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RESUMEN
El presente trabajo investigativo, se realizó en el Centro de la Madera
de la Universidad Nacional de Loja, que se encuentra ubicado en la
Ciudadela Universitaria, perteneciente a la parroquia San Sebastián, del
cantón y provincia de Loja, República del Ecuador.
El Centro de la Madera, es una empresa que surgió con el fin de
apoyar el desarrollo académico de la carrera de Ingeniería Forestal. En
materia productiva se dedica a la elaboración de materiales de construcción
de madera y muebles. Este Centro cuenta con una superficie aproximada
de 2 065 m2, en la cual se ejecutan diferentes procesos de transformación
de la madera como son: secado y apilamiento, aserrado, canteado, aserrado
de mesa, cepillado, machimbrado, moldeado, despuntado, torneado, lijado,
acabados, pintado y/o lacado; dependiendo del tipo de uso que se va a dar a
la madera transformada y de los requerimientos del cliente.
La presente investigación a permitido disponer de un Sistema de
Gestión Ambiental (SGA) para el Centro de la Madera, pues la ausencia del
mismo a provocado una serie de perturbaciones ambientales que ponen en
riesgo la salud del personal que labora en dicho Centro.
Para el diseño del Sistema de Gestión Ambiental del Centro de la
Madera, se aplicó la metodología establecida en la Norma Internacional ISO
14001, con lo que se espera mejorar la actuación ambiental mediante el
control de los aspectos de sus actividades, que causan o podrían causar
impactos negativos en el ambiente.
Para tal efecto se realizó la Revisión Ambiental Inicial,
de evaluar el estado actual del Centro, donde se identificó
aspectos que se producen, para luego clasificarlos según su
aspectos cuya prioridad fue de I y II se tomaron en cuenta
significativos para la posterior evaluación.

con el objetivo
los impactos y
prioridad. Los
como los más

Seguidamente se realizó la Evaluación de los Aspectos e Impactos
ambientales significativos, para lo cual se tomaron como base los siguientes
parámetros: revisión del marco legal, diagnostico actual del centro,
emisiones de ruido, generación de material particulado, generación de
residuos sólidos, afectación a la salud del personal que labora, consumo de
energía, calidad y consumo de agua. La evaluación se la realizó en función
de la criticidad de los aspectos ambientales y para ello se empleó la Matriz
de Criticidad. Los aspectos ambientales significativos de mayor incidencia
negativa fueron: emisiones de ruido, generación de material particulado,
instalaciones eléctricas deficientes y medidas de protección laboral
insuficientes.
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Finalmente se realizó el Plan de Manejo Ambiental, donde se planteó
la política ambiental (misión, visión), objetivos y metas, programas de
gestión ambiental, procedimientos, y orgánico funcional del Centro de la
Madera de la Universidad Nacional de Loja. Para la realización de este Plan
se tomaron en cuenta los aspectos ambientales significativos, cuyo valor de
criticidad supera 10.
Con la presente propuesta de Sistema de Gestión Ambiental, se
pretende dar las pautas para su posterior implementación en el Centro de la
Madera del Alma Mater lojana y como resultado de su aplicación se consiga
una mejor actuación ambiental que favorezca el mantenimiento de la salud
de las trabajadores, así como de toda la comunidad universitaria.
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SUMMARY
This research work was conducted at the Centro de la Madera of the
National of Loja University, which is located in the Citadel University,
belonging to the San Sebastian region, canton and province of Loja,
Ecuador.
El Centro de la Madera is a company that came to support the
academic development of the Forestry Engineering. Relative to production is
dedicated to the development of wood building materials and furniture. The
Center has an approximate area of 2065 m2, which run different processes
of transformation of wood are dried and stacked, sawing, trimming, sawing
table, brushing machimbrado forming, blunt, turning, sanding, finished,
painted and / or painted, depending on the type of use that will give the wood
processed and the customer requirements.
With this research has tried to solve the problem of the absence of an
Environmental Management System (EMS) for the Wooden Center. As to not
having an EMS in the center are raised a number of environmental
disturbances that threaten the health of staff, which is why proper planning is
necessary.
To design the Environmental Management System of Centro de la
Madera, we applied the methodology set out in International Standard ISO
14001, which is expected to improve environmental performance by
controlling aspects of their activities that cause or could cause negative
environmental impacts.
To that effect was carried out Initial Environmental Review, in order to
assess the current status of the Centre, identifying aspects and impacts that
are occurring, and then classify them by priority. Respects the priority was I
and II were considered as the most significant for further evaluation.
Evaluation was then made of the significant environmental aspects
and impacts, for which were taken based on the following parameters: a
review of legal framework, current diagnostic center, noise emissions,
generation of particulate material, solid waste generation, affectation health
of personnel working, energy consumption, water quality and consumption.
The evaluation of enhanced depending on the criticality of environmental
issues and this was used Criticality Matrix. Significant environmental aspects
of the greatest negative impact were: noise emissions, generation of
particulate matter, poor electrical installations and labor protection measures
inadequate.
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Finally realized the Environmental Management Plan, which raised the
environmental policy (mission, vision), goals and targets, environmental
management programs, procedures, and organic functional of Centro de la
Madera de la Universidad Nacional de Loja. For the realization of this plan
took into account the significant environmental aspects of criticality value
exceeds 10.
With this proposed Environmental Management System, intended to
provide guidelines for further implementation in the Centro de la Madera
Alma Mater Loja and as a result of his application to get a better
environmental performance that favors the maintenance of health people
who work here, as well as the entire university community.
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1. INTRODUCCIÓN
El diseño y la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental basado
en la norma ISO 14001, constituye una herramienta fundamental para
empresas, industrias o cualquier institución

