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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo determinar el estado actual de la eco 

eficiencia en la empresa Agro Forestal Requena SAC de acuerdo al enfoque de la 

investigación cualitativa exploratoria, la empresa en estudio se encuentra ubicada 

en el distrito de Punchana , en la carretera conocida como MASUSA, los resultados 

encontrados en función a los diferentes indicadores de la ecoeficiencia como son 

vertimientos de aguas contaminadas, residuos sólidos, emisiones, ruidos y gestión 

ambiental, en cuanto a vertimientos de aguas contaminadas que se obtienen 

después del proceso de producción, para ello se entrevistaron a los trabajadores 

de la empresa mediante preguntas como: cantidad de vertimientos, tratamiento, 

destino final y enfermedades generadas, en promedio el 35. 55 % contesto en forma 

afirmativa y el 64.55% lo hizo en forma negativa ; en cuanto a residuos sólidos estos 

se generan en forma diaria, mientras que los líquidos como deshechos de 

combustibles y lubricantes se dan en forma mensual, el ruido generado esta entre 

los 87.2 dB a 90 dB superando los estándares de la legislación peruana y la OMS, 

la gestión interrumpida por la excesiva burocracia existente, resultando necesario 

que la a empresa haga los esfuerzos necesarios con la finalidad de implementar 

progresivamente la ecoeficiencia, el estado en establecer programa de 

capacitación en ecoeficiencia y la universidad desarrollar proyectos similares con 

las empresas. 

Palabras claves: Indicadores, ecoeficiencia, contaminación. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the current state of eco-efficiency in the Forestal 

Requena Agro SAC company according to the approach of qualitative exploratory 

research, The company under study is located in the district of Punchana, on the 

road known as MASUSA, the results found according to the different indicators of 

eco-efficiency such as discharges of contaminated water, solid waste, emissions, 

noise and environmental management regarding discharges of contaminated water 

that are obtained after the production process, the company's workers were 

interviewed through questions such as the amount of discharges, treatment, final 

destination and diseases generated in terms of solid waste daily, quantity of 

discharges, treatment, final destination and generated diseases, on average 35. 

55% answered affirmatively and 64.55% answered negatively; Regarding solid 

waste, these are generated on a daily basis, while liquids such as wastes of fuels 

and lubricants are given on a monthly basis, the noise generated is between 87.2 

dB at 90 dB exceeding the standards of Peruvian legislation and WHO, 

management interrupted by excessive bureaucracy, it is necessary for the company 

to make efforts in order to progressively implement eco-efficienc. the state in 

establishing eco-efficiency training program and the university develop similar 

projects with companies. 

Keyword: indicators, eco-efficiency, pollution. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación estudia la ecoefiencia existente en la empresa Agro Forestal 

Requena SAC mediante un enfoque cualitativo exploratorio, todo ello en su 

contexto natural, es decir tal como se encuentra en ese espacio y tiempo, recoge 

la información basada en el comportamiento natural mediante entrevistas 

realizadas a los trabajadores para su posterior interpretación, permitiéndonos de 

esta manera conocer la realidad de la empresa en el tema de ecoeficiencia. 

Tyl. (2011. P 9), sostiene que, en un primer momento, los sistemas industriales de 

producción y de consumo buscaban la eco eficacia a través de la reducción de los 

residuos y la contaminación, así como a través de la reducción en la utilización de 

energía y de materias primas vírgenes. La eco eficacia presenta, pues, la ventaja 

de contribuir a la protección del medio ambiente. 

La región Loreto en los últimos cinco años ha sufrido un decrecimiento continuo en 

la actividad maderera este decrecimiento se debe a las nuevas disposiciones 

legales y tratados internacionales que nuestro país ha generado y firmado con otros 

países, como es el caso del TCL con estados Unidos entre otros, así como también 

el sector maderero extractivo viene enfrentando conflictos con las poblaciones 

comunales por los malos acuerdos para la extracción del recurso, mediante esa 

optima resulta necesario conocer el estado actual de los indicadores de la 

ecoeficiencia para la toma de decisiones futuras. 

El presente trabajo de investigación tiene importancia económica porque permitirá 

a la empresa mejor su posesión económica financiera ante la banca comercial 

nacional e internacional, de igual manera los trabajadores de la empresa gozaran 

de un mejor nivel socio económico que les permitirá mayor comodidad durante el 
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desarrollo de su vida personal y familiar, así mismo el estado se verá fortalecido ya 

que de cumplir con los objetivos este percibirá mayores ingresos como impuestos. 

Tiene también importancia ambiental porque permitirá a la industria aportes 

importantes en el indicador ambiental del desarrollo sostenible y académica porque 

será un aporte importante para profesores, estudiantes y académicos, para el 

desarrollo de sus investigaciones pudiendo tomarlo como fuente de consulta para 

otras investigaciones.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

MINAM 2011, en el Perú cada vez son más las empresas e instituciones que han 

incorporado la ecoeficiencia como una filosofía de producción. Y es que, según 

cifras del Ministerio del Ambiente, son hasta la fecha 850 empresas privadas y 130 

instituciones públicas las que han implementado medidas orientadas al ahorro de 

recursos como el agua, la energía y el papel.  

“Todas estas medidas están respaldadas en muchos casos por certificaciones 

ambientales internacionales, lo que demuestra que sí es posible producir con 

responsabilidad ambiental” sostuvo Jorge Villena, asesor del vice ministerio de 

Gestión Ambiental. 

Antes de referirnos a los estudios realizados, veremos el origen del término: 

Díaz & Melgar (1990, p. 16), indica que el origen del término ecoeficiencia fue usado 

por primera vez por los investigadores antes indicados. Sin embargo, el concepto 

de ecoeficiencia se hizo más conocido en 1992, cuando el Consejo Mundial de 

Negocios para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, por sus siglas en inglés) publicó 

el libro Changing Course, escrito por Schmidheiny (1992), como una contribución a 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río 

de Janeiro, con un enfoque especial para el cumplimiento de la Agenda 21 en el 

sector privado. 

