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RESUMEN 

 

El instrumento de gestión ambiental más importantes que se debería aplicar en forma obligatoria 

en todos los sectores industriales con el fin de preservar el Medio Ambiente es el estudio de 

impacto ambiental (EIA) para así determinar la viabilidad de las operaciones de dicho Sector.  

 

La pequeña y mediana empresa del Sector Carpintero maneja una economía de subsistencia y 

su prioridad no es analizar las opciones de optimización en aspectos ambientales, productivos y 

administrativos, es decir; no maneja una adecuada planeación a corto, mediano y largo plazo. Su 

producción artesanal, la deficiencia de tecnologías y procesos inadecuados generan impactos 

negativos en el medio ambiente.  

 

Las actividades que desarrollan las Carpinteras en la Ciudad están siempre asociadas a un 

aspecto ambiental, entiéndase como aspecto ambiental los elementos de las actividades, productos 

o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente.  

 

Esta tesis muestra un análisis de las actividades del ciclo productivo de las Carpinteras para la 

identificación de los aspectos ambientales significativos de dichas actividades, productos o 

servicios,  de acuerdo con lo exigido por el numeral 4.3.1 de la NTC ISO 14001 ASPECTOS 

AMBIENTALES, evaluando la interacción entre la acción, el aspecto ambiental asociado y los 
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impactos ambientales que genera la actividad de la carpintería. Para así lograr generar la conciencia 

ambiental dentro de los trabajadores y que no vean estos procesos como algo tedioso sino más bien 

como una oportunidad para crecer y ser mejores, estableciendo a lo largo de la cadena de 

producción diferentes medidas para la mitigación de los impactos ambientales significativos, 

gestión de residuos sólidos y peligrosos, cumplimiento legal para así lograr desarrollar una 

carpintería sostenible. 
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INTRODUCCIÓN 

Las actividades antropogénicas que genera el hombre , en el desarrollo diario de sus procesos 

productivos a lo largo de la historia ha dejado graves consecuencias que han ido fragmentado el 

equilibrio ecológico de diversos procesos naturales, hoy en día se habla de cambio climático por 

el aumento de las concentraciones de gases de invernadero en la atmósfera, vemos como nuestro 

ríos se han convertido en cloacas por los diferentes vertimientos que arrojan diversas industrias a 

diario, observamos como nuestros vertederos de residuos piden a gritos , una medida desesperada 

de cambio ya que el consumo masivo han llevan al colapso de este sistema de disposición final de 

residuos sólidos urbanos [1]. 

Percibimos como nuestros suelos son deteriorados, miles de especies desaparecen a diario de la 

faz de la tierra , la situación hoy en día es alarmante ya que en un pasado el sistema industrial 

cometió errores gravísimos que como consecuencia han dejado un mundo enfermo y agonizante, 

pero hay esperanza, miles de organizaciones han integrado a sus procesos los esfuerzos suficientes 

para mitigar los impactos ambientales asociados a sus actividades, vemos como hoy en día se hace 
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el esfuerzo por disminuir tanto la huella hídrica1 y huella de carbono2  que generan al producir un 

producto o servicio para satisfacer nuestras necesidades. Podemos hablar con ejemplos claros y 

concretos es el caso de una carpintería donde aparentemente sus acciones son sencillas, pero la 

repetición continua de estas causan sinergia y llegan a generar impactos que son significativos para 

el medio ambiente, altos niveles de ruido, disposición inadecuado de residuos sólidos, los cuales 

pueden contaminar los suelos o generar plagas como consecuencia de su inadecuada disposición. 

Contaminación atmosférica debido a la utilización de barnices, lacas y pinturas con compuestos 

orgánicos volátiles los cuales causan un daño masivo al medio natural  y humano, generación de 

lluvia acida, destrucción de la capa de ozono entre otras. Por estas razones es indispensable llevar 

a cabo la identificación de los impactos ambientales que genera la fabricación de muebles a lo 

largo de su etapa productiva, para así poder establecer medidas de mitigación, que ayuden a una 

empresa productora de muebles ha desarrolla una carpintería sostenible con el medio ambiente. 

1.1 CONTEXTO DE LA EMPRESA 

La empresa de fabricación de MUEBLES es una entidad privada dedicada a la actividad 

financiera fabricando todo tipo de muebles, esta empresa y tiene un alto nivel de ventas, utiliza 

                                                 

1 La huella hídrica o huella de agua se define como el volumen total de agua dulce usado para producir los bienes 

y servicios producidas por una empresa, o consumidos por un individuo o comunidad 

2 Se conoce como huella de carbono a «la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto 

directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto 
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materia prima de óptima calidad para el desarrollo de su producto por esta razón la madera viene 

directamente del bosque, con un debido proceso de corte, pulido, secado, pintado, pulido y 

finalmente aplicar capaz de barniz y obtener el producto final. Cuentan con mano de obra calificada 

en manejo, cuidado y mantenimiento de la maquinaria como en el conocimiento de la materia 

prima y la seguridad industrial. La empresa maneja una generalmente una planta de producción en 

donde los trabajadores realizan todo el debido proceso para luego comercializar sus productos, 

mediante la publicidad cibernética la empresa expone sus productos que están a la venta. Cuenta 

con catálogos propios, desarrollando diseños en función a las tendencias del Consumo. Posee una 

óptima tecnología de producto (diseño y acabado). Producción estandarizada y especializada, y 

disponen de líneas de fabricación específicas. Maneja todos los sistemas de control en procesos de 

producción. Así como sistemas eficientes de logística. 

1.2 PANDEMIA COVID 19 

La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por 

el virus SARS-CoV. Se ha propagado desde China hacia un gran número de países alrededor del 

mundo, generando  un impacto en cada uno de ellos a nivel de mortalidad,  morbilidad y  en la 

capacidad de respuesta de los servicios de salud, así mismo pueden afectar todos los aspectos de 

la vida diaria y las actividades económicas y sociales, incluyendo los viajes, el comercio, el 

turismo, los suministros de alimentos y los mercados financieros entre otros. Para reducir el 

impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades económicas y sectores del 

país, población trabajadora, usuarios, consumidores y población en general, es importante que 
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todos los trabajadores realicen la planeación, alistamiento e incorporación de medidas de 

prevención para la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente al COVID- 19. 
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CAPITULO I 

 

1. GENERALIDADES 

1.1.ANTECEDENTES. 

En la pequeña Industria de carpintería de Arequipa se realizan varias actividades como fabricación 

y reparación de distintos muebles, las actividades del proceso productivo en este sector se realizan de 

forma artesanal con deficiencias tecnológicas y procesos inadecuados lo que genera alta cantidad de 

residuos tanto ordinarios como peligrosos y el manejo de dichos residuos son inadecuado desde la 

recepción del material hasta la transformación del mismo. 

Este sector maneja una economía de subsistencia por lo tanto no es prioridad realizar optimización 

en aspectos ambientales, productivos y administrativos, es decir; no manejan de forma adecuada la 
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planeación y estrategia empresarial ya sea a corto, mediano y largo plazo. El inadecuado manejo de 

materia prima, los procesos involucrados en la mayoría de las carpinteras, incrementa la generación 

de residuos en las industrias de fabricación de muebles y en general la problemática de los residuos 

de madera afecta a un gran número de actividades, personas y espacios. 

Si no se establecen alternativas de solución para minimizar los impactos ambientales causados por 

los residuos de madera y residuos peligrosos propiamente por la fabricación de muebles, se continuará 

con las problemáticas ambientales con el agravante de  generación de efectos nocivos de los distintos 

ecosistemas. 

 

1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.2.1. PROBLEMA PRINCIPAL. 

Los talleres de carpintería son microempresas con gran presencia en la ciudad de Arequipa pero la 

falta de control por parte de las autoridades competentes a los aserraderos o carpinterías respecto al 

manejo ambiental de los residuos de madera y residuos peligros que está causando contaminación 

ambiental misma que genera problemas de salud a los moradores de los alrededores de donde se sitúan 

estos establecimientos 

1.2.2. PROBLEMA ESPECIFICO.. 

Se deben adoptar medidas preventivas que ayuden a identificar y evaluar los impactos ambientales 

con el fin de minimizarlos y así poder asegurar la conservación del medio ambiente garantizando el 
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buen vivir de la población. Así mismo se debe implementar protocolos de bioseguridad para enfrentar 

la pandemia del Covid-19, y así minimizar la propagación de la enfermedad dentro del centro laboral.  

 

1.3.DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.3.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL. 

El trabajo de investigación se realizará en la provincia de Arequipa, departamento de Arequipa 

1.3.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL. 

El trabajo de investigación tiene un tiempo de duración de 3 meses. 

 

1.4.OBJETIVOS. 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar medidas de control que minimicen impactos ambientales generados por los residuos 

del sector de muebles de madera en la  ciudad de Arequipa. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Definir procesos asociados a los impactos generados por los residuos en el sector de muebles 

de madera en la ciudad de Arequipa. 
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 Identificar y evaluar los impactos ambientales de los procesos que generan residuos en el 

sector de muebles de madera en la ciudad de Arequipa. 

 Implementar un protocolo de bioseguridad para minimizar contagio y propagación del 

COVID-19 en el sector maderero. 

 

1.5.JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y LIMITACIONES DE LA  INVESTIGACIÓN. 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

En la actualidad la industria carpintería en Arequipa se lleva a cabo en pequeños talleres muchos 

de ellos informales, en estos se generan residuos de maderas y residuos peligrosos que afectan de 

forma directa el medio ambiente. 

Por lo antes mencionado tanto en talleres formales como en los informales dentro de la ciudad se 

puede verificar de forma visual que la industria carpintera presenta muchas deficiencias en cuanto 

a controles que protejan el medio ambiente y la salud del trabajador. La idea principal de la 

investigación es implementar medidas de control que minimicen los impactos ambientales y 

propagación del virus COVID-19 protegiendo de esta manera el entorno que rodea a este sector. 

 

1.5.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN.  

La importancia de esta investigación es hacer conocer todos los aspectos e impactos ambientales 
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que genera la pequeña industria carpintera, así como el interés de implementar medidas de control 

adecuadas que ayuden a mitigar y si es posible eliminar todos los impactos ambientales asociadas 

a esta tarea.  

Debido a la pandemia del COVID 19 presente en la actualidad, es necesario establecer protocolos 

de bioseguridad que ayuden a minimizar el contagio y propagación de esta enfermedad que es muy 

perjudicial para la salud humana. 

 

1.5.3. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION. 

 Falta de presupuesto para realizar la investigación. 

 Falta de apoyo por parte de los dueños de los talleres de carpintería ya que consideran que la 

implementación de controles ambientales y protocolos de bioseguridad es un costo elevado  que 

no genera beneficio para ellos. 

1.6.HIPÓTESIS. 

Evaluando los aspectos e impactos ambientales e Implementando controles ambientales y de 

bioseguridad en el sector carpintero contribuiremos en prevenir de manera efectiva el daño al medio 

ambiente mejorando así el manejo medioambiental. 

1.7.ALGORITMO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 



 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Identificar de la 

realidad 

problemática. 

Revisar de los 

antecedentes 

Formular del 

problema de 

investigación 

Definir de 

objetivos 

¿El proyecto de 

investigación ha 

sido justificado? 

NO 

Delimitar el 

proyecto de 

investigación 

Realizar el marco teórico en base a la 

revisión de los antecedentes, normas y 

reglamentos, con la definición de 

términos relevantes. 

Formular la 

hipótesis de 

investigación 

Definir las variables 

del objeto de estudio 

Elaborar la 

metodología de 

investigación 

Identificar el 

tipo de 

investigación 

Crear las técnicas e 

instrumentos de 

investigación 

Encuesta, fichas 

técnicas 

Elaborar un 

cronograma de 

actividades 

Recoger y 

analizar los 

datos obtenidos 

Contrastar la 

hipótesis 

Elaborar las 

conclusiones 

Elaborar un 

resumen de la 

investigación 

Proponer un 

título llamativo 

para la 

investigación 

Elaborar la 

bibliografía FIN 

SI   



 

 

 

23 

 

1.8.VARIABLES E INDICADORES. 

1.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE (X). 

 Cantidad de polvo de madera en el ambiente 

 Cantidad de Maquinas 

 Cantidad de trabajadores 

 Incidentes ambientales reportados 

1.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE (Y). 

 Impactos ambientales y medidas de control. 

1.8.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

• Los proyectos de reciclaje de desechos madereros en las empresas de fabricación de 

muebles y su reaprovechamiento como sustituto del combustible fósil pueden satisfacer el 39,3% 

de la demanda del sector. Por lo que se recomienda ampliar la recolección de residuos en las 

carpinteras, sector de gran generación de desperdicios de Biomasa de madera. (Canastero, 2014). 

• En la formulación de un plan de gestión integral de residuos sólidos generados en la 

fabricación de muebles se busca identificar y plantear soluciones a la situación real de manejo 

con el fin de evitar impactos negativos en el medio ambiente generados por su disposición 
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incorrecta. (Arias, 2014). Como resultados de este plan de gestión integral se tiene que se 

establecieron medidas de gestión enfocadas en la minimización, separación, aprovechamiento y 

valorización de los residuos generados en el proceso productivo y como recomendación se plantea 

definir estrategias de seguimiento. Partiendo de lo anterior es claro que en este trabajo no sólo se 

trata de definir las alternativas de manejo sino aquellas que sean de fácil seguimiento, que se 

trabajen de forma continua de tal manera que se logren los beneficios ambientales con las 

estrategias propuestas. 

• En el sector maderero los gerentes y directivos son conscientes del gasto que representa 

en sus empresas el manejo de residuos, sin embargo, son muy pocas las que llevan a cabo la 

reutilización de los mismos. Uno de los principales aspectos relacionados a esta condición es la 

ausencia de Planes de Gestión de Residuos en las empresas, ya que su implementación permitiría 

mejorar el manejo de residuos y generar ingresos e inversión a través del aprovechamiento de los 

residuos obtenidos, así como la disminución de los mismos desde el proceso productivo. (Amaya, 

2015). 

 

 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA MINIMIZAR LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES GENERADOS POR LOS RESIDUOS DEL SECTOR DE MUEBLES 

DE MADERA DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ EN BOGOTÁ D.C. (Mayo 

2013/N°72/NIPO-272-013-010-7/Publicación código DD.207), 2017. 

Dentro de las problemáticas ambientales que presenta la Localidad de Engativá se puede 

mencionar que en el año 2013 la Secretaria Distrital de Ambiente impuso medida preventiva 
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suspendiendo las actividades a un establecimiento de madera por los impactos ambientales 

generados debido al manejo de los residuos peligrosos, emisión de olores, vapores y material 

particulado, sin tener una medida de control y/o alternativas que permitieran minimizar los 

impactos atmosféricos causados. (El Espectador, 2013). 

 

 “LOS ASERRADEROS Y CARPINTERÍAS SITUADOS EN LA CIUDAD DE SANTO 

DOMINGO Y SUS EFECTOS CONTAMINANTES”, 2016 

La Contaminación Atmosférica es cualquier cambio en el equilibrio de estos componentes, lo 

cual altera las propiedades físicas y químicas del aire, de acuerdo con el Dr. Omar Romero 

Hernández, profesor del ITAM. Es decir, cualquier cambio en la naturaleza del aire que se genere 

se denomina contaminación. Estos cambios los generan agentes externos, no naturales como la 

combustión empleada para obtener calor, o actividades económicas, es así que se ha planteado el 

problema, analizado sus causas y efectos, para luego formular y delimitar el mismo, trazando un 

objetivo general y varios específicos, y así justificar el tema.  

 

 “PROPUESTA DE MANEJO DE RESIDUOS MADEREROS EN UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA ELABORACIÓN DE PISOS DE MADERA”, Lima 2014 

El presente estudio se realizó en la empresa Maderera LECIC S.A.C. distrito de Ate Vitarte, 

Lima; donde se evaluaron los residuos de la especie shihuahuaco (Dipteryx micrantha) en tablas 

de dimensiones promedio de 23.0mm x 13.7cm x 3.1 m y 26.9mm x 13.9cm x 3.1m con la 

finalidad de realizar un plan de manejo de residuos para la empresa. Para ello, se aplicaron 
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diversas metodologías realizadas en tres fases: campo, laboratorio y gabinete, siendo la 

caracterización de los residuos sólidos (fase de campo) primordial para la determinación de 

cantidades de residuos maderables originados en cada operación en el proceso de fabricación de 

pisos de madera machihembrada. 

2.2.MARCO TEÓRICO (EN FUNCIÓN A LAS TEORÍAS QUE PERMITAN EXPLICAR 

EL ESTUDIO). 

2.2.1. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 

Es cualquier cambio en el equilibrio de estos componentes, lo cual altera las propiedades físicas 

y químicas del aire", de acuerdo con el Dr. Omar Romero Hernández, profesor del ITAM. Es decir 

cualquier cambio en la naturaleza del aire que se genere se denomina contaminación. Estos 

cambios, como ya se ha dicho con en la naturaleza, ya que los genera un agente externo no natural 

como la combustión empleada para obtener calor, generar energía eléctrica o movimiento, ya que 

emite gases contaminantes, siendo este uno de los principales. 

La contaminación atmosférica aparece con más frecuencia en las zonas de alta densidad 

demográfica o industrial. Otros principales agentes contaminantes son las emisiones causadas por 

los vehículos, el cual representa el 65% de las emisiones anuales de contaminantes en el país, las 

emisiones del transporte urbano, emisiones industriales gaseosas, emisiones Industriales en polvo 

como cementos, yeso, etc., basurales y quema de basura, Incendios forestales, fumigaciones aéreas 

(líquidos tóxicos en suspensión), derrames de petróleo (Hidrocarburos gaseosos), entre otros. 
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Entre los principales contaminantes del suelo se encuentran los metales pesados como cadmio 

y plomo, presentes en el ambiente y que como antes mencionado pueden afectar algunos procesos 

biológicos, debido a que no son degradables como los componentes orgánicos. 

Otra causa de contaminación del suelo es la tala excesiva de árboles. Nuestros bosques se 

desvanecen y con ellos todas las especies que los habitan. 

La tala desmedida ha provocado que los seres vivos tanto como personas y animales que 

dependen de los bosques y selvas, se vean afectados en su modo de vida. 

 

2.2.2. CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

 

• Desechos sólidos domésticos 

• Desechos sólidos industriales 

• Exceso de fertilizante y productos químicos 

• Tala 

• Quema 

• Basura 

• El monóxido de carbono de los vehículos 

• Desagües de aguas negras o contaminadas al mar o ríos 

 

2.2.3. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL SEGÚN EL CONTAMINANTE. 

• Contaminación química: 
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Refiere a cualquiera de las comentadas en los apartados anteriores, en las que un 

determinado compuesto químico se introduce en el medio. 

 

• Contaminación radiactiva: 

Es aquella derivada de la dispersión de materiales radiactivos, como el uranio 

enriquecido, usados en instalaciones médicas o de investigación, reactores 

nucleares de centrales energéticas, munición blindada con metal aleado con uranio, 

submarinos, satélites artificiales, etc., y que se produce por un accidente (como el 

accidente de Chernóbil), por el uso o por la disposición final deliberada de los 

residuos radiactivos. 

 

• Contaminación térmica: 

Refiere a la emisión de fluidos a elevada temperatura; se puede producir en 

cursos de agua. El incremento de la temperatura del medio disminuye la solubilidad 

del oxígeno en el agua. 

 

• Contaminación acústica: 

Es la contaminación debida al ruido provocado por las actividades industriales, 

sociales y del transporte, que puede provocar malestar, irritabilidad, insomnio, 

sordera parcial, etc. 
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• Contaminación electromagnética: 

Es la producida por las radiaciones del espectro electromagnético que afectan a 

los equipos electrónicos y a los seres vivos 

 

2.2.4. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

• No quemar ni talar plantas 

• Controlar el uso de fertilizantes y pesticidas 

• No botar basura en lugares inapropiados 

• Regular el servicio de aseo urbano 

• Crear conciencia ciudadana 

• Crear vías de desagües para las industrias que no lleguen a los mares ni ríos 

utilizados para el servicio o consumo del hombre ni animales 

• Controlar los derramamientos accidentales de petróleo 

• Controlar los relaves mineros 

 

2.2.5. SECTOR INDUSTRIAL MADERERO. 

Es importante identificar las etapas de proceso que hacen parte del sector maderero; en 

la Figura 1 se muestra los diferentes usos que tiene la madera. 
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Figura 1: 

Usos de la madera. Fuente: Montealegre, Carlos, 2005 
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El sector de la Industria de la madera y sus productos representa el 17% de la producción 

bruta de la Industria Manufacturera Nacional. En el año 2007 la Encuesta Anual 

Manufacturera -  Censo INEI. Ver Figura 2. 

