, por lo que hemos fijado como objetivo 

determinar el grado de contribución de la empresa maderera LA OROZA SAC en el 

área de bioseguridad industrial a la sostenibilidad ambiental en la región Loreto. 
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I. EL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del problema. 

La bioseguridad en las empresas madereras es una de las variables más 

importantes que el industrial maderero debe tomar en cuenta para garantizar la 

salud humana, si aplicamos el concepto de esta medida de calidad y garantía de la 

vida, en lo que los seres humanos deben estar libres de daño, riesgo o peligro. 

Aplicando un conjunto de medidas y normas previas, destinadas a mantener el 

factor de control de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o 

químicos, logrando la prevención de impactos nocivos frente a riesgos propios de 

su actividad diaria, asegurando que el desarrollo o producto final de dicho 

procedimiento que no atente contra la bioseguridad de los trabajadores de la salud, 

animal, visitantes, poblaciones aledañas y medio ambiente. 

La industria maderera de nuestra región selva es muy significativa vista desde el 

aspecto socio-económico, sin embargo el tema de bioseguridad adolece de 

muchas deficiencias debido a la poca importancia que se le da, y que como todos 

conocemos los mayores retos se centran en la proliferación de amenazas 

biológicas, la dificultad de controlar la contaminación, en especial si es llevada a 

cabo por procesos generados por actividad humana en una empresa determinada, 

sumando a ello se tiene la difícil situación burocrática el país y que no permite 

avanzar con rapidez en la solución de los problemas y no eliminar las numerosas 

barreras políticas con diferente grado de justificación. 

Unos de los grandes inconvenientes que tenemos en nuestra industria forestal es la 

falta de interés de los empresarios para poner en práctica una serie de medidas 

que permitan garantizar lo antes indicado, desde nuestro punto de vista está la falta 

de interés que se debe a diversas causas como: 

 Falta de preparación de los directivos de la empresa en cuanto al tema de 

bioseguridad, no pudiendo visualizar los posibles daños que se puede 

causar la no aplicación de políticas vigentes. 

 Escasa autoridad de los funcionarios públicos en la aplicación de las normas 

debido a la falta de transparencia y corrupción existentes. 



 

 

 Bajo nivel educativo de los trabajadores de la empresa al no cumplir con las 

normas establecidas para su cumplimiento. 

 

Los argumentos antes indicados han llevado a la empresa LA OROZA SAC a la 

conclusión de que resulta necesario realizar un estudio aplicado a todos sus 

trabajadores de la empresa para determinar cuál es su estado actual respecto al 

tema para de esta manera tomar medidas correctivas que permitan a la empresa 

cumplir de la mejor forma con sus actividades empresariales y contribución al 

mejoramiento del ambiente en el que se desarrolla.  

 

1.2. Definición del problema 

¿Cuál es la contribución de la empresa forestal INVERSIONES LA OROZA SAC a 

la sostenibilidad del ambiente en el ámbito de bioseguridad en la región? 
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III HIPOTESIS 

 

3.1. Hipótesis general 

La empresa forestal INVERSIONES LA OROZA SAC. No contribuye a la 

sostenibilidad del ambiente en la región Loreto en el ámbito de bioseguridad 

industrial.      

3.2. Hipótesis alterna 

Los encargados de la empresa forestal INVERSIONES LA OROZA SAC se 

preocupan en la aplicación de las normas de bioseguridad y muestran interés para 

contribuir a la sostenibilidad del ambiente en la región Loreto en el tema de 

bioseguridad. 

3.3. Hipótesis nula 

La escasa preocupación de los encargados de la empresa forestal INVERSIONES 

LA OROZA SAC en la aplicación de las normas debido al desconocimiento o falta de 

interés es un factor determinante para no contribuir a la sostenibilidad del ambiente 

en la región Loreto en el tema de bioseguridad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

 Determinar el grado de contribución de la empresa forestal INVERSIONES LA 

OROZA SAC en el área de bioseguridad industrial a la sostenibilidad del 

ambiente en la región Loreto. 

4.2. Objetivos específicos 

 Determinar la existencia o no de estrategias de higiene ambiental dentro del 

área  de bioseguridad industrial a la sostenibilidad del ambiente en la región 

Loreto. 

 Identificar la preferencia de los trabajadores en cuanto al tipo de depósito a 

utilizar para residuos sólidos urbano RSU, de la empresa forestal 

INVERSIONES LA OROZA SAC en el área de bioseguridad industrial a la 

sostenibilidad del ambiente en la región Loreto. 

 Establecer la relación entre la sostenibilidad del medio ambiente mediante, la 

bioseguridad y la empresa INVERCIONES LAS OROSA SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. VARIABLES 

 

5.1. Identificación de variables 

Variable independiente: sostenibilidad ambiental (X) 

Variable dependiente    : BIOSEGURIDAD  

5.2. Operacionalizacion de Variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. MARCO TEORICO 

En Chile, RUIZ C. (2009) sostiene que la bioseguridad es sinónimo de 

productividad para la empresa, los trabajadores de una fábrica de conservas de 

pescado están expuestos a daños laborales como heridas, cortes, fracturas, 

caídas, quemaduras, etc., por ello la necesidad de capacitar a los empleados por 

parte de los empleadores en primeros auxilios y medidas de bioseguridad. 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. Los EPP comprenden todos aquellos 

dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el 

trabajador para protegerse contra posibles lesiones. Los equipos de protección 

personal (EPP) constituyen uno de los conceptos más básicos en cuanto a la 

seguridad en el lugar de trabajo y son necesarios cuando los peligros no han 

podido ser eliminados por completo o controlados por otros medios. (RUIZ 

CAPCHA Y SULLCARAY RIOS) 

Ventajas y limitaciones de los EPP. Desventajas: crean una falsa sensación de 

seguridad: pueden ser sobrepasados por la energía del contaminante o por el 

material para el cual fueron diseñados. Hay una falta de conocimiento técnico 

generalizada para su adquisición. Necesitan un mantenimiento riguroso y periódico. 

En el largo plazo, presentan un costo elevado debido a las necesidades, 

mantenciones y reposiciones. Requieren un esfuerzo adicional, de RUIZ CAPCHA 

Y SULLCARAY RIOS. 

MEDIO AMBIENTE LABORAL. El límite Máximo permisible (LMP) para las 

emisiones de la industria de harina de pescado, constituye un importante 

instrumento de gestión ambiental, toda vez que los impactos ambientales 

asociados a dichas emisiones deben estar regulada adecuadamente. Con ello, 



 

 

señala el citado ministerio, de proteger la salud humana y se asegura la calidad del 

cuerpo receptor y la implementación del Estándar de Calidad Ambiental. 

MEDIO AMBIENTE LABORAL. De acuerdo con la norma aprobada por el ministerio 

el 15 de mayo, las nuevas industrias pesqueras o aquellas que se reubiquen 

deberán cumplir con los LMP para iniciar sus operaciones, en cambio, aquellas que 

a la fecha estén operando tendrán un plazo de tres años, basado en el principio de 

gradualidad.  En el país existen más de cien industrias pesqueras, y si todas 

cumplieran con mejorar su manejo ambiental implementando los mencionados LMP 

serán más competitivas en los mercados extranjeros, ya que los países exigen que 

las empresas proveedoras cumplan con tales requisitos de desempeño. 

BIOSEGURIDAD. Consideraciones generales para que los elementos de 

protección personal resulten eficaces se deberá considerar lo siguiente: entrega del 

protector a cada usuario. La responsabilidad de la empresa es proporcionar los 

EPP adecuados, la del trabajador es usarlos. El único EPP que sirve es aquel que 

ha  sido seleccionado técnicamente y que el trabajador usa  durante toda la 

exposición al riesgo. Capacitación respecto al riesgo que se está protegiendo. 

Responsabilidad de la línea de supervisión en el uso correcto y permanente de los 

EPP. Es fundamental la participación de los supervisores en el control del buen uso 

y mantenimiento de los EPP. El supervisor debe dar el ejemplo utilizándolos cada 

vez que este expuesto al riesgo. 

En República Dominicana el Secretario de estado de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales en su proyecto “PNUMA/FMAM (2007), sobre el Desarrollo del Marco 

Nacional de Bioseguridad en la República Dominicana” se fija como objetivo 

fundamental del proyecto el de preparar al país en la implementación del Protocolo 

de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología y dotar a la República 
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Dominicana de un marco legal organizado que regule la producción, la entrada o el  

paso de organismos vivos modificados por el territorio nacional, al tiempo que servirá 

para la toma de decisiones sobre la conservación de la biodiversidad, la salud 

humana y el medio ambiente en el uso nacional de estos productos. 

CALVO R. SZANT M. Y MUÑOZ J. (1998). En su libro Gestión de Residuos Sólidos 

Municipales sostiene que para América Latina y el Caribe las fronteras del 

conocimiento de la gestión de residuos sólidos urbanos se reflejan en las medidas 

a considerar para el futuro inmediato, tanto en el área técnica como en área de 

salud. 

En el área técnica: 

Cuantificar y controlar los residuos peligrosos, evitando que se mezclen de forma 

incontrolada con los residuos municipales. 

Estandarizar y mantener los recipientes y el uso de contenedores en la vía pública, 

evitando los micros basureros. 

Mejora la cobertura de las zonas marginales de numerosas ciudades, realizando 

así una ordenación y planificación de la recolección. 

Exigir que los basureros controlados existentes cumplan las especificaciones 

técnicas requeridas, tendiendo a identificar y clausurar los basureros incontrolados. 

Tratamiento de los lixiviados y gases evitando la contaminación. 

Mantenimiento de las instalaciones existentes y las de nueva implantación para 

preservar la calidad de las mismas y su vida útil. 

Incremento del reciclaje y la reutilización de los materiales, siempre y cuando exista 

proyecto de pre factibilidad. 

GOULIAS G. Y JURAN I. (1996). En su libro “Nuevas Tecnología de reciclaje”. El 

papel periódico viejo comprende cerca del 7 % de los residuos sólidos de EUA. Los 
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productos convencionales del reciclaje de papel periódico incluyen aislantes de 

celulosa, lechos para animales, láminas o tejas de cartón, cajas de cartón, compost 

y más papel periódico. El papel periódico contiene una gran cantidad de celulosa. 

Este proceso convierte la celulosa virgen en una sustancia gelatinosa, llamada 

viscosa mediante reacciones con sosa caustica y disulfuro de carbono. El proceso 

viscosa usa celulosa para fabricar rayón, película de celofán y esponjas de 

celulosa. La viscosa se moldea en la forma del producto final deseado. La viscosa 

moldeada se puede regenerar a celulosa por reacción con ácidos. 

RAWSKI D. Y COLE A. (1996). Hipotéticamente proponen que el proceso viscosa 

puede usar exclusivamente papel periódico viejo como fuente de celulosa y de ahí 

resultaría un producto útil. Para probar su hipótesis se desarrolló un experimento 

usando papel periódico como fuente de celulosa en el proceso viscosa. El papel 

periódico fue convertido a formas crudas de películas de celofán y esponja de 

celulosa. También se utilizaron otras materias primas como fuente de celulosa en el 

proceso viscosa, como papel de oficina, bolsa de papel, cartón y revistas viejas. 

Los resultados obtenidos concluyen que el papel periódico viejo y otros tipos de 

papel pueden ser convertidos a productos útiles mediante el proceso viscosa.  

Por otro lado, la infraestructura de materiales de construcción provee un mercado 

potencial significativo para las resinas plásticas recicladas. Actualmente hay varios 

ejemplos que contienen resinas plásticas recicladas.  
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¿Qué es un residuo sólido urbano? 

Residuo Sólido Urbano (RSU) es cualquier producto, materia o sustancia, 

resultante de la actividad humana o de la naturaleza, que ya no tiene función para 

la actividad  que lo generó. Pueden clasificarse de acuerdo a: 

 

 Origen (domiciliario, industrial, comercial, institucional, público) 

 Composición (materia orgánica, vidrio, metal, papel, plásticos, cenizas, 

polvos, inerte) 

 Peligrosidad (toxica, reactiva, corrosiva, radioactiva, inflamable, infecciosa). 