En el Perú se han hecho algunos estudios en actividades diferentes a la de la 

Industria de la madera tales como: 
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Leal (2005, p. 74), sostiene y concluye que dentro de las políticas públicas se 

plantean estrategias sintetizadas cuatro grandes líneas para diseñar una estrategia 

de ecoeficiencia, válidas tanto para las empresas como para la autoridad pública 

que se interese en promover el concepto en apoyo de sus sectores productivos, a 

nivel sobre todo local: 

 Desarrollo de procesos ecoeficientes.  

 Revalorización de residuos y subproductos.  

 Creación de nuevos y mejores productos. 

 Mercados ecoeficientes (alteración de las relaciones productor-consumidor). 

Hinostroza (2015, p. 12). En estudios realizados de ecoeficiencia en el Servicio 

Forestal y de Fauna Silvestre SERFOR determina que, según los resultados 

encontrados, el 26,67 % de los trabajadores presentan una ecoeficiencia de nivel 

eficiente, el 53,33% presentan un nivel regular y un 20,00% un nivel deficiente. Por 

otro lado, los datos obtenidos el 24,44 % de los trabajadores presentan unos 

valores de nivel alto, el 48.89% presentan un nivel medio y un 26,67% un nivel bajo. 

Y según la prueba de Spearman, la variable ecoeficiencia está relacionada directa 

y positivamente con la variable valores, con una correlación de 0,598 representado 

este resultado como moderado con una significancia estadística de p=0.001 siendo 

menor que el 0,05.  

Pache (2017, p 213. 217), concluye que la responsabilidad de la empresa es un 

imperativo ético y económico en constante evolución que cuenta con la empresa 

como protagonista y los consumidores activos en el enfoque de la comunicación 

propiciando el desarrollo de las tecnologías así mismo considera que el estudio a 

desarrollar para analizar la relación entre la performance ambiental y la 
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performance económica financiera se enmarca en la teoría de la ecoeficiencia y 

persigue avanzar en esta reciente línea de análisis cubriendo una importante 

laguna detectada en investigaciones previas y utilizando el mecanismo de 

investigación sobre el carbono de mayor referencia a nivel mundial. 

1.2. Bases teóricas 

Tello & Vargas (2012. p 34), indican que la sustentabilidad descansa sobre tres 

pilares que logran un equilibrio económico-social y ambiental; de estos pilares se 

desprenden temas como: la competitividad, la responsabilidad social y la 

ecoeficiencia. Este artículo tiene como finalidad desarrollar la idea que fusiona a la 

ecoeficiencia y la competitividad como elementos en armonía para el desarrollo 

sustentable de un país. Soportando esta idea, en un marco de investigación 

empírica y descriptiva apoyada en las teorías de Recursos y capacidades y la teoría 

estructural o ventaja competitiva.  

Rival, & Sanjuan (2009. p 126), el concepto de eco-eficiencia está ligado al 

concepto de sostenibilidad, si bien mejorar la eco-eficiencia no implica garantizar la 

sostenibilidad. En efecto, aunque se logre un nivel de impacto ambiental bajo en 

relación al valor económico obtenido, el impacto ambiental absoluto puede exceder 

la capacidad del ecosistema. 

Ministerio del Ambiente. (2009. p 2,12), sostiene que ser más eficiente tiene sentido 

empresarial y social. La ecoeficiencia ayuda a las organizaciones a que obtengan 

más valor, con un menor consumo de materiales y energía y con reducción de 

emisiones.  

La ecoeficiencia es una filosofía administrativa que impulsa a las empresas a que 

tengan mejoras ambientales, paralelamente con los beneficios económicos, se 
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enfoca en las oportunidades de negocios, y permite a las empresas a ser más 

responsables ambientalmente y más rentables.  

Así mismo sostiene que el desarrollo sostenible busca un equilibrio entre el 

crecimiento económico la equidad social y la protección ambiental, la ecoeficiencia 

también hace parte de estos tres aspectos y constituye un factor determinante para 

encaminar a la empresa hacia un desarrollo sostenible.  

Bolaños & Guevara. (2016. p 4, 84), sugieren que el estado de Gestión Ecoeficiente 

en las empresas de seguridad del departamento de Lima aún es insuficiente, pues 

desde la etapa de rediseño de procesos hasta la retroalimentación existió escasa 

implementación; asimismo, existe un desconocimiento del planeamiento 

ecoeficiente, limitaciones en el monitoreo de indicadores y deficiencias en la 

evaluación de impacto ambiental de las operaciones de seguridad y vigilancia 

(seguridad corporativa, seguridad bancaria, logística de valores, etc.), por lo que se 

recomiendan mayores prácticas ecoeficientes en las empresas de seguridad que 

operan en Lima, ya que solo el mantenimiento oportuno de vehículos fue la única 

práctica ecoeficiente implementada por todas las empresas. Asimismo, se 

recomienda potenciar buenas prácticas como aprovechamiento de luz natural, 

adopción de programas de reutilización y reciclaje. Estas acciones no solo son 

buenas prácticas socio-ambientales, sino que además reducen costos operativos. 

Marrou & Martin (2017. p 65), en su trabajo de investigación se plantean como 

objetivo general el de determinar la relación que existe entre la motivación y la 

ecoeficiencia en la Municipalidad de Jesús María, distrito de Lima-Perú, concluida 

la investigación recomiendan su evaluación y medición anual, dado que existe un 

instrumento que lo permite, a fin de que se tomen las acciones necesarias para su 
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mejora. Así mismo consideran que se debe implementar programas de 

potenciamiento de la ecoeficiencia, a fin de que se promueva la mejora de variables 

administrativas, entre las que se encuentra la motivación. 