que

deseen cumplir con las

regulaciones ambientales y las exigencias de los clientes en materia ambiental.
Dicho diseño e implantación contribuye significativamente a la disminución de
riesgos de accidentes ambientales, la contaminación derivada de los procesos
de producción, la mejora de la imagen, a la vez que facilita el cumplimiento de
la legislación ambiental.
El Centro de la madera de la Universidad Nacional de Loja es una
empresa que se creó en el año de 1986, con la finalidad de apoyar a la
docencia de la carrera de Ingeniería Forestal, así como también el abastecer de
materia prima de ebanistería y materiales de construcción a la ciudadanía.
El proceso de trasformación de la madera, que se da en dicho Centro,
desde su llegada hasta su entrega final al cliente, acarrea consigo una serie de
aspectos e impactos ambientales, que se encuentran afectando el ambiente
tanto al interior como al exterior de la empresa. Estos aspectos e impactos
ambientales genera perturbaciones al ambiente y ponen en riesgo la salud del
personal que labora en dicho centro; todo esto se deriva de la falta de una
adecuada infraestructura, falta de seguridad laboral, y medidas de mitigación
y/o prevención de los impactos generados por las diferentes actividades que se
realizan en el centro.
En este contexto, en calidad de egresados de la carrera de Ingeniería
Ambiental a fin de cumplir con requisitos establecidos previo a la obtención del
título de Ingeniería Ambiental, hemos realizado el presente trabajo de tesis
denominado “SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL CENTRO DE LA
1
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MADERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, SEGÚN LA NORMA
ISO 14001”.
Dentro de la investigación, se han identificado los aspectos de mayor
incidencia negativa en el Centro como son: emisiones de ruido, generación de
material particulado, instalaciones eléctricas deficientes y medidas de
protección laboral insuficientes.
La presente investigación se llevó a cabo desde el mes de noviembre del
2009 hasta octubre del 2010. Los resultados del presente trabajo permitirá en
el futuro la implementación de un Sistema de Gestión, basado en la norma
ISO 14001.
Los objetivos cumplidos en la presente investigación fueron los siguientes
OBJETIVO GENERAL
•

Contribuir al mejoramiento de la actuación ambiental del Centro de la
Madera de la Universidad Nacional de Loja, mediante la propuesta de
un Sistema de Gestión Ambiental, según la Norma ISO 14001.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Realizar una revisión ambiental inicial de las actividades que realiza
el Centro de la Madera (RAI).

•

Evaluar los aspectos e impactos ambientales significativos derivados
de los procesos productivos que se realizan en el Centro de la
Madera.
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•

Proponer un Plan de Manejo Ambiental para mitigar, reducir y/o
compensar los aspectos e impactos ambientales significativos, según
la norma ISO 14001.
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2.

REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. ASERRÍO Y CARPINTERÍA
2.1.1. Aserrío
García y otros (2002) expresa que las instalaciones industriales donde se
efectúa la elaboración de la madera en rollo para obtener madera aserrada,
reciben el nombre de serrerías o aserraderos.
En los aserraderos, aunque es recomendable que la operación de
elaboración se complemente con la de secado en cámaras de los productos
obtenidos, no tienen por qué incluir necesariamente esta última. Generalmente,
los productos finales de aserrado, tablones, tablas, vigas y viguetas se venden
con una humedad del 15 al 20 %.
Reciben el nombre de aserríos porque los elementos o máquinas
principales que intervienen en este proceso industrial están constituidos
exclusivamente por sierras.
2.1.2. Carpintería
La carpintería es el nombre del oficio y del taller o lugar donde se trabaja
la madera y sus derivados con el objetivo de cambiar su forma física para crear
objetos útiles al desarrollo humano como pueden ser muebles para el hogar,
marcos de puertas y ventanas, cabañas, juguetes, escritorios de trabajo, etc.
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2.2. PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA
Un proceso productivo se define como el conjunto de operaciones
sucesivas en un ciclo de transformación de un insumo hasta convertirlo en
producto o bien final.
El proceso de carpintería en madera, lo definimos como el conjunto de
operaciones en las que intervienen personas con ciertas habilidades y
conocimientos, usando herramientas y maquinarias para transformar la madera
en un producto o bien final.

Las operaciones básicas de carpintería son: secado, habilitado,
maquinado, ensamble y acabado (ver Figura 1).