(Fuente. BID, 12/97. Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental) 

 

La ley ecuatoriana 25916. (2003). Poder Legislativo Nacional define a los RSU 

como “aquellos elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los 

procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, son desechados y/o 

abandonados”. Estos pueden ser de origen residencial, urbano, comercial, 

asistencial, sanitario, industrial o institucional con excepción de aquellos que se 

encuentren regulados por normas específicas.” 

 

La Ley peruana 27314 (2000). Artículo 14. Definición de residuos sólidos. 

Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado 

sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, 

en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan 

a la salud y el ambiente, para ser manejados a través de un sistema que incluya 

según corresponda, las siguientes operaciones o procesos: 
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1. Minimización de residuos. 

2. Segregación en la fuente 

3. Reaprovechamiento. 

4. Almacenamiento. 

5. Recolección. 

6. Comercialización. 

7. Transporte. 

8. Tratamiento. 

9. Transferencia. 

10. Disposición final. 

Esta definición incluye a los residuos generados por eventos naturales. 

El libro Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, libro electrónico, internet, 

sostiene conceptos y temas como los que a continuación describimos: 

Residuos sólidos urbanos 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) son los que se originan en la actividad 

doméstica y comercial de ciudades y pueblos. En los países desarrollados en los 

que cada vez se usan más envases, papel, y en los que la cultura de “usar y tirar” se 

ha extendido a  todo tipo de bienes de consumo, las cantidades de basura que se 

genera han ido  creciendo hasta llegar a cifras muy altas. 

Composición de los RSU 

Los residuos producidos por los habitantes urbanos comprenden basura, muebles y 

electrodomésticos viejos, embalajes y desperdicios de la actividad comercial, restos 

del cuidado de los jardines, la limpieza de las calles, etc. El grupo más voluminoso 

es el de las basuras domésticas.  
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La basura suele estar compuesta por: 

Materia orgánica. Son los restos procedentes de la limpieza o la preparación de los 

alimentos junto a la comida que sobra. 

Papel y cartón. Periódicos, revistas, publicidad, cajas, embalajes, etc. 

Plásticos. Botellas, bolsas, platos, vasos y cubiertos desechables, etc. 

Vidrio. Botellas, frascos diversos, vajilla rota, etc. 

Metales. Latas, botes, etc. 

Otros. 

En las zonas más desarrolladas la cantidad de papel y cartón es más alta, 

constituyendo alrededor de un tercio de la basura, seguida por la materia orgánica y 

el resto. En cambio si el país está menos desarrollado la cantidad de materia 

orgánica es mayor- hasta las tres cuartas partes en los países en vías de desarrollo- 

y mucho menor la de papeles, plásticos, vidrios y metales. 

Cantidad de RSU 

En España la cantidad de RSU generada por habitante al día es de alrededor de 1 

kilogramo en las ciudades grandes y medianas, y algo menor en las ciudades 

pequeñas y pueblos. En las zonas rurales se aprovechan mejor los residuos y se tira 

menor cantidad, mientras que las ciudades y el mayor nivel de vida fomentan el 

consumo y la producción de basura. En EEUU la media es de más de 2 kilogramos 

por habitante y día. 

Para un buen diseño de recogida y tratamiento de las basuras es necesario tener en 

cuenta, además, las variaciones según los días y las épocas del año. En los lugares 

turísticos las temporadas altas suponen un aumento muy importante en los residuos 
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producidos.  También épocas especiales como fiestas y ferias, acontecimientos 

deportivos importantes, etc. Se notan en la cantidad de basura. 

 En verano la proporción de materia orgánica suele ser mayor, mientras que en 

invierno aumenta la proporción de cenizas. 

Recogida y tratamiento de los RSU 

Gestionar adecuadamente los RSU es uno de los mayores problemas de muchos 

municipios en la actualidad. El tratamiento moderno del tema incluye varias fases: 

Recogida selectiva. La utilización de contenedores que recogen separadamente el 

papel y el vidrio está cada vez más extendida y también se están poniendo otros 

contenedores para plásticos, metal, pilas, etc. En las comunidades más avanzadas 

en la gestión de los RSU en cada domicilio se recogen los distintos residuos en 

diferentes bolsas y se cuida especialmente este trabajo previo del ciudadano 

separando los diferentes tipos de basura. En esta fase hay que cuidar que no se 

produzcan roturas de las bolsas y contenedores, colocación indebida, derrame de 

basura por las calles, etc. También se están diseñando camiones para la recogida y 

contenedores con sistemas que facilitan la comodidad y la higiene en este trabajo. 

Recogida general. 

La bolsa general de basura, en aquellos sitios en donde no hay recogida selectiva, o 

la que contiene lo que no se ha puesto en los contenedores específicos, se deposita 

en contenedores o en puntos especiales de las calles y desde allí es transportada a 

los vertederos o a las plantas de selección y tratamiento. 

Plantas de selección. 

En los vertederos más avanzados, antes de tirar la basura general, pasa por una 

zona de selección en la que, en parte manualmente y en parte con máquinas se le 

retiran latas (con sistemas magnéticos), cosas voluminosas, etc. 
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Reciclaje y recuperación de materiales. 

Lo ideal sería recuperar y reutilizar la mayor parte de los RSU. Con el papel, telas, 

cartón se hace nueva pasta de papel, lo que evita talar nuevos árboles.  Con el vidrio 

se puede fabricar nuevas botellas y envases sin necesidad de extraer más materia 

prima, y sobre todo, con mucho menor gasto de energía. Los plásticos se separan, 

porque algunos se pueden usar para fabricar nueva materia prima y otros para 

construir objetos diversos. 

Compostaje. 

La materia orgánica fermentada forma el compost, que se puede usar para abonar 

suelos, alimentar ganado, construir carreteras, obtener combustible, etc. Para que se 

pueda utilizar sin problemas es fundamental que la materia orgánica no llegue 

contaminada con sustancias toxicas, por ejemplo, es muy frecuente que tenga 

exceso de metales tóxicos que hacen inútil al compost para su usos biológicos al ser 

muy difícil y cara su eliminación. 

Vertido. 

El procedimiento más usual, aunque no el mejor, de disponer de las basuras suele 

ser depositarlas en vertedores. Aunque se use buenos sistemas de reciclaje o la 

incineración, al final siempre quedan restos que deben ser llevados a vertedores. Es 

esencial que los vertedores estén bien construidos y utilizados para minimizar su 

impacto negativo. Uno de los mayores riesgos es que contaminen las aguas 

subterráneas y para evitarlo se debe impermeabilizar bien el suelo del vertedero y 

evitar que las aguas de lluvias y otras salgan del vertedero sin tratamiento, 

arrastrando contaminantes al exterior. Otro riesgo está en los malos olores y la 

concentración de gases explosivos producidos al fermentar las basuras. Para evitar 

esto se colocan dispositivos de recogida de gases que luego se queman para 
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producir energía. También hay que cuidar cubrir adecuadamente el vertedero, 

especialmente cuando termina su utilización, para disminuir los impactos visuales 

Incineración. 

Quemar la basura tiene varias ventajas, pero también algún inconveniente. Entre las 

ventajas está el que se reduce mucho el volumen de vertidos (quedan las cenizas) y 

el que se obtienen cantidades apreciables de energía. Entre producen gases 

contaminantes, algunos potencialmente peligrosos para la salud humana, como las 

dioxinas. Existen incineradoras de avanzada tecnología que, si funcionan bien, 

reducen mucho los aspectos negativos, pero son caras de construcción y manejo y 

para que sean rentables deben tratar grandes cantidades de basura. 

Residuos sólidos urbanos en España. 

En la pagina 

www.http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=residuos_s%C3%B3lidos_urbanos_en_espa%

C3%B1a&action=edit.  Los residuos sólidos urbanos, denominados residuos urbanos 

en la nueva Ley de Residuos  (Ley 10/1998, del 21 de abril, de Residuos),                          

son aquellos que se generan en las actividades desarrolladas en los núcleos 

urbanos o en sus zonas de influencia, como son los domicilios particulares, los 

comercios, las oficinas y los servicios. También son catalogados como residuos 

urbanos los que no son identificados como peligrosos y que por su naturaleza o 

composición pueden asimilarse a los productos en los anteriores lugares o 

actividades. Sin embargo, la mayoría de los residuos sólidos urbanos que genera 

una sociedad, es  la basura doméstica. Esta está compuesta por materia orgánica, 

que son los restos procedentes de la limpieza o la preparación de los alimentos junto 

a la comida que sobra. Además de papel y cartón como son los periódicos, revistas, 

publicidad, cajas y embalajes. Los plásticos que son botellas, bolsas,                    
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embalajes, platos, vasos y cubiertos desechables. Así como vidrio, botellas, frascos 

diversos, vajilla rota. Y también metales como latas o botes, etc. 

La ley 10/1998 queda derogada por la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 

suelos contaminados. 

Los residuos sólidos urbanos en España se encuentran regulados por medio de tres 

medidas de carácter jurídico, que son la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos; el 

plan Nacional de Residuos Urbanos (PNRU) 2000 – 2006 y el Plan Nacional 

Integrado de Residuos (PNIR) 2008 – 2015. 

En el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 96 del 22 de abril del 1998, quedó 

plasmada la Ley de Residuos (Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos), siendo esta 

aplicable a cualquier clase de residuo con la excepción de  las emisiones 

atmosféricas, los residuos radioactivos, los vertidos de efluentes líquidos a las aguas 

continentales, los vertidos desde la tierra al mar y los vertidos provocados  por los 

bosques y aeronaves al mar. Los objetivos o fines que se propone alcanzar esta ley 

son fundamentales dos, y ambos quedan recogidos en el artículo primero de la 

misma. 

1.- Esta Ley tiene por objeto prevenir la producción de residuos, establecer el 

régimen jurídico de su producción y gestión y fomentar, por este orden, su reducción, 

su reutilización, reciclado y otras formas de valorización, así como regular los suelos 

contaminados, con la finalidad de proteger el medio ambiente y la salud de  las  

personas. 

2.- El gobierno podrá establecer normas para los diferentes tipos de residuos en las 

que se fijaran disposiciones particulares relativas a su producción o gestión. 
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Con lo dicho en el artículo quinto de esta ley, se prevé la elaboración de planes 

nacionales de residuos (como es el caso del PNUR y el PNIR) que deberán ser 

revisados en periodos no superiores a los cuatro, y cuyo objetivo principal es 

complementar a la nueva Ley de Residuos: 

1.-La Administración General del Estado, mediante la integración de los  respectivos 

planes automáticos de residuos, elaborara diferentes  planes nacionales de  

residuos, en los que se fijará los objetivos específicos de reducción, reutilización, 

reciclado, otras formas de valorización y eliminación; las medidas a adoptar para 

conseguir dichos objetivos; los medios de financiación, y el procedimiento de 

revisión.  

2.- Los planes nacionales serán aprobados por el Consejo de Ministros, previa 

deliberación de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, y en su elaboración 

deberá incluirse un trámite  de información pública.  

El motivo por el cual surgió esta nueva Ley de  Residuos en el Estado Español fue la 

adopción por parte de la Unión Europea (UE) de una novedosa política de residuos, 

consistente en abandonar la clasificación centrada en dos únicas modalidades 

(residuos generales y residuos peligrosos) para pasar al establecimiento de una 

norma común para todos ellos.  

Plan Nacional de residuos Urbanos (PNRU) 2000 – 2006 

El PNRU fue aprobado por el Consejo de Ministros de España el 7 de enero del año 

2000, permitiendo cumplir de este modo con la Directiva de Marco de Residuos de la 

Unión Europea, así como  desarrollar la Ley de Residuos, del 21 de abril de        
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1998. Además el  plan fue financiado con  3.318 millones de euros, provenientes en 

una cantidad próxima al 85% del Fondo de Cohesión de la Unión Europea. 

En este plan se incluyen todos los residuos producidos en domicilios particulares, 

comercios oficinas y servicios, además de productos textiles y residuos de maderas 

de origen doméstico, así como aquellos generados en la limpieza de vías públicas, 

zonas verdes, áreas recreativas y playas. Otros residuos no peligrosos  procedentes 

del ámbito doméstico o comercial, como pueden ser las grasas vegetales, también 

son considerados residuos urbanos. 

Este primer plan nacional de residuos se planteó una serie de objetivos que 

deberían de ser cumplidos entre los  años 2000 y 2006. A continuación quedan los 

principales propósitos: 

Prevención: reducción del 6% en la generación total de residuos urbanos totales y 

del 10% en peso de los residuos de envases antes del 30 de julio de 2001. 