 

Figura 2: 

 Censo INEI industrial manufacturero  
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2.2.6. GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS DE MADERA. 

Los residuos de madera son generados desde la misma actividad forestal en donde se 

presenta la explotación de los bosques naturales y de plantaciones forestales, de las 

industrias y/o talleres de procesamiento. 

Los residuos obtenidos en la producción de la madera pueden ser clasificados en dos 

tipos: subproductos de las actividades de silvicultura y residuos del procesamiento de la 

madera, estos últimos por estar concentrados en un lugar determinado, su utilización resulta 

más viable y menos costosa. 

La elaboración de la madera incluye: aserrado, descortezado y despulpe, en estos 

procesos se producen determinados residuos o subproductos, como aserrín y pedazos de 

madera de pequeñas dimensiones (astillas, virutas,). (Lesme & Oliva, 2003). 

 

2.2.7. IMPACTO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS DE MADERA. 

En el sector de madera y muebles se identifican problemáticas ambientales específicas 

de acuerdo a las actividades desarrolladas. Teniendo en cuenta que la mayor participación 

de producción está representada en la fabricación de muebles de madera, la identificación 

de aspectos e impactos ambientales se convierte en el desarrollo de este proyecto de 

investigación. Se tienen los siguientes aspectos ambientales: 

 

◗ Emisión de material particulado:  
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Generado por la actividad de ebanistería y lijado, y emisiones de disolventes orgánicos 

y de compuestos orgánicos volátiles (COV) durante las etapas de acabado, pulimentado y 

tapizado. 

◗ Generación de residuos:  

Cuando el secado de la madera no es adecuado y a la forma incorrecta en la extracción 

hasta las empresas de transformación. 

◗ Generación de residuos peligrosos y no peligrosos (comunes):  

El segundo corresponde a residuos de: polvo, aserrín, generados durante las etapas de 

preparado, mecanizado, premontaje y tapizado. Los residuos peligrosos se generan en la 

actividad de acabado y pulimentado y corresponde a residuos de la formulación, 

fabricación, distribución y utilización de productos químicos de base orgánica y los envases 

vacíos que hayan estado en contacto con estos productos, residuos de pinturas y barnices 

que contienen disolventes halogenados, trapos de limpieza y ropas protectoras en contacto 

con estos productos, entre otros.  

◗ Generación de vertimientos:  

Debido a la limpieza de la encoladora, de formulación de productos químicos, de 

disolventes líquidos, de pintura y barniz, etcétera. Estos vertimientos se generan en las 

etapas de preparado, mecanizado y premontaje y en el acabado y pulimentado. 

 

2.2.8. MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN COMÚNMENTE EN 

TALLERES DE CARPINTERÍA Y MUEBLERÍA. 
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Entre las herramientas más utilizadas en los talleres de carpintería y mueblería se 

encuentran las siguientes: 

 Sierras (huincha, circular, caladora, etc.) 

 Tronzadoras 

 Cepilladoras 

 Lijadoras 

 Tupí 

 Ingletadora 

 Taladros 

 Herramientas menores (destornilladores, martillos, alicates, formones, marco de 

sierra, serruchos, etc.) 

 

2.2.9. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA. 

Partiendo de la descripción del ciclo productivo se procedió a hacer un análisis de cada uno de 

las etapas del proceso, analizando las entradas y salidas de cada etapa del proceso para así 

identificar los aspectos ambientales asociados a cada acción y los cuales puedan interactuar con el 

medio ambiente de forma negativa. Por medio de entrevistas a los jefes de proceso se puedo 

obtener información de cada uno de los insumos requeridos para cada etapa del ciclo productivo, 

lo cual facilitó el análisis.  
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En la Tabla 1 se observa los procesos con sus respectivas entradas y salidas y el aspecto 

ambiental asociado. 

 

Tabla 1: 

Análisis de entradas y salidas del ciclo productivo

 

Este cuadro resume las entradas (insumos) y salidas (desechos) de cada etapa y asocia a cada 

proceso el aspecto ambiental o aspectos ambientales que está generando. 
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Según el análisis elaborado podemos encontrar que las etapas del ciclo productivo generan 

aspectos ambientales similares. En la Figura 3 se puede observar un esquema donde se 

relacionan las entradas con los diferentes insumos utilizados en el proceso y los aspectos 

ambientales que se generan por la actividad. 

Figura 3:  

Aspectos Ambientales asociados a los procesos de carpintería 

 

A las entradas del proceso siempre van a estar el principal insumo que es la madera, también 

se utilizan otros insumos como lo son los tintes, barnices y pinturas. Los aspectos que se generan 

a partir de esta conversión del producto son generación de residuos peligrosos, generación de 

ruido el cual está asociado a todo el ciclo productivo, al igual que el consumo energético, y la 

generación de residuos sólidos, como lo son las cortezas de la madera, el aserrín, cartón, envases 
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plásticos y restos de madera. 

 

2.2.10. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

Partiendo del análisis del ciclo productivo y una vez identificadas las acciones del proceso, se 

procedió a aplicar las metodología de evaluación de impacto ambiental, Matriz de Leopold y 

Matriz de Vicente Conesa las cuales nos ayudaran a identificar, predecir y evaluar aquellas 

acciones que generan impactos significativos al ambiente.  

 

2.2.10.1. MATRIZ DE LEOPOLD. 

 

El análisis se realiza con la matriz de Leopold (ML) (Leopold et al., 1971). Esta matriz tiene 

en el eje horizontal las acciones que causan impacto ambiental; y en el eje vertical las condiciones 

ambientales existentes que puedan verse afectadas por esas acciones. Este formato provée un 

examen amplio de las interacciones entre acciones propuestas y factores ambientales. 

El número de acciones que figuran en el eje horizontal es de 100 (Cuadro Acciones). El número 

de los factores ambientales que figuran en el eje vertical es de 88 (Cuadro Factores). Esto resulta 

en un total de 8,800 interacciones. En la práctica, sólo algunas de las interacciones involucran 

impactos de tal magnitud e importancia para justificar un tratamiento detallado. 
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Acciones listadas en el eje horizontal de la matriz de Leopold. 

ACCIONES 

• 

[Acciones 

propuestas 

las cuales 

pueden 

causar 

impacto 

ambiental] 

• 

A. 

Modificación del 

régimen 

a. Introducción de flora o fauna exóticas 

b. Controles biológicos 

c. Modificación de hábitat 

d. Alteración de la cobertura vegetal del suelo 

e. Alteración del flujo de agua subterránea 

f. Alteración de patrones de drenaje 

g. Control de ríos y modificación de flujo 

h. Canalización 

i. Irrigación 

j. Modificación del clima 

k. Quema de bosques 
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l. Pavimentación 

m. Ruido y vibraciones 

B. 

Transformación 

del terreno y 

construcción 

a. Urbanización 

b. Sitios y edificios industriales 

c. Aeropuertos 

d. Carreteras y puentes 

e. Caminos y senderos 

f. Ferrocarriles 

g. Cables y ascensores 

h. Líneas de transmisión, gasoductos y corredores 

i. Barreras, incluyendo cercas 

j. Dragado y enderezamiento de canales 
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k. Revestimiento de canales 

l. Canales 

m. Presas y embalses 

n. Muelles, malecones, marinas, y terminales 

marítimos 

o. Estructuras de altamar 

p. Estructuras de recreación 

q. Perforación y voladura 

r. Corte y relleno 

s. Túneles y estructuras subterráneas 

C. 

Explotación de 

recursos 

a. Perforación y voladura 

b. Excavación de superficie 

c. Excavación del subsuelo 
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d. Perforación de pozos 

e. Dragado 

f. Tala de bosques 

g. Pesca comercial y caza 

D. 

Procesamiento 

a. Agricultura 

b. Ganadería y pastoreo 

c. Plantas de engorde de ganado 

d. Plantas de producción de leche 

e. Generación de energía 

f. Procesamiento de minerales 

g. Industria metalúrgica 

h. Industria química 
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i. Industria textil 

j. Automóviles y aeronaves 

k. Refinación de petróleo 

l. Alimentos 

m. Madera 

n. Pulpa y papel 

o. Almacenamiento de productos 

E. 

Modificación del 

terreno 

a. Control de erosión y terrazas 

b. Sellado de minas y control de desechos 

c. Rehabilitación de minas a tajo abierto 

d. Paisajismo 

e. Dragado de puertos 
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f. Drenaje de humedales y pantanos 

F. Renovación 

de recursos 

a. Reforestación 

b. Gestión de vida silvestre 

c. Recarga de agua subterránea 

d. Aplicación de fertilizantes 

e. Reciclaje de residuos 

G. Cambios 

en el tráfico 

a. Red ferroviaria 

b. Automóviles 

c. Camiones 

d. Transporte de carga 

e. Aviones 

f. Ríos y canales 
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g. Botes de placer 

h. Senderos 

i. Cables y ascensores 

j. Comunicación 

k. Tuberías y conductos forzados 

H. 

Emplazamiento 

y tratamiento de 

residuos 

a. Vertido en los océanos 

b. Rellenos sanitarios 

c. Colocación de residuos mineros 

d. Almacenamiento debajo del terreno 

e. Eliminación de basura 

f. Inundación de pozos de petróleo 

g. Colocación de pozos de petróleo 
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h. Agua de enfriamiento industrial 

i. Aguas servidas municipales, incluyendo irrigación 

j. Descarga de efluentes municipales 

k. Lagunas de estabilización y oxidación 

l. Tanques sépticos, comerciales y domésticos 

m. Emisiones de chimeneas al aire libre 

n. Lubricantes usados 

I. 

Tratamientos 

químicos 

a. Fertilización 

b. Deshielo de carreteras 

c. Estabilización de suelos 

d. Control de malezas 

e. Control de insectos con pesticidas 
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J. Accidentes a. Explosiones 

b. Vertidos y filtraciones 

c. Falla operacional 

K. Otros a. A ser determinado 

b. A ser determinado 

 

  Factores listados en el eje vertical de la matriz de Leopold. 

FACTORES 

• 

[Características 

y 

condiciones 

existentes 

en el 

medio ambiente] 

• 

A. 

Características 

físicas y 

químicas 

1. Tierra a. Recursos minerales 

b. Materiales de construcción 

c. Suelos 

d. Forma del terreno 

e. Ondas electromagnéticas y 

radiación de fondo 
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f. Condiciones físicas únicas 

2. Agua a. Superficial 

b. Oceáno 

c. Subterránea 

d. Calidad del agua 

e. Temperatura 

f. Recarga 

g. Nieve, hielo y hielo perenne 

3. Atmósfera a. Calidad del aire (gases, 

partículas) 

b. Clima (micro, macro) 

c. Temperatura 

4. Procesos a. Avenidas 
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b. Erosión 

c. Deposición (sedimentación, 

precipitación) 

d. Solución 

e. Adsorción (intercambiop 

iónico) 

f. Compactación y asentamiento 

g. Estabilidad de taludes 

(deslizamientos) 

h. Esfuerzo-deformación 

(terremotos) 

i. Movimientos de masas de aire 

B. 

Condiciones 

biológicas 

1. Flora a. Árboles 

b. Arbustos 

c. Pastos 
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d. Productos agrícolas 

e. Microflora 

f. Plantas acuáticas 

h. Especies en peligro 

h. Barreras 

i. Corredores 

2. Fauna a. Pájaros 

b. Animales terrestres, incluyendo 

reptiles 

c. Peces y moluscos 

d. Organismos bénticos 

e. Insectos 

f. Microfauna 
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g. Especies en peligro 

h. Barreras 

i. Corredores 

C. Factores 

culturales 

1. Uso de la 

tierra 

a. Vida silvestre y espacios 

abiertos 

b. Humedales 

c. Bosques 

d. Pastoreo 

e. Agricultura 

f. Residencial 

g. Comercial 

h. Industrial 

i. Minería y extracción de 

materiales 
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2. Recreación a. Caza 

b. Pesca 

c. Navegación por placer 

d. Natación 

e. Camping y caminatas 

f. Salidas al campo 

g. Centros de vacaciones y placer 

3. Interés 

estético y 

humano 

a. Vistas escénicas 

b. Calidad de vida silvestre 

c. Calidad de espacio abierto 

d. Diseño del paisaje 

e. Condiciones físicas únicas 
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f. Parques y reservas forestales 

g. Monumentos 

h. Especies o ecosistemas raros y 

únicos 

i. Sitios y objetos históricos o 

arqueológicos 

j. Presencia de elementos raros 

4. Aspectos 

culturales 

a. Patrones culturales (estilo de 

vida) 

b. Salud y seguridad 

c. Empleo 

d. Densidad de población 

5. Facilidades 

y actividades 

humanas 

a. Estructuras 

b. Red de transporte 
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c. Redes de servicios 

d. Manejo de residuos 

e. Barreras 

f. Corredores 

D. Relaciones ecológicas a. Salinización de recursos 

hídricos 

b. Eutroficación 

c. Insectos vectores de 

enfermedades 

d. Cadenas tróficas 

e. Salinización del terreno 

f. Aumento del área arbustiva 

g. Otros 

E. Otros a. A ser determinado 
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No todas las acciones y factores listadas en los Cuadros 1 y 2 se aplican a un proyecto dado. 

Además, en algunos casos pueden considerarse otras acciones y factores no listadas. De acuerdo 

a Leopold et al. (1971), el número de interacciones de un proyecto típico varía entre 25 y 50. 

La manera más eficaz de utilizar la matriz es identificar las acciones más significativas. En 

general, sólo alrededor de una docena de acciones serán significativas. Cada acción se evalúa en 

términos de la magnitud del efecto sobre las características y condiciones medioambientales que 

figuran en el eje vertical. Se coloca una barra diagonal (/) en cada casilla donde se espera una 

interacción significativa. La discusión en el texto del informe deberá indicar si la evaluación es a 

corto o a largo plazo. 

 

2.2.10.2. MAGNITUD E IMPORTANCIA EN LA MATRIZ DE LEOPOLD. 

Distribución: En cada elemento de la matriz (celda), se incluye los números separados por 

una diagonal: 

 

Magnitud: Medida del grado, extensión o escala del impacto (en función e las características 

del entorno). 
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Hace referencia  a su cantidad física; si es grande o pequeño, y puede tener el carácter de + o -

Escala de 1-10: 1   (magnitud < del impacto) 

   10 (magnitud máxima de los impactos) 

Importancia: Es la trascendencia del impacto, expresado mediante una cifra subjetiva (peso 

relativo de cada impacto, con relación del resto del ambiente). 

Escala de 1-10: 1   (importancia <) 

   10 (importancia >) 

La manera más eficaz de utilizar la matriz es identificar las acciones más significativas. En 

general, sólo se considera las acciones referentes a la fabricación de productos de madera para 

evaluar qué acciones serán significativas. Cada acción se evalúa en términos de la magnitud del 

efecto sobre las características y condiciones medioambientales que figuran en el eje vertical. 

Se evalúan las casillas marcadas más significativas, y se coloca un número entre 1 y 10 en la 

esquina superior izquierda de cada casilla para indicar la magnitud relativa de los efectos (1 

representa la menor magnitud, y 10 la mayor). Asimismo, se coloca un número entre 1 y 10 en la 

esquina inferior derecha para indicar la importancia relativa de los efectos. 

2.2.10.3. ESTRUCTURA DE LA MATRIZ. 

Cuando se empieza a elaborar la matriz, en la primera fila (parte superior) se colocan las 

acciones a ejecutar en el proyecto a evaluar. En el extremo izquierdo (primera columna) se anotan 

los factores ambientales que pueden ser afectados por cada acción. 

En las celdas formadas por la intersección entre filas y columnas se anotan la magnitud e 

importancia del impacto. En las columnas finales se asientan los totales de número de afectaciones 
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positivas, negativas y el impacto para cada factor ambiental. En las últimas filas se anotan 

afectaciones positivas, negativas y el impacto para cada acción. 

 

A continuación En la figura 4 podemos observar  la matriz de interacción entre factores 

ambientales y las acciones la cual definirá la valoración del impacto ambiental. 

Figura 4: Matriz de las Interacciones entre los factores ambientales y las acciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por último, en la esquina inferior derecha se anota el resultado de la suma total de impactos de 

acciones y el de factores. Ambas cifras deben ser idénticas e indican el nivel y tipo de impacto 

(negativo o positivo). 

2.2.10.4. VALORACIÓN FINAL MATRIZ LEOPOLD. 

Se suman todos los valores totales de los factores ambientales y todos los valores totales para 

las acciones, los cuales deben coincidir. Si el valor obtenido es negativo, se considera que el 

impacto causado globalmente por el proyecto afecta negativamente al ambiente. 
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En caso de obtenerse valores positivos, el proyecto no está afectando desfavorablemente al 

ambiente. De hecho, se puede concluir que el proyecto puede estar incrementando favorablemente 

factores ambientales. 

 

2.2.10.5. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Los resultados obtenidos en la aplicación de la matriz de Leopold se pueden analizar mediante 

estadística básica o gráficamente. 

Análisis estadístico 

Para esto, se calcula la media y la desviación estándar para las sumas de las filas y para las 

columnas (agregación de impactos). Cualquier valor de una celda mayor que la desviación 

estándar y la media se considera que afecta al ambiente. 

Esa acción concreta del proyecto debe ser considerada para medidas de prevención o 

mitigación. 

Análisis gráfico 

En este caso, se procede a graficar los valores de impacto en coordenadas cartesianas, 

obteniéndose un gráfico de nube de puntos. Dependiendo de dónde se concentren los puntos 

sabremos si el impacto del proyecto es negativo o positivo. 

 

2.2.10.6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA MATRIZ LEOPOLD. 

Ventajas 

Entre las ventajas de la aplicación de la matriz de Leopold destacan: 
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1.- Presenta de una manera esquemática las acciones de un proyecto y sus posibles efectos 

sobre factores ambientales, siendo fácil de comprender. 

2.- Incluye tanto el orden de magnitud del impacto como la importancia que se asigna al mismo. 

3.- Se pueden comparar distintas matrices elaboradas para diferentes alternativas en el proyecto 

en consideración. 

4.- Es una metodología de bajo costo de aplicación. 

5.- Es muy útil como método de aplicación inicial para una primera aproximación. A partir de 

sus resultados se pueden planificar estudios más complejos. 

6.- Es aplicable a todo tipo de proyectos que impliquen afectación ambiental. 

 

Desventajas 

Se han señalado las siguientes desventajas de esta metodología: 

1.- La subjetividad en la definición de los impactos, así como en la asignación de magnitud e 

importancia. Esta es la desventaja más importante, ya que el investigador hace las asignaciones 

según su criterio. 

2.- Considera únicamente interacciones lineales (efectos primarios), no interacciones 

complejas entre acciones o entre factores ambientales o efectos secundarios. 

3.- No se considera la dimensión temporal del impacto, por lo que no diferencia entre efectos 

a corto, mediano o largo plazo. 

4.- La lista de acciones y de factores ambientales puede dejar por fuera elementos de proyectos 

específicos. 
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5.- No considera la probabilidad de que ocurra realmente el impacto, ya que supone 100% de 

probabilidad de ocurrencia. 

6.- No permite destacar áreas críticas de interés específicas 

 

 

 

2.2.10.7. CALIFICACIÓN. 

Impactos de carácter Negativo 

 Impactos irrelevantes: Impactos con valor de importancia menor a -25 

 Impactos moderados: Impactos con valor de importancia entre -25 y menor a -50 

 Impactos severos: Impactos con valor de importancia entre -50 y -75 

 Impactos críticos: Impactos con valor de importancia mayor a -75 

 

Impactos de carácter Positivo 

 Impactos poco importantes: Impactos con valor de importancia menor a +25 

 Impactos importantes: Impactos con valor de importancia entre +25 y menor a +50 

 Impactos muy importantes: Impactos con valor de importancia mayor a +50 
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2.2.11. PROCESOS ASOCIADOS A LOS IMPACTOS GENERADOS POR LOS 

RESIDUOS EN EL SECTOR DE MUEBLES DE MADERA EN LA CIUDAD DE 

AREQUIPA. 