Figura 1. Proceso de producción de carpintería en madera
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La operación de habilitado se inicia en el predimensionado (trozado) y
concluye en el encolado de piezas de madera. El maquinado se inicia con el
corte de formas (curvos) y concluye con los cortes de ensamble (juntas y
uniones). El proceso de ensamble, comprende el pre armado, lijado y ensamble
de partes y piezas, propiamente dicha.
2.2.1. Consideraciones en el proceso de carpintería
Antes de iniciar el proceso de producción, es muy importante tener en
cuenta las características y propiedades de la especie y las condiciones de
humedad de la madera, así como las especificaciones técnicas y el flujo de
producción.
2.2.1.1. El habilitado
El habilitado es la primera operación en la fabricación de un producto en
madera, y tiene el propósito de transformar tablas en partes y piezas.
En éste proceso se realiza un conjunto de pasos secuenciales, utilizando
diferentes máquinas y herramientas para lograr primero cortar la tabla en partes
más pequeñas y luego darles las dimensiones exactas de espesor (E), ancho
(A) y longitud o largo (L); de acuerdo a las especificaciones de los planos y
listado de partes y piezas.
• El trozado.
El trozado es el inicio de la preparación de la materia prima (tablas). Las
tablas se cortan en sentido transversal para conseguir tablas más pequeñas al
largo aproximado de las piezas del mueble/producto a fabricar, de acuerdo a las
especificaciones indicadas en los planos y listas de piezas.
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La máquina utilizada para esta operación es la sierra radial con mesa de
corte transversal, que facilita el manipuleo de tablas largas y el corte. El disco
inclinable permite realizar cortes transversales en diferentes ángulos.
• Listoneado
Es la operación del habilitado, en la que vamos a conseguir las medidas
aproximadas de ancho de las tablas de acuerdo al listado de piezas. En este
caso se requiere hacer el corte dando una tolerancia entre 5 y 10 mm a la
medida real.
• Corte exacto.
En esta operación se cortan los listones a la medida final exacta de largo o
longitud.
A la sierra circular se le acopla la guía escuadradora de corte transversal
perpendicular a la dirección del disco y a la guía o tope longitudinal, para
graduar la medida exacta de corte de largo del listón. Es un dispositivo con
movimiento de desplazamiento controlado por el operador.
• Encolado de piezas.
El encolado de piezas de madera se realiza en las juntas o unión de dos o
más maderas por sus caras o cantos para obtener tablas más anchas o gruesas
que son imposibles de obtener con una pieza única de madera.
Ejemplo: tableros de mesas. Se recomienda que los listones no excedan de 4”a
6” de ancho.
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2.2.1.2. Maquinado
El maquinado consiste en la realización de un conjunto de operaciones
con la finalidad de dar forma y características específicas a las piezas para el
ensamble o armado del mueble u otro producto en madera.
El maquinado consiste en la realización de cortes y desbastado de las
partes y piezas habilitadas hasta conseguir su forma final utilizando diferentes
tipos de máquina según los cortes y formas que se requieren. El corte de piezas
curvas se realiza con la sierra cinta. El perfilado y moldurado con el tupí. El
corte para unión a media madera se realiza con la sierra circular y radial. De
acuerdo al diseño del mueble o producto de madera se realizarán las diferentes
operaciones en el maquinado.
• Corte de piezas curvas.
El corte de piezas curvas se realiza aprovechando la flexibilidad de la hoja
sin fin o sierra cinta de carpintería. Dependiendo del espesor de la madera y de
la curvatura de la dirección de corte, variará el ancho a emplear de la sierra de
carpintería.
• El perfilado o moldurado.
Los perfiles o molduras que se utilizan para realizar diferentes tipos de
ensambles como: ranuras para los junquillos de puertas y ventanas, molduras,
contra molduras, machihembrados, etc., a pequeña escala se realizan con un
tupí o fresadora.
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2.2.1.3. Ensamble
El proceso de ensamble es la última parte de la fabricación de un mueble
o producto en madera. Consiste en unir las piezas habilitadas y maquinadas,
encajando las partes salientes de una en las entrantes de otra.
También el ensamble puede ser a través de la unión de dos piezas. Las
operaciones básicas que se realizan en el ensamble del mueble son: el prearmado, lijado y ensamble propiamente dicho.
• Pre-Armado.
El pre-armado consiste en la operación de asegurar la debida concordancia
y ensamble de las piezas, de tal manera de corregir u observar los posibles
defectos, antes de iniciar la operación del armado propiamente dicho.
• El lijado.
Antes de realizar el ensamble o armado definitivo del mueble, se ejecuta el
lijado para eliminar fibras levantadas, rayados, rugosidades o huellas del
maquinado en las superficies.
El lijado es la operación que va a definir el aspecto estético del mueble o
producto de madera, permite presentar una superficie plana y uniforme.
Condiciona la apariencia y calidad final del acabado y del mueble.
De acuerdo a las propiedades de la madera, se elegirá el tipo de lija para
realizar el primer lijado de las piezas de la superficie para el acabado. Las lijas a
utilizar en el proceso de ensamble, debe estar definida en el esquema de lijado
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que es la descripción de los tipos de lijas que deben usarse en las diferentes
operaciones. (Disponible en www.citemadera.gob.pe).
2.3. ASPECTO E IMPACTO AMBIENTAL
2.3.1. Aspecto Ambiental
Según Poma (2009), aspectos ambientales son elementos de las
actividades, productos o servicios de la organización que puede interactuar con
el medio ambiente.
2.3.2. Impacto Ambiental
Según Poma (2009), un impacto ambiental es la alteración positiva o
negativa del ambiente, provocada directa o indirectamente por acción del
hombre o por fenómenos naturales.
El concepto de impacto ambiental en su concepción más amplia, toma en
cuenta no solo los factores biológicos, químicos y físicos; sino también los
factores psicosociales como los patrones de consumo, aspectos temporales y
espaciales y las opciones tecnológicas.
Las características de los impactos ambientales son:
 Tipo y naturaleza: Directos, indirectos, acumulativos y sinergéticos,
biofísicos, sociales y económicos.
 Magnitud: baja intensidad, alta intensidad (superficie, volumen de
contaminantes, porcentaje de superación o incumplimiento de la norma).
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 Territorio o localización: Locales, regionales, internacionales, globales.
 Duración: Inmediatos, Mediatos (meses, años, décadas, siglos), corto
mediano, largo plazo, permanentes. Reversibles. (Poma, K. 2009).
2.4. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Es un proceso de análisis continuo para identificar en forma anticipada
los impactos positivos o negativos que las acciones del ser humano pueden
generar sobre el medio ambiente y proponer las medidas de mitigación,
compensación y corrección para evitar o disminuir los daños causados al
entorno. En lo relativo a los métodos de evaluación de impactos, se puede
mencionar: Lista de chequeo, matrices de interacción, método ABC, SIG, redes,
diagramas de flujo. (Poma, K. 2009).
2.4.1. Matriz de Criticidad
Según Masoliver (2000), para la evaluación de los aspectos ambientales
mediante la criticidad, se procede de la siguiente manera:
Una vez identificados los aspectos ambientales generados por las
diferentes actividades, se realiza la jerarquización de los mismos en función de
la criticidad del impacto sobre el medio ambiente.
Para el cálculo de la criticidad, se aplica una tabla en la que se cruzan
gravedad y frecuencia. En el caso de los aspectos medioambientales
generados en condiciones de funcionamiento o de emergencia, el factor de
frecuencia se sustituirá por el de probabilidad, y se mantendrán los mismos
valores.

11

“SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL CENTRO DE LA MADERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA,
SEGÚN LA NORMA ISO 14001”.

Cada aspecto se asigna a una de las celdas de la tabla a la que le
corresponde una puntuación en función de la combinación de varios aspectos.
El factor de gravedad puede tener los valores 1, 2, 4, 10 en orden
creciente. El factor de la frecuencia, y en su caso el de la probabilidad, tendrá
valores de 1 a 4.
2.4.2. Frecuencia
•

Frecuencia baja: no ha sucedido o ha sucedido en alguna ocasión,
alguna vez al año.

•

Frecuencia media: sucede a menudo, varias veces al mes.

•

Frecuencia alta: es muy frecuente, varias veces a la semana.

•

Frecuencia muy alta: ocurre habitualmente, diariamente.

2.4.3. Probabilidad
•

Probabilidad baja: no existe la posibilidad, o hay una posibilidad muy
remota de que suceda.

•

Probabilidad media: existe una posibilidad bastante certera de que
suceda.

•

Probabilidad

alta:

existe

la

considerablemente cierta.
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•

Probabilidad muy alta: es muy posible que suceda en cualquier
momento.