Recogida selectiva: en todos los núcleos poblacionales con un número de habitantes 

superior a los 1000, antes del mes de enero de 2006. 

Aumento en reutilización, recuperación  y reciclaje.  

Valorización de la materia orgánica: reciclaje mediante técnicas de compostaje 

(previsión de tratar al menos un 50% de la materia orgánica en el año 2006) y 

fomento de técnicas como la Biometanización. 

Eliminación: clausura y eliminación de todos los vertederos incontrolados antes del 

año 2006, con el objetivo intermedio de que a finales del año 2001 únicamente un 

5% de todos los residuos urbanos fuesen depositados de forma incontrolada. 

20 



 

 

Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008 – 2015 

El Consejo de Ministro de España, en su reunión del 26   de diciembre del año 2008 

aprobó el Plan Nacional Integrado de Residuos periodo 2008 – 2015, el cual fue 

financiado inicialmente con una cantidad de 23 millones de euros provenientes del 

Ministerio de Medio Ambiente. 

El PNIR hace especial hincapié en lo que popularmente se conoce como las tres 

erres (reducir, reutilizar y reciclar), aunque también manifiesta la intención de cumplir 

con los siguientes objetivos (sólo son mostrados los más relevantes): 

Detener el crecimiento en la generación de residuos que se produce en la 

actualidad. 

Eliminar por completo el vertido ilegal.  

Reducir el vertido y fomentar la prevención, la reutilización, el reciclado de la fracción 

que pueda ser susceptible de ello y otros mecanismos de valorización de la fracción 

de residuos que no se pueda reciclar.  

Dotar al país de nuevas infraestructuras y mejorar las instalaciones ya existentes. 

Evitar que los residuos contribuyan al cambio climático. 

La finalidad del plan es la de promover una política apropiada en la gestión de los 

residuos, disminuyendo su generación e impulsando un correcto tratamiento de los 

mismos. También pretende que las administraciones públicas, los consumidores y 

usuarios se involucren de manera que cada una de las partes asuma sus respectivas 

cuotas de responsabilidad. 
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Evolución en la producción de residuos. 

La cantidad total de residuos generados al año en España experimentó un 

incremento del 95,9% en el periodo comprendido entre el año 1990 y el 2007, 

situándose la cifra total de residuos producidos en este último año en 25.584.000 

toneladas de residuos. Por lo tanto, la generación de residuos urbanos contemplada 

desde todas las perspectivas está experimentando un crecimiento extremadamente 

alto en el país español. En parte, esto se debe al no cumplimiento de determinados 

parámetros tratados en los planes nacionales de residuos (como ejemplo esta la 

producción de ocho millones más de toneladas las previstas en el plan nacional de 

Residuos Urbanos 2000 – 2006 en el año   2006), al progresivo crecimiento de la 

población española en las últimas décadas y al hecho de que España es el primer 

destino turístico de la Unión Europea. 

Únicamente en el 2006 la producción de residuos sufrió un pequeño descenso con 

respecto al año anterior, aunque en 2007 la generación de residuos volvería a 

incrementarse.  

España y Europa. 

Desde hace cuatro años, la tendencia a la estabilización de la producción  de 

residuos urbanos se ha generalizado en la mayoría de los países que forman parte 

del continente europeo, con algunas excepciones como es el caso de España,  

donde todavía existe una tendencia al crecimiento de la producción  residual. De 

hecho, en 2006 la producción residual per cápita en España excedió ligeramente la 

media de los países de la UE-27 (537 kg/hab/año frente a los 517 kg/hab/año), si 

bien es cierto que hay países con tasas mucho más elevadas (por ejemplo Irlanda 

produjo en 2006 unos 804 kg/hab/año). 
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Composición. 

La composición de todos los residuos urbanos varía en función de tres factores, que 

son el nivel de vida de la población, la actividad desarrollada por esta y la 

climatología propia de la región. Dependiendo de estos factores, se consumirán y se 

emplearán determinados productos que a la postre producirán los correspondientes 

residuos. Según el Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000 – 2006, la producción 

media en España de los distintos componentes de los residuos urbanos es la 

mostrada a continuación: 

Representación gráfica de la cantidad media de cada componente de los residuos 

urbanos en España: 

1.- Materia orgánica (supone el 44,06 %): derivada de restos de alimentos o de 

actividades vinculadas a la jardinería (podas, rastrillados de campos, cortado del 

césped, recogida de hojarasca, etc.). es el principal componente orgánico de los 

residuos, aunque en las sociedades más desenvueltas tienden a disminuir.  

2.- Papel y cartón (suponen el 21,18%): esta fracción, en la que la recogida en 

origen está cada vez más extendida, ha experimentado un importante incremento en 

los últimos años. Los periódicos, las cajas o los envases son algunos ejemplos en 

los que se encuentra presenta y el cartón. 

3.- Plástico (supone el 10,59%): a pesar de ser un material de  implantación 

relativamente reciente, pues su uso generalizado se produjo en la segunda mitad del 

siglo XX, es masivamente empleado en la sociedad actual. Debido a su versatilidad, 

bajo coste, facilidad de producción y resistencia a los factores ambientales, es usado 

en casi todos los sectores industriales y para la fabricación                                        
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de una amplia gama de productos, que van desde las bolsas de plásticos y los 

embalajes hasta los ordenadores y algunas piezas de la carrocería de los vehículos. 

4.- Vidrio (supone el 6,93%): se estima que el consumo de vidrio en España ronda 

los33 kilogramos por persona/año, por lo que este producto tiene una gran 

incidencia en el volumen total de los residuos urbanos. 

5.- Metales férricos y nos férricos (suponen el 4.11%) la hojalata, empleada en el 

sector alimenticio (latas de conserva) y en el industrial (recipientes destinados a las 

contención de pinturas, aceites, gasolinas…), es el principal compuesto derivada del 

hierro que se encuentra presente en los residuos urbanos. El aluminio, utilizado 

como material para la elaboración de los botes de bebidas carbonatadas y los tetra-

brik, es por su parte el material no férrico de mayor abundancia en los residuos 

urbanos.  

6.- Maderas (suponen el 0,96%): este material se suele presentar en forma de 

muebles. 

7.- Otros (suponen el 12,17%): este grupo tiene una composición muy variada y por 

la naturaleza de algunos elementos  que lo componen requieren una especial 

atención, puesto que algunos pueden llegar a   ser considerados como residuos 

peligrosos. 

Características físicas. 

Es fundamental conocer algunas se las propiedades físicas de los residuos sólidos 

urbanos para prever y organizar los sistemas de recogida de basura, los 

tratamientos finales de  reciclado y eliminación, así como para decidir cuáles son   
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los sistemas de segregación más apropiados en el caso de residuos que generen 

riesgos especiales para el medio ambiente. 

Grado de Humedad. 

La humedad se encuentra presente en los residuos urbanos en un porcentaje 

aproximado del 40% en peso, si bien es cierto que puede oscilar entorno al 25% y el 

60%. La máxima aportación de humedad la proporcionan aquellos despojos que 

contienen materia orgánica, mientras que la mínima la aportan los productos de 

naturaleza sintética. Esta característica debe ser tenida en cuenta por su importancia 

en los procesos de compresión de residuos, producción de lixiviados, transporte, 

procesos de transformación, tratamientos de incineración o de recuperación 

energética, y procesos de separación de residuos en la correspondiente planta de 

reciclado. 

En los residuos sólidos urbanos, la humedad tiende a homogenizarse, puesto que 

unos productos la traspasan a otros. Esta es una de las principales causas  de 

degradación de determinados productos como el papel que absorbe humedad de los 

residuos orgánicos. Perdiendo características y también valor en los procesos 

mecánicos de reciclaje en origen (el que llevan a cabo los ciudadanos en sus 

propios hogares) que evita este contacto.  

Los residuos se compactan en los contenedores como consecuencia del peso que 

ejercen las bolsas de basura de la superficie sobre las que se encuentran en el 

fondo. 

Peso específico. 

La densidad de los residuos urbanos tiene vital importancia para calcular las 

dimensiones de  los recipientes de pre recogida, tanto de los domicilios privados 

como de las vías públicas (calles,  avenidas ,plazas, parques…), así como también 
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es un factor básico que determina los volúmenes de los equipos de recogida y 

transporte, tolvas de recepción, cintas o capacidad de vertederos. La densidad 

puede variar dependiendo del grado de compactación al que se encuentran 

sometidos los residuos. La reducción de volumen está presente en todas las fases 

de la gestión de los residuos y se emplea para optimizar la operación, ya que el gran 

espacio que ocupan es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las 

plantas encargadas de su procesamiento. 

El peso específico unitario de cada producto no indica que el conjunto tenga un valor 

global proporcional al de sus componentes. De hecho, en los hogares, estos valores 

suelen ser ostensiblemente superiores debido a los espacios no  utilizados del 

recipiente que contiene la basura. Sin embargo, conforme vayan siendo agrupados 

de forma más homogénea, se aproximaran al cálculo matemáticos que da unos 

valores medios teóricos para residuos sin compactar de 80 kg/m3 , con variaciones 

considerables vinculadas a la composición de los residuos en cada localidad.  

Granulometría. 

El grado de segregación de los materiales y el tamaño físico de los componentes 

elementa. Es de los residuos urbanos, representan un valor imprescindible para el 

cálculo de las dimensiones en los procesos mecánicos de la separación y, 

especialmente para recoger cribas, tromeles y artilugios similares que basan su 

trabajo, consistente en la separación, en el tamaño. Estos mismos valores deben de 

ser tomados con sumo cuidado, puesto que en las operaciones de recogida se 

afecta a las dimensiones como consecuencia de la compresión o de mecanismos 

trituradores. 
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Características químicas. 

Conocer con exactitud las propiedades químicas de los residuos urbanos es un 

hecho de suma importancia en el tratamiento de estos, puesto que estas 

propiedades son determinantes para los procesos de recuperación y tratamiento 

final. Probablemente sean el poder calorífico y el porcentaje de cenizas producidas 

las características químicas que mayor importancia revisten, ya que son esenciales 

en los procesos de recuperación energética. Aunque tampoco se deben subestimar 

propiedades como la eventual presencia de productos tóxicos, metales pesados o 

contenido de materiales inertes,  debido  a la importancia que tienen al diseño de 

soluciones adecuadas en los procesos de recuperación y para la  toma de 

precauciones higiénicas y sanitarias.  

Composición química. 

Para determinar las características de recuperación energética y potencialidad de 

fertilizantes con la adecuada relación carbono/nitrógeno, es preciso estudiar la 

composición de cada residuo. También es necesario determinar la presencia y 

concentración de residuos tóxicos y peligrosos para evaluar el riesgo que puede 

entrañar su manejo.  

Como consecuencia de la enorme variabilidad que experimenta la composición de 

los residuos sólidos urbanos, la composición química resultante de su conjunto 

también es muy variable. 

Es necesario conocer la composición de un residuo concreto para determinar sus 

características de recuperación energética y la potencialidad de producir fertilizantes 

con la adecuada relación carbono/nitrógeno. También es conveniente conocer la 

presencia y concentración de residuos sólidos y peligrosos para evaluar el riesgo 

que su manejo, tratamiento, reprocesado y reutilización, puedan aportar a                 
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la salud humana y al medio ambiente. Arsénico, cadmio, mercurio, antimonio, 

disolventes clorados, elementos con características de inflamabilidad,  corrosividad, 

reactividad, ecotoxicidad o cualidades cancerígenas, mutagénicas o teratológicas, 

suelen estar presentes en los residuos urbanos, normalmente procedentes de 

actividades industriales y hospitalarias. 

Poder calorífico. 

Las características calorimétricas de los residuos urbanos determinan el diseño de 

las instalaciones que deben instalarse y la recuperación energética. La valoración, 

que es fruto de la propia variabilidad de la composición de los residuos, de 

predefinida en el poder calorífico de cada producto.  

A grandes rasgos se puede estipular que el poder calorífico de la totalidad de los 

residuos urbanos se sitúa entorno a los 1500 y 2200 kcal/kg. Otro valor de gran 

interés es la temperatura de fusión y solidificación de las cenizas procedentes de la 

combustión de estos materiales, fundiéndose éstas a la temperatura de 1200 °C.  