Figura 5: Proceso general de fabricación de muebles de madera. 

Fuente: Elaboración Propia 

TIPO DE IMPACTO DAÑO RANGO

IRRELEVANTE < -25

MODERADO ENTRE -25 Y -50

SEVERO ENTRE -50 Y -75

CRITICO > -75

POCO IMPORTANTE < +25

IMPORTANTE ENTRE +25 Y + 50

MUY IMPORTANTE > +50

IMPACTO 

NEGATIVO

IMPACTO 

POSITIVO
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Se realizó una investigación en fuentes secundarias, como son proyectos de grado, 

revistas y guías de entidades públicas, que están relacionadas en este documento. A 

continuación se hace una breve descripción de los procesos que están asociados a la 

fabricación de muebles de madera. 

En la figura 5, se muestra el proceso general de fabricación de muebles junto a los 

insumos/equipos, etapas y los aspectos ambientales identificados en cada una de estas.  

 Recepción y almacenaje de materias primas: Para este tipo de proceso se requiere que 

la recepción y el almacenamiento de las materias primas se determina de acuerdo a la 

función que tiene durante el proceso de fabricación, se puede mencionar los siguientes: 

madera, recubrimientos textiles, elementos metálicos, productos químicos, entre otros. 

Regularmente las dimensiones de las piezas de madera son: 2,80 m de largo, 20 cm de 

ancho y 5 cm de espesor.  

 Preparación y mecanizado: Según el tipo de mueble a fabricar se selecciona la pieza y el 

tipo de madera y se procede con el corte, en el cual se ajusta la pieza de madera de acuerdo 

a las dimensiones establecidas ya sea por el cliente o por el diseño propio del mueble. El 

proceso sigue con la etapa de planeado, en la cual se utiliza una máquina planeadora para 

realizar un nuevo corte y maquinado de la pieza, operaciones que proporcionan al producto 

intermedio la curvatura deseada para proceder con la etapa de pulido y lijado, logrando 

uniformidad en las piezas de tal manera que queden lisas. En algunos casos en esta etapa 

del proceso se trabajan las chapas, que son finas láminas adheridas a las piezas de madera, 

con el objetivo de conseguir una pieza procesada con una apariencia superior. 
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 Ensamble y acabado: En este proceso el mueble es ensamblado, es decir se unen las piezas 

de madera, utilizando sustancias encolantes para proseguir con la etapa de acabado, en la 

cual se ajusta la superficie del mueble, se pinta, se laca y se seca.  

 Tapizado: El tapizado cuenta con dos etapas, el corte del recubrimiento textil-espumas y 

el cosido y preparado.  

 Embalaje y entrega: En esta etapa final el mueble es revisado, empacado y distribuido a 

los puntos de venta o al cliente directamente. Se deben cuidar las condiciones de embalaje 

para minimizar la generación de defectos y devoluciones.  

A partir de estas etapas se definen las operaciones que son representativas dentro del proceso 

de fabricación de muebles de madera, junto con sus respectivos aspectos ambientales, para 

luego proceder con la valoración de los mismos.  

En esta definición de procesos, para el caso del tapizado no existen varias etapas por lo que 

se identifican menor número de aspectos ambientales a diferencia de los procesos de 

preparación - mecanizado y ensamble – acabado, que tienen mayor complejidad y por ende 

mayor número de etapas, así como de aspectos ambientales. 

2.2.12. PROBLEMAS PARA LA SALUD PÚBLICA Y EL MEDIO AMBIENTE. 

La fabricación de productos de madera para el consumo puede realizarse sin provocar daños 

ecológicos de gran alcance. La tala se ha de realizar de modo que los árboles cortados sean 

reemplazados por otros nuevos. Se puede actuar disuasoriamente para que no se produzca una 
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deforestación importante, como ha ocurrido con los bosques pluviales. Los productos de 

desecho del mecanizado de la madera (es decir, serrín y viruta) pueden utilizarse en el 

aglomerado o como combustible. 

Aunque la industria carpintera produce residuos sólidos y aguas residuales, lo más 

preocupante son las emisiones atmosféricas derivadas del uso de madera residual como 

combustible y de las operaciones de acabado con disolventes. En las operaciones de secado 

suelen utilizarse calderas alimentadas con madera, mientras que muchos de los materiales de 

acabado se aplican con pulverizador. En ambos casos, son necesarios controles técnicos que 

reduzcan las partículas atmosféricas y recuperen o incineren los compuestos volátiles. 

El objetivo de estos controles es conseguir que los trabajadores queden expuestos a 

productos químicos menos tóxicos mientras se encuentran sucedáneos menos peligrosos. El 

empleo de acabados acuosos en lugar de los basados en disolventes disminuirá los riesgos de 

incendio. 

2.2.13. EFECTOS DE LAS CARPINTERAS EN LA SALUD Y PAUTAS PATOLÓGICAS.  

Los problemas de salud y seguridad registrados en las industrias de aprovechamiento forestal 

y madereras se analizan en otros capítulos de la presente Enciclopedia. Este artículo trata de la 

madera que llega de la serrería para ser utilizada en la fabricación de muebles y otros artículos, 

actividades que realizan principalmente pequeñas empresas. Muchos trabajadores de estas 

industrias son contratistas autónomos, por lo que no figuran como empleados, y gran número 

de personas se exponen a riesgos en proyectos de bricolaje y talleres domésticos. Esto significa 
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que muchos trabajadores no están adecuadamente adiestrados, no son supervisados o sólo lo 

son escasamente, y suelen carecer de defensas y equipos de protección adecuados. 

Ahman y cols. (1995a, 1995b, 1996) llaman la atención sobre la exposición de los profesores 

de artes industriales y carpintería en Suecia. En contraste con los grupos de control no 

expuestos, sufrían efectos y molestias nasales notables (principalmente reversibles) que 

aumentaban a medida que se sucedían las clases desde el principio de la semana y remitían en 

fines de semana, aun cuando las concentraciones de serrín estuvieran por debajo del límite 

umbral sueco de 2 mg/m3. En varios establecimientos de los Países Bajos, los niveles de serrín 

sobrepasaban normalmente dicho límite y, durante las operaciones de lijado en una fábrica de 

muebles, casi todas las exposiciones excedían el límite umbral local de 5 mg/m3 (Scheeper, 

Kromhout y Boleij 1995). 

 Lesiones accidentales 

El problema más corriente para la salud en las industrias de la madera y la carpintería es el 

de las heridas accidentales, que son más frecuentes entre los trabajadores más jóvenes e 

inexpertos y, en su mayor parte, son relativamente poco importantes. Sin embargo, en ocasiones 

pueden acarrear deterioros de larga duración o pérdida de extremidades. Cabe citar las lesiones 

por astillas, que pueden infectarse, y las laceraciones, arañazos y amputaciones resultantes de 

un uso incorrecto o una protección inadecuada de la maquinaria de carpintería (Ma, Wang y 

Chou 1991); esguinces y torceduras por levantar pesos imprudentemente o trabajar en 

posiciones difíciles (Nestor, Bobick y Pizatella 1990); lesiones por movimientos repetitivos que 
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afectan a las manos o los hombros; y lesiones oculares. Muchas de estas lesiones, si no la 

mayoría, pueden evitarse con una formación adecuada y un uso prudente de las defensas y 

restricciones de las máquinas, así como con el empleo de equipos de protección personal como 

guantes y gafas de seguridad. En su caso, han de quitarse inmediatamente las astillas clavadas 

y prevenir la infección con una rápida limpieza y la aplicación de primeros auxilios a las heridas 

para minimizar los daños. 

 El material particulado como peligro para los pulmones 

El material particulado constituye un riesgo ocupacional cuando las pequeñas partículas 

sólidas quedan en suspensión por un periodo de tiempo, antes de asentarse por su propio peso. 

(RM480-2008/MINSA) 

El efecto de las partículas sobre la salud depende directamente de su tamaño, ya que el 

organismo humano está diseñado para filtrar las partículas mayores y evitar que taponen los 

pulmones, que en última instancia son los filtros que evitan el paso de las partículas más finas 

al torrente sanguíneo. 

La probabilidad de inhalación depende del diámetro aerodinámico de la partícula, del flujo 

de aire que circula alrededor del cuerpo y del ritmo de la respiración. Entonces, las partículas 

inhaladas, o bien quedan depositadas, o son exhaladas de nuevo, en dependencia de toda una 

serie de factores fisiológicos y del comportamiento de la partícula. 
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Las partículas más grandes generalmente se filtran en la nariz y en la garganta y no causan 

problemas, pero las partículas de menos de 10 micras pueden instalarse en los bronquios y 

pulmones, causando problemas de salud. 

Del mismo modo, las partículas de menos de 2.5 micras, tienden a penetrar en el intercambio 

de gases de las regiones del pulmón. 

Los cilios de la tráquea capturan y expelen las partículas de 3-5 um que han conseguido 

atravesar la nasofaringe, dejando que penetren en los pulmones sólo las partículas de menor 

diámetro. Estas partículas más finas, conocidas como partículas respirables en suspensión 

(RSP), son las más importantes desde el punto de vista de la salud. 

Figura 6: Penetración de las Partículas en el sistema respiratorio 

Fuente: Elaboración Propia 
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La preocupación médica radica en que la exposición a concentraciones elevadas de partículas 

produce diversos efectos adversos sobre la población expuesta, como: 

• Irritaciones de vías respiratorias y ojos. 

• Mayor incidencia y agravamiento de episodios asmáticos. 

• Mayor incidencia y agravamiento de enfermedades cardiovasculares. 

• Aumento de la morbilidad a largo plazo. 

• Aumento de la frecuencia de cáncer pulmonar a largo plazo. 

El efecto final de las partículas depositadas en el sistema respiratorio depende de su 

composición química, que puede dar lugar a efectos toxicológicos diversos, irritaciones, fibrosis 

(especialmente en partículas no biosolubles), alveolitis, bronquiolitis, etc. Asimismo las 

partículas tienen capacidad para absorber, adsorber sustancias químicas diversas dando lugar a 

posibles reacciones sinérgicas. 

 Enfermedades por Serrín 

La exposición al serrín se produce siempre que se sierra, astilla, cepilla, fresa o lija madera. 

Los efectos varían dependiendo de la intensidad y duración de la exposición y del tamaño de 

las partículas. Las partículas en los ojos pueden provocar irritación, y la acumulación de serrín 

en los pliegues de la piel puede verse agravada por la transpiración y los productos químicos y 
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provocar irritación e infecciones. Estos efectos se reducen aspirando el serrín, utilizando 

mascarillas y ropa de protección y con buenas prácticas de higiene personal. 

 Vías nasofaríngeas y respiratorias 

El serrín en las vías nasales puede disminuir la eliminación mucociliar y deteriorar la 

sensibilidad olfativa (Andersen, Solgaard y Andersen 1976; Ahman y cols. 1996), 

provocando irritación, estornudos frecuentes, sangrado nasal e infección de los senos 

nasales (Imbus 1994). 

Las exposiciones en una fábrica de muebles (Whitehead, Ashikaga y Vacek 1981) y en 

serrerías (Hessel y cols. 1995) fueron acompañadas de una disminución en el volumen de 

espiración forzada en 1 segundo (FEV1) y en la capacidad vital forzada (FVC), ajustadas 

a la edad, la altura y el hábito de fumar. A estos efectos se sumaron incrementos 

significativos en la falta de aliento y resuello, con sensación de opresión en el pecho, 

bronquitis y asma.  

Sin embargo, no hay pruebas convincentes de otras enfermedades pulmonares no 

cancerosas debidas a la exposición al serrín (Imbus 1994). En un estudio prospectivo de 

seguimiento realizado durante 6 años con aproximadamente 350.000 varones en los 

Estados Unidos, los 11.541 individuos que declararon haber estado empleados en 

ocupaciones relacionadas con la madera tenían un menor riesgo relativo de mortalidad por 

enfermedades respiratorias no malignas que quienes no declararon haber estado expuestos 

al serrín. 
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 Alergia y asma 

Algunas maderas, especialmente la teca, la mansonia y el pino radiata, contienen 

productos químicos irritantes (véase en la Tabla 86.1 una larga lista de especies de madera, 

su origen geográfico y sus efectos sobre la salud). Algunas especies pueden provocar 

dermatitis alérgica por contacto (p. ej., el abeto Douglas, el cedro rojo occidental, el álamo, 

el palisandro, la teca, la caoba africana y otras maderas “exóticas”). Se ha demostrado que 

el cedro rojo occidental, el palisandro, la caoba y otras maderas exóticas provocan asma 

(Imbus 1994). 

 Cáncer 

Se ha descrito una incidencia inusualmente alta de cáncer nasal entre los trabajadores 

de carpinterías de Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, 

Reino Unido y Estados Unidos (Imbus 1994). Un reciente análisis agrupado de estudios 

comparativos de 12 grupos humanos en siete países confirmó el alto riesgo de cáncer 

nasofaríngeo entre los trabajadores de la carpintería. 

La causa de estos excesos de cáncer nasal no se conoce, pero, según informes recientes 

del Reino Unido y Estados Unidos, el riesgo de cáncer nasal entre los trabajadores de la 

fabricación de muebles ha disminuido desde la segunda Guerra Mundial, lo que refleja 

presumiblemente los cambios en el proceso de fabricación (Imbus 1994). No se observó 

ningún riesgo especial de cáncer sinonasal entre los 45.399 hombres expuestos al serrín 

incluidos entre los 362.823 inscritos en el estudio de prevención del cáncer de la Sociedad 
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Americana del Cáncer realizado a lo largo de 6 años; según indican los investigadores, el 

número de casos hallados fue pequeño.  

Sin embargo, sí se detectó un aumento especialmente alto de la mortalidad por cáncer 

de pulmón entre los trabajadores de la carpintería que también declararon haber estado 

expuestos al amianto o al formaldehído, lo que sugiere que la exposición a estos 

cancerígenos conocidos es la responsable del mayor riesgo observado . 

 Enfermedades por Exposición a productos químicos 

La madera puede contener contaminantes biológicos. Los hongos y mohos que a menudo se 

desarrollan en la corteza de los árboles pueden provocar reacciones alérgicas. Se ha demostrado 

que la inhalación de esporas fúngicas encontradas en el arce, la secoya y los alcornoques causa 

la enfermedad de la corteza del arce, la secoyosis y la suberosis (Imbus 1994).  

La madera suele contener productos químicos exógenos que se aplican durante su 

transformación. Entre ellos cabe citar: adhesivos, disolventes, aglutinantes resinosos, 

insecticidas y fungicidas, compuestos impermeabilizantes, pinturas y pigmentos, lacas y 

barnices. Muchos de ellos son volátiles y pueden ser emitidos durante el tratamiento, 

calentamiento o incineración de la madera; también se transportan como elementos del serrín.  

Los más importantes son: tolueno, metanol, xileno, metiletilcetona, alcohol n-butílico, 1,1, 

1-tricloretano y diclorometano, muchos de los cuales se sabe o se sospecha que son 

cancerígenos. 
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2.2.14. ISO 14001 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

La norma ISO 14001 es la norma internacional de sistemas de gestión ambiental (SGA), 

que ayuda a su organización a identificar, priorizar y gestionar los riesgos ambientales, como 

parte de sus prácticas de negocios habituales. 

 

2.2.15. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

Es un documento que ayuda a las organizaciones a saber qué pautas deben llevar a cabo para 

conseguir un desarrollo sostenible de su actividad y mitigar sus impactos negativos sobre el 

medio natural. 

2.2.16. PROGRAMAS AMBIENTALES DEL SGA. 

A partir de la identificación de los aspectos e impactos ambientales del ITM y su consecuente 

valoración se identificaron los impactos ambientales significativos que potencialmente genera 

la institución y para cada uno de ellos se desarrolló un Objetivo, una meta y un Programa. 

Los siguientes son los Programas Ambientales en los que se enfoca el Sistema de Gestión 

Ambiental Institucional: 

 Programa de manejo de vertimientos 

 Programa de uso Eficiente y Ahorro de Agua 

 Programa de uso Eficiente y Ahorro de Energía 

 Programa para el manejo Integral de Residuos Sólidos 
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 Programa para el Almacenamiento Adecuado de Sustancias Químicas 

 Programa de Educación Ambiental 

Figura 7: Plan de Gestión Ambiental - Proceso de mejora continua. 

Fuente: PGA 2004. 

 

 

2.2.17. PRINCIPALES FASES DE UN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

 Planificación: Es el procedimiento por el cual se establece la posición actual de la 

empresa con relación al medio ambiente. Para ello, se debe realizar una revisión 
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ambiental, donde identificar los aspectos ambientales de las actividades o procesos de 

la empresa que pueden generar impactos negativos en el medio ambiente. En la 

planificación es donde se fijan los objetivos ambientales de la empresa y las medidas y 

acciones necesarias para lograr los objetivos y metas establecidos. 

 Implantación: En esta fase se llevan a cabo las medidas ambientales planteadas. Y para 

ello, la organización asigna personal y recursos físicos y financieros, nuevos 

procedimientos, flujos de comunicación y controles. 

 Verificación: Es el momento de comprobar la efectividad y eficiencia de las medidas 

ambientales ejecutadas. La verificación se puede realizar a través de acciones como el 

monitoreo o la medición de las actividades claves que ocasionan impactos ambientales. 

También es importante realizar de forma periódica auditorías ambientales para 

determinar si el plan ha sido correctamente implementado según lo planteado en la 

primera fase del proceso. 

 Actuación y ajuste: Durante esta fase se adoptan las recomendaciones generadas a raíz 

de las auditorías ambientales y se llevan a cabo los ajustes adecuados para alcanzar los 

objetivos ambientales inicialmente propuestos. La empresa debe alcanzar mejoras 

ambientales permanentes y consolidar una política ambiental que ayude a avanzar hacia 

modelos de producción más sostenibles. 

El plan, que proporciona un marco para hacer frente a los riesgos de contaminación 

asociados a la actividad de una empresa, se basa fundamentalmente en dos normas: la ISO-

14001, promovida por ISO y aceptada en todo el mundo y EMAS, desarrollada por la Unión 
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Europea. Encontramos algunos ejemplos de planes ambientales en organizaciones como Enresa 

(Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) con un detallado sistema de gestión ambiental 

donde han incluido una declaración de compromisos ambientales. 

2.2.18. PANDEMIA COVID-19. 

La pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 es una pandemia derivada de la 

enfermedad por coronavirus iniciada en 2019 (COVID-19), ocasionada por el virus coronavirus 2 

del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2). Se identificó por primera vez en diciembre 

de 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la República Popular China, 

al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. La 

mayoría de individuos afectados tenían vinculación con trabajadores del Mercado Mayorista de 

Mariscos del Sur de China de Wuhan. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la reconoció 

como una pandemia global el 11 de marzo de 2020.9 

2.2.19. CORONAVIRUS. 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en 

animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones 

respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el 

síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). 

El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus 

COVID-19. 



 

 

 

77 

 

2.2.19.1. SINTOMAS DEL COVID 19.  

Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros 

síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la 

congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del 

gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. 

Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas 

solo presentan síntomas levísimos. 

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad 

de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen la COVID‑19 acaba 

presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas mayores y las 

que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o 

pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin 

embargo, cualquier persona puede contraer la COVID‑19 y caer gravemente enferma. Las 

personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor 

u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse deben solicitar atención médica 

inmediatamente. Si es posible, se recomienda llamar primero al profesional sanitario o centro 

médico para que estos remitan al paciente al establecimiento sanitario adecuado. 

 

2.2.19.2. FORMA DE PROPAGACION DEL COVID 19. 
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Una persona puede contraer la COVID‑19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. 

La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen 

despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas 

gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona 

puede contraer la COVID‑19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el 

virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. Estas 

gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos 

y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y 

luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse las manos frecuentemente 

con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.  

2.3.MARCO LEGAL.  