2.4.4. Gravedad
El valor de gravedad del impacto se asigna según las siguientes
definiciones:

Tabla 1. Clasificación y definición de la gravedad
Gravedad

Definición

Gravedad

Repercusión poco importante sobre la salud humana o el medio ambiente por

Baja

una baja peligrosidad del impacto o por una escasa vulnerabilidad del entorno.
La alteración producida desaparece al cesar la actividad que la origina y por lo
tanto no es necesaria la adopción de medidas correctoras pero si cambios de
gestión.

Gravedad

Repercusión significativa sobre la salud humana y/o el medio ambiente por la

Media

moderada peligrosidad del efecto, por la vulnerabilidad del entorno o por las
molestias y las quejas de la población o empresas colindantes.
Incumplimiento legal de poca entidad fácilmente solucionable mediante la
adopción de medidas correctoras o solicitud de autorizaciones y permisos.

Gravedad Alta

La peligrosidad del impacto o la vulnerabilidad del medio hacen imprescindible
la adopción y puesta en marcha de medidas correctoras, ya que en caso
contrario existe un riesgo importante por incumplimiento legal y afección grave
al medio ambiente y/o la salud humana.

Gravedad

La peligrosidad del impacto y la alta vulnerabilidad del medio originan una

Muy Alta

pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin
posibilidad de recuperación aún cuando se tomen medidas correctoras.
Se produce un incumplimiento manifiesto de la legislación medioambiental
vigente.

Fuente: Masoliver, J. 2000.
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Del cruce de los valores de gravedad y frecuencia se obtiene un número
que corresponde al valor de su criticidad.
Criticidad = gravedad del impacto x frecuencia del mismo
Según dicha criticidad, cuyo valor oscilará entre 1 y 40, se procederá a
una jerarquización y clasificación de los impactos identificados. Esta
clasificación se ha realizado para cada uno de los aspectos medioambientales
mediante la Tabla que figura a continuación.

FRECUENCIA

Tabla 2. Determinación de la criticidad, Método estimativo

SIEMPRE
A MENUDO
A VECES
CASI NUNCA

4
3
2
1
BAJA

8
6
4
2
MEDIA

VALOR CRITICIDAD

CRITICIDAD BAJA
1-4
Fuente: Masoliver, J. 2000.

2.5.

ASPECTOS

E

IMPACTOS

16
12
8
4
ALTA
GRAVEDAD

CRITICIDAD MEDIA
5-9

AMBIENTALES

DE

40
30
20
10
MUY ALTA

CRITICIDAD ALTA
10-40

ASERRÍOS

Y

CARPINTERÍAS
2.5.1. Emisiones de Ruido
Los dispositivos mecánicos de transporte, corte, fresado, cepillado y
aspiración de polvo empleados en la industria de la madera producen ruidos.
Este hecho se acentúa cuando, a causa de las condiciones climáticas, se
construyen aserraderos abiertos.
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Dado que los emplazamientos suelen estar ubicados en función del lugar
de procedencia de la materia prima, es decir, alejados de los núcleos poblados,
los trabajadores de la empresa son, primeramente, los afectados por el ruido,
por lo que debería ser obligatorio el uso de protectores para el oído. En las
instalaciones y equipos nuevos debería atenderse a que las herramientas sean
lo más herméticas posible y reducir de este modo la emisión de ruidos.
Otras repercusiones negativas sobre el operario de la máquina provienen
de las vibraciones. En la construcción de los fundamentos y de las instalaciones
debería prestarse atención a la reducción de las mismas.

(Disponible en

http://educacion.ucv.cl)
• Efectos básicos
El ruido y las vibraciones en la industria alteran la eficacia y el rendimiento
de los trabajadores, disminuyendo su productividad, incrementando los errores
y los accidentes y afectando gravemente a su salud.
Los efectos del ruido sobre la salud varían según su intensidad (baja o alta
presión sonora), según su frecuencia (sonidos graves o agudos), según su
naturaleza y duración (ruidos repetitivos o intermitentes, ruidos cortos e
inesperados, ruidos continuos) y según la sensibilidad de cada trabajador.
El ruido afecta a la salud humana con una dualidad de efectos: efectos a
nivel auditivo y efectos a nivel extrauditivo.
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• Efectos auditivos
-

Pérdida de la capacidad auditiva

La exposición a ruidos de cualquier clase, intensidad y frecuencia puede
provocar lesiones del oído del trabajador, con pérdida parcial, total, temporal o
permanente del poder auditivo.
Lo más frecuente suele ser una pérdida temporal: tras un tiempo de
recuperación y descanso (minutos u horas, dependiendo de la persona y de la
exposición al ruido), el trabajador recobra con total normalidad sus facultades
auditivas. En la mayoría de estos casos experimenta unos síntomas iniciales
como silbidos en los oídos, ensordecimiento una vez abandonado el recinto
industrial, etc., que indican que el ruido comienza a alcanzar niveles dañinos y
peligrosos y que se está convirtiendo en una amenaza para la salud del
trabajador.
Por otro lado, la pérdida del sentido del oído puede ser total y
permanente, provocando el llamado “trauma acústico”, que forma parte de las
enfermedades profesionales del medio industrial. Los ruidos cortos e intensos
(por encima de los 130-140 dB) pueden provocar una sordera inmediata; lo
mismo ocurre con los ruidos penetrantes (por encima de 85 dB) mantenidos
durante largo tiempo. En la mayoría de estos casos la sordera es irreversible,
sin ninguna solución terapéutica, puesto que el daño se ha producido sobre las
células ciliadas de la membrana basilar del oído interno, células de número
limitado y sin poder de multiplicación, que no se renuevan.
Existen ciertos factores ajenos al medio industrial que pueden acentuar
los riesgos de sordera del trabajador, como son el envejecimiento, la edad, las
enfermedades, el estrés, el ritmo de vida, los ruidos en su vida privada (uso de
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walkman), visitas frecuentes a las discotecas, ruidos del vecindario o de niños,
ruidos generados por su entorno: tráfico, aeropuertos, ferrocarriles, etc.,), y las
sinergias