Gestión de residuos. 

De acuerdo con la normativa vigente, la gestión de los residuos sólidos urbanos, 

comprende la recogida, almacenamiento, transporte, valorización y eliminación (o 

transformación) de los mismos, siendo también considerada como parte de la  

gestión la vigilancia de las actividades citadas, además de la vigilancia ejercida 

sobre los lugares de alojamiento de residuos tras su clausura. Además, ésta halla 

dividida en cuatro fases diferentes. 

El pre recogido. 

La recogida. 

El transporte.  

El tratamiento o eliminación. 
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Pre recogida. 

Comprende a las manipulaciones de residuos, separación, almacenamiento y 

procesamiento en origen, con la intención de concentrar a los residuos urbanos, 

pudiendo llegar a modificar algunas de sus características físicas con el objetivo de 

facilitar su  recogida. Es de gran importancia la separación para el reciclaje de papel, 

cartón o cualquier clase de envase (latas de aluminio, botellas de vidrio o botes 

plásticos, por ejemplo) en esta fase, que es la más próxima a su generación, para 

lograr la  mayor pureza posible de estas fracciones. También es un factor relevante 

el respeto al  horario establecido  por las ordenanzas municipales para llevar los 

residuos desde los lugares de producción hasta los puntos de pre recogida (en 

cuanto a los contenedores no soterrados), para evitar los malos olores y la  

contaminación visual.  

Recogida. 

Existen dos casos de recogida; la recogida que se realiza por medio de vehículos 

adaptados y la neumática: La recogida neumática es método que fue desarrollado 

en la década de los 60 en Suecia y que representa una alternativa ante la 

imposibilidad de introducir vehículos recolectores en algunas zonas urbanas. En 

España, este tipo de recogida es cada vez más popular.  

Esta clase de recogida presenta una serie de ventajas con respecto al método 

tradicional, puesto que en su instalación se consigue mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos (mayor facilidad a la hora, disminución de los ruidos y los malos 

olores). 

Transporte. 

Es en esta etapa cuando se produce el traslado de los residuos hacia estaciones de 

transferencia (instalaciones en las que los residuos son almacenados de forma 
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temporal y compactados para ser transportados con posterioridad a las zonas en los 

que serán tratados mediante vehículos con gran capacidad), las plantas de 

reciclado, clasificación o valorización energética y los vertederos. 

En la mayor parte de los  municipios españoles, son camiones recolectores 

comprensores con una capacidad que oscila entre los 10 y 20 m3, los encargados de 

realizar el transporte de los residuos. Aunque en algunas ocasiones y como motivo 

de las características propias de las zonas en las que operan (vías públicas 

estrechas por ejemplo), es necesario recurrir a vehículos de menor tamaño y que 

carecen de la capacidad de compresión. 

Transformación, valorización energética o eliminación. 

La etapa final de la gestión de  los residuos tiene tres variantes posibles 

dependiendo de  la naturaleza de sus componentes y de las posibilidades de la 

región en la que estos sean tratados. Por lo tanto los componentes de los residuos 

podrán ser transformados con la finalidad de obtener nuevos productos con otras 

aplicaciones (compostaje y Biometanización), valorizados energéticamente con el 

único propósito de convertirlos en combustible  con el que poder generar energía 

(gasificación, hidrogenación, pirolisis, oxidación y en algunos casos la incineración) o 

eliminados. 

Vertederos incontrolados o clandestinos. 

El empleo de vertederos clandestinos, que son lugares en donde se acumulan 

residuos sin tipo de control,  fue el primer método adoptado por el ser  humano para 

eliminar  los residuos, por ser simple y barato. Sin embargo ocasiona graves 

problemas medioambientales (alteración del paisaje, malos olores, contaminación 

del suelo, del agua y del aire) y de salud (enfermedades transmitidas por roedores o 

insectos), al carecer de controles adecuados. 
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En la actualidad los vertederos incontrolados, son sellados y  clausurados 

llevándose a cabo las correspondientes medidas de saneamiento, aprovechándolos 

posteriormente para  usos variados o simplemente para su integración paisajística. 

En el año 2000, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional de Residuos 

Urbanos 2000 – 2006,el cual permite cumplir con la directiva Marco de Residuos de 

la Unión Europea, así como desarrollar la Ley de Residuos de 1998. Entre algunos 

de sus objetivos se halla la clausura y  sellado de vertederos incontrolados que 

existen en nuestro país. 

Vertederos controlados 

Son instalaciones de eliminación destinadas al depósito de residuos, localizadas en 

emplazamientos apropiados, donde se sitúan de forma ordenada los residuos y bajo 

condiciones seguras y supervisadas, que tienen como fin evitar los problemas de 

contaminación de agua, aire y suelo. Esta clase de vertederos se van empleando  

cada vez más en la actualidad. Las características y factores que se  tienen 

presentes para la instalación y buen mantenimiento del vertedero son las que se 

exponen a continuación: 

Condiciones geológicas y geomorfológicas del terreno: el terreno debe ser 

impermeable o  impermeabilizado de forma artificial para evitar la contaminación de 

las aguas subterráneas por lixiviado, terreno en pendiente para recoger los lixiviados 

y transportarlos a balsas de recogida. 

  Condiciones climatológicas: se debe escoger una ubicación donde existan tasas de 

precipitación bajas y elevada evapotranspiración para reducir de este modo la 

producción de lixiviados. 

31 



 

 

Instalación de puntos de salida de gases: se necesita tomar esta medida para 

facilitar la salida de los gases que se producen durante los  procesos de 

descomposición. 

Recubrimiento con capas de tierra: se realiza este proceso en rodos aquellos 

vertederos en los que sea posible, para posteriormente favorecer el crecimiento de 

vegetación autónoma, lo que haría disminuir el impacto paisajístico. 

Acceso para el paso de vehículos: también se debe construir una valla  que impida 

el paso de personas y animales. 

Transcurrido un cierto  tiempo y concluidas las actividades en el vertedero por 

alcanzar su máxima capacidad, se procede a la clausura y sellado, para 

posteriormente reforestar y restaurar la zona de modo que esta pueda ser empleada 

para otros usos.  

Incineración. 

Este método de eliminación de residuos, que se comenzó a emplear en las últimas 

décadas del siglo XIX en Inglaterra, consiste en un proceso de combustión térmica 

controlada que desencadena una oxidación del carbono y del hidrogeno presente en 

la materia orgánica de los residuos, obteniéndose como productos cenizas, dióxido 

de carbono y agua, además de dioxinas y furanos (contaminantes del aire altamente 

tóxicos) en el caso de que entre los residuos se hallen plásticos que contengan PCV. 

Con la incineración se consigue reducir en un 90% el volumen y en un 30% el peso 

de la basura, en poco tiempo. 

Los productos resultantes de la incineración deben de tener previsto su tratamiento, 

gestión y disposición final. durante el proceso de combustión que se realiza en las 

plantas incineradoras se liberan grandes cantidades de energía, la cual puede llegar 

a ser aprovechada para generar energía eléctrica. 
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Compostaje. 

Consiste en un proceso aeróbico basado en la degradación bioquímica de la materia 

orgánica que se encuentra formando parte de los residuos. La degradación de la 

materia es llevada a cabo por las bacterias y hongos presentes en los mismos 

productos de desecho, y tiene como principal objetivo la obtención de un compuesto  

bioquímicamente estable llamado compost. 

El  proceso de compostaje consta de tres etapas, a lo largo  de las cuales se 

consume materia orgánica y glúcido y se desprende dióxido de carbono y carbono, 

favoreciendo de este modo la generación de los  materiales húmicos: 

Etapa de latencia y crecimiento: tiene una extensión temporal de dos días y se 

caracteriza por producirse un crecimiento de los microorganismos presentes en los 

residuos.  

Etapa termófila: dependiendo del producto del que se parte y de las condiciones  

ambientales, puede durar entre una semana y dos meses. Durante esta etapa se 

produce una gran actividad bacteriana a temperaturas de 50 °C o 70 °C que facilita 

la eliminación de organismos indeseados, como los patógenos  o las larvas y la 

estabilización de  la materia orgánica. 

Etapa de maduración: la acción bacteriana decae en esta parte del proceso para 

dejar paso a la acción fúngica, con la que prosigue el proceso de descomposición. 

En esta fase se generan diversos compuestos, entre los que se encuentran 

vitaminas y antibióticos.  

En algunas ocasiones, los lodos de las depuradoras de agua (EDAR) son mezclados 

con la fracción orgánica de los residuos urbanos, puesto que los primeros tienen un 

gran contenido en microorganismos que degradan la materia orgánica, y 

consecuentemente, se acelera el proceso de compostaje. 
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En España hay 38 plantas de compostaje, localizadas la mayor parte de ellas en el 

Levante y el sur del país. De hecho, en la Comunidad Autónoma de Murcia existe 

una de las  mayores plantas de compostaje de toda Europa. 

Biometanización. 

Representación gráfica de la  gestión de  los residuos urbanos en España en el  año 

2007. 

La Biometanización es un proceso de fermentación  anaeróbica de la fracción 

orgánica presente en los residuos, mediante el  cual se obtiene  biogás. Pero 

además de este gas, durante el proceso de fermentación anaeróbica también se  

origina un producto ligeramente básico (pH= 7,5) y no estabilizado al que se le 

atribuyen una serie de propiedades fertilizantes, pues actúa mejorando  parte de las 

características físicas del suelo (aumenta la  retención de  la humedad y la cantidad 

de infiltración de agua).  

La composición de este producto sufrirá importantes variaciones dependiendo del 

tipo de materia orgánica que es degradada, aunque en términos medios se 

encuentra constituidos por  un 85% de materia  orgánica, un 2,6% de nitrógeno y  

presenta un porcentaje inferior al 2% de fosforo y potasio. 

La Biometanización presenta una serie de ventajas con respecto al resto de  

métodos de tratamiento de residuos, puesto que durante su desarrollo no  se 

produce ningún tipo de pestilencias y además, el hecho de  que se trate de un 

proceso anaeróbico favorece la minimización de los microorganismos prejudiciales 

para la salud humana y la animal en un periodo reducido. 

Para que la Biometanización se pueda producir, se requiere de  unas estructuras 

selladas que permitan mantener bajo control determinados parámetros como el pH, 

la presión o la  temperatura durante la fermentación, llamadas biodigestores. 
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Además, estas construcciones también se requieren ante la necesidad de crear un 

ambiente sin oxígeno para el desarrollo de las bacterias anaeróbicas. 

Otros métodos de tratamientos 

Gasificación: es un proceso termoquímico que transforma la materia orgánica 

presentes en los  R.U en un gas con un poder calorífico reducido y que consta de 

tres fases, que son el secado, el craqueo y la gasificación. Para que la gasificación 

se lleve a cabo se  requiere de una oxidación parcial, de la existencia de un agente 

gasificante (agua, oxigeno, hidrogeno o vapor de agua) y de una temperatura que se 

sitúa entre los 600 y 1000 °C.  Este método de tratamiento residual posee múltiples 

ventajas, como son la versatilidad en la valorización del residuo, un considerable 

rendimiento eléctrico y un escaso impacto ambiental. Hidrogenación: la 

hidrogenación de la celulosa presente en los residuos urbanos permite la 

transformación de ésta en productos combustibles. Pero para que esta 

transformación se produzca se requiere la presencia de monóxido de carbono y 

agua a una temperatura de 400 °C y sometidos a una presión de 300 atmosferas, 

además del empleo de una gran variedad de catalizadores.  

Pirólisis: consiste en la transformación de la materia orgánica presente en los 

residuos urbanos a  altas temperaturas, las cuales se sitúan entre los 550 °C y los 

1100 °C, y en condiciones anaeróbicas.  Los productos finales obtenidos pueden ser 

gases, líquidos o materiales de naturaleza inerte, entre otros. 

Oxidación: mediante el empleo de oxidantes y oxigeno atmosférico a presión y 

temperaturas que se encuentran cercanas a los 300 °C, se logra oxidar la materia 

orgánica en  suspensión o disolución acuosa presente en los residuos, con la 

consiguiente obtención de agua, dióxido de carbono y compuestos orgánicos 

simples. 
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Problemas provocados por los RSU. 