Díaz (2009. p 130, 131), considera que, para el caso de investigación de 

ecoeficiencia en residuos sólidos, los factores determinantes se basan en la idea 

de comparar la actuación real de la organización (municipio) con respecto a un 

óptimo. Lo lógico sería comparar a un municipio con lo que debería haber hecho 

(según comparación) para maximizar el beneficio. Sin embargo, esto no es posible 

dado que, como investigador, no se tiene un conocimiento perfecto del mundo en 

el que se desenvuelve la organización y no se puede conocer con exactitud ni la 

tecnología ni alguna restricción que puedan afectar a la obtención del máximo 

beneficio. 

Por lo tanto, lo mejor que se ha podido hacer, es comparar lo que hace la 

organización (municipio) con lo que hacen otras organizaciones. 

Calderón & Sumaran et al (2010, p 97), sostienen que esta política es uno de los 

principales instrumentos de gestión para el logro del desarrollo sostenible en el 

país, y ha sido elaborada tomando en cuenta la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo, los Objetivos del Milenio formulados por la Organización de 

las Naciones Unidas y los demás tratados y declaraciones internacionales suscritos 

por el Estado Peruano en materia ambiental. La Política Nacional del Ambiente es 

una herramienta del proceso estratégico de desarrollo del país, constituye la base 

para la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso 

sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que 
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lo sustenta, para contribuir al desarrollo integral, social, económico y cultural del ser 

humano, en permanente armonía con su entorno. 

CONAM. (2013. p 2, 3). El Organismos Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería (OSINERGMIN) en cumplimiento del Decreto Supremo Nº 009-2009-

MINAM y su modificatoria, Decreto Supremo N° 011-2010-MINAM, elabora su Plan 

Institucional, tomando como objetivos fundamentales el ahorro del gasto público, el 

uso de menores recursos, así como la generación de menos impactos negativos en 

el ambiente. También se fija como objetivo definir los lineamientos y controles 

operacionales dentro del marco de las medidas de Ecoeficiencia para los aspectos 

ambientales significativos identificados en las actividades de OSINERGMIN, los 

cuales permitan implementar medidas para el ahorro en el consumo de papeles y 

materiales conexos, energía eléctrica, agua potable, combustible y segregación de 

residuos sólidos, con la finalidad de optimizar el uso racional de los recursos 

públicos existentes, racionalizando el gasto de Ecoeficiencia que contiene el 

conjunto de medidas de Ecoeficiencia. 

1.3.  Definición de términos básicos 

Ecoeficiencia 

Es a producción de productos y servicios a unos precios competitivos que 

satisfagan las necesidades humanas y proporcionen calidad de vida, a la vez que 

se reducen progresivamente las consecuencias ecológicas y la utilización de 

numerosos recursos durante el ciclo de vida, a un nivel equivalente, por lo menos, 

al de la capacidad estimada del planeta” (Cantú 2015. p 35). 
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Producción limpia 

La producción más limpia (P+L) puede ser definida como “una estrategia preventiva 

que se aplica a los procesos, productos y/o servicios con la finalidad de aumentar 

la eficiencia y reducir los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente” 

Rojas (2011. p 1). 

Empresa 

La empresa es como un sistema en el que se coordinan factores de producción, 

financiación y marketing para obtener sus fines. De esta definición se deducen sus 

principales características: La empresa es un conjunto de factores de producción, 

es decir, de elementos necesarios para producir. Tiene unos fines u objetivos que 

constituyen la razón de su existencia (maximización de beneficios, maximización 

de ventas, cumplir un plan, etc.). Los distintos factores que integran la empresa se 

encuentran coordinados entre sí para alcanzar esos fines, dicha coordinación la 

realiza la administración o dirección de la empresa. La empresa es un sistema 

(CeDe. p.18). 

Producción 

La producción se define como aquella parte de la organización encargada de 

transformar una serie de inputs iniciales (materias primas, energía, información, 

recursos humanos, entre otros) en un conjunto de outputs (bienes y servicios), a 

través de un proceso de conversión (transformación) que añade valor para el cliente 

(Becerra. Cárdenas., Castrillón et al 2008. p 16). 

Eficiencia 

La eficiencia productiva de un sistema productivo complejo es el nivel de aptitud 

que obtiene en la capacidad de movilizar los recursos humanos y no humanos para 
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producir objetos o servicios del modo y con los costos que la demanda requiere 

(Ruffier 1998. p 193). 

Eficacia 

Aplicando estas definiciones a las políticas y programas sociales, la eficacia podría 

entenderse como el grado en que se alcanzan los objetivos propuestos. Un 

programa eficaz si logra los objetivos para que se diseñara. Una organización eficaz 

cumple cabalmente la misión que le da razón de ser. Para lograr total claridad sobre 

la eficacia, hace falta precisar lo que constituye un “objetivo”. Particularmente, 

necesitamos estipular que un objetivo bien definido explicita lo que se busca 

generar, incluyendo la calidad de lo que se propone. Asimismo, un objetivo debe 

delimitar el tiempo en que se espera generar un determinado efecto o producto. Por 

tanto, una iniciativa resulta eficaz si cumple los objetivos esperados en el tiempo 

previsto y con la calidad esperada (Mokate 1999. p 2). 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

2.1. Área de estudio 

El presente estudio se realizó en la Empresa Agro Forestal Requena SAC, 

empresa privada dedicada a la producción de madera aserrada con utilización de 

especies forestales propias de nuestra región, regida bajo la ley General de 

Sociedades 36887, ubicada en la Carretera Santa María Km 01, colindante con el 

Puerto Masusa, a orillas del rio Nanay, en el distrito de Punchana 

2.2. Tipo y diseño 

El estudio se basó en el enfoque de investigación cualitativa exploratoria, porque 

estudia la realidad del estado actual de la ecoeficiencia en la empresa antes 

indicada en su contexto natural, es decir tal como se encuentra en ese espacio y 

tiempo, recoge la información del comportamiento natural para su posterior 

interpretación, permitiendo conocer la realidad hasta la fecha desconocida debido 

a que no se han hecho estudios sobre el tema en el sector maderero de Loreto. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

2.3.1. Información primaria 

La información será proporcionada por los empresarios y trabajadores, como 

también por los funcionarios de las entidades públicas, así mismo aquella basada 

en información original no abreviada ni traducida: monografías, tesis, libros, 

artículos de revista. 