1

del ruido con determinados elementos que potencian sus efectos

nocivos, como ciertos antibióticos (Karamicina), algunos medicamentos
(aspirina) y ciertos productos como monóxido de carbono. (Seoanez, M. 1998).
2.5.2. Emisiones de Polvo
En el proceso de trasformación de la madera se generan, además de
ruidos, emisiones de polvo, ya que en el aserradero la madera se separa con
arranque de virutas. Al tratarse casi siempre de madera fresca y de fibras
saturadas, las emisiones de polvo tienen una importancia relativamente
pequeña, haciendo innecesaria la incorporación de filtros textiles o de
desempolvadores húmedos. En el caso de que las virutas de aserrado se
almacenen al aire libre, deberán adoptarse medidas de precaución frente al
polvillo volante.
La formación de polvo tiene gran relevancia en el proceso de
trasformación de la madera en los talleres de carpintería, fábricas de muebles y
empresas afines. En estos lugares, la cantidad y calidad del polvo son
diferentes de las que se produce en los aserraderos. Ante todo, es importante la
finura del polvo, expresada mediante el tamaño del granulado y su distribución.
Los polvos finos son, obviamente, más difíciles de eliminar que los gruesos y
representan una carga mayor para la salud de las personas, en especial en el
caso de las partículas que pueden penetrar en los pulmones. La producción de

1

Sinergia es el resultado de la acción conjunta de dos o más causas, pero caracterizado por
tener un efecto superior al que resulta de la simple suma de las dichas causas.
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polvo fino es superior en los procesos de lijado que en los de mecanizado con
arranque de virutas.
Mediante la inhalación de polvo de madera, en especial el polvo de
madera dura, se pueden absorber sustancias perjudiciales para la salud y
ocasionar graves enfermedades. Deberán averiguarse previamente los riesgos
específicos derivados para la salud y adoptarse las correspondientes medidas
de seguridad. (Disponible en http://educacion.ucv.cl)
2.5.3. Emisiones Gaseosas
En el secado de la madera, las sustancias volátiles contenidas en la
misma ocasionan molestias por olores. Por ello, el aire expulsado por las
instalaciones de secado tiene que dirigirse de modo que se eviten dichas
molestias.
Las industrias procesadoras de la madera se encuentran con frecuencia
en lugares aislados, por lo que los trabajadores de la misma son los principales
afectados por las emisiones gaseosas.
Mediante la elección adecuada del emplazamiento (distancia, dirección
principal de los vientos), es posible minimizar estos efectos.
Por lo demás, las emisiones gaseosas de los aserraderos sólo
desempeñan un papel secundario (Disponible en http://educacion.ucv.cl/).
2.5.4. Residuos Sólidos
La industria del aserrío se caracteriza por su diversidad, situación que
resulta muy común a cualquier unidad de producción lo constituye la generación
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de un volumen de lampazos, astillas, desechos de madera, cortezas y aserrín.
Generalmente, estos residuos son empleados como materia prima para otras
industrias (madera aglomerada y calderas) y en algunos casos se aprovechan
para la generación de calor y eventualmente de energía eléctrica.
2.6.

ALTERNATIVAS

PARA

MITIGAR

IMPACTOS

AMBIENTALES

GENERADOS POR ASERRÍOS Y CARPINTERÍAS
2.6.1.

Medidas para prevenir y/o mitigar los impactos producidos por
polvo
Para reducir las emisiones de polvo en los puestos de trabajo, se debe

dotar a las máquinas de dispositivos de aspiración. Esta medida se basa tanto
en la prevención del daño a la salud para los empleados como en la protección
frente a incendios y explosiones. Deberán blindarse las máquinas y
dimensionarse los dispositivos de aspiración y de transporte de modo que se
consiga una succión suficiente del polvo. Si el equipo de aspiración en el área
de trabajo genera una fuerte presión negativa, deberá garantizarse una
compensación de la presión sin que por ello se originen corrientes en el puesto
de trabajo. Esto rige también para los edificios industriales con construcciones
parcialmente abiertas.
Si en el procesamiento de la madera se liberan sustancias perjudiciales
para la salud, está prohibido retornar el aire expulsado a las áreas de trabajo.
La conducción del polvo aspirado debe realizarse a través de tubos
incombustibles, resistentes a las roturas y al desgaste. La construcción de los
tubos de aspiración y la medición de las velocidades de succión deben
realizarse de tal modo que no se produzcan sedimentaciones en puntos no
deseados del sistema.
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Antes de evacuar el aire aspirado al exterior, se debe separar el polvo.
Esto se realiza mediante separadores centrífugos o filtros textiles. En la
aspiración de polvo de lijado es necesario la utilización de filtros textiles más
complicados y eficaces. Con el fin de prevenir incendios y explosiones, los
dispositivos de aspiración deben estar provistos de sistemas de una protección
preventiva, como válvulas de descarga de la presión, discos de reventamiento,
dispositivos de detección de chispas, detectores de incendios sin llamas y
equipos de extinción (Disponible en http://www.sofofa.cl).
2.6.2.

Medidas para prevenir y/o mitigar los impactos producidos por
ruido
Las diferentes actividades de los procesos productivos de un aserradero

deben estar sometidas a un horario y cronograma específico enmarcado en
horarios habituales de trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento en
Materia de Contaminación Atmosférica (RMCA) del país correspondiente.
Se deberá establecer un programa de concientización y capacitación a
los trabajadores de las diferentes áreas de la empresa, sobre los efectos de la
contaminación atmosférica por ruido.
Todos los trabajadores que estén en contacto con equipos generadores
de ruido deben contar con protectores de oídos que eviten el deterioro del
sentido auditivo. El uso de estos protectores será obligatorio. Los niveles de
ruido deberán estar por debajo de los establecidos en la norma establecida para
lo cual el contratista deberá tomar las medidas necesarias para corregir el
problema antes de proceder o continuar con las operaciones.
Se debería disponer de letreros y señalizaciones donde los ruidos
sobrepasen los límites permisibles para que el personal use los equipos de
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protección personal correspondientes. Estas áreas serán de acceso restringido
para los habitantes locales. (Disponible en http://transredes.com).
2.6.3.