Las características propias de los residuos sólidos urbanos hacen que estas causen 

una serie de  problemas, que pueden revestir mayor o menor gravedad dependiendo 

de la situación, cuando no son tratados de la forma adecuada. A continuación se 

exponen los efectos más comunes que provocan los RSU:  

Contaminación atmosférica: la fermentación en ausencia de aire de la  materia 

orgánica genera metano (gas de efecto invernadero veinte veces más potente que el 

dióxido de carbono), siendo este gas el que constituye la mitad de las emisiones 

gaseosas producidas en los vertederos y el  principal responsable de los incendios y 

explosiones que se producen en estos lugares. Además, cuando se produce un 

incendio en un recinto destinado a la deposición de residuos arden compuestos 

clorados, se emiten a la  atmósfera compuestos químicos altamente contaminantes 

como las dioxinas y ácido clorhídrico. Otros gases perjudiciales para la atmosfera y 

derivados de los residuos urbanos son el benceno, que es además potencialmente 

cancerígeno, el  cloruro de vinilo o cloruro de metilo.  

Contaminación edáfica: las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo se 

ven profundamente alteradas cuando sobre éste depositan residuos no 

biodegradables. Consecuencia directa de una contaminación edáfica moderada es la 

desaparición de la flora y la fauna de la región afectada, la alteración de los ciclos 

biogeoquímicos y la pérdida de nutrientes esenciales para la existencia de vida 

animal  o  vegetal. 

Cuando los residuos urbanos se acumulan de forma incontrolada, se corre el peligro 

de que aparezcan una serie de plagas, como pueden ser los roedores. 

Contaminación de las aguas superficiales o subterráneas: los lixiviados, que son 

los líquidos producidos cuando el agua se mueve por un medio poroso,          
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arrastran las sustancias toxicas que se generan en los vertederos. Los ejemplos más 

representativos  de estos productos nocivo son el cloruro de vinilo, el  cloruro de 

metilo, el tetracloruro de carbono y los  clorobencenos (por su alta toxicidad destaca 

el hexaclorobenceno), siendo todos ellos  sustancias persistentes  y bioacumulativas 

en todos los eslabones de la cadena trófica. 

En los lixiviados también se encuentran presentes metales pesados que tienen un 

alto índice de  toxicidad, y que por lo tanto son perjudiciales para la salud. A 

continuación se exponen algunos de estos materiales que se hallan en los lixiviados. 

El plomo (Pb): este elemento químico procede de las baterías de los vehículos y de 

una gran variedad de aparatos electrónicos (en los últimos años, las baterías de 

plomo han sido sustituidas por las de litio, especialmente en los objetos 

tecnológicos), así como también de plásticos, vidrios, cerámicas y pigmentos.  

Cuando este compuesto penetra en nuestro organismo se producen una serie de 

anomalías en el sistema nervioso, que se manifiestan en forma de pérdidas 

cognoscitivas y de debilidad en diferentes partes de nuestro cuerpo, especialmente 

en los dedos, las muñecas y los tobillos. Además, las mujeres embarazadas son 

más propensas a sufrir abortos y la producción de espermatozoides en los hombres, 

se puede ver profundamente mermada. Otro efecto por el plomo es el radical 

empobrecimiento de la sangre, lo que en terminología medica se denomina con el 

nombre de anemia. 

Aunque no está científicamente comprobado, algunos facultativos piensan que el 

plomo es potencialmente carcinogénico, puesto que personas con una alta 

exposición a este compuesto han desarrollado tumores en los riñones, e incluso 

tumores cerebrales. 
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El mercurio (Hg): este elemento químico procede, principalmente, de las baterías 

(especialmente de localizadores, equipos móviles),  de las lámparas fluorescentes 

compactas o de las pilas alcalinas, aunque el mercurio es generado en grandes 

cantidades en el sector de sanidad, donde se utilizan productos como  los 

termómetros, las vacunas con thimerosal (producto que ayuda a la conservación de 

éstas), las sondas gástricas o las amalgamas dentales, que se encuentran en gran 

medida constituidos por este metal pesado. 

Si por diversos motivos el mercurio penetra en el organismo humano, se debe tener 

en cuenta que es una neurotoxina extremadamente potente, que atacará  al sistema 

nervioso central. Además, puede causar daño en los riñones y en los pulmones de 

carácter irreversible, así como también tiene la capacidad de  atravesar la placenta y 

la barrera hematoencefálica. Cuando el mercurio penetra en el organismo de una 

mujer embarazada, se corre el riesgo de que el niño que se está gestando, padezca 

en el futuro sordera, ceguera, parálisis cerebral, dificultades para hablar o ataques 

de apoplejía.    

Cuando  los lixiviados que contienes mercurio alcanzan el mar, este compuesto se 

diversa y los seres vivos acuáticos lo ingieren de tal manera que queda acumulado 

en su organismo. De esta manera, cuando estas especies son capturadas y se 

comercializan, los consumidores, sin darse cuenta, están introduciendo 

considerables cantidades de mercurio al comerse ese pescado que habían 

adquirido.  

El cadmio (Cd): este elemento se halla presente en algunas aleaciones de bajo 

punto de fusión, en soldaduras, en antioxidantes (principalmente en aquellos que 

recubren al hierro o el latón), en ciertos pigmentos y en piezas de joyería    y 

38 



 

 

bisutería, así como algunos compuestos de cadmio son usados como estabilizantes 

de plásticos (como es el caso del PVC). 

Cuando una persona inhala cadmio está corriendo el riesgo de sufrir una gran 

variedad de enfermedades pulmonares, que ocasionalmente conducen a la muerte. 

Además, este elemento químico daña a otros órganos del cuerpo humano, como el 

hígado y los riñones (alteración en el  mecanismo de filtración, con la consecuente 

pérdida de proteínas vitales y de azúcares). Otros efectos nocivos, son el aumento 

de la fragilidad de la estructura ósea del cuerpo, la infertilidad, las alteraciones en el 

sistema nervioso central y en el sistema inmune y la aparición de dolencias de 

carácter gastrointestinal. 

Pestilencias: la descomposición de la materia orgánica que se encuentra formando 

parte de los residuos sólidos urbanos provoca una serie de malos olores,   que se 

pueden ver acentuados cuando hay viento.  

Proliferación de plagas y aparición de focos infecciosos: al acumularse de forma 

incontrolada los residuos sólidos urbanos, se favorece la proliferación de plagas de 

roedores, de  insectos o aves carroñeras, entre otros seres vivos, que pueden ser 

posibles portadores de enfermedades. 

Degradación del paisaje: la acumulación de residuos en lugares no apropiados o 

adecuados a menudo conlleva un impacto paisajístico negativo (además de 

accidentes y otros incidentes), puesto que se produce un importante deterioro visual. 

Prevención   

La prevención en la producción de residuos urbanos es las primera de las 

estrategias contempladas. No forma en sí parte de la gestión porque es un paso 

previo pero se considerará aquí porque se relaciona estrechamente con ella. 
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Según el Plan Nacional de Residuos Urbanos se entiende por prevención y 

minimización el conjunto de medidas destinadas a conseguir la reducción en la 

producción de residuos urbanos así como de la cantidad de sustancias peligrosas y 

contaminantes presentes en ellos. Para ello es necesario actuar en las siguientes 

etapas del proceso.1. Fabricación. Aquí se puede reducir su peligrosidad, volumen y 

peso. Es preciso diseñar el producto de manera que se facilite su reutilización  y 

reciclaje.2. Transporte. Disminuyendo en lo posible envases y embalajes 

innecesarios.3. Consumo. Favoreciendo la reutilización, la menor generación de 

residuos a través de cambios en los hábitos de consumo y la  facilidad de 

separación. Hay que señalar que todas aquellas medidas conducentes a prolongar 

la vida útil de los artículos y su facilidad se separación y reutilización ayudan a 

reducir la producción de residuos urbanos. Para conseguir el objetivo de reducir la 

producción de residuos urbanos el ya mencionado Plan Nacional de Residuos 

Urbanos, arbitra una serie de medidas que ejemplifican muy bien lo que se debe 

hacer en este campo:1. Acuerdos entre la administración y los sectores productivos 

implicados.2. Fomento de la recuperación y reutilización en origen a través de planes  

empresariales de prevención.3. Normativas que prioricen la minimización de ciertos 

residuos peligrosos.4. Adopción de sistemas que graven el exceso en la producción 

de residuos y repercutan el coste de la correcta gestión de los residuos en las tasas 

de basuras.5. Fomento del I+D orientado a mejorar la reciclabilidad de los artículos y 

disminuir la peligrosidad de los residuos que se generan.6. Desarrollo de campañas 

educativas y formativas orientadas a fomentar la minimización. El plan Nacional de 

Residuos Urbanos pretendía estabilizar a finales de 2002 la producción de RSU a 

niveles de 1996. Se trata de contrarrestar el previsible aumento debido al 
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crecimiento demográfico y a la  variación de los hábitos de consumo.se pretende 

conseguir una reducción del 6% de la cantidad de RSU per cápita.    

La fiscalidad de los residuos.  

Consiste en la utilización de impuestos, tasas y otros instrumentos económicos para 

incentivar una reducción de los mismos. Los sistemas de depósito, devolución y 

retorno son una de las mejores formas de hacer efectivo el principio de 

responsabilidad del productor y garantizar altos niveles de recuperación. A 

continuación se muestran los principales tipos de instrumentos existentes. 

 

Instrumentos de fiscalidad 

Ámbito estatal o autonómico: desde el ámbito estatal se pueden desarrollar 

impuestos ecológicos sobre determinados productos. También se pueden crear 

determinados impuestos sobre vertederos e incineradoras. En España existe el 

impuesto sobre vertido e incineración de residuos.  

Ámbito local: los municipios pueden implantar tasas de basura de pago por 

generación de residuos. El manejo de residuos Sólidos Urbanos en Argentina de 

acuerdo a lo publicado en la página www.http://www.ambiente.gob.ar/observatoriorsu/ 

información general /en_argentina.htm. Las características y el volumen de los 

residuos sólidos urbanos se configuran a partir de variados factores de incidencia 

especifica de distintas áreas de estudio, tales como el tamaño y la densidad de la 

población, los niveles socioeconómicos que la componen además de la localización 

geográfica, el clima y las distintas actividades económicas existentes. De este modo, 

la tarea de establecer una línea de base de las variables e  indicadores asociados a 

los RSU,  demanda indagar en diversas fuentes y vincular distintos tipos de 

información. Particularmente en Argentina, esta tarea se dificulta ya que son escasos 
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los  organismos que tienen los datos organizados en bases compatibles, lo cual 

obliga a realizar abstracciones, inferencias y procesamientos manuales. Por esto, el 

estudio de antecedentes realizado en el marco  de elaboración de la ENGIRSU- 

orientado a construir un diagnostico sumario sobre la situación actual del manejo de 

RSU en Argentina- se apoyó fundamentalmente en un relevamiento de datos, 

obtenidos empíricamente a través de visitas y entrevistas con los distintos 

interlocutores municipales.  

 Generación 

 Recolección y transporte 

 Tratamiento 

 Disposición final 

Generación 

El indicador más representativo respecto a la cantidad de residuos producidos, está 

dado por la “generación per cápita”  (GPC), el cual refiere a la cantidad de residuos 

en kilogramos que produce a diario cada habitante. 

La GPC media del país se encuentra entre 0.91 y 0.95 kg/hab/día; con un máximo 

de 1.52 kg/hab/día para la ciudad de  Buenos Aires y un mínimo de 0.44 kg/hab/día 

para la provincia de Misiones.   

En Argentina se genera un total de 12.325.000 de Tn/año; el mayor generador es la 

provincia de Buenos Aires con 4.268.000 Tn/año, y el menor Tierra del Fuego con 

26.000 Tn/año. 

1. a. Reducción y Rehuso – Situación en Argentina 

En nuestro país no existe un marco de apoyo a la introducción de tecnologías 

limpias que permita la reducción en origen de los residuos sólidos urbanos, como así 
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tampoco, y en el mismo sentido, iniciativas tendientes a modificar pautas de 

consumo a gran escala.  