2.3.2. Información secundaria 

Aquella información que contiene datos o información reelaborada o sintetizada, 

pudiendo ser Índices, revistas de resúmenes, crítica la y comentarios, bibliografías.  
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2.3. Procedimiento y análisis de datos 

Toda la información será procesada en forma computarizada después de hacer 

realizado el análisis correspondiente, también se utilizó el Excel para 

posteriormente elaborar algunos cuadros y graficas sobre la información tomada 

después del análisis correspondiente.  

La información primaria estará basada en información original no abreviada ni 

traducida: monografías tesis, libros, artículos de revista.  

La información secundaria estará basada en datos o informaciones reelaborados o 

sintetizados, como resúmenes, obras de referencia (diccionarios o enciclopedias), 

un cuadro estadístico elaborado con múltiples fuentes entre otros. 

La investigación se realizará considerando una estructura elaborada por el autor en 

la que se ha considerado los siguientes aspectos: 

2.3.1. Descripción de la empresa  

2.3.1.1. Datos generales  

2.3.1.2. Misión y visión. 

2.3.1.3. Valores institucionales  

2.3.2. Principios de calidad  

2.3.3. Contexto ambiental 

2.3.4. Aspectos socio económicos 

2.3.5. Marco legal  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

3.1. Descripción de la empresa 

El presente estudio se realizó en la Empresa Agro Forestal Requena SAC, empresa 

privada regida bajo la Ley General de Sociedades 36887, ubicada en la Carretera 

Santa María Km 01, colindante con Puerto Masusa, a orillas del rio Nanay, en el 

distrito de Punchana. Esta empresa también es conocida como AFRE SAC, RUC: 

20528329340, dedicada a la Silvicultura y extracción, aserrado y cepillado de la 

madera, en actividad desde el año 2010. 

3.2. Misión y visión 

3.2.1. Misión 

Producir madera aserrada para el mercado nacional y de exportación dando 

ocupación a personas de bajos ingresos para mejorar su nivel de vida. 

3.2.2. Visión 

Al año 2025 producción de artículos de madera con alto valor agregado  

3.3. Valores institucionales 

 

3.1.1. Valores Sociales 

 El mejoramiento de la calidad y precio del producto y/o servicio para 

satisfacer adecuadamente las necesidades reales del ser humano. 

 El mejoramiento de la situación socioeconómica de la población. 

 El cumplimiento de obligaciones fiscales que permiten sostener a los 

gobiernos locales. 

 Evitar la competencia desleal. 

 La promoción del desarrollo a través de la creación de fuentes de trabajo. 
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 Incrementar y preservar las riquezas naturales y culturales de la sociedad. 

3.1.2. Valores organizacionales 

 Impulsar la innovación, investigación y desarrollo tecnológicos. 

 Optimizar la coordinación de recursos. 

 Maximizar la eficiencia en métodos, sistemas y procedimientos. 

 Conciliar intereses entre los diferentes miembros del grupo socia 

3.1.3. Valores económicos 

 Generar riqueza 

 Maximizar la obtención de utilidades. 

 Manejar adecuadamente los recursos financieros. 

 Propiciar el desarrollo económico del grupo social 

 

3.4. Principios de calidad 

La empresa se ha fijado cuatro principios de calidad por considerarlos elementales 

en el desarrollo normal de la misma, estos principios son: 

Principio 1: Liderazgo 

La empresa considera que se debe generar un ambiente interno en el cual el 

personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 

empresa. Incluye a todos los directivos de una organización, que tienen personal a 

su cargo. 

Principio 2: Enfoque al cliente 

considerando que la empresa depende de sus clientes es necesario satisfacer las 

necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos y esforzarse 

en exceder sus expectativas. 
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Principio 3: Mejora continua 

Este involucra el desempeño total de la empresa siendo necesario para ello: 

Planificar – Desarrollar – Controlar – Actuar, para mejorar. 

Principio 4: Enfoque basado en procesos 

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los 

recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

3.5. Contexto ambiental 

No existen mayores experiencias en el contexto ambiental en las empresas 

madereras, sin embargo, desde hace algunos años se vienen dando intentos para 

implantar ideas y prácticas ambientales en las plantas de transformación de la 

madera como en las áreas de extracción. 

Respecto a las plantas de transformación, no existe en absoluto una política 

ambiental que permita limitar la incidencia de las prácticas de aserrío sobre el 

ambiente y calidad de vida de las personas, tampoco la gerencia y funcionarios de 

nivel no se involucran en absoluto en el tema de implementación de una política 

ambiental, solo se limitan a cumplir con algunas directivas establecidas de acuerdo 

a ley siempre y cuando los ministerios competentes tengan presencia importante, 

siendo solo el ministerio de Agricultura el que más figura en los controles del bosque 

mediante alianza con el Gobierno regional, cabe señalar que la escasa presencia 

del ministerio muchas veces se diluye debido a los altos niveles de corrupción 

existentes.  

En las áreas de extracción de la madera existe mayor presencia del estado 

mediante el OSINFOR, el que lejos de concientizar a los extractores de la madera 
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solo los someten a procesos administrativos y/o judiciales originando con ello la 

ausencia de la inversión en la actividad maderera.  

3.6. Aspectos socio económico 

La población aledaña a la empresa tiene como principal centro de movimiento 

comercial y económico a Puerto Masusa, lugar donde existe un terminal para 

embarcaciones, chatas y remolcadores cuyo tonelaje de carga (chatas) es superior 

a las 50 toneladas por embarcación llegando muchas veces hasta 1000 toneladas, 

estas embarcaciones transportan carga y pasajeros lo que genera un gran 

movimiento económico en el lugar. 