Relacionado a las instituciones privadas y públicas, y su vinculación de sus funciones con 

el tema ambiental correspondiendo al servicio de su sector, para mantener la calidad del aire y 

su rol de la conservación del ambiente. 

 CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE (CONAM) (2001), las normas de protección 

ambiental es donde se considera el desarrollo en beneficio de las localidades en el ámbito 

de influencia, el mismo que, recopila y analiza las regulaciones locales, regionales, 

nacionales e internacionales, vinculadas con las actividades económicas o antropogénicas. 

Su objetivo es promover la conservación del ambiente a fin de coadyuvar al desarrollo 

integral de las personas humanas sobre la base de garantizar una adecuada calidad de vida, 
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propiciando el equilibrio entre el desarrollo socioeconómico, el uso sostenible de los 

recursos naturales y la conservación del ambiente. Según el Decreto Legislativo Nº1013 

que, crea el Ministerio del Ambiente, se fusionó con el CONAM. Por lo tanto el 

MINISTERIO DEL AMBIENTE (MINAM), se creó en fecha del 14 de mayo del 2 008, 

se aprobó la ley de creación, organización y funciones del MINAM con el Decreto 

Legislativo N°1013, que establece que el MINAM es un organismo del poder ejecutivo 

cuya función es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial 

ambiental. La conservación del ambiente, es el principal objetivo del MINAM de tal modo 

que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos 

naturales y del medio que los sustenta de manera que permita contribuir al desarrollo 

integral, social, económico y cultural de la persona humana, en permanente armonía con 

su entorno, para así asegurar el desarrollo sostenible. Como objetivos específicos está el 

cumplimiento del mandato constitucional sobre la conservación y el uso sostenible de los 

recursos naturales. Dentro de las funciones específicas indicadas en el ART. Nº 7 se 

encuentran las de; dirigir el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, elaborar y aprobar los 

lineamientos para los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos 

Permisibles (LMP).  

 LEY DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS Y 

ACTIVIDADES (LEY Nº26786), señala que el Ministerio del Ambiente MINAM deberá 

ser comunicado por las autoridades competentes, sobre las actividades a desarrollarse en 

su sector. Asimismo, deberá informarse al MINAM, si la naturaleza de las actividades, por 



 

 

 

80 

 

su riesgo ambiental, excederá los niveles tolerables de contaminación o deterioro del 

ambiente y si obligatoriamente deben presentar EIAs previos a su ejecución (modifica el 

ART 51º de la “Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada”, Decreto 

Legislativo Nº757).  

 LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES (LEY Nº27972), es la Ley que, establece 

las normas sobre la creación, origen, naturaleza, autonomía, organización, finalidad, tipos, 

competencias, clasificación y régimen económico de las municipalidades; también ve por 

la relación entre ellas con las demás organizaciones del Estado y las privadas, así como 

sobre los mecanismos de participación ciudadana y los regímenes especiales de las 

municipalidades. Establece que las municipalidades provinciales tienen la función de 

regular y controlar el proceso de disposición final de los desechos sólidos, líquidos y 

vertimientos industriales en el ámbito provincial, así como la emisión de humos, gases, 

ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente. Asimismo, 

establece que las municipalidades ubicadas en zonas rurales, además de las competencias 

básicas, tienen a su cargo aquellas relacionadas con la promoción de la gestión sostenible 

de los recursos naturales: suelo, agua flora, fauna, biodiversidad, con la finalidad de 

integrar la lucha contra la degradación ambiental con la lucha contra la pobreza y la 

generación de empleo; en el marco de los planes de desarrollo concertados.  

 

 LEY GENERAL DEL AMBIENTE (2 005). LEY Nº28611, es la ley ordenadora del marco 

normativo legal para la gestión ambiental en el Perú. 
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Establece que toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y 

otras actividades, así como políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar 

impactos ambientales de carácter significativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el cual es administrado por la 

Autoridad Ambiental Nacional. Menciona que, los Estudios de Impacto Ambiental, son 

instrumento de gestión que contiene una descripción de la actividad propuesta y de los 

efectos directos  o indirectos previsibles de dicha actividad en el Ambiente físico y social, 

a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. Establece que se deben 

indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables e incluir un 

breve resumen del estudio para efectos de su publicidad. Por otro lado, establece que todo 

titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas y demás 

impactos negativos que se generen sobre el ambiente, la salud y los recursos naturales, 

como consecuencia de sus actividades.  

Consideran los recursos naturales a todos los componentes de la naturaleza, susceptibles 

de ser aprovechados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tengan 

un valor actual o potencial en el mercado, conforme lo dispone la ley y que éstos son 

Patrimonio de la Nación, pudiendo sólo aprovecharse los frutos o productos de los mismos 

por derecho otorgado de acuerdo a la ley. Establece que toda persona natural o jurídica, 

pública o privada, tiene el deber de contribuir a prevenir, controlar y recuperar la calidad 

del ambiente y de sus componentes. En ese sentido menciona también como objetivos de 

la gestión ambiental: Preservar, conservar, mejorar y restaurar, según corresponda, la 

calidad del aire, el agua y los suelos y demás componentes del ambiente, identificando y 
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controlando los factores de riesgo que la afecten. Prevenir, controlar, restringir y evitar, 

según sea el caso, actividades que generen efectos significativos, nocivos o peligrosos para 

el ambiente y sus componentes, en particular cuando ponen en riesgo la salud de las 

personas. Identificar y controlar los factores de riesgo a la calidad del ambiente y sus 

componentes. 

En su ART. N°XIII, manifiesta que, “la gestión ambiental es un proceso permanente 

continuo, constituido por el conjunto estructurado de principios, normas técnicas, procesos 

y actividades, orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados 

con los objetivos de la política ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida, 

desarrollo integral de la población, de las actividades económicas y la conservación del 

patrimonio ambiental y natural del país”.  

 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES (DGAA), es la encargada de 

ejecutar los objetivos y disposiciones del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en el 

ámbito agrario, tiene como funciones:  

Coordinar con el Ministerio del Ambiente el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales renovables de su competencia, y proponer planes, programas, proyectos y normas 

para la reducción de la vulnerabilidad y su adaptación al Cambio Climático.  

Aprobar los estudios de impacto ambiental del sector agrario y emitir opinión en los 

procedimientos de evaluación de impacto ambiental que le sean referidos por otros sectores 

o por el Ministerio del Ambiente.  
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Evaluar el estado de ambientes degradados en el ámbito de su competencia y proponer 

medidas para su recuperación y aprovechamiento sostenible.  

Realizar el seguimiento al estado de los recursos naturales renovables de su 

competencia.  

Generar, procesar y automatizar la información cartográfica y satelital, relacionada con 

los recursos naturales renovables.  

 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL AGRARIA (DGAA), es la encargada de 

evaluar los instrumentos de gestión ambiental y aquellos relacionados con el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables en el ámbito de su 

competencia, así como de proponer la normativa ambiental sectorial. Así mismo se 

encuentran dentro de sus funciones ejecutar el monitoreo, vigilancia, seguimiento y 

auditoría ambiental de proyectos y actividades agrarias y agroindustriales, así como otras 

relacionadas con los recursos naturales renovables en el ámbito de su competencia en el 

marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y los estándares de calidad 

ambiental que la autoridad competente (Ministerio del Ambiente) apruebe.  

 MINISTERIO DE SALUD (MINSA), es el Ministerio de Salud responsable de promover 

la participación de las entidades que comprenden el Sistema Nacional de Salud en políticas 

de salud nacional y la participación activa de la población en la implementación de medidas 

para lograr dichos objetivos, de acuerdo con la Ley del Ministerio de Salud, Ley Nº27657 

del 29 de enero de 2 002 (modificada por las Leyes Nº28748, Nº28570 y Nº27876) así 

como con sus Regulaciones Organizacionales, Decreto Supremo Nº023-2 005-SA del 01 
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de enero de 2 006 (modificado por los Decretos Supremos Nº023-2 006-SA, 007-2 006-

SA y 001-2 007-SA).  

 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA), es el órgano técnico-

normativo en los aspectos relacionados al saneamiento básico, salud ocupacional, higiene 

alimentaria, zoonosis y protección del ambiente, cuya función es regular, supervisar, 

controlar y evaluar los aspectos de protección ambiental para productos químicos, 

radiación y otras sustancias que pudieran poseer un riesgo potencial o causar daños a la 

salud de la población dentro del marco de la política de salud nacional. Es la entidad a 

cargo de otorgar autorización para la descarga de residuos a la superficie o a cuerpos de 

agua. Regula el cumplimiento relacionado con descarga de residuos sólidos, líquidos o 

hidrocarburos que pudieran contaminar el agua. Las tareas de DIGESA son efectuadas 

también por las Direcciones Regionales de Salud Ambiental (DISA), que son autoridades 

a cargo de evaluar las acciones de salud ambiental requeridas para preservar el ambiente a 

nivel regional. Adicionalmente, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA), que 

representa una autoridad regional, está a cargo de coordinar con los gobiernos locales y 

regionales, el establecimiento de planes, programas y proyectos para controlar la 

contaminación ambiental que pudiera perjudicar la salud de las comunidades o representar 

riesgo potencial en caso de accidentes o desastres naturales. Está facultada para aplicar 

sanciones establecidas por la Legislación de la Salud. Existe el área de Prevención y 

Control de la Contaminación Atmosférica, en cumplimiento de sus funciones a través del 

Programa Nacional de Vigilancia Sanitaria de la Calidad del Aire, tiene como objetivo 
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evaluar el estado de la calidad del aire para cuantificar el riesgo a la salud e implementar 

medidas de solución pertinentes.  

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (1 993), refiere que, toda persona tiene derecho 

“a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida” (Cap. I, Art. 

2,22). Señala también (Art. 66-69), que los recursos naturales renovables y no renovables, 

son Patrimonio de la Nación, promoviendo el Estado el uso sostenible de los mismos. 

También establece que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad 

biológica y de las áreas naturales protegidas. Resalta los derechos sociales y económicos, 

en donde se señala que toda persona tienen derecho a la protección de su salud, la del medio 

familiar y de la comunidad, siendo el estado que determina la Política Nacional de Salud 

(Cap. II, Art. 7,9).  

 CÓDIGO DEL MEDIO AMBIENTE y los RECURSOS NATURALES, D.L. Nº613 (1 

990), establecen que, la prohibición de descarga de sustancias contaminantes que 

provoquen degradación de los ecosistemas o alteren la calidad del ambiente. Refiere 

también la protección de la persona, planificación ambiental, medidas de seguridad, de la 

evaluación, vigilancia y control sanitario del aire, los ruidos, las aguas, las tierras y los 

desperdicios cercanas a las ciudades. CÓDIGO SANITARIO D.L. 17505. ART. 

143.INCISO A, que refiere, al control sanitario del aire, los ruidos, las aguas y los 

desperdicios.  

 CÓDIGO PENAL D.L. 635, ART. 452, INCISO 6, que sanciona, las faltas producidas 

contra la tranquilidad pública, ya sea por discusiones, ruidos o molestias análogos.  
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 CÓDIGO CIVIL .D.L. 295, ART. 961, que prohíbe, a los propietarios de industrias por 

razón de vecindad atentar contra la seguridad, el sosiego y la salud de los habitantes.  

 CÓDIGO DEL TRÁNSITO y SEGURIDAD VIAL D.L 420, ART.1, 3, 4, 5, 7, 72, 73 y 

77, sustenta que, la circulación de vehículos a nivel nacional, su objetivo disminuir la 

contaminación del medio ambiente.  

 LEY GENERAL DE INDUSTRIAS Nº23407, ART. 103, menciona que, las empresas 

industriales desarrollarán sus actividades sin afectar el medio ambiente ni alterar el 

equilibrio de los ecosistemas, ni causar perjuicio a las colectividades; en caso contrario las 

empresas industriales están obligadas a trasladar sus plantas, sometiéndose a las sanciones 

correspondientes.  

 RESOLUCIÓN SUPREMA Nº499, reglamenta que, sobre la supresión de ruidos molestos.  

 REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE TRANSITO D.S.17-94-

MTC, ART.3-INCISO C, 9, involucra que, las infracciones a la segundad, producidos por 

ruidos molestos que superen limites reglamentados.  

 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES 

ELÉCTRICAS D.S. 29-940 EM, ART.42, INCISO C, I, reglamenta que, proyectos 

eléctricos para minimizar impactos producidos por el ruido (INAPMAS.1 995).  

 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE 

SALUD. D.S. 002-92-S.A, ART. 83 INCISO A, B, que, trata sobre las funciones de la 

Dirección Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente.  
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 REGLAMENTO DE LA LEY Nº14084 SOBRE EL CONTROL DE EMANACIONES y 

RESIDUOS NOCIVOS, DECRETO SUPREMO 34-F, ART. 1, 2, 4 Y 5, dice que, están 

sujetas a las normas de control, las industrias o actividades industriales, comerciales o de 

servicio que contaminan la atmósfera, propiedad privada o pública. Se entiende como 

emanaciones y residuos nocivos a los contaminantes atmosféricos tales como: gases 

orgánicos, inorgánicos, aerosoles u olores que sean emitidos a la atmósfera en cantidades 

mayores a las señaladas por las molestias análogas.  

 CÓDIGO CIVIL .D.L. 295, ART. 961, que prohíbe, a los propietarios de industrias por 

razón de vecindad atentar contra la seguridad, el sosiego y la salud de los habitantes.  

 CÓDIGO DEL TRÁNSITO y SEGURIDAD VIAL D.L 420, ART.1, 3, 4, 5, 7, 72, 73 y 

77, sustenta que, la circulación de vehículos a nivel nacional, su objetivo disminuir la 

contaminación del medio ambiente.  

 LEY GENERAL DE INDUSTRIAS Nº23407, ART. 103, menciona que, las empresas 

industriales desarrollarán sus actividades sin afectar el medio ambiente ni alterar el 

equilibrio de los ecosistemas, ni causar perjuicio a las colectividades; en caso contrario las 

empresas industriales están obligadas a trasladar sus plantas, sometiéndose a las sanciones 

correspondientes.  

 

 RESOLUCIÓN SUPREMA Nº499, reglamenta que, sobre la supresión de ruidos molestos.  

 REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE TRANSITO D.S.17-94-

MTC, ART.3-INCISO C, 9, involucra que, las infracciones a la segundad, producidos por 
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ruidos molestos que superen limites reglamentados. REGLAMENTO DE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES ELÉCTRICAS D.S. 29-940 EM, ART.42, 

INCISO C, I, reglamenta que, proyectos eléctricos para minimizar impactos producidos 

por el ruido (INAPMAS.1 995).  

 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE 

SALUD. D.S. 002-92-S.A, ART. 83 INCISO A, B, que, trata sobre las funciones de la 

Dirección Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente.  

 REGLAMENTO DE LA LEY Nº14084 SOBRE EL CONTROL DE EMANACIONES y 

RESIDUOS NOCIVOS, DECRETO SUPREMO 34-F, ART. 1, 2, 4 Y 5, dice que, están 

sujetas a las normas de control, las industrias o actividades industriales, comerciales o de 

servicio que contaminan la atmósfera, propiedad privada o pública. Se entiende como 

emanaciones y residuos nocivos a los contaminantes atmosféricos tales como: gases 

orgánicos, inorgánicos, aerosoles u olores que sean emitidos a la atmósfera en cantidades 

mayores a las señaladas por la ART. 4. Es igualmente prohibido el uso de bocinas, escapes 

libres, altoparlantes, megáfonos, equipos de sonido, sirenas, silbatos, cohetes, petardos o 

cualquier otro medio que por su intensidad, tipo, duración y/o persistencia, ocasionen 

molestia al vecindario. ART. 6. Es prohibido todo ruido y/o sonido que aun no alcanzando 

los niveles señalados en el artículo 2o . Pueda igualmente causar daño a la salud o perturbar 

la tranquilidad de los vecinos por su intensidad, por su tipo, duración o persistencia. ART. 

15. Corresponde a la Municipalidad Provincial, a las Municipalidades Distritales de la 

Provincia de Trujillo y a la policía Nacional el control, de oficio, del cumplimiento de las 
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disposiciones de la presente ordenanza, así como la Imposición de las sanciones previstas 

por su infracción.  

 TÍTULO XIII DEL CÓDIGO PENAL, DELITOS CONTRA LA ECOLOGÍA (DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 635). Tipifica (ARTs Nº304º y Nº305º), declara que, las penas sobre 

los que; infringiendo las normas de protección del Ambiente, contaminen vertiendo 

residuos sólidos, líquidos, gaseosos o de cualquier otra naturaleza, por encima de los 

límites establecidos y que causen o puedan causar perjuicio o alteraciones en la flora, fauna 

y recursos hidrobiológicos.  

 REGLAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 

URBANO (DECRETO SUPREMO Nº027-2 003-VIVIENDA), esta norma establece que, 

corresponde a los municipios, en concordancia con la legislación y organismos de control 

competentes, velar por la Calidad del Ambiente Natural y transformado, tanto en los 

centros poblados como en el medio rural, con el fin de garantizar el bienestar de la 

población. En su cuarta disposición final, indica que “en todo lo concerniente a la 

conservación del ambiente y los recursos naturales, deberá sujetarse a lo dispuesto en la 

Ley General del Ambiente, así como en las demás normas sobre la materia”.  

 REGLAMENTO DE LOS ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD 

AMBIENTAL DEL AIRE (DECRETO SUPREMO Nº074-2 001-PCM, DECRETO 

SUPREMO Nº069-2 003-PCM, DECRETO SUPREMO Nº003-2 008-MINAM), estas 

normas establecen que, los estándares de calidad ambiental de aire para proteger la salud 

de las personas. Es una herramienta que permite evaluar la calidad del aire como cuerpo 
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receptor, de las emisiones generadas por las diferentes actividades productivas. Asimismo 

el Decreto Supremo Nº 003- 2 008- MINAM establece variaciones en los estándares 

ambientales referidos en las normas previas de manera progresiva para de esta manera 

contribuir con la conservación y mejora de la calidad del aire.  

 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

(LEY Nº27446, modificada por DECRETO LEGISLATIVO Nº1078), declara que, esta 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) establece el 

proceso que; comprende los requerimientos, etapas y alcances de las evaluaciones del 

impacto ambiental de proyectos de inversión y los mecanismos que aseguren la 

participación ciudadana en el proceso de evaluación.  

 LA LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES. LEY Nº27867, creado el 18 de 

noviembre de 2 002, que siguió a la Ley de Descentralización y estableció los mismos 

poderes ambientales exclusivos y compartidos para los Gobierno Regionales. Con relación 

a los gobiernos locales, el marco legal indicado ha establecido que éstos gozan de poderes 

ambientales exclusivos y compartidos entre municipalidades, tanto provinciales como 

distritales. Las Municipalidades a nivel provincial se encuentran encargadas de regular 

dentro del ámbito urbano de su jurisdicción la disposición final de residuos sólidos, la 

calidad de aire, los estándares de ruido y la zonificación, entre otras tareas. Las 

Municipalidades a nivel distrital se encuentran a cargo de la recolección y manejo de 

residuos sólidos, así como el control de estándares de calidad de aire y ruido, en 

coordinación con la correspondiente Municipalidad Provincial.  
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 LEY MARCO PARA EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA (DECRETO 

LEGISLATIVO Nº757), esta norma declara que, armoniza las inversiones privadas, el 

desarrollo socio-económico, la conservación del Ambiente y el uso sostenible de los 

recursos naturales. Dentro de este marco normativo, el MINAG la autoridad competente 

para aplicar la normativa relacionada con las actividades agroindustriales dentro del país. 

 LEY ORGÁNICA PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS NATURALES (LEY Nº26821), esta Ley norma que, el régimen de 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (aire, agua, suelo, flora y fauna), los 

cuales constituyen Patrimonio de la Nación. Tiene como objetivo principal promover y 

regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables y no 

renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento a la inversión, procurando 

el equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la conservación de los recursos 

naturales y del Ambiente y el desarrollo de la persona humana. Establece (ART 5º), que 

los ciudadanos tienen derecho a ser informados y a participar en la definición y adopción 

de políticas relacionadas con la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. 

Les reconoce también, su derecho a formular peticiones y promover iniciativas de carácter 

individual o colectivo ante las autoridades competentes.  

 LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL LEY N°28245 

(08. 06. 2 004), esta Ley garantiza la gestión ambiental coordinada, transectorial, 

descentralizada y participativa, define los lineamientos para la gestión y planificación 

ambiental en el Perú a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos ambientales de las 
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entidades públicas, así como fortalecer el carácter transversal de la función ambiental y al 

carácter compartido de las competencias ambientales (área de acción del Estado 

compartido por los niveles de gobierno nacional, regional y local). Por dicha razón tiene 

una entrada funcional y otra territorial, que le permite articular los distintos instrumentos 

de gestión ambiental.  

 SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL, (SEIA), 

(DECRETO SUPREMO N°019-2 009-MINAM), declara que, las normas del SEIA son de 

obligatorio cumplimiento para todas las autoridades del gobierno nacional, los gobiernos 

regionales y locales, los cuales están facultados de acuerdo a las normas, para establecer o 

proponer normas específicas a fin de regular las actividades a su cargo, sin desnaturalizar 

el carácter unitario del SEIA y en concordancia con las políticas y planes nacionales de 

desarrollo.  

 MINISTERIO DE AGRICULTURA, (MINAG), declara que, el ámbito del Ministerio de 

Agricultura comprende las tierras de uso agrícola, de pastoreo, forestal y eriazas de aptitud 

agraria; a su vez, los álveos, cauces de los ríos y sus márgenes; las aguas de los ríos, lagos 

y otras fuentes acuíferas de uso agrario; la infraestructura hidráulica para la producción 

agraria; los recursos forestales, flora y fauna; los cultivos, la crianza animal, silvicultura. 

Aprovechamiento de maderas y de productos silvestres; los servicios que le conciernen en 

materia de tecnología agraria; de protección y sanidad agraria; lo relacionado a la 

conservación y manejo de los recursos naturales, la agroindustria, agro exportación y la 

comercialización de productos e insumos. Tiene como lineamientos dictar las normas de 
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alcance nacional, realizar seguimiento y evaluación de la aplicación de las mismas, en las 

siguientes materias: protección, conservación, aprovechamiento y manejo de los recursos 

naturales (agua, suelos, flora y fauna silvestre, así como en el encabezamiento de recursos 

naturales).  

 POLÍTICAS, GUÍAS Y ESTÁNDARES DEL BANCO MUNDIAL, manifiesta que, las 

guías del Banco Mundial establecen protocolos para estudios de impacto ambiental y social 

y estudios de línea base, monitoreo de efluentes líquidos y calidad de aire, control de la 

erosión, desarrollo de consultas públicas, entre otros. Las guías y políticas ambiental y 

socialmente adecuadas incluyen: Manual de buenas prácticas, haciendo mejores negocios 

a través de una efectiva consulta pública; Políticas de acceso a la información; Nota de 

Orientación G: Evaluación y gestión de impactos acumulativos; Políticas operacionales 

(OP) y directivas operacionales (OD), que incluyen: Evaluación ambiental, Hábitats 

naturales, Comunidades nativas, Propiedad cultural. Implicancia de Organizaciones No 

Gubernamentales. Inversión en personas: Sostenimiento de comunidades a través de 

prácticas de negocio mejoradas.   

 Guías ambientales, salud y seguridad del Banco Mundial Manual IFC para la preparación 

de un Plan de Acción de Reasentamiento (RAP). Estas guías y políticas fueron diseñadas 

para identificar mecanismos que mejoren proyectos desde el punto de vista ambiental y 

social. Asimismo, proveen orientación para reducir costos potenciales asociados con la 

mitigación y provisión de compensación por los efectos sociales y ambientales. Los 

proyectos en los que participa el Banco Mundial son contrastados con estas guías y 
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políticas. Se espera el cumplimiento con la aplicación de las guías y políticas del Banco 

Mundial en adición a las leyes locales, nacionales e internacionales. Desde el 30 de abril 

del 2 007, están en uso las nuevas versiones de las guías de Salud, Seguridad y Ambiente 

del Banco Mundial (conocidas como las “EHS” por sus siglas en inglés). Estas guías 

substituyen a las publicados previamente en la parte III del Manual de Prevención y 

Disminución de la Contaminación (Pollution Prevention and Abatement Handbook). En la 

actualidad muchos de los estándares y guías del Banco Mundial son utilizados para 

complementar y comparar parámetros aun no definidos en la legislación vigente, tanto para 

el caso de calidad de agua y aire. Lineamientos y guías internacionales a pesar de no ser de 

aplicación obligatoria para la actividades productivas han sido considerados como 

referencia para ciertos aspectos de la investigación, especialmente en los casos en que no 

existe normativa nacional específica o ésta no es lo suficientemente clara. 

 Reglamento sobre Valores Límites Permisibles para Agentes Químicos en Ambiente de 

Trabajo. Decreto Supremo Nº 015-2005-SA. 

 Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 ACGIH - American Conference Governmental Industrial Hygienist. Límites Mínimos de 

Concentración (TLV) 

 OSHA - Límite de Exposición Permisible de (PEL) 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1.TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION.  

3.1.1.  TIPO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El tipo de investigación documental porque se realizará análisis de información escrita con el 

fin de tratar de conocer la verdad. 

3.2.NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN.  

El nivel de investigación es básico ya que se verificara de la existencia de los fenómenos 

estudiados dando así nuestra propia definición 
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3.3.DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.3.1. DISEÑO PRE-EXPERIMENTAL.  

Donde: 

O1x 

o O1: Observación Número uno 

o X: Evaluación de riesgos, peligros y daños ocupacionales 

 

3.3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.3.2.1. UNIVERSO MUESTRAL. 

Constituido por el área de la provincia de Arequipa  cuya extensión abarca 202.80 ha, 

capital de la provincia de Arequipa y las actividades económicas del hombre llevadas a 

cabo en la zona urbana. 

3.3.2.2. MUESTRA. 

La actividad económica que se desarrolla en la provincia de Arequipa y que representan 

riesgos para la salud humana y el medio ambiente urbano como: actividad industrial 

carpintera durante los años 2018-2019 

3.3.2.3. UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

Arequipa se ubica políticamente en la provincia de Arequipa, región o departamento de 

Arequipa y geográficamente se ubica en la parte suroeste del país, frente al Océano Pacifico 

con 528 km de litoral. Tiene una superficie de 63 345,39 km2  
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3.3.2.4. LIMITES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA 

La ciudad de Arequipa, tiene siguientes límites 

 Por el Norte: Provincia de Caylloma  

 Por el Sur: Provincia de Islay  

 Por el Este: Moquegua y Puno 

 Por el Oeste: Provincia de Camaná 

 

3.3.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.3.3.1. TÉCNICAS. 

Se usa la técnica de observación y entrevistas (Ver Anexo I) 

3.3.3.2. INSTRUMENTOS. 

Se utilizara árbol de problemas causa-efecto-solución 

3.3.4. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS.  

3.3.4.1. UTILIZACIÓN DE PROCESADORES COMPUTARIZADOS. 

Se utilizara la PC para realizar estadísticas en el programa Excel 

3.3.4.2. PRUEBAS ESTADÍSTICAS. 

Se utilizara, media poblacional, varianza, desviación estándar,etc. 
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3.4.MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.4.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN (Y PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL). 

El método de la investigación es científico ya que este sigue una secuencia de procesos para 

culminar con la comprobación del experimento  

El procedimiento que se va a seguir para la realización de esta investigación será la siguiente: 

1. RECOPILACIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. 

2. INSPECCIÓN DE LAS ÁREAS OPERATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO. 

3. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN VIGENTE. 

ESTUDIO 
FUENTE DE 

DATOS 
PROCESAMIENTO RESULTADOS 

DIAGNOSTICO DE 

SITUACIÓN ACTUAL 

 Entrevistas 

 Encuestas a 

trabajadores 

 Observación 

 Matriz EIA 

 Documentos de 

Incidentes 

Ambientales 

 Documentos de 

histórico de 

Incidentes 

 Monitoreo de 

ruido, polvo, etc. 

 Fotografías 

Vaciado de datos a PC 

y análisis de la 

información 

recolectada 

Conocimiento de la 

situación actual de 

las carpinteras en la 

ciudad de Arequipa 
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EVALUACION 

 Informe del 

diagnostico  

 Aspectos e 

Impactos 

Ambientales. 

 Revisión 

bibliográfica 

 Cuadros, tablas y 

gráficos  

 Determinación 

de las diferentes 

variables 

Análisis de la 

Información 

-Ausencia de 

programas de 

prevención 

Ambiental 

-Deficiencias en 

controles por parte 

de las carpinteras 

PROPUESTA DE 

MEJORA 

 Informe del 

diagnostico  

 Aspectos e 

Impactos 

Ambientales. 

 Revisión 

bibliográfica 

 Cuadros, tablas y 

gráficos  

 Determinación 

de las diferentes 

variables 

 Artículos de 

páginas web 

Análisis de la 

información 

Elaboración de la 

propuesta de un plan 

medioambiental para 

mitigar impactos 

ambientales en las 

operaciones 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 
Análisis de la 

Información 

Establecimiento de 

conclusiones y 

recomendaciones 

 

3.5.IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

La identificación de las actividades económicas por el hombre o antropogénicas a ser evaluadas 

son las acciones que representan mayor  impacto para el ambiente: 
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 Acciones que modifican el suelo. 

 Acciones que modifican las fuentes de agua. 

 Acciones que implican emisión de contaminantes. 

 Acciones que implican sobreexplotación de recursos. 

 Acciones que actúan sobre el medio biótico. 

 Acciones que implican deterioro del paisaje. 

 Acciones que repercuten sobre las infraestructuras. 

 Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural. 

 Acciones derivadas del incumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

Asimismo se identificaron aspectos referidos a la población, economía local, educación, salud, 

vivienda, equipamientos, servicios básicos, las zonas del territorio en función de elementos físicos, 

sociales y económicos comunes, los pisos ecológicos, las actividades urbanas relacionadas, los 

estratos socios económicos, el patrón de asentamiento y  densificación, los elementos físicos del 

territorio que destacan por su valor ambiental en la muestra y las zonas de riesgo ambiental, además 

estas actividad debe ser: 

 Representativo del entorno afectado y por tanto del impacto total producido por la 

ejecución de la actividad sobre el medio ambiente. 

 Referencial, es decir, portador de información significativa sobre la magnitud e 

importancia del impacto. 
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 De fácil identificación tanto en su concepto como en su apreciación sobre información 

estadística, cartográfica o trabajo de campo. 

 De fácil cuantificación, dentro de lo posible, ya que muchos de ellos serán intangibles y 

habrá que recurrir a modelos de medición específicas o indirectos. 

 PICHS (2004), indica otros criterios de identificación de los impactos ambientales de las 

actividades antropogénicas a partir de los grupos y categorías fundamentales que se 

muestran en lo siguiente: 

 

1. Consumo de materias primas y recursos naturales: 

a. Consumo de materias primas no peligrosas. 

b. Consumo de sustancias o productos peligrosos. 

c. Consumo de agua. 

d. Consumo de energía eléctrica, combustibles, etc. 

 

2. Generación y descargas al suelo de residuos: 

a. Generación de residuos sólidos urbanos. 

b. Generación de residuos industriales inertes. 

c. Generación de residuos peligrosos. 

 

3. Generación de emisiones a la atmósfera: 

a. Emisiones gaseosas. 
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b. Olores. 

c. Sólidos en suspensión (partículas, cenizas, etc.). 

 

4. Generación de ruido, vibración, energía térmica, radiaciones, situaciones 

potenciales y de emergencia: 

a. Fugas y derrames. 

b. Incendio y/o explosión. 

c. Vertidos y/o emisiones accidentales no controladas. 

 

3.5.1. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE 

LOS PROCESOS QUE GENERAN RESIDUOS EN EL SECTOR DE MUEBLES 

DE MADERA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA.  

Basados en la definición de los procesos, insumos/equipos, etapas y aspectos ambientales 

mencionados del anterior objetivo, se hace la identificación, evaluación y calificación de 

los impactos ambientales mediante una matriz aplicando la metodología de Leopold. La 

evaluación se efectúa para los procesos donde se establecieron los aspectos ambientales.  

A continuación, se presentan los resultados de la aplicación de la metodología de Leopold 

en la Tabla 2, junto con la jerarquización de los impactos evaluados: 
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Tabla 2: Matriz de Identificación y valoración de impactos ambientales 

Fuente: Elaboración Propia 

1
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CAPITULO IV 

4. ANALISIS Y RESULTADOS 

4.1.ANALISIS DE DATOS. 

Se utiliza como instrumento el árbol de causa, efecto que es una técnica que se emplea para 

identificar una situación negativa (problema central), la cual se intenta solucionar analizando 

relaciones de tipo causa-efecto. Para ello, se debe formular el problema central de modo tal que 

permita diferentes alternativas de solución, en lugar de una solución única. 

Luego de haber sido definido el problema central, se exponen tanto las causas que lo generan como 

los efectos negativos producidos, y se interrelacionan los tres componentes de una manera gráfica. 

La técnica adecuada para relacionar las causas y los efectos, una vez definido el problema central, 

es la lluvia de ideas. Esta técnica consiste en hacer un listado de todas las posibles causas y efectos 
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del problema que surjan, luego de haber realizado un diagnóstico sobre la situación que se quiere 

resolver. 

Figura 8: 

Árbol de causa y efecto en el Sector Carpintería – Fuente. Elaboración Propia 
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Como podemos observar en el árbol de causa y efecto, los impactos ambientales generados en el 

sector carpintero han provocado enfermedades respiratorias en la población, esto debido a la emisión 

de partículas y compuestos orgánicos volátiles que afectan directamente a los pulmones, también se 

ve como existe una mala segregación de los residuos tanto peligrosos como no peligrosos, generando 

afectación a la calidad del suelo. 

4.2.EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LOS IMPACTOSS AMBIENTALES 

GENERADOS EN EL SECTOR DE CARPINTERIA. 

Fotografía 1: Productos químicos volátiles sin correcto almacenamiento 

Fuente: Elaboración Propia – Carpintera SERGETEC 
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Fotografía 2: Partículas generadas por maquinaria carpintera 

Fuente: Elaboración Propia – Carpintera SERGETEC 

 

 

Fotografía 3: Incorrecta segregación de residuos tanto peligrosos como no peligrosos 

Fuente: Elaboración Propia – Carpintera SERGETEC 
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Fotografía 4: Generación de residuos aprovechables 

Fuente: Elaboración Propia – Carpintera SERGETEC 

 

Fotografía 5: Productos químicos generadores de COV 

Fuente: Elaboración Propia – Carpintera SERGETEC 
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Fotografía 6: Entrevistas a trabajadores 

Fuente: Elaboración Propia – Carpintera SERGETEC 

 

Fotografía 7: Entrevistas a trabajadores 

Fuente: Elaboración Propia – Carpintera SERGETEC 
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4.3.DIAGNOSTICO 

Una vez aplicada la metodología de Leopold que consiste en evaluar los impactos ambientales 

relacionando las actividades que para este caso se consideran las etapas de proceso que están 

involucradas en la fabricación de los muebles junto con las características del ambiente (medio) que 

son susceptibles a ser afectados. Las intersecciones entre ambas sirven para determinar la clase del 

impacto si es positivo (+) o negativo (-) y la magnitud e intensidad del impacto de 1 a 10. 

De acuerdo a lo anterior se obtiene como se muestra en la Tabla 3 que el medio más afectado es el 

atmosférico esto se debe principalmente a que el aspecto ambiental de generación de material 

particulado es común para las etapas de ajuste de las láminas de madera, corte y maquinado de piezas, 

pulido y acabado. Otro aspecto ambiental que determina la importancia del medio atmosférico se 

atribuye a la generación de compuestos orgánicos volátiles para las etapas de lacado – pintura y 

secado. 

Tabla 3.  

Jerarquización de Impactos por medio - Fuente Elaboración Propia 
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En la Tabla 4 se muestra que el proceso que tiene mayor afectación corresponde al de ensamble y 

acabado, lo cual tiene relación con los resultados evidenciados en la Tabla 5 en donde se presenta que 

la etapa de mayor afectación es la de lacado y pintura con una valoración de (-115/115), siendo esta 

etapa como parte del proceso de ensamble y acabado. 

Tabla 4.  

Jerarquización de Impactos por procesos - Fuente Elaboración Propia 

 

 

Tabla 5. Jerarquización de Impactos por etapas 

Fuente Elaboración Propia 
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La etapa de lacado y pintura resulta de mayor incidencia debido a la afectación por la generación 

de compuestos orgánicos volátiles por el uso de barnices - pinturas y por los residuos peligrosos 

procedentes de envases vacíos de pinturas, de lacas y barnices que contienen trazas de productos con 

características de peligrosidad tóxicas. 

Así mismo durante la evaluación se identifica como se muestra en la Tabla 4 que para el proceso 

de preparación y mecanizado se clasifican tres impactos de forma positiva, los cuales corresponden a 

la generación de residuos aprovechables resultantes de las etapas de corte, ajuste y maquinado de 

piezas, estos residuos pueden ser incorporados nuevamente a la cadena del proceso para hacer tableros 

aglomerados, triplex o como material para pesebreras. 

 

4.4.ANÁLISIS DE COSTO/BENEFICIO PARA LAS ALTERNATIVAS EXISTENTES QUE 

MINIMICEN LOS IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LOS RESIDUOS 

DEL SECTOR DE MUEBLES DE MADERA EN  LA  CIUDAD DE AREQUIPA. 

A partir de los resultados obtenidos en la matriz de identificación y valoración de impactos 

ambientales en donde el medio abiótico atmosférico y suelo son los que tienen mayor afectación 

debido a la generación de compuestos orgánicos volátiles y residuos peligrosos, se definen las 

alternativas de producción más limpia las cuales se describen a continuación: 
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4.4.1. ADQUISICIÓN DE TINTES Y BARNICES A BASE DE AGUA Y ECOLÓGICOS 

PARA EL ACABADO DEL PRODUCTO FINAL.  

Para el ensamble y acabado de la fabricación de muebles es importante tener en cuenta los 

diferentes tipos de pinturas que se consiguen en el mercado, como lo son barnices y pinturas, 

estas tienen un elevado contenido en compuestos orgánicos volátiles (COV) ocasionando un 

impacto ambiental negativo, ya que sus componentes y características de peligrosidad 

aumentan este riesgo. Como alternativa de solución se propone reducir el consumo de tintes 

y barnices que se clasifican como sustancias peligrosas, sustituyéndolas por otras de menor 

peligrosidad o en su defecto, llevar a cabo el suministro de forma que se minimice la 

generación de residuos, de las emisiones y buscar alternativas de reutilización, reciclaje entre 

otros de los envases que las contienen. (Ver Anexo II) 

La alternativa en barnices con bajo contenido en COV, requiere el cambio de aquellos 

usados convencionalmente, por otros productos en base acuosa, con un menor contenido en 

COV. Dentro de las ventajas de usar este tipo de productos es en la limpieza de las 

herramientas de uso en los acabados de barnizado ya que es más fácil puesto que se requiere 

únicamente de agua y no de los tradicionales disolventes orgánicos. Aportando en reducir la 

cantidad de residuos peligrosos generados. Otra consideración a tener en cuenta es que cuando 

se almacena este tipo de compuestos tienen un alto riesgo de incendio.  
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Dentro de las cualidades que se tiene este tipo de pinturas es el acabado duradero, son 

penetrantes a la madera, dejándose trabajar cómodamente, levantan un poco el repelo de la 

madera pero se puede obviar con un lijado fino previo.  

Esta alternativa conlleva un incremento en los costos de producción, y dependiendo de la 

calidad de estas puede ocasionar un decremento en el acabado final del producto, debería 

procurarse que esta clase de pintura adquirirla en lo posible con un alto estándar. Otro factor 

a tener en cuenta es el tiempo de secado ya que este es demorado comparado con el de base 

de aceite. Una ventaja de esta opción permite que el olor emitido al momento de aplicación 

no sea fuerte y con esto generar posibles mareos con respecto al tradicional.  