Recolección y transporte 

En la mayoría de ciudades medianas y pequeñas, el servicio de recolección y 

transporte es operado por los municipios en forma directa o por contratación con 

operadores privados. A su vez, estas pueden ser empresas especializadas o 

cooperativas locales cuyos fines suelen contemplar la prestación simultánea de otros 

servicios, como la provisión de energía eléctrica, agua potable, gas u otros. En tanto, 

las ciudades de mayor envergadura, en general, recurren al sector empresarial o a 

modalidades mixtas (empresa-municipio).  

En base a la información analizada en 83 municipios, la cobertura del servicio de 

recolección supera el 90% de la población, prácticamente en todos los rangos 

poblacionales, mediante frecuencias adecuadas a cada tamaño municipal y, según 

la OPS [OPS, 2002], llega a los siguientes porcentajes aproximados: 

- Ciudades grandes 100%. 

- Ciudades medianas 100%. 

- Ciudades pequeñas 97%. 

En relación a la frecuencia de recolección, ésta oscila entre 5 y 6 días semanales en 

las grandes y medianas ciudades de casi todo el país y tiende a ser de 3 días por 

semana en las pequeñas localidades. 

2.a. Transferencia – Situación en Argentina. 

Nuestro país cuenta con pocos ejemplos de este tipo de instalaciones de 

transferencia. Existen tres Estaciones de Transferencia (EDT) en la ciudad de 

Buenos Aires, y una en cada una de las siguientes localidades: Rosario (Santa Fe), 

Carlos Paz y en Unquillo (Córdova). 
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Esto se debe principalmente a que los sitios de disposición final están ubicados en 

las cercanías de los centros urbanos: según un relevamiento realizado en 83 

municipios éstos se encuentran –en promedio- a 8.4km del centro de las ciudades y 

a 3.6 km del límite de las zonas urbanas. 

Tratamiento 

En el territorio nacional alrededor del 15% de las localidades más pequeñas, de 

entre 2.000 y 10.000 habitantes, tiene recolección selectiva y plantas de tratamiento 

de los residuos para su posterior reciclado y compostaje en el caso de los residuos 

orgánicos, siendo creciente el número de comunidades que adhieren a este tipo de 

manejo.  

La fracción valorizable que se presenta en los RSU es alta. Al margen de la lista de 

residuos potencialmente recuperables, en el país se trabaja mayormente de manera 

informal con los siguientes materiales: papel y cartón, vidrio, plástico (PEAD y PET), 

aluminio y chatarra. 

Sin dudas, el contexto macroeconómico y las fluctuaciones propias de cada uno de 

los potenciales mercados inciden fuertemente en la posibilidad de recuperar residuos 

para su efectiva valorización.  
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

ASERRADERO INDUSTRIAL INVERSIONES LA OROZA SAC. 

Es una empresa de propiedad privada dedicada al aserrío de trozas de madera de 

diferentes especies y su producción está orientada al mercado local, nacional y de 

exportación, cuenta con 50 obreros, empleados y se encuentra ubicada en la 

avenida José Abelardo Quiñones s/n. 

Residuos Sólidos 

Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado 

sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en 

virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la 

salud y el ambiente, para ser manejados a través de un sistema que incluya, según 

corresponda, las siguientes operaciones o procesos: 

Residuos sólidos urbanos 

Son los que se originan en la actividad doméstica y comercial de ciudades y pueblos. 

En los países desarrollados en los que cada vez se usan más envases, papel, y en 

los que la cultura de “usar y tirar” se ha extendido a todo tipo de bienes de consumo, 

las cantidades de basura que se generan han ido creciendo hasta llegar a cifras muy 

altas. 

Reciclaje y recuperación de materiales 

Lo ideal sería recuperar y reutilizar la mayor parte de RSU. Con el papel, telas, 

cartón se hace nueva pasta de papel, lo que evita talar nuevos árboles, con el vidrio 

se puede fabricar nuevas botellas y envases sin necesidad de extraer más materia 

prima y, sobre todo, con mucho menor gasto de energía. Los plásticos se separan, 

porque algunos se pueden usar para fabricar nueva materia prima y otros para 

construir objetos diversos. 
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Compostaje 

La materia orgánica fermentada forma el “compost” que se puede usar para abonar 

suelos, alimentar ganado, construir carreteras, obtener combustibles, etc. Para que 

se pueda utilizar sin problemas es fundamental que la materia orgánica no llegue 

contaminada con sustancia toxicas. Por ejemplo, es muy frecuente que tenga exceso 

de metales tóxicos que hacen inútil al compost para usos biológicos al ser muy difícil 

y cara su eliminación.  

Vertido  

El procedimiento más usual, aunque no el mejor, de disponer de las basuras suele 

ser   depositarlas en vertederos. Aunque se usen buenos sistemas de reciclaje o la 

incineración, al final siempre quedan restos que deben ser llevados a vertederos.  

Es esencial que los vertederos estén bien construidos y utilizados para minimizar sus 

impactos negativos. Unos de los mayores riesgos es que contaminen las aguas 

subterráneas y para evitarlo se debe impermeabilizar bien el suelo del vertedero sin 

tratamiento, arrastrando contaminantes al exterior. Otros riesgos esta en los malos 

olores y la concentración de gases explosivos producidos al fermentar la basura. 

Para evitar esto se coloca dispositivos de recogida de gases que luego se queman 

para producir energía. También hay que cuidar y cubrir adecuadamente el vertedero, 

especialmente cuando se termina su utilización, para disminuir los impactos visuales. 

Quemar las basuras tienen varias ventajas, pero también algún inconveniente. Entre 

las ventajas está el que se reduce mucho el volumen de vertidos (quedan las 

cenizas) y el que se obtienen cantidades apreciables de energía. Entre las 

desventajas el que se producen gases contaminantes, alguno potencialmente 

peligroso para la salud humana, como las dioxinas. Existen incineradoras de 

avanzada tecnología que, si funcionan bien, reducen mucho los aspectos negativos, 
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pero son caras de construcción y manejo y para que sean rentables deben tratar 

grandes cantidades de basura.  
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VIII. MATERIALES Y METODOS 

8.1. Lugar de ejecución y descripción de la maquinaria de la empresa 

El estudio se realizó en la empresa industrial Inversiones La Oroza SAC ubicada en 

la avenida quiñones s/n, perteneciente al distrito de Belén, en la misma avenida se 

encuentra ubicada las oficinas administrativas y domicilio fiscal. 

La empresa Inversiones La Oroza SAC, es una empresa de tipo individual con 

personería jurídica de derecho privado, constituida por voluntad unipersonal, con 

patrimonio propio, se construyó para el desarrollo exclusivo de actividades 

económicas de pequeñas empresas, fundada en el año 2008, su actual propietario 

es el señor Luis Asencio Segura, ubicada en la avenida Quiñones s/n dedicada al 

aserrío de madera suaves y duras para y mercado nacional y servicios de aserríos 

a terceros, la madera es aserrada en diversas medidas comerciales, preservada y 

secada al horno en caso de ser necesario. El abastecimiento el abastecimiento de 

materia se da mediante la modalidad de abastecimiento propio o por compra de 

terceros, la empresa cuenta con 50 trabajadores, 12 personas empleados de la 

empresa y 42 personas son obreros, la producción promedio de madera fluctúa 

entre 8 a 12 mil pies tableares por turno de ocho horas, cuenta con equipos 

adicionales para canteado y despuntado, se realiza la preservación de la maderas 

en tinas de fabricación local, las cámaras de secado tres de fabricación local y una 

de tipo industrial con capacidad total de 25 000 pt por cada programa de secado. 

8.2 Maquinarias 

El aserradero cuenta con: 

8.2.2 Sierra Principal 

De fabricación canadiense maca LANGER, Modelo 2F - 690, cuenta con un volante 

de 1.50 cm de diámetro, MOTRO DE 100HP, 60 ciclos, 550 voltios, la sierra está 
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equipada con un carro de sierra para aserrar troncos hasta de ocho metros 

(26pies). 

La sierra cinta tiene la capacidad de producir entre 8 a 15 mil pt por turno de ocho 

horas, solo durante ocho horas mese al año, siendo la causa fundamental de su 

baja producción el bajo abastecimiento de materia prima. 

8.2.2. Re aserradora 

De fabricación brasilera marca, BRENTA MODELO 4070ST – TIPO FOLOG la 

misma que tiene la finalidad incrementar la capacidad de producción de la sierra 

principal, re sierra cuartones debidamente preparados en la anterior etapa (sierra 

principal) 

8.2.3. Cateadora 

De fabricación local, más conocidas en el medio como “HECHIZO”, con motor 

eléctrico de 25 HP, fabricada por personas naturales que tienen amplio 

conocimiento y experiencia en maquinaria industrial, no son profesionales ni 

propietarios de la empresa, sino que cuentan con talleres de mínima 

implementación, lo que permita adquirirlas en el mercado a precio mucho más 

cómodos que las maquinarias importadas de fábrica especialmente de Brasil. Esta 

máquina se encarga de darle forma a la tabla y consiste en recortar los costados o 

laterales de la tabla obteniendo uniformidad en los lados de la misma vez que la 

troza ha pasado por la sierra principal. 

8.2.4 Despuntadora 

La despuntadora es también de fabricación local, generalmente funciona con motor 

eléctrico de 10 HP y es conocida como despuntadora de péndulo tiene por finalidad 

eliminar y estandarizar los extremos de la tabla después del proceso de canteado, 

quedando totalmente terminadas después de este proceso, lista para pasar al 
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proceso de preservado si es que lo hubiera, su ritmo de producción está acorde al 

flujo de madera que sale después del canteo.  

8.2.5 Secado de la madera 

El secado de la madera se realiza en la cámara de fabricación canadiense de 

marca IRVINGTON MOORE, con capacidad 25 000 pt, así mismo cuenta con tres 

cámaras de fabricación local cuya capacidad es de 30,000 pt, cada uno en ambos 

casos estas cámaras funcionan a base de calderos de presión baja, la capacidad 

de producción total llega a 145, 000 pt/secado. 

La empresa asierra maderas diversas entre suaves y duras en espesores diversos 

por lo que los programas de secado pueden durar desde siete días en caso de las 

maderas suaves, hasta 22 días en caso de las maderas duras, en algunos casos el 

secado es mucho más lento dependiendo de la especie y de las inconsistencias 

técnicas que las cámaras puedan tener en el caso de las fabricación local. 

 

Figura 01. Cámara de secado IRVINTON MOORE 
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Las cámara de secado de la empresa atraviesan por serios problemas de orden y 

limpieza en forma similar como las de muchas empresas existentes en la localidad 

tal como se observa en la figura, problema que se suma al problema de fabricación 

de las mismas, en la figuro se puede observar cierto desorden y falta de limpieza 

del área dónde está la cámara.  

Figura 02. Cámara de secado de fabricación local 25.000 pt c/u de la empresa    

Inversiones La Oroza SAC. 

 

 

8.2.5.1 Caldero de la cámara de secado  

Las cámaras de secado funcionan a base de calderos de baja presión, estos a su 

vez son activados por desperdicios de madera como son aserrín, largueras, leñas 

de todos los tamaños que permitan alimentar a los calderos para su funcionamiento 

y producir el valor necesario para el proceso de sacado. 
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Figura 03. Caldero de baja presión de las cámaras de secado. 

 

 

8.2.6 Taller de afilado 

El taller de afilado cuenta con los equipos necesarios para cumplir con éxito dicha 

labor, allí se trabaja con sierra cinta de ocho pulgadas de ancho las que son 

utilizadas en el aserrío de las trozas, también se utiliza el afilado de las sierras 

disco utilizadas en el canteo y despuntado de la madera, la empresa utiliza la 

afiladora triscadora marca breta, se caracteriza por los bajos costos de 

mantenimiento y bastante duradero. 

8.2.7. Taller de mantenimiento  

El taller de mantenimiento cuenta con todos los equipos necesarios para dichos 

fines, tanto en el mantenimiento de las maquinas como sierra principal, canteadora, 

despuntadora, cámara de secado como para el afilado de sierras, el taller está a 

cargo de una persona con experiencia en el área pero sin formación técnica-

académica, lo que muchas veces se convierte en dificultad, resolviendo los 

problemas que se presentan hasta ciertos límites.  
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La formación técnica académica se refiere a que la persona que está a cargo de 

esta área sea un profesional con estudios superiores y puedan resolver los 

problemas que se presenten en el lugar. 