También en la carretera Santa María se ubican más de cinco aserraderos de 

tamaño mediano que da ocupación a un buen número de personas sumándose a 

la economía del lugar, de igual manera el lugar cuenta con mercadillo informal que 

da ocupación a mucha gente donde se realizan todo tipo de operaciones de compra 

venta de especies agrícolas como de recursos forestales y naturales en general.  

La población de la zona se dedica básicamente a las actividades del puerto como 

carga y descarga de productos, comercialización de productos agrícolas y recursos 

naturales, aserrío de madera, siendo estas las actividades de mayor importancia, 

señalando que en la mayoría de los casos estas actividades se desarrollan de 

manera informal a pesar de la existencia de oficinas de SUNAT en el puerto.  

3.7. Marco legal 

 Constitución Política del Perú de 1993 

 Ley Forestal y de Fana Silvestre 29763 

 Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre DS N.º 014-2001-AG 

 Ley general de Sociedades 26887 
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3.8. Diagnóstico 

Para conocer la realidad de la empresa en cuanto a los indicadores de la 

ecoeficiencia se procedió a visitar a la empresa con la finalidad de realizar una 

encuesta que nos permita conocer la realidad sobre los siete indicadores: 

 Vertimientos 

 Residuos solidos  

 Emisiones 

 Ruido 

 Gestión ambiental 

 
3.8.1. Vertimientos 

La primera pregunta estuvo basada en vertimientos de aguas, aquellas aguas que 

se obtienen después de los procesos de producción y que generalmente quedan 

contaminadas, la pregunta tuvo los siguientes resultados:  

Cuadro 1: Respuestas sobre indicador 01: ecoeficiencia en vertimientos 

Nº PREGUNTAS Si % NO % 

1 
La empresa genera gran cantidad de 
vertimientos de agua contaminada 

5 27,78 13 72,22 

2 
Da la empresa algún tipo de tratamiento a 
estos vertimientos 

1 5,55 17 94,44 

3 Cuál es el destino final de las aguas:  0  0 

 ¿Se vota al rio? 18 100 0 0 

 ¿Se reutiliza? 0 0 18 100 

4 

La población laboral de la empresa o 
población aledaña sufre en forma 
permanente algún tipo de enfermedad 
como consecuencia de estos vertimientos 

8 44,44 10 55,56 

 TOTAL 32 177,78 58 322,20 

 PROMEDIO 6,4 35,55 11,6 64,44 
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En el cuadro 1 se observa que se entrevistaron a 18 trabajadores de un total de 25, 

incluyendo al gerente, administrador y jefe de planta, por tanto, se obtuvieron 90 

respuestas, de este total 32 (35,56 %) fueron positivas, la respuesta fue SI y 58 

(64,44 %) la repuesta fue negativa, NO. 

Dentro del cuadro 1, la primera pregunta basada en la cantidad de vertimientos que 

genera la empresa, la respuesta positiva en solo 5 (27,77 %) que contestaron que 

no genera vertimientos de agua contaminada y 13 (72,22 %) contesto que SI genera 

vertimientos gran cantidad de agua contaminada, la segunda pregunta derivada de 

la primera pregunta referida al tratamiento que la empresa podría dar a los 

vertimientos, casi el total , 17 (94,44 %) contesto que no da ningún tratamiento, 

todos 18 (100%) coincidieron que estas se votan al rio sin tratamiento y que no se 

reutiliza para nada.  

Como consecuencia de las preguntas anteriores se formuló una pregunta adicional 

para conocer si esta problemática causa enfermedades y cuáles son las más 

comunes, la respuesta fue que 8 (44,44 %) contesto que no causa enfermedades 

y el 10 (55,56 %) contesto que si las causa. 

Con el resultado anterior fue necesario elaborar una pregunta adicional referida a 

qué tipo de enfermedades causa esta problemática, observándose en el cuadro 2, 

que las diarreas son las que ocupan el primer lugar con 5 (27,78 %) del total de 

entrevistados, esto se interpreta que de cada 100 personas 38 de ellas sufren de 

este tipo de problemas de salud, mientras que 3 (16,67 %) opinó que la hepatitis y 

la meningitis también está presente en porcentajes significativos. 
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Cuadro 2: Enfermedades más comunes en la población laboral y aledaña 

¿Cuáles son las enfermedades más 
comunes? 

Respuesta % 

Cólera 3 16,67 

Fiebre tifoidea 2 11,11 

Poliomielitis 2 11,11 

Meningitis 3 16,67 

Hepatitis 3 16,67 

Diarrea 5 27,78 

Total 18 100 

 

3.8.2. Residuos solidos 

La investigación sobre la generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

fue hecha sobre la base de entrevistas hechas al gerente de la empresa y los 

resultados fueron los siguientes: 

Se preguntó al Gerente de la empresa si los residuos sólidos generados en la 

empresa son clasificados como peligrosos o no peligrosos, nos indicó que eran de 

los dos tipos, sólidos y líquidos, nos centramos en la pregunta referida a solidos 

indicándonos los residuos no peligrosos eran frecuentes como basura. 

En cuanto a los residuos peligrosos también consideran ellos al aserrín y viruta 

producido después del aserrío.  

Los residuos sólidos no peligrosos según el gerente son la basura que se genera 

diariamente pero que esta no es problema porque es arrojada al rio sin clasificar, 

desapareciendo de esta manera el problema, también es considerado con residuo 

no sólido, no peligroso los restos de aceite que se extraen de los motores de las 
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maquinarias , pero según la respuesta estos son usados  en muchos casos para 

mantener y desinfectar el área donde se encuentra el aserradero y en otros casos 

es vendido a personas que lo utilizan para lubricar cadenas de motosierra, así 

mismo el aserrín es considerado según ellos no peligroso debido a que este es 

vendido a la población aledaña o a propietarios de granjas de pollos.  