Otro recurso en alternativas para este tipo de pinturas es establecer criterios de aquellas que 

tengan ecoetiquetas, (etiquetas ecológicas y/o declaraciones ambientales) ya que estas son 

instrumentos de gestión ambiental que brindan información acerca de un producto o servicio 

en cuanto a su carácter ambiental general a un aspecto ambiental específico. Estas se 

encuentran de la forma de un enunciado, símbolo o gráfico en un producto o en la etiqueta de 

un envase, en la documentación que acompaña el producto, en los boletines técnicos y en los 

medios de publicidad o divulgación, entre otras. Dentro de esta herramienta se cuenta con 

normatividad relacionada que puede ayudar a entender este tipo de etiquetas y su clasificación 

como lo son las normas ISO 14020, ISO 14021, ISO 14024 y la ISO 14025.  

Dentro de los beneficios de estas ecoetiquetas en las pinturas, se encuentra que estas contienen 

menor componente en pigmentos blancos, son productos con menor contenido en COVs, 
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menor contenido en hidrocarburos aromáticos volátiles, sin metales pesados ni sus 

compuestos en las formulaciones como cadmio, plomo, cromo VI, mercurio, arsénico, bario, 

selenio y antimonio. Los productos que tienen esta ecoetiqueta están clasificados como no 

tóxicos, no causan peligrosos al medio ambiente, no ocasionar enfermedades carcinogénicas, 

entre otras. Algunos de estos productos incluyen en la actualidad la información de la cantidad 

de gases de efecto invernadero que se emiten en la fabricación de un determinado producto, 

lo que se conoce como huella de carbono. ( 
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Figura 9: 

Comparativa de pinturas - Fuente: Elaboración Propia 

 

TIPO DE PINTURA

TIEMPO 

MEDIO DE 

SECADO

TIPO DE 

SUPERFICIE

RENDIMIENTO 

MEDIO l/m2

EMISION DE 

OLORES

NIVEL MEDIO 

DE COV

DILUYENTE Y 

TIPO DE 

LIMPIEZA

PROPIEDADES 

PRINCIPALES

LUGAR DE 

APLICACIÓN 

RECOMENDADO 

HERRAMIENTAS 

PARA PINTAR
MATERIA PRIMA

DECLARACION 

DE 

COMPONENTES

AL AGUA

30min a l  

tacto 4h para  

una segunda 

mano

Todo tipo de 

superficies  

con 

imprimación

10m2
Muy bajo y no 

nocivo

Inferior a  

20 g/l
Agua

Secado 

rápido, buena 

relación 

ca l idad/precio

Todas  las  

estancias

Brocha, rodi l lo, 

pis tola  con 

compresor

AL DISOLVENTE 6h/12h
Madera, 

metal
12m2 Muy fuerte

De 300 g/l  a  

750g/l

Disolventes , 

aguarrás

Buen 

resultado 

sobre pintura  

vieja

Cocinas  y 

baños

Brocha, rodi l lo, 

pis tola  con 

compresor

ALQUIDICA 6h/12h
Todo tipo de 

superficies   
10m2 Fuerte

De 20 a  

300 g/l

Agua s i  es  

emuls ión 

a lquídica. 

Disolvente 

s intético s i  

es  uretano

Buen 

resultado 

sobre pintura  

vieja

Cocinas  y 

baños

Brocha, rodi l lo, 

pis tola  con 

compresor

ECOAMBIENTALES 30min/4h

Todo tipo de 

superficies  

con 

imprimación

10m2
Sin emis ión 

de olores
0 Agua

No emite 

olores  ni  COV 

en el  a i re

Todas  las  

estancias

Brocha, rodi l lo, 

pis tola  con 

compresor

50-100% 

ingredientes  

crudos  natura les  

que son 

biodegradables

Declaración 

integra  de 

componentes

Ingredientes  

derivados  del  

petróleo 

a l tamente 

procesados

Falta  de 

transparencia , 

no informan 

sobre sus  

componentes  

totales , esto 

por que la  

normativa  los  

favorece
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4.4.2. CUARTO CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES PARA PINTADO DE 

MUEBLES DE MADERA. 

Esta alternativa como opción dentro del proceso de ensamble y acabado es la de mejores 

características, ya que cada vez más los procesos de pintura tendrían como disminuir al 

máximo la cantidad y peligrosidad de los subproductos, residuos y emisiones contaminantes. 

Las ventajas de tener este tipo de herramientas es conseguir para los operarios un ambiente 

limpio e inspeccionado, en la prevención de riesgos laborales, pues permite a estos trabajar en 

condiciones sanas y controladas, además de los excelentes acabados y su aporte al medio 

ambiente ya que retienen la mayoría de las partículas de pintura y compuestos orgánicos 

volátiles.  

Para adoptar esta medida como alternativa de producción más limpia en el proceso de 

ensamble y acabado, se requiere que antes de adquirir este tipo de maquinaria, se tenga en cuenta 

el volumen de trabajo demandado ya que existen en el mercado sistemas desde S/ 3800 hasta S/ 

2.5 millones, al momento de la consulta de este proyecto, entre los factores que se deben tener 

en cuenta es el tamaño, el desarrollo tecnológico y características de la cabina. Con la instalación 

se consigue un acabado de pintura de máxima calidad trabajando en un ambiente debidamente 

controlado, además se evita la exposición de los operadores para proteger su salud. 

El mercado ofrece múltiples opciones, desde instalaciones simples que sacan la 

contaminación de la zona de pintura al exterior, hasta las modernas que controlan la dirección 

y presión de las corrientes de aire, en forma homogénea y constante, a lo largo de la zona de 
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aplicación, con múltiples niveles de filtros, panel de control electrónico, iluminación y 

temperatura controlada. Se pueden fabricar estructuras de acuerdo a la necesidad para pintar 

pequeñas cantidades de piezas, o grandes y sofisticadas instalaciones que funcionan como 

plantas de pintura en áreas de cientos de metros. Una cabina de presión controlada estándar 

de 3,5 metros de longitud, 2,2 metros de ancho y 2,5 metros de alto, con accesorios y 

aditamentos básicos cuesta entre S/ 18000 y S/ 20000 que también puede estar dependiendo 

de las marcas, referencias, capacidades, servicios postventa entre otros para el precio final. 

(EQUINTEC INGENIERIA PERSONALIZADA, 2016)  

Para este tipo de cabinas es importante tener la implementación de sistemas de extracción 

y circulación de aire adecuados, ya que aumenta el riesgo de afectación con los productos 

químicos utilizados en las operaciones de pintura, que son generalmente inflamables o 

combustibles, frecuentemente tóxicos y altamente reactivos o inestables.  

Monitorear la viscosidad del producto, durante las aplicaciones largas en la barnizadora de 

cortina. La viscosidad es un parámetro de los fluidos que tiene importancia en sus diversas 

aplicaciones industriales, particularmente en el desempeño de los lubricantes usados en 

máquinas y mecanismos. La viscosidad de las sustancias puras varía de forma importante con 

la temperatura y en menor grado con la presión. Esta varía inversamente proporcional con la 

temperatura, disminuyendo a medida que aumenta la temperatura. (Mardones & Juanto, 2014)  
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En la aplicación de pinturas hay que vigilar contantemente la viscosidad y en especial para 

equipos que son usados para esta actividad, como lo es la barnizadora de cortina. En 

aplicaciones largas se deberá inspeccionar continuamente la viscosidad del producto, dado 

que con la cortina se produce una gran evaporación de disolventes, generando emisiones que 

afecten la salud del operario y al medio ambiente. Un factor para tener en cuenta es el efecto 

cascara de naranja, que es producido si no se cuenta con el estándar adecuado de la viscosidad 

de la pintura ocasionando acabados en su superficie inadecuados.  

En las herramientas de trabajo tales como las pistolas de pintura, son donde realmente se 

debe garantizar el grado de viscosidad de este material aplicable ya que se requiere un valor 

específico para operar correctamente. Si la pintura es muy espesa, tardará más tiempo en fluir 

por la boquilla, si es poco espesa, fluye demasiado rápido y con seguridad no proporcionará 

una cobertura adecuada.  

Para medir la viscosidad se sigue el paso a paso de un ensayo que depende del rango de 

viscosidad del producto y de la precisión necesaria. Para productos de baja y media viscosidad 

se utiliza la copa Ford cuatro, el cual consiste en un sistema experimental de descarga a través 

de un orificio cuya unidad de medida es el tiempo medido en segundos. Es importante 

consultar las hojas técnicas de los productos o la previa consulta al proveedor para obtener los 

datos de aplicación, así como el tamaño de las boquillas y la presión requerida y el tipo de 

pintura que se desea aplicar.  
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Figura 10: 

Ventajas y Desventajas de cabinas extractoras de gases - Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 11: 

Esquema de una cabina extractora de gases - Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.3. SUSTITUCIÓN DE LAS PISTOLAS AEROGRÁFICAS POR PISTOLAS CON EL 

SISTEMA HVLP . 

El sistema HVPL, se caracteriza por poseer una alta tasa de transferencia de producto al 

elemento a pintar y no requerir más de 10 lb/in2 (10 PSI) (0,7 Kg/cm2) de presión en el difusor 

de aire, cuando los equipos convencionales generan defectos en el acabado al ser usado a 

menos de 25 lb/in2 de presión. Como resultado se genera un mejor acabado debido a la alta 

eficiencia en la cantidad de producto aplicado en capaz más delgadas, reduciendo la aparición 

de defectos a causa de la baja presión de aire como burbujas y chorreos o por alta presión 

como la piel de naranja o el fogueo. Adicionalmente, la cantidad de producto en la superficie 

a pintar es menor, requiriendo menor tiempo de secado, y reduciendo los defectos por acción 

de niebla que contamina el polvo nuevo con polvo viejo.  

En lo referente a la minimización y optimización de materias primas, la implementación de la 

pistolas con el sistema HVLP genera el ahorro en pinturas y barnices, al presentar una 

transferencia a la superficie a cubrir, entre el 65% al 72%, frente a un 40% de equipos 

convencionales. Por requerir menos de 0,7 bar de presión frente a los 2,5 a 3,0 bar de equipos 

convencionales, se reduce el consumo de energía y la cantidad de mantenimientos de las 

cabinas. También se destaca el favorecimiento al ambiente debido a la reducción en las 

emisiones de COV, la reducción en la generación de envases, residuos de barnices, pinturas y 

filtros de aire de las cabinas que son considerados como residuos peligrosos.  
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Como conclusión de la propuesta de implementación de las pistolas con el sistema HVLP 

es que frente al uso de equipos convencionales de similares características, es una alternativa 

altamente viable, por la reducción en costos de insumos, mantenimiento locativo y energía, la 

reducción en las externalidades negativas de la actividad como la emisión de COV a la 

atmosfera y la generación de RESPEL, el mejoramiento del proceso de fabricación al reducir 

tiempos en la producción y sobre todo por mejorar las condiciones de trabajo para el cuidado 

de la salud de los operarios.  

Figura 12: 

Ventajas y desventajas de pistola HLVP - Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.4. CAMBIO DE MATERIALES DE PVAC, DE BASE AGUA.  

Este tipo de cola es implementado generalmente para espacios interiores con humedad 

relativamente baja, no presentan un buen comportamiento en entornos con variaciones de 

temperatura fuerte, es susceptibles al deterioro y su tiempo de adhesión es relativamente corto; 

presentando un comportamiento bueno en la unión de elementos porosos, pero no funciona 

bien con materiales de textura disímil. Es por esto que su versatilidad y eficiencia en la 

industria del mueble se ve limitada, en especial por la incorporación de nuevos materiales para 

la producción de muebles.  

Entre los resultados en la implementación de este tipo de colas con base en agua, este efecto 

de la humedad en superficies higroscópica y anisotrópicas, que reaccionan a la incorporación 

de agua, causando deformidades si no se aplican de forma uniforme, sobre todo en estructuras 

curvas. También implica un mayor tiempo de secado en comparación con colas con bases más 

volátiles como disolventes. Para la obtención de mejores resultados en el acabado, se 

recomienda la aplicación con aire, pero si está demasiado caliente, llega a requerir un mayor 

tiempo de espera en el secado o un secado superficial.  

Adicionalmente, cuando se implementa equipos para la aplicación de este tipo de producto, 

se requiere una limpieza rigurosa de los mismos y que el material del que estén fabricados sea 

resistentes al efecto oxidante del agua.  
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En comparación con colas como el tipo epoxy, las basadas en poliuretano, formaldehído o 

Cianoacrilato, los costos por unidad de medida y la funcionalidad en el tiempo de adhesión de 

las colas con base en PVA o vinílicas, presenta desventajas que se ven reflejadas en la 

durabilidad y la calidad del mueble, especialmente en su acabado final y en los tiempos de 

espera para su adhesión.  

El alto costo del sustituto no se equilibra con la reducción del costo de gestión como residuos 

peligrosos, con las desventajas en procesos adicionales en su aplicación ni con las deficiencias 

generadas en el producto terminado. 

Ambientalmente es notoria la conveniencia del uso de las colas PVA frente a sustitutos como 

las colas de formaldehido, al no emanar a la atmosfera compuestos orgánicos volátiles (COV), 

ni ser generadores de lodos tóxicos, como en la implementación de colas basadas en 

formaldehido. En conclusión, las serias deficiencias de la cola con base en PVA referentes a 

la corta duración de su capacidad de adhesión, su funcionamiento limitado al adherir 

superficies lisas o con texturas diferentes, regular comportamiento en ambientes húmedos y 

con altas temperaturas, la afectación a los acabados y su valor comercial, no se ve compensado 

por su bajo nivel de afectación a la atmosfera ni su inocuidad ambiental como residuo.  

Utilizar el disolvente de los residuos de pinturas para lavar las pistolas una vez haya sido 

utilizado para evitar su endurecimiento.  
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La implementación de disolventes como sustancia de remoción de residuos de tintas y barnices 

en equipos como las pistolas o en la limpieza de elementos laminados al final del proceso de 

fabricación, representan una forma de reutilizar una sustancia de carácter peligroso, reduciendo 

cantidades de RESPEL, pero incrementa la complejidad en la reducción de la peligrosidad, sin 

mencionar que sigue siendo un generador de vapores de COV. Adicionalmente se debe 

considerar que en dicho proceso de reutilización, también se contaminan elementos de limpieza 

como telas, cepillos o muselinas e implica cambiar los disolventes cuando están completamente 

saturados y sucios, aunque existen equipos para la recuperación de disolventes que se emplean 

en la limpieza, separándolo de los residuos como restos de pintura, solo siendo convenientes, 

cuando se somete a este proceso más de 500 l/año, aunque representan un ahorro del 60% por 

compras evitadas de este producto, y una forma de reducir la cantidad de envases contaminados. 

De todas formas, no se puede negar que la reutilización de esta sustancia en la limpieza de 

equipos con este tipo de sustancia representa una buena práctica de operación eficiente, con 

mejores resultados que otros métodos.  

Con el fin de generar un mayor aprovechamiento del producto, se debe preferir el empleo 

de disolventes con baja velocidad de evaporación, elevado punto de inflamación, alta 

capacidad de limpieza, de menor peligrosidad y baja formación potencial de ozono, siempre 

que sea técnica y económicamente viable.  

Otro aspecto a considerar para la reducción en la generación de este RESPEL es priorizar 

la selección de cabinas secas, evitando vertimientos altamente contaminantes  
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En conclusión, la reutilización de disolventes en la limpieza de equipos como las pistolas, 

representa una alternativa viable, que debe ser sometida a procesos de mejoramiento en la 

generación de RESPEL, y de ser económicamente viable, incorporar métodos de recuperación 

y separación de los disolventes con residuos como pintura.  

4.4.5. MEJOR APLICACIÓN DE PINTURAS (DISTANCIA Y VELOCIDAD):  

Esta alternativa hace parte de una buena práctica y se puede desarrollar creando un 

procedimiento en donde se definan los pasos a seguir para realizar una correcta aplicación de 

la pintura en los muebles de madera.  

Se considera que para asegurar una buena aplicación de los productos pinturas, barnices, entre 

otros, debe existir una distancia de 20 – 25 cm de la superficie, ya que la mala ubicación de la 

pistola al estar muy retirada del mueble genera la apariencia de la cáscara de naranja lo que 

ocasiona mayor consumo de producto y si está muy cerca se presenta chorreo generando residuos 

peligrosos como consecuencia del derrame presentado. La velocidad también es clave no puede 

ser muy lenta porque genera chorreo, se debe mantener una velocidad constante, ni muy rápida 

ni muy lenta, utilizando una pistola en buen estado.  

Una vez definidas estas prácticas en un procedimiento es necesario divulgar y capacitar al 

personal involucrado, es por esta razón que esta alternativa se considera viable, calificando 

las tres implicaciones con un puntaje de 10, debido a que con la implementación de estas 

buenas prácticas se logra evitar problemas que no sólo mejoran el tema ambiental sino la 

calidad del producto final, en este caso la entrega del mueble de madera.  
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Devolución de envases de pintura, disolventes y barnices al proveedor: Para esta alternativa 

se plantea utilizar un solo proveedor con el fin de evitar problemas de incompatibilidad que 

puedan generar mayor consumo de productos y por ende incidir en la emisión de compuestos 

orgánicos volátiles y residuos peligrosos. Con la selección de un solo proveedor se establece 

un programa de devolución de envases pos consumo esto preferiblemente para los productos 

que vienen en presentación de canecas de 55 galones, que es un envase que tiene un aro 

metálico para el cierre facilitando su reutilización.  

Se cataloga como alternativa viable, aunque para la parte técnica es importante determinar 

el sistema de recolección, frecuencia y calidad de los envases susceptibles de ser reutilizados.  

Cambio de lacas catalizadas por pinturas y lacas con poliuretano: Esta sustitución de materia 

prima tiene beneficios desde varios ámbitos incluyendo lo que está relacionado con la salud 

ocupacional, ya que el poliuretano es un tipo de pintura que no contiene formol lo que contribuye 

a mejorar la salud de los trabajadores y ampliar el mercado de exportaciones de muebles de 

madera a otros países que son rigurosos con las normas medio ambientales y de salud 

ocupacional.  

4.5.ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL. 

El plan de gestión ambiental en las carpinteras, contienen proyectos y objetivos a los que se 

pretende dar cumplimiento en el menor tiempo posible, para ello se redactara una política en materia 

de calidad medio ambiental, en donde se establece objetivos y metas a cumplir. 
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Para el seguimiento del cumplimiento de objetivos y metas propuestos se determinara una serie de 

indicadores que permitan evaluar cumplimiento de metas y objetivos 

4.6.POLITICA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL. 

La política medioambiental debe ser definida por los dueños de las carpinteras y personal 

involucrado en el sector. 

Definiéndose así el compromiso, las metas y objetivos a alcanzar, mediante esta política se trazara 

una serie de indicadores los cuales ayudaran a dar cumplimientos a los objetivos. 

La tesista propone los siguientes objetivos Medioambientales:  

 Mejorar el cumplimiento de la normativa en relación con el medio ambiente. 

 Identificar, prevenir y controlar los impactos ambientales que generan las actividades, 

servicios y productos que lleva a cabo la organización. 

 Fijar políticas ambientales, que faciliten el alcance de los objetivos ambientales. 

 Mejorar las relaciones con las partes interesadas. 

4.7.ELABORACION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD. 

 El objetivo general de este protocolo es orientar las medidas generales de bioseguridad en 

el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, en los diferentes procesos 

de producción  del  SECTOR DE LA MADERA Y MUEBLES con el fin principal de 
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disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante el desarrollo de 

todas sus actividades. 

4.7.1. MEDIDAS GENERALES. 

Las primeras medidas que se deben tener en cuenta en cada una de las empresas del 

Sector de Madera, Aserio, Fabricación  son: 

 Lavado de manos 

 Distanciamiento social 

 Uso de tapabocas. 

Adicional se fortalecerá 

 Los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso 

habitual, superficies, equipos de uso frecuente 

 El manejo de residuos tales como aserrín, viruta, desperdicios de madera 

y tríplex, al igual de telas, espumas y pinturas. 

 Adecuado uso de Elementos de Protección Personal-EPP 

 Optimizar la ventilación del lugar y el cumplimiento de condiciones 

higiénicos sanitarias. 

4.7.2. LAVADO  DE MANOS. 

 Se debe contar con insumos necesarios para realizar la higiene de manos con agua limpia, 

jabón y toallas desechables en cada uno de los baños instalaciones. 
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 El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están visiblemente 

sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, 

antes y después de usar tapabocas. 