Medidas para prevenir y/o mitigar los impactos producidos por
gases
Los contaminantes gaseosos pueden ser retirados del aire por medio de

limpieza de gas (eliminación de gas disolviéndolo en un líquido), por absorción
en un sólido o convirtiéndolos en otros gases menos dañinos.
A veces ciertos polvos o sólidos granulados pueden absorber un
contaminante del aire. El aire que necesita ser purificado se dirige a través de
un sistema de carbón activado o a través de óxidos de metal. Después los
gases pueden ser de nuevo liberados, calentando el absorbente. Algunos gases
pueden ser destruidos a través del calor. (Disponible en http://transredes.com).
2.7. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Según Poma, K. (2009), un Sistema de Gestión Ambiental es aquel por
el que una empresa controla las actividades, los productos y los procesos que
causan, o podrían causar impactos ambientales, y así, minimiza los impactos
ambientales de sus operaciones. Se basa en la relación Causa – efecto.
2.8. NORMAS ISO
Derivación de la palabra griega igualdad y la sigla de la Organización
Internacional

para

la

Estandarización

Standarización).
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Es una ONG cuyo objetivo es emitir estándares internacionales
relacionados con la mayoría de las actividades humanas (Industriales,
forestales, comerciales etc. Fundada en 1946. Su sede se encuentra en
Ginebra.
2.8.1. Norma ISO 9001
Es un conjunto de reglas de carácter social y organizativo para mejorar y
potenciar las relaciones entre los miembros de una organización. Cuyo último
resultado, es mejorar las capacidades y rendimiento de la organización, y
conseguir un aumento por este procedimiento de la calidad final del producto
(Carme, S. 1998).
2.8.2. Norma ISO 14001
La norma ISO 14001 es parte de la serie de normas voluntarias ISO
14000 las cuales se orientan a una estandarización y unificación de criterios a
nivel mundial para crear sistemas de gerencia de la gestión ambiental y para la
realización de auditorías en una empresa o institución, su adopción obliga a la
empresa a intentar disminuir los costos ambientales a través de estrategias
como la prevención de la contaminación del agua y de la atmósfera (Carme, S.
1998).
2.8.3. Normas OHSAS 18001
Se trata de un documento ampliamente consensuado. El significado de
OHSAS es Occupational Health and Safety Management Systems (Sistemas
de gestión de Salud y Seguridad laboral). Es una Especificación Técnica sobre
la evaluación de la Salud y Seguridad. Ha sido desarrollada en respuesta a la
demanda urgente de los clientes de directrices para disponer de un sistema de
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Gestión de Salud y Seguridad Laboral (SSL) reconocido, frente al cual sus
sistemas de gestión puedan ser valorados. (Carme, S. 1998).
2.9. NORMA TÉCNICA ECUATORIANA ISO 14001
Según esta norma, la planificación e implementación del sistema de
gestión ambiental, implica la realización de una serie de actividades como se
muestra en la Figura 2.

Etapa 1
Etapa 5
Análisis Crítico por la
Administración

MEJORAMIEN
TO CONTINUO

Compromiso
Política Ambiental

Etapa 2
Etapa 4
Planificación
Verificación y Acción
Correctiva
- Monitoreo y mediciones
- Acciones correctivas y
preventivas
- Registros
- Auditorías de sistema de
gestión

Figura 2.

Etapa 3
Implementación y Operación

- Aspectos e impactos
ambientales
- Requisitos legales y
corporativos
- Objetivos y metas
- Programas de gestión
ambiental

- Provisión de recursos
- Concientización y entrenamiento
- Comunicaciones
- Documentación del sistema de
gestión
- Control operacional – programas de
gestión específicos
- Respuestas a emergencias

Proceso para la implantación de un sistema de gestión ambiental en una
empresa (NTE INEN ISO 14001:98).
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2.9.1. Requisitos Generales
El requisito básico es que la empresa que va a realizar el Sistema de
Gestión Ambiental (SGA) revisará y evaluará periódicamente su sistema de
gestión ambiental con el objeto de identificar las oportunidades de
mejoramiento y su implantación. El mejoramiento en el sistema de gestión
ambiental tiene por objeto conseguir mejoras adicionales en el comportamiento
ambiental.
Esta norma contiene elementos del sistema de gestión basados en el
proceso cíclico dinámico de "planificar, implantar, verificar y corregir" (NTE
INEN-ISO 14001: 98).
2.9.2. Política Ambiental
La política ambiental es una declaración pública y formalmente
documentada, elaborada por la dirección de la empresa sobre las intenciones
y los principios de acción de la organización acerca de su actuación ambiental,
en la que se destacan sus objetivos generales incluido el cumplimiento de
todos los requisitos normativos correspondientes al ambiente y que
necesariamente deberá contener los compromisos de mejora continua con
vistas a reducir su impacto ambiental (NTE INEN-ISO 14001: 98).
2.9.3. La Planificación
Esta etapa comprende diferentes actividades, las mismas que se
describen a continuación:
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2.9.3.1. Identificación de los Aspectos Ambientales
Los aspectos ambientales son los elementos de las actividades,
productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio.
Una organización en la que no existe un sistema de gestión ambiental
debe inicialmente establecer su posición actual con respecto al ambiente por
medio de una revisión ambiental inicial de su empresa. Esta debe apuntar y
considerar todos los aspectos ambientales del organismo como una base
para el establecimiento del sistema de gestión ambiental (NTE INEN-ISO
14001:98).
2.9.3.2. Requisitos Legales y Otros
Se entiende por requisitos legales aquellos aspectos contenidos en la
normativa ambiental que está obligada a cumplir la empresa. Es el punto de
partida para la implementación de un sistema de gestión ambiental (NTE INENISO 14001: 98).
2.9.3.3. Objetivos y Metas
Una

vez

identificados

los

aspectos significativos se establecen

los objetivos y metas ambientales.
Los objetivos ambientales específicos son las metas concretas
expresadas en términos de eficacia ambiental que una empresa se propone
alcanzar, programados cronológicamente y cuantificados en medida de lo
posible.
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Las metas son

los

requisitos

de

actuación

cuantificados

y

especificados hasta el nivel de más detalle posible, que tiene su origen en los
objetivos ambientales, deben ser medibles (NTE INEN-ISO 14001: 98).
2.9.3.4. Programas de gestión ambiental
El

programa

debe

describir

cómo

el organismo cumplirá sus

metas, incluyendo períodos de tiempo, personal responsable para la
implantación de la política ambiental de la empresa.
El

programa

puede

incluir

donde

sea

apropiado

y

práctico,

consideraciones de planificación, diseño, producción, mercadeo y etapas de
disposición. Los programas pueden ser implantados, para mejorar las
actividades, productos o servicios (NTE INEN-ISO 14001: 98).
2.9.3.5. Implantación y operación
La implantación implica la puesta en marcha del sistema de gestión
ambiental diseñado. Esto comporta:
•

Identificar y definir claramente las responsabilidades.