8.3 Materia prima 

La planta de transformación tiene una capacidad instalada para 18,000/turno de 

ocho horas, pero solo se limita a producir 8 a 12 mil pt/por turno de ocho horas 

debido al escaso abastecimiento de materia prima, para la producción de este 

volumen de madera aserrada es necesario con un promedio de 100 a 120 trozas 

por día, esta problemática la analizaremos posteriormente en el presente trabajo. 

La producción de madera está basada en el aserrío de la especie cumala de 1, 

11/2 y 2 pulgadas de espesor, estas son las medidas que más se comercializan en 

el mercado nacional y de exportación, el 70% de la materia prima es aserrada en 1 

pulgada de espesor y de 30% corresponde a 11/2 y 2 pulgadas de espesor. El 

abastecimiento de la materia prima se realiza mediante dos modalidades: 

8.3.1 Compra directa 

La que consiste en ubicar a los concesionarios y extractores de madera en sus 

centros de producción y ofertar precios de acuerdo a las condiciones del mercado, 

considerando que cuando la madera se compra en el lugar de origen (puesta en 

quebrada o rio grande) el precio de venta es equivalente al precio de mercado 

menos el costo de flete (transporte fluvial). 

La materia prima se obtiene de las diferentes cuencas amazónicas, siendo las 

principales las cuencas del rio Mazan, Rio Napo, y el bajo Amazonas. 

En el proceso de compras de la materia prima entra al taller el tema de cubicación 

de la madera, existiendo serias controversias entre comprador y vendedor debido  

a las diferente reglas de cubicación que se usan para estos fines, el comprador 
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trata de adquirir la madera mediante el uso de la regla DOYLE, la cual utiliza su 

fórmula basada en la medición de diámetro de la troza, a la cual después de su 

medición y para la aplicación de la fórmula se considera un descuento de 4 

pulgadas por concepto de volumen no aprovechable de la troza como es aserrín, 

desperdicios, madera corta, corteza entre otros, esta medida genera dificultades 

entre comprador y vendedor, la regla con la aplicación del descuento de 45 

pulgadas genera un disminución significativa del volumen de la troza. 

Oficialmente se debe utilizar la regla de cubicación emitida por el Ministerio de 

Agricultura según Resolución Ministerial 012049-79AA-DGFF, sin embargo no se 

utiliza para efecto de compra, pero si para efecto de pago del valor de la madera en 

pie. De esta irregularidad es responsabilidad el Ministerio de Agricultura pues los 

funcionarios aceptan complacientes las tramitaciones de la documentación 

utilizando para ello las dos reglas de cubicación.  

  Fórmula utilizada: 

  Regla DOYLE 

   (D-4)2 

V=  ----------------------------- L 
     16 
 
  REGLA OFICIAL 
 

V=  (  ) ( )  
 
 
8.3.2 Abastecimiento propio 
 
La empresa cuenta con infraestructura para lograr un abastecimiento mediamente 

estable, para lo cual utiliza tractores forestales y montacargas para el desempeño 

de sus labores de extracción de extracción y de apoyo en planta, los tractores 

vienen trabajando en la concesión de la empresa, en esta modalidad el costo de   
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la materia prima es menor a un 30 a 40% en realidad con la compra directa, hay 

que destacar que de acuerdo a la información dada por el propietario mediante el 

sistema de entrevista este nos indica que la tarea de extracción es todo una 

empresa aparte ya que demanda de mucha logística y dedicación para el logro de 

resultados favorable, por lo que es necesario trabajar con otra razón social donde 

esta cuente con su propia estructura orgánica.  

 

8.4 Recursos Humanos 

La empresa cuenta con la siguiente estructura orgánica: 

 

DIRECTORIO 

 

 

GERENCIA GENERAL 

 

 

          ADMINISTRACION        JEFE DE PLANTA 

 

            CONTABILIDAD 

 

 

        PERSONAL EMPLEADO              PERSONAL OBRERO 
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Como se observa la estructura orgánica en cuanto a personal es igual a la de otras 

empresas como por ejemple SICO MADERAS SAC según indica Manihuari L, (2014) 

en estudio “COMTRIBUCION DELA EMPRESA SICO MADERAS SAC AL 

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR FORESTAL DE LA REGION LORETO 

– 2014”. 

El gerente general es el propietario de la empresa sobre el cual recae toda la 

responsabilidad de la empresa de acuerdo a ley. 

La empresa cuenta con 42 obreros y 12 empleados y funcionarios, los mismos que 

están distribuidos de la siguiente manera: 

- 02 aserradores 

- 04 canteadores 

- 03 afiladores 

- 06 ayudantes en planta  

- 08 cámara de secado 

- 04 clasificadores 

- 08 obreros de clasificación 

- 02 operadores de montacargas 

- 02 mecánicos 

- 02 electricista 

- 08 empleados de oficina 

- 01 Gerente  
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8.5.   Capacitación 

No existe capacitación en la empresa, convirtiéndose en unos de los principales 

problemas. El personal no es capacitado y la empresa tiene poco interés de hacerlo 

debido fundamentalmente al gasto que esta capacitación origina, es considerado de 

alto costo, lo que repercute directamente en la producción y estado de pérdidas y 

ganancia en la empresa. 

8.6. Materiales y equipos 

8.6.1. Materiales 

Útiles de escritorio 

8.6.2. Equipos 

Equipo de cómputo  

Máquina fotográfica  

Personal de planta industrial   

8.7 Métodos 

8.7.1. Tipo de nivel de investigación  

8.7.1.1. Tipo de investigación  

Es de tipo cualitativo descriptivo, porque se aplicó para medir los resultados 

obtenidos. Una vez aplicada las técnicas e instrumentos básicos de la recolección de 

información (encuestas) en la empresa tanto para el análisis de concientización y 

manejo de los residuos sólidos urbanos, como cumplimiento de la normativa 

existente. 
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8.7.1.2 Nivel de investigación 

La investigación pertenece al nivel de descriptivo correlacional, es descriptivo porque 

permitió observar las características presentes en el sitio donde se llevó a cabo el 

estudio y se procedió a recopilación de información relativa al desarrollo sostenible y 

cómo se manifestó la variable. 

8.7.3 Diseño estadístico 

ANALISIS ESTADISTICAS 

DESCRIPTIVO Estadística descriptiva: frecuencia, promedio (X) 

Desviación estándar, porcentaje (%) 

 

8.7.4. Análisis estadístico  

Se validó la hipótesis mediante el análisis correspondiente tratando de establecer la 

relación entre las variables en estudio como son la industria maderera y la 

sostenibilidad ambiental. 

8.8 Procedimiento 

La presente investigación se desarrolló dentro del paradigma inductivo- deductivo, 

porque diagnostica, analiza la situación actual del problema y predomina la 

búsqueda y la compresión de la problemática del manejo de RSU que envuelve la 

concientización y hábitos por parte de los estudiantes y personal de la empresa y 

creando herramientas para conseguir el objetivo, el primer paso a seguir consistirá 

en revisar la información referente al marco teórico, para lo cual se usaron fuente   
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de información como libros, revistas científicas periódicos, información de internet    

y otros.  

Revisada la información se procedió a aplicar la encuesta la misma que es producto 

de la revisión realizada donde se encuentra las preguntas debidamente elaboradas 

para su posterior procedimiento y análisis y por último los resultados fueron 

interpretados utilizando estadísticas de acuerdo a la información obtenida ya que la 

indica en el presente trabajo. 

8.8.1. Técnica de recolección de información  

8.8.1.1 Mediante encuestas 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales (el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de la 

persona que desarrolla la encuesta ya que no interesan esos datos). Interesan al 

investigador. Se utilizó un listado de preguntas escritas que se le conoce como 

cuestionario que se entrega a los sujetos, a fin de que se conteste igualmente por 

escrito. (Anexo 01) 

8.9 Técnicas de presentación de resultados  

Se procederá a aplicar un plan de procesamientos de la información la cual consta 

de datos partes como: 

 Revisión críticas de la información recogidas, limpieza de la información. 

 Tabulación de la encuesta. 

 La información obtenida será reflejada en cuadro y graficas estadísticas. 
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IX RESULTADOS 

9.1 Higiene ambiental en la empresa Inversiones La Oroza SAC 

Cuadro No 01. Opinión de los trabajadores de la empresa Inversiones La Oroza SAC 

respecto a higiene ambiental 

PREGUNTAS 

SI NO NO OPINA TOTAL 

N % N % N % N % 

1.     ¿Existen basureros colocados en las en la 
oficinas, pasillos e instalaciones ubicados en el 
interior de la empresa?  

36 72 12 24 2 4 50 100 

2.     Sabía usted que la basura se debe arrojar en 
depósitos preparado de acuerdo del material al 
cual está compuesto 

25 50 20 40 5 10 50 100 

3.     Conoce usted sobre alguna directiva 
municipal o escolar respecto a residuo sólido?  

8 16 40 80 2 4 50 100 

4.     Tiene usted conocimiento sobre las sanciones 
dispuestas por la municipalidad o su empresa al 
votar basura en lugares indebidos o mezclar y 
botar basura doméstica con basura toxica y no 
separar adecuadamente? 

30 60 15 30 5 10 50 100 

5.     Maneja o ha utilizado usted adecuadamente 
contenedores de basura según los materiales a 
reciclar (Papel y cartón, vidrio, plástico? 

15 30 31 62 4 8 50 100 

6.     ¿cree usted que es necesario que la empresa 
posea contenedores para reciclar y colocar basura 
adecuadamente? 

24 48 24 48 2 4 50 100 

7.     En su hogar existe alguna norma establecida 
por su empresa respecto a la eliminación de 
basura. 

4 8 42 84 4 8 50 100 

TOTAL 142 284 184 368 24 48 350 700 

PROMEDIO 20.3 40.6 26.3 52.6 3.4 6.9 50.0 100 
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Los resultados estuvieron basados en siete preguntas que se hicieron a los 50 

trabajadores de la empresa, cuyo resultado fueron los siguientes:  

En el cuadro N 01 se observa que en la primera pregunta que consiste en conocer  

si existe depósito de basura (basurero) en las oficinas, pasillos e instalaciones 

ubicados en el interior de la empresa, la respuesta fue que  el 72% (36) de los 

trabajadores de la empresa respondieron que sí, mientras que el 24% (12) 

respondieron que no, mientras que el 4% (2) no opina. 

En la segunda pregunta se refiere a que si el trabajador sabias usted que la basura 

se debe arrojar en el depósito preparados de acuerdo al material del cual está 

compuesto, la respuesta fue el 50% (25) decían que si sabía mientras que el 40% 

(20) respondió que no lo sabía y 10% (5) no opinada. La pregunta 03 estuvo basada 

en el conocimiento de los trabajadores con respecto a las directivas municipales o de 

la empresas respecto a residuo sólidos, el 16% (8) respondieron que si lo sabían 

mientras que el 80% (40) respondieron que no sabían y el 4% (2) no opinaba. 

La pregunta 04 estuvo relacionado con el tema de sanciones al preguntar a los 

trabajadores si tenían conocimiento sobre las sanciones dispuestas por la 

municipalidad o su empresa al botar basuras en lugares indebidos o mezclar y botar 

basura doméstica con basura toxica y no separarlas adecuadamente, el 60% (30) 

respondió que si sabían y el 30% (15) respondió que no sabían y el 10% (5) no tuvo 

opinión.  

En la pregunta 05 refería al manejo o utilización adecuado de los contenedores de 

basura según los materiales a reciclar (papel y cartón, vidrio, plástico, el 30% (15) 

contesto que si conoce, el 62% (31) contesto que no conoce y el 8% (4) no opinó.  
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En la pregunta 6 la misma que se formula en función a la pregunta anterior referida a 

si considera necesario que la empresa posea contenedores para reciclar y colocarla 

basura adecuadamente, el 48% (24) contestó que si le considera, el 48% (24) 

contestó que no lo considera necesario y el 4% (2) no tuvo opinión. 

Por último la séptima pregunta referida a la existencia de alguna norma interna 

respecto a la eliminación de la basura, la respuesta fue 8% (4) positiva y del 84% 

(42) negativa, mientras que el 8% (4) no tuvo opinión. 