 Se debe instalar dispensadores de alcohol en gel en lugares de acceso fácil y frecuente por 

parte de las personas usuarias y trabajadoras de cada sector. Este se debe utilizar siempre y 

cuando las manos están visiblemente limpias. 

  Se debe cumplir con el distanciamiento social en el momento de lavado de manos, con una 

distancia mínima de 2 metros al interior del baño. 

 Con el personal de seguridad y salud en el trabajo se establecerá mecanismos de seguimiento 

y monitoreo y autocontrol de esta actividad en todos los sitios de trabajo. 

 Se deben intensificar las acciones de concientización con los trabajadores, informando, y 

comunicando constantemente sobre las medidas preventivas en el desarrollo de todas las 

actividades que eviten el contagio. 

4.7.3. DISTANCIAMIENTO  FÍSICO. 

El distanciamiento físico, significa mantener un espacio entre usted y las demás personas fuera 

de su casa. Para practicar el distanciamiento físico se requiere: 

 Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas y entre 

los puestos de trabajo evitando contacto directo, también se debe cumplir con este 

distanciamiento en los sitios donde consumen los alimentos cafetería y áreas de descanso. 
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 Las empresas podrán mantener el aforo de personal necesario sin incumplir el distanciamiento 

social. No se deben permitir reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la distancia 

mínima de 2 metros entre cada persona. 

 Aproveche las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y evite el intercambio 

físico de documentos de trabajo. 

4.7.4. ELEMENTOS  DE PROTECCIÓN  PERSONAL- EPP. 

 Entregar los EPP y garantizar su disponibilidad y recambio. 

 Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en un 

área limpia y seca. 

 Instalar recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección personal 

utilizados. 

 Destinar espacio donde los trabajadores puedan cambiarse de manera individual y donde 

puedan dejar sus implementos de protección personal debidamente limpios. 

4.7.5. MANEJO DE LOS TAPABOCAS. 

 Uso del tapabocas en el transporte público es indispensable y se debe tener un uso correcto. 

 Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas 

 .Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas, si es de tiras de deben atar por 

encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por debajo de las 

orejas y se ata por encima del cuello. 

 La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 

 La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. 
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 No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de 

su manipulación. 

 El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté roto, 

sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno 

nuevo. 

 Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte externa 

de la mascarilla. 

 Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela en una bolsa 

de papel o basura. 

 No reutilice el tapabocas. 

 Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, 

repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse. 

 Hacer charlas de concientización al inicio de la jornada laboral para que el personal recuerde 

el correcto uso del tapabocas. 

4.7.6. MANIPULACIÓN  DE INSUMOS  Y PRODUCTOS 

 Establecer un protocolo de limpieza y desinfección de los productos a la hora de recibirlos de 

los proveedores y entregarlos a los clientes. 

 Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento. 

 Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas. 

 Para productos terminados, se recomienda utilizar sellos resistentes a la manipulación o doble 

bolsa para garantizar que no haya contaminación de estos. 
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 No Re envasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal de servicios 

generales o trabajadores. 

 Descripción del sitio de almacenamiento de insumos. 

 Fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados. 

 Rotulado de las diluciones preparadas. 

 Manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, desinfectantes. 

4.7.7. MANEJO  DE RESIDUOS. 

 Identificar los residuos generados en el área de trabajo 

 Informar a la población medidas para la correcta separación de residuos. 

 Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos de acuerdo con el tipo 

de residuos 

 Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos. 

 Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 

 Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con las 

frecuencias de recolección. 

 Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad. 

En caso de otros protocolos que no estén incluidos en lo anterior mencionado, se debe 

seguir los lineamientos establecidos por el gobierno el cual se encuentra en el anexo con título 

“lineamientos de prevención y control frente a la propagación del covid-19 en la ejecución 

de obras de construcción” (Ver Anexo III) 
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CONCLUSIONES 

 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 pintura, barnices, entre otros evitando consumos innecesarios que conlleven 

a incrementar la generación de residuos peligrosos; de igual manera la sustitución de pistolas 

aerográficas convencionales por pistolas con el sistema de Alto Volumen Baja Presión – 

HVLP reducen y optimizan el 

 El proceso que tiene mayor incidencia en los impactos ambientales negativos para la 

fabricación de muebles de madera es el de Ensamble y Acabado durante la etapa de lacado y 

pintura, esto se determina a partir de los resultados obtenidos de la matriz de identificación y 

valoración de impactos mediante la metodología de Leopold.  

 Al realizar la identificación y evaluación de los impactos ambientales para los procesos que 

hacen parte de la fabricación de muebles de madera en Arequipa, se concluye que no sólo los 

residuos causan afectación sino que la generación de emisiones de compuestos orgánicos 

volátiles tiene mayor incidencia por el tipo de materias primas que contienen formaldehidos, 

razón por la cual el medio abiótico atmosférico presentó la mayor valoración de – (51/51), 

seguido del medio suelo debido a la incidencia por la generación de residuos peligrosos como: 

envases de pinturas, barnices, lacas, disolventes, entre otros.  
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 En el análisis realizado para las diferentes alternativas propuestas se determina que están 

asociadas principalmente hacia las buenas prácticas para la etapa de lacado y pintura, 

sustitución de herramientas, control del proceso y sustitución de materias primas; las cuales 

minimizan los costos de la materia prima, su desperdicio, reducción de residuos, reducción de 

emisiones y mejora la calidad del producto final, así como la imagen de las empresas que se 

encuentran en la ciudad de Arequipa. 

 Seguir todos los protocolos de bioseguridad para evitar contagio y propagación del virus 

COVID-19. 
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RECOMENDACIONES 

 Para futuras investigaciones se pueden abordar temáticas donde se incorporen actividades bajo 

el enfoque de manejo ambientalmente seguro como es la elaboración de planes de gestión de 

residuos peligrosos para las industrias de fabricación de muebles que incluyan las etapas de 

reducción, minimización, almacenamiento, transporte, tratamiento, disposición final y 

seguimiento y control. 

 Generar convenios con los dueños de las  carpinteras para manejar un gestor de residuos 

peligrosos unificado en las diferentes empresas que están afiliadas e involucrar a aquellas que 

no están con el objetivo de garantizar el manejo integral y responsable de los residuos 

peligrosos que genera esta industria. 

 Abordar alternativas de solución para los otros factores que fueron evaluados en la matriz de 

impactos ambientales, que si bien es cierto no generan el mismo grado de afectación como lo 

fue el medio atmosférico y suelo, pueden dar continuidad a este proyecto de investigación y 

enfatizar en la búsqueda y aplicación de prácticas de producción más limpia que finalmente 

buscan la eficiencia de los procesos mediante un manejo ambientalmente seguro. 

 Seguir todos los protocoles de bioseguridad que el gobierno establezca en cuanto al COVID-

19, ya sea en su centro laboral como en su propio domicilio. 
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ACRONIMOS: 

 DB: Decibeles 

 NIPO: Nutrición Integral Poda Oportuna 

 ITAM: Instituto Tecnológico Autónomo de México 

 INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 ML: Matriz de Leopold 

 MINSA: Ministerio de Salud 

 RM: Resolución Magisterial 

 RSP: Partículas Respirables en Suspensión 

 FEV: Volumen de Espiración Forzada 

 FVC: Capacidad Vital Forzada 

 SGA: Sistema de Gestión Ambiental 

 ISO: Organización Internacional de Estandarización 

 ITM: Impactos Ambientales 

 PGA: Plan de Gestión Ambiental 

 EMAS: Sistema Comunitario de Ecogestión y Auditoria Medioambientales 

 ENRESA: Empresa Nacional de Residuos Reactivos 

 SRSA: Síndrome Respiratorio Agudo Severo 

 MERS: Síndrome Respiratorio de Medio Oriente 

 COVID-19: Nuevo Coronavirus 2019 
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 CONAM: Consejo Nacional del Ambiente 

 MINAM: Ministerio del Medio Ambiente 

 LMP: Límites Máximos permisibles 

 EIAs: Evaluación de Impacto Ambiental 

 SEIA: Sistema Nacional de Impacto Ambiental 

 DGGA: Dirección General de Estudios Ambientales 

 OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización ambiental 

 DIGESA: Dirección General de Salud 

 DISA: Direcciones Regionales de Salud Ambiental 

 DESA: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental 

 MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego 

 OP: Directivas Operacionales 

 RAP: Plan de Acción de Reasentamiento 

 EHS: Seguridad y Ambiente del Banco Mundial 

 TLV: Limites Mínimos de Concentración 

 RESPEL: Registro de Generadores de Residuos Peligrosos 

 COV: Compuestos Orgánicos Volátiles 

 EPP: Equipo de Protección Personal 
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ANEXO I 

MODELOS DE ENCUESTAS 
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ANEXO 1.- MODELO 1 DE ENCUESTA (POBLADORES) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE INGENIERIA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE METALURGIA 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

MAGISTER  CON MENSION EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

Por favor lea detenidamente las preguntas; marque con una (X) donde usted crea 

conveniente. 

Sus respuestas son muy necesarias para la realización de este trabajo de investigación. 

 

1. ¿Sabe usted en qué consiste la contaminación ambiental? 
Si (  )     No (  ) 

 

2. ¿Cree usted que Arequipa es una ciudad libre de contaminación ambiental? 
Si (  )     No (  ) 

 

3. ¿Conoce usted si en la actual Constitución hay Normas que regulen la contaminación 

ambiental? 
Si (  )     No (  ) 

 

4. ¿Piensa usted que en las carpinteras existen controles periódicos por parte de las 

autoridades para controlar y evitar la contaminación ambiental? 

Si (  )     No (  ) 

 

5. ¿Cree que es importante controlar el nivel de contaminación ambiental? 
Si (  )     No (  ) 

 

6. ¿Piensa que las carpinterías contaminan el medio ambiente en Arequipa? 
Si (  )     No (  ) 

 

7. ¿Cree que debería existir control permanente por parte de las autoridades para que 

las carpinterías disminuyan la contaminación que causan? 
Si (  )     No (  ) 

 

8. ¿Cree que se debe identificar los aspectos e impactos ambientales que generan las 

carpinteras. 
Si (  )     No (  ) 

 

9. ¿Cree que se deben aplicar medidas de control que mitiguen los impactos ambientales 

generados por las carpinteras. 
Si (  )     No (  ) 

 

 

GRACIAS.- 
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MODELO 2 DE ENCUESTA (TRABAJADORES) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE INGENIERIA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE METALURGIA 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

DE MAGISTER  CON MENSION EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Por favor lea detenidamente las preguntas; marque con una (X) donde usted crea 

conveniente. 

Sus respuestas son muy necesarias para la realización de este trabajo de investigación. 

 

En su lugar de trabajo: 

 

1. ¿Conoce la existencia de algún contaminante? 
Si (  )     No (  ) 

 

2. ¿Existen normas establecidas para la utilización  de productos químicos 

peligrosos? 
Si (  )     No (  ) 

 

3. ¿Se realizan mediciones periódicas de la concentración de polvo o de 

contaminantes? 
Si (  )     No (  ) 

4. ¿Se realizan revisiones periódicas a los trabajadores? 
Si (  )     No (  ) 

 

5. Si utilizas productos químicos ¿Sabes que productos son? 
Si (  )     No (  ) 

 

6. ¿Están los productos correctamente etiquetados? 
Si (  )     No (  ) 

 

7. ¿Cuentan con kit de Emergencia en caso de derrames de productos químicos? 
Si (  )     No (  ) 

 

8. ¿Las maquinas con las que trabaja generan alto ruido? 
Si (  )     No (  ) 

 

9. ¿Conoces como segregar los residuos que generas en tu trabajo? 
Si (  )     No (  ) 

 

10. ‘Existe contenedores que ayuden a la segregación de los residuos? 
Si (  )     No (  ) 

 

GRACIAS.- 
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ANEXOS II 

FICHAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE 

PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS EN 

CARPINTERIA 
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ANEXO III 

NORMATIVA DE LINEAMIENTO DE PREVENCIÓN 

FRENTE A LA PANDEMIA EN EL SECTOR 

CONTRUCCION 
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LINEAMIENTOS DE PREVENCION Y CONTROL FRENTE A LA 

PROPAGACION DEL COVID-19 EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

CONSTRUCCION 

 

I. OBJETO 

 

Establecer Lineamientos de actuación en la ejecución de obras de 

construcción para evitar la transmisión del COVID-19 e identificar y atender 

oportunamente a los casos sospechosos o confirmados entre el personal que 

interviene en la ejecución en una obra de construcción y las personas que por 

cualquier motivo ingresen al área en la que esta se ejecuta. 

 

II. FINALIDAD 
 

Contribuir con la prevención del contagio por COVID-19 en la ejecución de 

obras de construcción, en función a la normativa vigente en materia de salud 

de los trabajadores. 

 

III. BASE LEGAL 
 

▪ Ley Nº 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias. 
▪ Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 

y sus modificatorias. 
▪ Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias. 
▪ Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. 
▪ Ley Nº 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias 

de los servicios de salud. 
▪ Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias. 
▪ Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
▪ Ley Nº 29733, Ley de protección de datos personales y su modificatoria. 
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▪ Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria. 
▪ Ley N° 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas 

Electrónicas y su modificatoria. 
▪ Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 
▪ Ley Nº 30885, Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las 

Redes Integradas de Salud (RIS). 
▪ Decreto de Urgencia Nº 025-2020, Dictan medidas urgentes y excepcionales 

destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria 
frente al COVID-19 en el territorio nacional. 

▪ Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece 
diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación 
del Coronavirus (COVID-19) en el Territorio Nacional. 

▪ Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Aprueban 66 Normas Técnicas 
del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y sus modificatorias. 

▪ Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

▪ Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y 
modificatoria. 

▪ Decreto Supremo Nº 020-2014-SA, Aprueban Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. 
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▪ Decreto Supremo Nº 012-2019-SA, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1302, Decreto Legislativo que 
optimiza el intercambio prestacional en salud en el sector público. 

▪ Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción. 

▪ Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 
calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19. 

▪ Decreto Supremo N° 010-2020-TR, Decreto Supremo que desarrolla 
disposiciones para el Sector Privado, sobre el trabajo remoto previsto en el 
Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece 
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del 
COVID-19. 

▪ Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19 y sus precisiones, modificatorias y 
prórrogas. 

▪ Resolución Ministerial N° 312-2011-MINSA, que aprueba los “Protocolos de 
exámenes médico ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes 
médicos obligatorios por actividad”. 

▪ Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, Aprueban el documento denominado 
“Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral”, 

▪ Resolución Ministerial Nº 135-2020-MINSA, Aprueban documento 
denominado: Especificación Técnica para la confección de mascarillas 
faciales textiles de uso comunitario 

▪ Resolución Ministerial Nº 193-2020-MINSA, Aprueban el Documento 
Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por 
COVID-19 en el Perú y su modificatoria. 

▪ Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, Aprueban el Documento 
Técnico “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a COVID-19”. 

 

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Los Lineamientos son de alcance nacional y de aplicación obligatoria para 

todos los actores del proceso edificatorio, para el personal que labora en la 

ejecución de la obra de construcción, así como para todas las personas que por 

cualquier motivo ingresen al área de ejecución de la misma. 
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Los presentes Lineamientos son aplicables de manera complementaria a la 

normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como a 

las disposiciones contenidas en la Norma Técnica G.050 Seguridad durante la 

Construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

Los presentes Lineamientos no son aplicables a las obras de construcción de 

viviendas unifamiliares en zona urbana o rural, en las cuales se deben tomar en 

cuenta las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud. 

 

V. DISPOSICIONES GENERALES 
 

5.1 Definiciones 
 

a) Actores del proceso edificatorio: Para efectos de los presentes 
Lineamientos, los actores que intervienen como personas naturales o 
jurídicas, instituciones y 
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entidades públicas o privadas, son los siguientes: el propietario, el 

promotor inmobiliario, los profesionales responsables del proyecto, las 

personas responsables de cualquier etapa del proceso constructivo, en lo 

que corresponda. Las referencias a constructor o contratistas son 

definidas por la Norma Técnica G.030 Derechos y Responsabilidades del 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

b) Aislamiento COVID-19: Procedimiento por el cual una persona caso 
sospechoso, reactivo en la prueba rápida o positivo en la prueba PCR 
para COVID-19, se le restringe el desplazamiento en su vivienda o en 
hospitalización, por un periodo indefinido, hasta recibir la alta clínica. 

 

c) Construcción: Acción que comprende las obras de edificación nueva, de 
ampliación, reconstrucción, refacción, remodelación, acondicionamiento 
y/o puesta en valor, así como las obras de ingeniería. Dentro de estas 
actividades se incluye la instalación de sistemas necesarios para el 
funcionamiento de la edificación y/u obra de ingeniería. Para efectos de 
los presentes Lineamientos, se considera obra u obra de construcción a 
toda aquella en donde se construya una edificación o habilitación urbana. 

 

d) Distanciamiento social: Práctica de aumentar el espacio que separa 
a las personas y reducir la frecuencia de contacto, con el fin de reducir la 
transmisión de una enfermedad. 

 

e) Higiene Respiratoria: Práctica que consiste en taparse la boca o nariz 
con la mano al toser o estornudar con ayuda de un tapa boca y, de no ser 
posible, con la manga del antebrazo o la flexura interna del codo. Los 
pañuelos deben arrojarse inmediatamente después de su uso, en el 
depósito/tacho implementado para tal fin. 

 

f) Higiene de Manos: Práctica que consiste en lavarse las manos a menudo 
con agua y jabón (o solución recomendada) para evitar la transmisión o el 
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contacto con los virus, sobre todo después de toser, estornudar y sonarse. 
 

g) Higiene Ambiental: Práctica que consiste en mantener la limpieza de los 
lugares y superficies de trabajo con soluciones o productos 
desinfectantes. 

 

h) Personal: Para efectos de los presentes Lineamientos, se considera 
personal a todos los/las trabajadores/as, cualquiera sea su vínculo 
contractual, que intervienen en la obra de construcción. 

 

i) Sintomatología COVID-19: Signos y síntomas relacionados al 
diagnóstico de COVID-19, tales como: sensación de alza térmica o fiebre, 
dolor de garganta, tos seca, congestión nasal o rinorrea (secreción nasal), 
puede haber anosmia (pérdida del olfato), disgeusia (pérdida del gusto), 
dolor abdominal, náuseas y diarrea; en los casos moderados a graves 
puede presentarse falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o 
confusión, dolor en el pecho, coloración azul en los labios (cianosis), entre 
otros. 

 

 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
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6.1 De las responsabilidades de los actores del proceso edificatorio 

 

a) Implementar los presentes Lineamientos en la ejecución de las obras de 
construcción del sector público o privado. 

 

b) Elaborar un “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 
en el trabajo”, en adelante el Plan, que debe ser previamente aprobado 
por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, que contenga los 
lineamientos establecidos en el Documento Técnico: Lineamientos para 
la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a COVID-19 y los presentes Lineamientos y, se 
integre al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a los 
mecanismos dispuestos por la normatividad vigente, en la ejecución de las 
obras de construcción del sector público o privado. 

 

c) Es responsabilidad del residente de obra garantizar la ejecución de los 
presentes Lineamientos en cada una de las actividades a su cargo, que 
se desarrollen en las diferentes etapas del proceso edificatorio. 

 

d) Es responsabilidad del supervisor de obra y del profesional de la salud de 
la obra hacer cumplir las disposiciones de los presentes Lineamientos, en 
lo que corresponda. 

 

e) Los presentes Lineamientos se aplican en las diferentes etapas de la 
ejecución de la obra: fase de inicio o reinicio de actividades (planificación), 
fase de ejecución y fase de cierre (conformidad, recepción y liquidación 
de obra). 

 

6.2 MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA FASE DE INICIO O REINICIO DE 

ACTIVIDADES A SER IMPLEMENTADAS POR LOS ACTORES DEL 

PROCESO EDIFICATORIO 
 

a) Incluir los cambios organizativos y de cualquier otra índole que sea 
necesario implementar para dar cumplimiento a las medidas que las 
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autoridades establezcan o aquellas otras que se considere necesario 
incorporar en las diferentes etapas de la obra. Los presentes 
Lineamientos forman parte de la formación obligatoria en materia de 
seguridad y salud en el trabajo; y como tal, su cumplimiento es objeto de 
supervisión por parte de la autoridad competente. 