•

Designar un representante de la alta dirección que coordine todo el

sistema, o puede ser un comité de gestión ambiental
•

Formar el personal y muy especialmente el que ocupa lugares claves

para la correcta gestión ambiental de la empresa.
•

Documentar todas las responsabilidades y funciones del sistema de

gestión ambiental para posibilitar que se realicen según lo establecido; es
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decir, poner por escrito todo aquello que hay que hacer y hacer todo lo que
está escrito. Los documentos que surgirán pueden ser un manual del sistema,
los procedimientos y las instrucciones de trabajo (NTE INEN-ISO 14001:98)
2.9.4. Comprobación y Acción Correctora
Una vez diseñado e implantado, es necesario definir los mecanismos de
control y los registros que permitan comprobar periódicamente el buen
funcionamiento del sistema. Las auditorías del sistema como herramienta de
control, permiten ver que realmente todo se hace de acuerdo con lo que
establece la norma. En caso de detectar puntos no correctos o no conformes,
deberán definirse e implantarse acciones correctoras (NTE INEN-ISO 14
001:98).
2.9.5. Revisión por la Dirección
El SGA pretende una mejora continua en el tiempo. Para conseguirla, es
imprescindible una revisión del sistema donde se detectan los puntos fuertes y
débiles. Esta revisión es responsabilidad de la dirección de la empresa (NTE
INEN-ISO14 001:98).
2.10. POTENCIALES BENEFICIOS QUE GENERA LA IMPLEMENTACIÓN
DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Los beneficios de un sistema de Gestión Ambiental para una
microempresa, luego de su implementación se estima serán los siguientes:
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2.10.1. Ahorro de costos a mediano y largo plazo
La implantación de un SGA supondrá una revisión de todos los procesos
productivos de la microempresa, valorando y realizando, si proceden, los
correspondientes cambios que comporten disminuciones en el consumo del
agua, energía y materias primas o minimicen la producción de residuos y/o
emisiones, lo que comportará una optimización de los costos derivados de la
gestión y/o tratamiento de estos últimos y de los costos de producción en
general. También supondrá una disminución del riesgo de accidentes y/o fugas
accidentales y, por tanto, un ahorro de los costos derivados (indemnizaciones,
trabajos de limpieza o descontaminación, etc.), al mismo tiempo ventajas en la
negociación de préstamos bancarios en mejores condiciones o reducciones en
las recompensas de seguros por riesgo ambiental. (Masoliver, J. 2000).
2.10.2. Mejora de la Imagen
Es evidente que la implantación del SGA, especialmente si ésta
comporta la elaboración de un informe o una declaración ambiental anual,
donde queden reflejados los esfuerzos que realiza la microempresa para
conseguir progresos ambientales, tendrá un efecto muy positivo en la imagen
corporativa de la microempresa, lo que podrá ser utilizado como una
herramienta de marketing, especialmente para negociaciones con las partes
interesadas, ya que generaría confianza en todos ellos (Masoliver, J. 2000).
2.10.3. Cumplimiento de la Legislación y Mejora de las Relaciones con la
Administración Ambiental
El cumplimiento de la normativa ambiental, tanto en sus aspectos
formales

(licencia

municipal,

autorizaciones

ambientales,

controles

reglamentarios…) como en sus aspectos materiales (niveles de emisión,
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disposiciones técnicas…) es inexcusable y también punto de referencia. La
verificación del sistema de gestión, al margen de disminuir prácticamente a
cero la probabilidad de recibir sanciones por incumplimientos legales, favorece
mucho las posibilidades de la microempresa de concesión o renovación de
permisos

y/o

licencias

de

exoneración

de

determinados

controles

reglamentarios, así como las posibilidades de recibir ayudas públicas para
llevar a cabo actuaciones ambientales (Masoliver, J. 2000).
2.10.4. Competitividad
La implementación de un SGA, enmarcará a la microempresa dentro de
un ámbito de competitividad, en el cual podrá defenderse y competir con
empresas de similares características, teniendo mejores posibilidades para
obtener licitaciones, y mercados de consumo (Japa H, RM; Jiménez H, KC.
2005).
2.11. MARCO LEGAL
La normatividad relacionada con la gestión ambiental se expone en el
cuadro 1.
Cuadro 1. Marco Legal Ecuatoriano Relacionado con la Gestión Ambiental en Aserríos.

Número
1

Nombre del
documento
Constitución Política de
la República del
Ecuador vigente desde
el 2008, Título II
Derechos, capítulo
segundo, Sección II,
Ambiente Sano, Art.14 y
15

Contenido Jurídico
Se refiere a la población la cual tiene el derecho a
vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, se declara asimismo
de interés
público la preservación del medio ambiente, en
todas sus formas, tanto biótica y abiótica.
Dentro de este análisis interviene la función del
Estado de promover el uso de tecnologías
ambientales limpias que no afecten a la salud
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Cuadro 1. Continuación

2

LEY PARA LA
PREVENCION Y
CONTROL DE LA
CONTAMINACION
AMBIENTAL
Decreto supremo Nº
374, RO/97 del 31 de
mayo de 1976.

3

CAP.V
De la prevención y
control de la
contaminación del aire
Art. 11-12-13-15.

4

LEY DE GESTION
AMBIENTAL
Ley No. 37.RO/245 de
30 julio de 1999.
Art 1-2.

Instrumentos de gestión
ambiental
Cap. II. De la evaluación
de Impacto ambiental y
del control ambiental.

humana y de bajo impacto, pero en la realidad es
muy limitado el uso de estas tecnologías, debido a
la falta de capacitación especializada a los
proveedores y consumidores, y a la escases de
recursos económicos para la adquisición de estas
herramientas.
Aquí se encuentra la ley de la prevención y control
de la contaminación ambiental: la protección de
los recursos aire, agua, y suelo; y la conservación,
mejoramiento y restauración del ambiente,
actividades que se declaran de interés público.