Al preguntarle sobre la continuidad de la producción de residuos sólidos peligrosos 

y no peligrosos, si es permanente, esporádica o cual es la frecuencia de generación 

de estos residuos, nos contestó que los residuos sólidos no peligrosos en el caso 

de la basura son generados en forma a diaria pero su eliminación también es diaria 

e inmediata por ser arrojada al rio, el aserrín es vendido y los restos de combustible 

y aceite que se usan en el lavado de piezas o en el caso del aceite es vendido para 

lubricación de cadenas de motosierra convirtiéndose para ellos en no peligrosos. 

La frecuencia de los restos de agua con preservante también es diaria y este si 

constituye problema para el aserradero, su eliminación se da por sí solo, el agua es 

drenada hasta llegar al rio donde genera la contaminación.  

En conclusión, el aserrín y basura se dan en forma diaria, mientras que los restos 

de combatibles y lubricantes considerados como líquidos se dan en forma mensual.  

3.8.3. Contaminación por ruidos 

La contaminación por ruidos es permanente sostuvo el entrevistado, sin embargo, 

el ruido producido por el motor de la sierra principal y otros más pequeños que 

funcionan en forma paralela, es mínima sostiene el entrevistado, pero si genera 

problemas al personal de planta que labora durante las ocho horas diaria en el 

aserradero, para comunicarse a una distancia determinada no es posible.  
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Se realizaron las mediciones pertinentes tal como se observa en el cuadro 3 y se 

ha determinado que durante las ocho horas de trabajo el personal soporta entre 

87,2 a 90 dB, cifra que es demasiado alta de acuerdo a lo establecido por la OMS 

que fija 55 dB como nivel de ruido que el oído puede tolerar sin alterar la salud del 

ser humano, sin embargo los estándares nacionales aprobados según DECRETO 

SUPREMO N.º 085-2003-PCM permiten hasta 80 dB durante el día, cifra que 

también accede lo establecido por la OMS. 

Cuadro 3: Medición de decibeles generados por la empresa 

      

3.8.4. Emisiones 

Este indicador está referido a las emisiones de gases contaminantes por efectos de 

la combustión de carburantes (carbón y derivados del petróleo) para producir 

energía, este proceso provoca la emisión de gases contaminantes como el dióxido 

de carbono (CO2). La presencia de estos gases en la atmósfera favorece el efecto 

invernadero y por tanto el calentamiento global de la Tierra. 

Las emisiones generadas en el aserradero de la empresa son las que se producen 

debido al funcionamiento de motores a combustible como Diesel y gasolina, las 

FECHA HORA dB HORA dB 

7-Feb 9 a 10 am 86 4 a 5 pm 91 

8-Feb 10 a 10 am 85 4 a 5 pm 90 

9-Feb 11 a 10 am 87 4 a 5 pm 89 

10-Feb 12 a 10 am 90 4 a 5 pm 92 

11-Feb 13 a 10 am 88 4 a 5 pm 88 

 SUMA 436  450 

 TOTAL 87,2  90 
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emisiones generadas son esporádicas, la empresa cuenta con energía eléctrica 

abastecida por la empresa ELECTRO ORIENTE, por tanto, la maquinaria funciona 

en la mayoría de los casos con energía eléctrica. 

La pregunta que se hizo al gerente de la empresa fue: ¿Qué tipo de energía 

consume la empresa?, la respuesta fue que esta consume energía eléctrica 

comprada a Electro Oriente pero si tienen motores auxiliares que funcionan a 

combustible Diesel que solo funciona cuando la empresa Electro Oriente corta la 

energía por motivos diversos, desde hace algunos años la energía proporcionada 

a Electro Oriente es cortada con frecuencia, esto permite que la maquinaria a 

combustión funcione no menos de dos a cinco veces al mes.  

3.8.5. Gestión del Aspecto Ambiental 

La gestión ambiental de acuerdo a la pregunta hecha al gerente de la empresa la 

misma que dice: ¿La gestión del aspecto ambiental de la empresa permite cumplir 

con las exigencias establecidas en la legislación? La respuesta fue negativa 

explicando que existe muchas variables que no permiten el cumplimiento de las 

normas establecidas, al preguntarle ¿cuáles son esas variables?, la respuesta fue: 

la excesiva burocracia, esta genera pérdida de tiempo como también eleva los 

niveles de corrupción existentes en las entidades del estado. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

Se ha podido determinar que la alta dirección de la empresa tiene muy claro el 

concepto y la importancia de la ecoeficiencia empresarial, por lo que viene 

adecuandándose a los objetivos del desarrollo sostenible.  

Remacha (2017, p. 6), sostiene que uno de estos objetivos del desarrollo sostenible 

relacionado con la ecoeficiencia es la movilización de recursos, este creará nuevos 

mercados y oportunidades de negocio para aquellas empresas capaces de ofrecer 

soluciones a los retos de la agenda (tecnologías para aumentar la eficiencia 

energética, infraestructuras sostenibles, soluciones tecnológicas que reduzcan las 

emisiones y los residuos; nuevos servicios sanitarios, educativos, financieros, etc.)  

Asimismo, supondrá acceso a financiación a través de la inversión socialmente 

responsable para aquellas empresas que logren hacer una contribución positiva al 

entorno, conforme a los criterios de desarrollo sostenible; sin embargo, los 

directivos sostienen que las demasiadas barreras burocráticas y altos niveles de 

corrupción desalientan e impiden el logro de los objetivos del desarrollo. 

 A la implementación de la ecoeficiencia, las empresas se agencian una iniciativa 

de alto valor, particularmente porque promueve el desarrollo socioeconómico sin 

un alto costo de orden ambiental, lo cual las convierte en líderes en este aspecto. 