En la primera pregunta referida a que si existen basureros colocados en las oficinas, 

pasillos e instalaciones ubicados en el interior de la empresa, como se observa en el 

cuadro 01 la respuesta fue positiva en el 72%, bajo esta respuesta se planteó otra 

referida a qué tipo de depósito sería más, ante ello en el cuadro 02 se observa que 

el 52% (26) contestó que sería necesario cilindros, el 24% (12) contestó que sería 

necesarios tachos, el 10% (5) contestó que serían otros tipos de depósito como 

cajas de cartón, metal, madera, sacos de yute, bolsas de polietileno, el 4% (2) no 

tuvo opinión.  

Cuadro No 02: preferencia de los trabajadores en cuanto a tipo de depósito a utilizar. 

TIPO DE DEPOSITO N
O
 % 

Tacho 12 24.0 

Contenedores 5 10.0 

Cilindros  26 52.0 

Otros 5 10.0 

NP 2 4.0 

Total 50 100 
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9.2. Opinión de los trabajadores respecto a la bioseguridad.  

La bioseguridad en la empresa fue tomada en cuenta para conocer el aporte de la 

misma a la sostenibilidad ambiental, por tanto se utilizó también como instrumento 

para la recolección de la información la encuesta en función a cinco preguntas 

básicas. 

Cuadro NO 03: opinión de los trabajadores en el área de bioseguridad 

PREGUNTAS 

SI  NO NO OPINA TOTAL 

N % N % N % N % 

1.     La empresa cumple con las normas 
de seguridad 

20 40 5 10 25 50 50 100 

2.     La empresa mantiene limpio y en 
buenas condiciones higiénicas el centro 
de trabajo 

30 60 6 12 14 28 50 100 

3.     La empresa limpia y descontamina 
el lugar de trabajo después de las 
labores realizadas. 

35 70 3 6 12 24 50 100 

4.     Los trabajadores ingresan a al 
centro de trabajo llevando consigo su 
implementación completa de seguridad 

40 80 2 4 8 16 50 100 

5.     La empresa cumple y hace cumplir 
a los trabajadores las normas de 
bioseguridad 

15 30 25 50 10 20 50 100 

TOTAL  140 280 41 82 69 138 250 500 

PROMEDIO 28 56 8.2 16.4 13.8 27.6 50 100 
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En el cuadro 03 se puede determinar que en la pregunta 01 referida al cumplimiento 

de la empresa con la relación a las normas de bioseguridad establecida por el 

estado, la respuesta fue de 40% (20) quienes contestaron que si cumple la empresa 

con dicha normas, mientras que el 10% (5) contestaron que no cumple y el 50% (25) 

no tuvo opinión; en la segunda pregunta referida a la higiene y buenas condiciones 

del centro de trabajo, la respuesta fue positiva (SI) en un 60% (30) y negativo (NO) 

en el 12% (6), mientras que el 28% (14) no tuvo opinión. La tercera pregunta estuvo 

referida a la descontaminación que hace la empresa después de haber realizado sus 

labores del día, la respuesta fue 70% (35) respondió que si descontamina y el 6% (3) 

respondió que no lo hace, mientras que el 24% (12) no tuvo opinión. 

La cuarte pregunta estuvo referido a los equipos de seguridad que usan los 

trabajadores formulada de la siguiente manera: Los trabajadores ingresan al centro 

de trabajo llevando consigo sus implementación completas de seguridad, la 

respuesta fue positiva en el 80% (40) y negativa en el 4% (2), mientras que el 16% 

(8) no tuvo opinión. La quinta y la última pregunta estuvo referida al cumplimiento de 

la empresa respecto a las normas de seguridad, la respuesta fue 30% (15) en forma 

afirmativa y 50% (25) negativa, mientras que 20% (10) no tuvo opinión. 
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X. DISCUSIÓN 

Las empresas maderas de tipo pequeño y/o mediano de la ciudad de Iquitos se 

encuentran en estado similar en cuanto se requiere a maquinaria, instalaciones y 

problemática existente, se observa cierta resistencia al cambio por parte de los 

empresarios, que de acuerdo a las exigencias del mundo moderno fundamentadas 

en teoría del desarrollo sostenido debe darse, así tenemos que según Gonzales J. 

(2013) es su estudio de tesis para optar el título de Ingeniero Forestal en la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana titulado “Medidas de prevención y 

control de la contaminación industrial maderera para evitar el deterioro de la salud de 

los trabajadores y poblaciones aledañas en Loreto-Perú, 2013,” sostiene que para 

minimizar riesgos laborable debe poner en marcha un plan de difusión y educación 

en el uso de implementos de seguridad para el personal de la fábrica,  revisar y 

adecuar las señalizaciones de las áreas de mayor riesgo, mantener 

permanentemente informando al personal de la empresa, a cerca de las estadísticas 

de accidentes laborales que en ella se producen, revisar la adecuada demarcación e 

identificación de las vías de evacuación y zonas de seguridad con el fin de guardar 

la vida de las personas frente a eventuales suministros, recomendaciones que 

también puede asumir la empresa INDUSTRIA INVERSIONES LA OROZA SAC, 

para lograr una mejor performance en cuanto lo que se refiere a bioseguridad, sin 

embargo en entrevista sostenida con el gerente de la empresa, este sostiene que así 

como vienen trabajando se sienten satisfechos por lo que no es necesario realizar 

cambios que impliquen básicamente salida de dinero y modificación del actual 

esquema con el que vienen trabajando. 
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En cuanto a higiene ambiental el 40.6% sostiene que existe aporte de la empresa al 

tema de sostenibilidad ambiental en el área de higiene, mientras que el 52.6% 

sostiene lo contrario (cuadro01) resultados que comparados con Escobar J. (2013) 

en su trabajo de investigación titulada “EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SU 

RELACION CON LAS INDUSTRIAS VIADERAS DE IQUITOS-2013”, tesis para 

optar el grado de Maestro en Administración y Dirección de Empresas sostiene que 

las empresas madereras de Iquitos solo aportar en el tema de la sostenibilidad 

ambiental en el área de higiene y seguridad del trabajador en el 21%, de lo que 

difiere significativamente con los resultados encontrados en el presente trabajo, 

pudiendo deberse esta significativa diferencia a que está referida a una sola 

empresa, mientras que los resultados de Escobar J. están referidos a todas las 

empresas de Iquitos.  

Meneses L. (2014). Sostiene que de un total de veinte trabajadores encuestados 

sobre el tema de bioseguridad, solo el 12% contesto que la empresa SIEMPRE toma 

medidas de bioseguridad, mientras el 13% oponían que AVECES Y NUNCA 75%. 

Estas opiniones demuestran con claridad que la empresa Inversiones La Oroza 

SAC, es una empresa que responde a las expectativas de la nuevas teorías 

económicas y nos pusimos a opinar que se pudo considerar como una empresa 

dispuesta al cambio ya que en conclusión el 56% considera que la empresa cumple 

con estas funciones, lo que se acerca a lo sostenido por Escobar J. y los resultados 

del presente estudio. 
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RUIZ CAPCHASULLCARAY (2010) Sostiene que la seguridad es sinónimo de 

productividad para la empresa, los trabajadores de una fábrica que procesa madera 

están expuestos a daños laborales como heridas, cortes, fracturas, caídas, 

quemaduras, etc.; por ello la necesidad de implementarlos que las normas y 

equipamientos elementales así como capacitarlos por parte de los empleadores en 

primeros auxilios y medidas de bioseguridad.  

Los equipos de protección personal comprenden todos aquellos dispositivos, 

accesorios y vestiduras de diversos diseños que emplea el trabajador para 

protegerse contra posibles lesiones. Los equipos de protección personal (EPP) 

constituyen unos de los conceptos más básicos en cuanto a la seguridad en el lugar 

de trabajo y son necesarios cuando los peligros no han podido ser eliminados por 

completo o controlados por otros medios. 

El Límite Máximo Permisible (LMP) para las emisiones de la industria maderera 

constituye un importante instrumento de gestión ambiental, toda vez que los 

impactos ambientales asociados a dichas emisiones debe estar regulada 

adecuadamente. Con ello, señala se protege la salud humana y se asegura a la 

calidad de cuerpo receptor y la implementación del estándar de calidad. 

Para que los elementos de protección personal resulten eficaces se deberá 

considerar lo siguiente: Entrega del producto a cada usuario. La responsabilidad de 

la empresa es proporcionar los EPP adecuados; la del trabajador es usarlo. El único 

EPP que sirve es aquel que ha ido seleccionado técnicamente y que el trabajador 

usa durante toda la exposición al riesgo. Capacitación respecto al riesgo que se está 

protegiendo. Responsabilidad de la línea de supervisión en el uso correcto y 

permanente de los EPP.  Es fundamental la participación de los supervisores en el 
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control del buen uso y mantenimiento de los EPP. El supervisor debe dar el ejemplo 

utilizando cada vez que este expuesto al riesgo.  
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XI. CONCLUSIONES 

1. El grado de contribución de la empresa maderera Inversiones La Oroza SAC 

en el área de bioseguridad industrial a la sostenibilidad ambiental en la región 

Loreto es desaprobatorio con un 40.6%, no aprobando la escala de 

calificación. 

2. No existe estrategias de higiene y seguridad aplicadas por la empresa para 

contribuir a la sostenibilidad ambiental. 

3. La preferencia de los trabajadores en cuanto al tipo de depósito para residuos 

sólidos urbanos RSU es de un 52% del total de personas encuestadas 

optaron por cilindros.  

4. La relación entre la sostenibilidad ambiental mediante la higiene y 

bioseguridad de la empresa Inversiones La Oroza SAC, es de un 56%. 
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XII. RECOMENDACIONES 

1. La empresa Inversiones La Oroza SAC, debe asumir un rol protagónico en de 

bioseguridad y responsabilidad ambiental.  

2. La empresa debe aplicar estrategias de higienes y seguridad, para contribuir  

la sostenibilidad ambiental y del trabajador. 

3. La empresa debe fomentar en sus trabajadores el uso de depósitos 

apropiados, para su correcta segregación. 

 

4. La empresa debe concientizar y hacer cumplir las normas de bioseguridad  a 

sus trabajadores. 
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ANEXOS 
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HOJA DE ENCUESTAS 

Datos generales 

Fecha: 

Hora: 

Cargo: 

Solo para personal de la empresa Industrial la Oroza SAC 

¿Existen basureros colocados en las oficinas, pasillos e instalaciones ubicados en el 

interior dela empresa?  

SI ( )    NO ( ) 

Donde: 

Tachos ( ) 

Contenedores ( ) 

Cilindros ( ) 

Otros (     ) 

 

Cuales: 

1. Sabía usted que la basura se debe arrojar en depósitos preparados de acuerdo al 

material del cual está compuesto 

SI ( )    NO ( ) 

¿Cuál es el medio que se informó de esta medida? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Conoce usted sobre alguna directiva municipal o escolar respecto a residuos 

sólidos? 

SI ( )    NO ( ) 
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Si conoce, indique a usted de que se trata:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. Tiene usted conocimiento sobre las sanciones dispuestas por la municipalidad o 

su empresa al votar basura en lugares indebidos o mezclar y botar basura doméstica 

con basura tóxica y no separarlas adecuadamente? 

SI ( )    NO ( ) 

4. Maneja o a utilizado usted adecuadamente contenedores de basura según los 

materiales a reciclar (papel y cartón, vidrio, plástico)? 

SI ( )    NO ( ) 

5. Cree usted necesario que la empresa posea contenedores para reciclar y colocar 

la basura adecuadamente? 

Si ( )    NO ( ) 

Por que 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________  

6. En su hogar existe alguna norma establecida por su empresa respecto a la 

eliminación de basura  

SI ( )    NO ( ) 
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Indique usted de que se trata 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

7. ¿Qué se hace con la basura generada diariamente en su empresa? 

Vota al río ( ) 

Quema ( ) 

Regala desperdicios ( ) 

Vende desperdicios  ( ) 

Recupera ( ) 

Otros, explique: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Higiene y seguridad en el trabajador 

8. ¿La empresa cumple con las normas de seguridad? 

SI ( )     NO ( )   A veces ( ) 

9. ¿La empresa mantiene limpio y en buenas condiciones higiénicas el centro de 

trabajo? 

SI ( )     NO ( )   A veces ( ) 
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Fig. 04. Señalización para residuos solidos 

 

 

Fig. 05 Mapa de riesgo de la empresa  
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