 

b) Realizar una evaluación de descarte y el registro de datos de todas las 
personas, al ingreso a la obra. Esta información debe ser puesta a 
disposición de las autoridades sanitarias y de los servicios de prevención 
correspondientes en caso de contagio. La evaluación de descarte 
consiste en el control de temperatura corporal y pulsioximetria, debiendo 
identificar resultados compatibles con los signos clínicos de contar con 
la sintomatología COVID-19, en cuyo caso la persona que presente 
estos síntomas debe ser separada y seguir los procedimientos 
establecidos por la autoridad sanitaria. 

 

c) Solicitar a cada persona que ingrese o se reincorpore a laborar a la obra, 
suscribir la Ficha de sintomatología COVID-19, de carácter declarativo, 
conforme al Anexo 2 del Documento Técnico: Lineamientos para la 
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo 
de exposición a COVID-19. 
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d) Instalar paneles informativos en varios puntos de la obra con las 
recomendaciones básicas de prevención del contagio frente al COVID-
19 e informar a los trabajadores sobre el contenido del Plan, debiendo 
estar anexo al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

e) Hacer de conocimiento del personal (de manera verbal y escrita) las 
recomendaciones básicas de prevención del contagio frente al COVID-19 
y el contenido del Plan, a través de la capacitación obligatoria sobre 
seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

f) Publicar en la entrada del sitio de la obra de construcción un aviso visible 
que señale el cumplimiento de la adopción de las medidas 
contempladas en los presentes Lineamientos, y así como todas las 
medidas complementarias orientadas a preservar la salud y seguridad en 
el trabajo durante la emergencia por COVID-19. 

 

g) Planificar las actividades a fin que durante la jornada laboral el personal 
pueda mantener la distancia de seguridad de 1.50 metros, en la 
entrada, salida y durante su permanencia en la obra, y reorganizar, en la 
medida de lo posible, el acceso escalonado del personal a la obra. Si el 
área de las instalaciones no garantiza estas medidas se deben programar 
turnos de uso de manera que las áreas mantengan un uso máximo del 
50% de su aforo. 

 

h) Proveer al personal de los productos de higiene necesarios para cumplir 
las recomendaciones de salubridad individuales, adaptándose a cada 
actividad concreta. 

 

i) Evaluar e identificar las actividades que involucran aglomeración de 
personal, favoreciendo el trabajo individualizado a través de turnos 
escalonados de trabajo o implementación de otras medidas que eviten 
estas aglomeraciones del personal en las instalaciones, estando permitido 
el uso del 50% del aforo de cada área. 

 

j) Identificar los grupos etarios y el nivel de riesgo del personal a través 
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de una evaluación médica ocupacional obligatoria, previo al inicio de 
cualquier actividad en la obra. El profesional de la salud de la obra realiza 
evaluaciones médicas diarias al personal con factores de riesgo. 

 

k) Incluir en el Plan, medidas para la protección del personal de la obra, así 
como controles de medición de la temperatura a la entrada y salida de la 
misma, y las acciones a seguir en caso que una persona manifieste 
síntomas en su puesto de trabajo. 

 

l) Implementar la periodicidad de desinfección de cada uno de los ambientes 
de la obra, teniendo especial cuidado en baños, vestuarios y comedores. 

 

m) Restringir las reuniones de seguridad y otras que puedan generar la 
aglomeración de personas. 
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n) Mantener actualizada la información del personal, a fin de ubicar a cada 
persona, en caso de que en su sector se presente un caso de COVID-19 
y seguir con el Plan y las recomendaciones del Ministerio de Salud. 

 

o) Implementar un servicio de traslado del personal hasta la obra y de esta a 
puntos cercanos a sus domicilios para evitar la exposición del personal en 
los servicios de transporte públicos. Los vehículos empleados en el 
traslado deben utilizar solo el 50% de su capacidad, con la finalidad de 
garantizar el distanciamiento de seguridad entre el personal transportado. 
Debe preverse la desinfección periódica de los vehículos. 

 

p) Brindar el servicio de alimentación a su personal, para lo cual contrata 
a un proveedor que cumpla con las medidas sanitarias adecuadas a la 
emergencia; a fin de evitar la salida o exposición del personal. Además, 
se debe disponer la planificación de los turnos de dotación de alimentos 
evitando aglomeraciones, cuidando el distanciamiento social obligatorio y 
el uso del 50% del aforo de las instalaciones. 

 

q) En el caso de obras en campamentos, o aquellas que requieran el 

internamiento del personal, se debe optar por el régimen de jornadas de 

trabajo más largas permitidas por ley, con la finalidad de reducir la 

frecuencia de exposición del personal y siguiendo las condiciones 

laborales que dispone la normativa vigente al respecto. Además, las 

instalaciones de hospedaje u otras destinadas al uso del personal, 

también deben cumplir los criterios de distanciamiento y aforo 

establecidos en los presentes Lineamientos. 
 

6.3 MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA FASE DE EJECUCIÓN Y FASE DE 

CIERRE A SER IMPLEMENTADAS POR LOS ACTORES DEL 

PROCESO EDIFICATORIO 

 

6.3.1 Implementación de acciones en la zona de CONTROL PREVIO 
 

a) Identificar el personal con factores de riesgo a través de una evaluación 
médica, y brindarles un tratamiento diferenciado, procurando el mínimo 
riesgo de exposición. 
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b) Comprobar la ausencia de sintomatología COVID-19 y contactos 
previos de primer grado, en la evaluación de descarte por medio del 
control de temperatura corporal y pulsioximetria. 

 

c) Disponer de un termómetro laser o infrarrojo que permita medir la 
temperatura corporal de cada trabajador. Se debe realizar el control de 
temperatura previo a la entrada en la instalación y al finalizar la jornada 
laboral, la cual debe ser menor de 38ºC. 

 

d) Organizar el acceso a la obra y la entrada a los vestuarios, de manera 
escalonada, estableciendo turnos para que se mantenga la distancia de 
seguridad y el uso del 50% de aforo de las áreas; así como establecer 
horarios y zonas específicas, y el personal para la recepción de materiales 
o mercancías. 

 

6.3.2 Implementación de acciones en la zona de CONTROL DE 
DESINFECCIÓN 
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Implementar una zona de desinfección en la obra, equipada 

adecuadamente (microaspersores u otros similares, equipos portátiles, 

etc., mobiliario para insumos de desinfección y de protección personal, 

etc.). La zona debe estar dotada de agua, jabón o solución 

recomendada, que permitan cumplir esa función y validadas por la 

autoridad competente. 

 

6.3.3 Implementación de acciones en la zona de CONTROL DE VESTUARIOS 
 

a) Facilitar mascarillas que cumplan como mínimo con las especificaciones 
técnicas indicadas en la Resolución Ministerial Nº 135-2020-MINSA, y 
guantes de látex a todo el personal, los cuales deben renovarse 
periódicamente. Esta implementación es independiente de los otros 
elementos de seguridad que deben ser proporcionados al personal para 
la seguridad en sus labores o funciones. 

 

b) Limitar el ingreso a vestuarios/baños/duchas a grupos, dependiendo del 
tamaño del área destinada para dichos efectos, evitando que la distancia 
entre personas al interior del lugar sea inferior a 1.50 metros. 

 

c) Gestionar en cada obra el uso, cambio, desinfección o desecho de los 
equipos de protección personal. 

 

6.3.4 Implementación de acciones en la ZONA DE TRABAJO 

 

a) Mantener la renovación de aire suficiente en los espacios de trabajo 
cerrados o ambientes de ventilación limitada, siempre que sea posible, sea 
de forma natural o forzada e incrementar la limpieza de filtros, o 
implementar otras medidas que garanticen una adecuada ventilación. 

 



 

 

 

189 

 

b) Realizar la limpieza y desinfección diaria de las herramientas de trabajo, 
equipos, y materiales que sean de uso compartido. La limpieza debe 
estar a cargo del personal designado para esta labor y se debe realizar 
obligatoriamente una vez terminada la jornada de trabajo. 

 

c) Garantizar el stock y la reposición oportuna de los productos de limpieza 

y de equipos de protección, para evitar su desabastecimiento. 

 

d) Usar para las actividades de limpieza guantes de vinilo/ acrilonitrilo. En 
caso de uso de guantes de látex, se recomienda que sea sobre un guante 
de algodón. 

 

e) Desinfectar al final de la jornada en profundidad las áreas comunes: 
mesas, interruptores, mandos, tiradores, entre otros, así como vehículos 
tras cada uso, especialmente tiradores, palanca de cambio, volante, etc., 
utilizando alcohol al 70% u otros desinfectantes, de acuerdo con las 
indicaciones de la autoridad sanitaria. 

 

f) Supervisar constantemente el cumplimiento de la higiene respiratoria, de 
manos y ambiental. 
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6.4 DE LAS RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL 

 

a) El personal no debe acudir a su centro laboral u obra de construcción, 
al presentar los factores de riesgo y signos de alarma para COVID-19 
establecidos en el Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y 
Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú, aprobado 
por el Ministerio de Salud, tales como sensación de falta de aire o 
dificultad para respirar, desorientación o confusión, fiebre (temperatura 
mayor a 38°C) persistente por más de dos días, dolor en el pecho o 
coloración azul de los labios (cianosis), debiendo comunicarlo de manera 
inmediata al profesional de la salud de la obra. 

 

b) El personal debe tomarse la temperatura en su domicilio antes de acudir 
a su puesto de trabajo y, en caso de tener más de 38º C, comunicarlo al 
residente de obra. 

 

c) Mantener la distancia de seguridad de 1.50 metros entre las personas 
que se encuentren en la obra. En caso de actividades que 
ineludiblemente deben realizarse de manera conjunta, debe procederse 
con la desinfección completa a cada persona antes de iniciar la tarea, y 
realizarse el seguimiento respectivo. 

 

d) Lavar periódicamente los guantes, teniendo especial cuidado en 
garantizar su secado. Los guantes impermeables deben tener, 
preferiblemente, forro de algodón para evitar el contacto directo con el 
material y absorber la transpiración que se produce por la falta de 
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ventilación. 
 

e) Utilizar sus propias herramientas de trabajo o las que le sean facilitadas 
por su empleador, siendo estas siempre de uso personal y que no deben 
ser compartidas. De ser inevitable el uso compartido, deben estar 
debidamente desinfectadas tanto al inicio como al final de las actividades 
diarias de la obra. 

 

f) Desinfectar sus Equipos de Protección Personal de manera regular, como 
mínimo una vez por jornada, con alcohol, agua y jabón. Cuando se 
deterioran deben ser desechados. 

 

g) El personal de la obra no puede salir durante el horario de trabajo, 
salvo en situaciones excepcionales, en cuyo caso la salida es autorizada 
por el residente de obra. 
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6.5 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DURANTE EL TRABAJO A CARGO DE 

LOS ACTORES DEL PROCESO EDIFICATORIO 
 

a) Establecer aforos máximos en las zonas comunes y establecer turnos 
para los descansos del personal. Evitar concurrencia en espacios 
confinados como son silos, almacenes, etc. y si no es posible, establecer 
medidas de prevención como la distancia de seguridad y el uso de 
mascarillas, entre otros. 

 

b) Planificar las actividades de la obra formando brigadas, para mantener la 
distancia de seguridad entre personas, y la distribución de brigadas para 
minimizar la coincidencia del personal de diferentes brigadas, a fin de 
evitar el riesgo de contagio. 

 

c) Limitar las actividades con mayor probabilidad de contacto entre el 
personal, teniendo en cuenta, en especial, cuando se incorpora el 
personal de las empresas contratistas. 

 

d) El personal debe utilizar permanentemente mascarilla y guantes, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Plan y seguir las 
instrucciones de utilización de los Equipos de Protección Personal que 
se le asignen. En ningún caso se pueden compartir equipos de trabajo 
como arneses, protectores auditivos u oculares, entre otros. 

 

e) Restringir las reuniones de seguridad y otros que puedan generar la 
aglomeración de mas de 10 personas, asegurando un distanciamiento 
mínimo de 1.50 metros entre los asistentes y reforzar las medidas 
preventivas para enfrentar el COVID-19, tanto en la zona de trabajo 
como fuera de esta. Si las instalaciones no garantizan esta medida se 
deben programar turnos. 

 

f) Disponer para uso del personal zonas dotadas de agua, jabón y papel 
secante para el lavado de manos y/o solución hidroalcohólica al 70% para 
su desinfección. 

 

g) Disponer de contenedores para los desechos, en determinadas zonas de 
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la obra para evitar desplazamientos largos hasta los servicios higiénicos. 
 

h) Realizar la limpieza y desinfección de las instalaciones de oficinas 
y servicios higiénicos, como mínimo una vez al día, incluyendo la limpieza 
y desinfección de herramientas de trabajo manuales, materiales y 
andamios que sean de uso compartido. 

 

6.6 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL PERSONAL EXTERNO A LA OBRA 

A SER IMPLEMENTADAS POR LOS ACTORES DEL PROCESO 

EDIFICATORIO 

 

a) Realizar una evaluación de descarte y registro de los datos de 
proveedores, subcontratistas u otros, así como de visitas. Esta 
información se debe poner a disposición de las autoridades sanitarias y 
de los servicios de prevención correspondientes en caso de contagio. 
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b) Restringir las visitas a la obra durante la jornada laboral y evitar el 
acceso de personal ajeno a la ejecución de la misma, que no sea esencial 
para el desarrollo de la actividad. Los movimientos del personal externo 
dentro de la obra deben estar limitados sólo a las áreas de entrega. Al 
personal externo se le aplican las mismas medidas de higiene y protección 
previstas en el presente documento. 

 

c) Entrega de documentación 

 

1. Tener cuidado en el intercambio y revisión de documentación 
(comunicaciones, certificados, facturas, guías y similares), enviada por 
proveedores y subcontratistas u otros. Utilizar mascarillas y guantes y 
mantener 1.50 metros de distancia entre personas. 

 

2. Realizar el lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de 
cualquier material externo y disponer de un lugar seguro para la 
recepción de la documentación, la que debe ser desinfectada con 
alcohol. 

 

3. Tratar de generar barreras físicas en el área de recepción de 
documentación, que separe la persona que recibe de la que la trae. 
Dicha barrera física deberá mantenerse aséptica. 

 

4. Disponer de alcohol al 70% en la recepción e indicar a la persona que 
llega que desinfecte sus manos. Al Interior de la recepción disponer de 
un rociador y de papel toalla. 

 

5. Solicitar a los proveedores y subcontratistas que la documentación 
que entregue o envíe esté en sobres de material sintético y no en hojas 
sueltas. La persona de recepción debe desinfectar el sobre y ubicarlo 
en su bandeja de entrada. 

 

6. Promover la entrega y recepción de documentación en formato digital. 
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7. Los documentos que ingresen a obra deben tener un periodo de 
espera de 24 horas previo a su uso en la obra 

 

d) Descarga, traslado y almacenaje de materiales 

 

1. Establecer un protocolo de registro, control y recepción de materiales 
automatizados mediante plataformas digitales u otro mecanismo, que 
garantice el distanciamiento social. De existir una acción física, el 
personal que la cumpla debe acceder a la zona de desinfección. 

 

2. Disponer que solo una persona del proveedor y otra designada 
por el residente de la obra se encarguen de efectuar el registro, control 
y recepción de materiales, los cuales deben contar con equipos de 
protección personal. 

 

3. Verificar que los proveedores cuenten con el personal necesario para 
realizar la descarga de los materiales, los cuales, previamente, deben 
acceder a la zona de desinfección. 
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4. Garantizar que el medio de transporte empleado sea desinfectado 
antes de ingresar a la obra, y asegurarse que todo el personal 
vinculado cuente con equipos de protección personal. 

 

5. Habilitar en la obra dos (02) zonas diferenciadas y señalizadas: 
“zona de descarga y limpieza” y “zona de almacenaje”, que cuenten 
con el espacio necesario para garantizar la manipulación de los 
insumos, equipos y materiales, evitando los riesgos de exposición al 
COVID-19. Ambas zonas deben tener espacio suficiente para evitar 
la acumulación de materiales y cumplir el distanciamiento social, 
acorde con el uso programado. 

 

6. El traslado de los materiales a la zona de almacenaje, debe contar 
con una vía de acceso independiente debidamente señalizada, no 
accesible directamente a los trabajadores. 

 

6.7 MEDIDAS PARA LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA A SER 

IMPLEMENTADAS POR LOS ACTORES DEL PROCESO 

EDIFICATORIO Y POR EL PERSONAL 

 

a) Disponer que los equipos de maquinaria pesada sean manejados u 
operados sólo por el personal especializado en su manejo u operación. 

 

b) Mantener limpias las maquinarias que se usan en la obra, en las zonas 

que se encuentran en contacto directo con las manos al momento de su 

uso limpiando y desinfectando previamente el manubrio, las palancas, 

botones de uso frecuente, la silla de conducción y en general, 

cualquier otro elemento al alcance del personal. Dichas medidas deben 

ser aplicadas en cada cambio de turno. 

 

c) Establecer mecanismos de seguimiento y control de la limpieza y 

desinfección de la maquinaria, la periodicidad y el registro de las 

actividades en una ficha técnica. 
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6.8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LA SALA DE VENTAS A SER 

IMPLEMENTADAS POR LOS ACTORES DEL PROCESO 

EDIFICATORIO Y POR EL PERSONAL 

 

a) Mantener siempre ventiladas las áreas destinadas a esta actividad. 
 

b) Establecer rutinas de aseo programadas para la apertura y el cierre de 
la sala de venta. 

 

c) Establecer rutinas diarias de aseo para los baños de la sala de ventas. 
 

d) Realizar la desinfección en los puntos de contacto más críticos como 
puertas, ventanas, vidrios, espejos, pisos, paredes, e incrementar estas 
actividades en superficies como manijas, barandas, interruptores de luz, 
así como mobiliario, equipos y útiles de escritorio. 

 

e) Garantizar una distancia de 1.50 metro entre el vendedor y el cliente. 
Ambos deben usar mascarillas. 
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f) Disponer de alcohol al 70% para uso del cliente y para los 
vendedores. 

 

g) Controlar el aforo máximo de personas en la sala de ventas, cuya 
capacidad debe ser de dos metros cuadrados por persona. 

 

6.9. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL CON SÍNTOMAS 

DE CONTAGIO A SER IMPLEMENTADAS POR LOS ACTORES 

DEL PROCESO EDIFICATORIO 

 

a) Verificar si el personal presenta alguno de los síntomas de contagio 
del COVID- 
19. De presentar estos, debe ser manejado como caso sospechoso y 

seguirá los pasos señalados en el Plan y en la Resolución Ministerial 

N° 193-2020/MINSA, “Aprueban el Documento Técnico: Prevención, 

Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en 

el Perú”. 

 

b) Se procederá a la limpieza y desinfección de las superficies con las 
que ha podido estar en contacto el caso en posible contaminación. 

 

c) Evitar que el personal a su cargo se exponga al riesgo de contagio 
a otros ciudadanos por el uso de medios de transporte público, para 
lo cual se debe proveer un transporte privado al domicilio con todas las 
medidas de protección y bioseguridad, tanto para quien tiene 
síntomas como para quien conduce el vehículo. 

 

d) El personal con síntomas de contagio, debe seguir las indicaciones 
brindadas por la autoridad sanitaria y debe mantener informado al 
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residente de obra a través de los canales de comunicación que 
disponga. 

 

e) Identificar a las personas que hayan mantenido contacto directo con la 

persona considerada caso sospechoso o con diagnóstico confirmado 

del mismo. 

 

f) Disponer que el personal que haya estado en contacto directo con la 

persona considerada caso sospechoso o con diagnóstico confirmado 

debe permanecer en aislamiento domiciliario preventivo y adoptar las 

medidas que la autoridad de salud determine. Los actores del proceso 

edificatorio deben mantener el seguimiento y control de este personal. 

 

g) Disponer, de confirmarse algún caso positivo de COVID-19, paralizar 

inmediatamente la obra, y comunicar a la autoridad de salud 

competente, en tanto se procede a la desinfección de todas las áreas 

en donde haya estado la persona en las últimas 72 horas, así como 

de los materiales con los que estuvo en contacto el trabajador. 

 

 