¿Por qué señalamos esto?, porque se debe reconocer que los emprendimientos 

empresariales no cuentan entre sus objetivos el perjudicar al medio ambiente; por 

lo tanto, los conflictos no emanan de los propósitos establecidos por las empresas, 

sino de los procesos de trabajo empleados para generar los bienes de consumo. 
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En un modelo ecoeficiente, la jerarquía de acciones a contemplarse, de acuerdo 

con Bao (2005, p. 353), debe incluir: “prevención, reutilización, reciclado, 

recuperación de materiales, incineración con recuperación energética, incineración 

y vertido” Por lo tanto, adoptar el modelo de ecoeficiencia, implica que los 

principales beneficios otorgados por la implementación de la ecoeficiencia se 

plasmarían en los siguientes aspectos: 

En la introducción de la investigación elaborada por Kortelainen and Kuosmanen 

(2007. p. 02), titulada Eco-Efficiency Analysis of Consumer Durables Using 

Absolute Shadow Prices sostienen que el uso de bienes de consumo duraderos 

como automóviles o lavadoras genera múltiples beneficios económicos y costos 

para los consumidores. Además de estos impactos económicos, la mayoría de los 

bienes de consumo duraderos también causan presiones en el ecosistema. De 

hecho, incluso los productos casi idénticos (por no mencionar los diferenciados) 

pueden diferir considerablemente entre sí con respecto a su carga ambiental. La 

eficiencia ecológica de un consumidor duradero se refiere a la capacidad de 

producir beneficios económicos netos al contaminar el medio ambiente y utilizar lo 

menos posible los recursos naturales y la energía. En otras palabras, mientras más 

beneficios económicos o servicios pueda producir un determinado producto para 

determinados costos económicos y ambientales, más ecoeficiente es y más valor 

económico puede crear para los consumidores. Por lo tanto, la evaluación de 

eficiencia ecológica proporciona información transparente y valiosa para la elección 

del consumidor y puede ayudar aún más en las decisiones de compra. 
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Además, los fabricantes también necesitan información sobre las compensaciones 

entre los beneficios económicos y las presiones ambientales que generan ciertos 

bienes de consumo duraderos en su fase de uso. 

Los autores antes indicados como Remacha, expresa la importancia de la 

ecoeficiencia relacionada con uno de los objetivos del desarrollo sostenible es la 

movilización de recursos y a su vez este crea oportunidades de negocios y nuevos 

mercados, por otro lado Bao sostiene que la adopción de un modelo ecoeficiencia 

implica que se logren beneficios como mejora de la productividad, ahorro de 

energía y materias prima, reducción de residuos y materiales tóxicos, disminución 

de los riesgos y Ahorro en el gasto de control de la contaminación. 

Kortelainen and Kuosmanen también indican que el uso de bienes de consumo 

duraderos genera múltiples beneficios económicos y costos para los consumidores. 

El propietario de la empresa en estudio tiene planteamientos que concuerdan con 

los estudios realizados, sin embargo, el tema de desconfianza generada por la 

burocracia también genera serios retrasos en la toma de decisiones, lo que implica 

escaso crecimiento y desarrollo. 

Es conocido por la gran mayoría de la población que los vertimientos de aguas 

contaminadas son causantes de enfermedades como cólera, fiebre tifoidea, 

shigella, poliomielitis, meningitis, hepatitis, diarrea, en nuestro caso el aserradero 

procesa la madera con productos químicos, los residuos de agua contaminada son 

drenados por canales para depositarlos a orillas del rio, generando contaminación 

del agua del rio y por tanto la desaparición de flora y fauna, este es uno de los 

tantos problemas que presenta la empresa, se complica este tema debido a que el 
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área donde se realiza la actividad de preservado tiene piso de tierra acumulando 

agua en forma de pequeñas cochas. 

Existen diversas metodologías para tratar los vertimientos de aguas contaminadas, 

así por ejemplo Vidal (2010, p. 57) indica que la Universidad Nacional de Ingeniería 

cuenta con una planta de tratamiento donde utiliza el sistema RAFA, que es un 

sistema de Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente (RAFA) y dos lagunas 

facultativas en serie de estabilización. 

Villegas & Vidal (2013, p.63). concluyen que las mejores tecnologías en el 

tratamiento de aguas residuales son las que tienen Infiltración Lenta y las que 

utilizan Plantas acuáticas (Duckweed), ya que tienen una remoción de DBO, 

Sólidos, Nitrógeno, fósforo y coliformes fecales, mayores del 90%. 

Una de las tecnologías más usadas a nivel rural es el tanque séptico que también 

puede tener remociones de DBO y sólidos hasta de un 80% pero no tiene buena 

remoción de nitrógeno, fósforo y principalmente coliformes fecales lo que dificulta 

la reutilización del agua tratada para un fin económico posterior. 

De acuerdo a los investigadores antes mencionados existen diferentes técnicas de 

tratamientos de aguas contaminadas, en el caso de la empresa en estudio podría 

adecuase a tecnología simples y de bajo costo tomando en cuenta que los 

volúmenes que se generan son poco importantes, sin embargo, estos se dan en 

forma diaria.  

Los vertimientos generados por el aserradero de la empresa son frecuentes, estos 

vertimientos incluyen la presencia de restos de preservante también, se generan 

en forma diaria y este si constituye uno de los problemas para la empresa embargo 
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su eliminación se da por sí solo, el agua es drenada hasta llegar al rio donde genera 

la contaminación, no siendo esta la solución adecuada. En conclusión, agua 

contaminada, aserrín y basura se dan en forma diaria, mientras que los restos de 

combatibles y lubricantes se dan en forma mensual.  

La contaminación por ruidos y emisiones de gases tóxicos también son un 

verdadero problema para la empresa, los ruidos generan sordera definitiva a un 

gran número. 

Los residuos sólidos, las emisiones de ruidos y gases tóxicos también forman parte 

del problema de la industria del aserrío, en el caso de los residuos la empresa opta 

por eliminar estos arrojándolos al rio generando contaminación en las aguas de 

este, los residuos orgánicos son aprovechados por los peces de las aguas y los 

inorgánicos como plásticos, latas u otros cumplen con su ciclo de desintegración 

durante años, mientras que los ruidos generados por los motores de los 

aserraderos superan los límites máximos permisibles originando con consecuencia 

de ellos sordera en los obreros que laboran en planta, las emisiones de gases 

tóxicos como todos sabemos generan problemas al ambiente y en muchos casos 

problemas a la salud humana. 

López et al (2017, p.125), concluye en su investigación que gran aparte de la 

solución en el tema de residuos sólidos está en el mercado de la industria de 

residuos de madera, esta tiene proyección de futuro de demanda creciente a nivel 

mundial por lo que es necesario regular la industria en promocionarla a fin de 

incrementar su aporte en el PBI propiciando el crecimiento sostenible del sector. 

Martínez et al (2014, p.98), concluye en su investigación hecha en Cuba que w los 

residuos de la industria de la madera, así como los de plástico, constituyen una 
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fuente importante de materia prima para la elaboración del tablero de madera 

plástica dada su compatibilidad, lo cual contribuye al aprovechamiento de residuos 

de gran impacto al medio ambiente, y reducir importaciones de tableros y materia 

prima que actualmente se están empleando.  

Canastero (2014, p 96), sostiene que en Bogotá la demanda de muebles de madera 

es muy alta alcanzando casi un 26% de todo el país, lo que prevé una alta fuente 

de generación de desechos madereros que actualmente están siendo 

desaprovechados, al re aprovechar estos desperdicios se tendría una fuente de 

8.747,646 kg de biomasa de maderas como pino, sajo, flor morado, entre otros. 

Este aprovechamiento contribuye al desarrollo sostenible del medio ambiente ya 

que promueve la sustitución de los combustibles fósiles que generan altos niveles 

de CO2. 

Referente a la emisión de ruidos Sánchez & Santana (2015, p.84), concluyen que 

para bajar la emisión de ruidos de los aserraderos estudiados se identificó la 

maquinaria que generaba mayor ruido y luego se implementó un sistema de 

insonorización para los cual se utilizó materiales de fácil disponibilidad en el área 

los mismos que no involucran costos elevados. Después de la instalación se 

monitoreo y se determinó que el ruido había bajado en 19,7 dB. 

Por ultimo cuando hablamos de emisión de gases tóxicos sostiene Barahona et al 

(2017, p.49) que las alternativas de solución para minimizar los impactos 

ambientales del sector de muebles de madera y que son viables desde el punto de 

vista técnico, económico y ambiental están enfocadas hacia la producción más 

limpia desde la implementación de buenas prácticas a partir de la definición de 

procedimientos que permitan establecer la correcta aplicación de productos como 
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pintura, barnices, entre otros evitando consumos innecesarios que conlleven a 

incrementar la generación de residuos peligrosos. 

Como se observa después de análisis de las anteriores citas bibliográficas 

relacionadas con el presente trabajo se puede afirmar que, si existen soluciones 

viables para mejorar y aportar a la ecoeficiencia en la empresa FORESTAL 

REQUENA SAC, existe la voluntad necesaria como para revertir la condición actual 

de la empresa estando en la actualidad la empresa. en un estado mínimo de 

desarrollo de la ecoeficiencia.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

1. Los trabajadores de la empresa en un 58 (64,44 %) consideran que la 

empresa si genera gran cantidad de vertimientos de aguas contaminadas, 

no da tratamiento de ningún tipo a las aguas contaminadas, siento estas 

aguas arrojadas al rio. 

2. La enfermedad más común en la población laboral y aledaña son las diarreas 

con el 27,78 %. 

3. Los residuos sólidos no reciben ningún tipo de manejo y son arrojados al rio 

en forma permanente. 

4. Los ruidos que son generados en el aserradero de la empresa están entre 

los 87,2 a 90 dB superando los estándares aprobados en el país y la OMS. 

5. La emisión de gases tóxicos es mínima por utilizar energía eléctrica 

proporcionada por la empresa electoramente. 

6. La gestión ambiental de la empresa se ve limitada por la excesiva burocracia 

generando limitaciones para una buena ecoeficiencia de la empresa.
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 

1. La empresa deberá hacer los esfuerzos necesarios con la finalidad de 

implementar progresivamente la ecoeficiencia de acuerdo a la teoría del 

desarrollo sostenible. 

2. La labor del estado en función de la ecoeficiencia deberá estar centrada en 

la capacitación del personal de la empresa para logar una contribución 

eficiente en la ecoeficiencia. 

3. La Universidad deberá desarrollar más investigaciones similares en las 

diferentes empresas madereras existentes en la región.  
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Fotografía 1: Tesista utilizando como fondo mural de la empresa 

 

 

Fotografía 2: Tesista verificando residuos sólidos 
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Fotografía 3: Verificación de número de encuestados 
 

 
 
 
 
 
Fotografía 4: Productos generados en la empresa Agro Forestal Requena 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

ENTREVISTA 

PREGUNTAS AL PERSONAL DE LA EMPRESA  

1. ¿La empresa genera gran cantidad de vertimientos de agua contaminada? 

2. ¿Da la empresa algún tipo de tratamiento a estos vertimientos? 

3. ¿Cuál es el destino final de las aguas 

¿Se vota al rio? 

¿Se reutiliza? 

4. ¿La población laboral de la empresa o población aledaña sufre en forma 

permanente algún tipo de enfermedad como consecuencia de estos 

vertimientos permanente algún tipo de enfermedad como consecuencia de 

estos vertimientos? 

5. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes existen en el área? 

6. ¿Los residuos sólidos generados en la empresa son clasificados como 

peligrosos o no peligrosos? 

7. ¿Los ruidos generados por los motores de la empresa son permanentes o 

temporales? 

8. ¿Qué tipo de energía consume la empresa ¿ 

9. ¿La gestión del aspecto ambiental de la empresa permite cumplir con las 

exigencias establecidas en la legislación?  

 