En este capítulo, engloba la necesidad de que los
residuos obtenidos en los lugares donde se
trabaja con elementos que producen impacto
ambiental no sean expedidos hacia la atmosfera,
siendo los principales causantes de este deterioro
ambiental talleres, fábricas, plantas químicas, etc.,
que protagonizan innegablemente el daño
permanente hacia la salud de las personas a la
flora y la fauna; es preocupante además la
implementación y creación de industrias, fábricas,
talleres y demás, que no han actuado apegado a
las normas vigentes, de contar con un permiso
expedido por el Ministerio de Salud, en cuanto un
estudio previo de impacto ambiental, singularizado
a la salud de las personas, situación que afecta a
los seres vivos en general, siendo necesario
implementar urgentemente políticas coercitivas
que minimicen los daños que se causan a los
medios ambientales.
Esta Ley argumenta las obligaciones y
responsabilidades de las empresas, y la
coordinación que debe existir entre instituciones
públicas y privadas en la gestión ambiental y
protección prioritaria hacia los recursos naturales
en el campo biótico y abiótico,
los límites
permisibles, controles y sanciones en esta
materia. Señala los principios de solidaridad,
cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización
de desechos.
Se determina que las obras, sean públicas o
privadas, deberán contar primero con un estudio
previo para su ejecución, esto con la finalidad de
prever la existencia de impacto ambiental que
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Cuadro 1. Continuación
Art. 19-20-21-23-24

5

Texto Unificado de
Legislación ambiental
libro VI de la Prevención
y Control de la
Contaminación
Ambiental

6

TULAS, Anexo I Del
Libro VI De La Calidad
Ambiental.

7

TULAS, Libro VI, Anexo
5, Capítulo 4 Requisitos,
Límites máximos
permisibles de niveles
de ruido para fuentes
fijas numeral 4.1.1.8

8

REGLAMENTO DE
PREVENCION DE LA
CONTAMINACION
AMBIENTAL POR
RUIDO

estas causaren; a más de ser el Sistema Único de
Manejo Ambiental el encargado de verificar esto,
pero con carácter de precautelatorio, limitando
gravemente la acción jurídica necesaria para
actuar, ya sea con sanciones pecuniarias, civiles
y/o penales, ante la existencia de procedimientos
o técnicas que atenten contra el medio ambiente.
Es importante la intervención del Ministerio del
Ambiente para iniciar toda actividad en cuanto la
explotación al medio ambiente,
Aquí están normados los límites máximos
permisibles para descarga en cuerpos de agua,
disposición de líquidos y sólidos en el suelo,
detallando en breves rasgos jurídicos, la
importancia de prever una evaluación de las
consecuencias que se realicen estas pruebas
hacia la naturaleza.
Se refiere a las descargas a un cuerpo de agua
dulce, los cuales deberán cumplir los valores
establecidos, y que se detallan mediante sistemas
de calibración numérica, con el fin de establecer
porcentajes adecuados que no afecten al medio
ambiente estático.
Dentro de este complejo análisis social-jurídico,
se especifica la necesidad de aislamiento a las
compañías, fábricas u afines que superen los 85
decibeles de potencia de ruido, pero vemos que
en la realidad de nuestra localidad no existe un
adecuado control hacia esta normativa, es más,
no existe ni el personal adecuado para cumplir
estas disposiciones, ni tampoco la entidad
correspondiente que ejecute la rectoría en
cuestiones de calidad ambiental por medio de
acciones directos ante estas acciones de ruidocontaminación.
El presente reglamento tiene por objeto regular las
actividades o fuentes que producen ruidos
molestos o nocivos susceptibles de contaminar al
ambiente, y que pueden generar además del
impacto ambiental, perjudicar la salud de las
personas, por el uso indiscriminado de maquinaria
o herramienta de gran porcentaje de ruido.
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Cuadro 1. Continuación
REGLAMENTO PARA
EL MANEJO DE
DESECHOS SOLIDOS
Acuerdo Ministerial N.
14630 RO/ 991 de 3 de
agosto de 1992. Tit I.
Cap.

El presente reglamento tiene por objeto regular los
servicios de almacenamiento, barrido, recolección,
transporte, disposición final de residuos sólidos, y
la responsabilidad compartida que debe haber
entre la sociedad y el Estado para manejar y
canalizar estos recursos, y contribuir al desarrollo
sustentable.

10

Tit. III.
Disposición generales
Art. 4-10-11-12-15

Se refiere el manejo de desechos sólidos que
comprende: Producción y almacenamiento,
entrega, recolección, transporte, transferencia,
tratamiento, disposición final, recuperación,
educación ambiental

11

REGLAMENTO DE
PREVENCION DE
INCENDIOS
Registro oficial No, 815
de abril 19 de 1979

Este reglamento se refiere a todos los edificios
existentes, determinando las medidas de
Seguridad Contra Incendios que deben ser
adoptadas en la planificación de las edificaciones
a construirse como a la modificación, ampliación,
remodelación de las ya existentes, a fin de que
dichos lugares reúnan las condiciones de
seguridad y fácil desocupación en caso de
incendio,
sismos,
desastres,
etc.,
y
consecuentemente sean autorizadas por el
Cuerpo de Bomberos mediante el visto bueno de
edificación, y otorga el permiso de funcionamiento
a quienes cumplan con las disposiciones.

9

Fuente: Legislación Ambiental Ecuatoriana
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE LA MADERA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA
El centro de la madera fue creado en el año de 1986. Los servicios que
oferta este centro son: construcción de muebles de madera en general;
confección de materiales para la construcción como tablón, tabloncillo, duela,
listón, vigas, barrederas, tapamarcos, puertas, ventanas, molduras, canecillo y
torneados; explotación de madera (tumbado) y preparación de maderas que
comprende aserrado, cepillado, canteado, secado, preservado.
El mecanismo de oferta que brinda el centro de la madera es: venta
directa del bien o servicio, convenios interinstitucionales, a crédito a servidores
de la Universidad Nacional de Loja y contratos.
Los espacios físicos con los que cuenta este centro son: patio de secado,
aserradero de montaña, área de apilamiento, máquinas, carpintería, y oficinas.
3.2. UBICACIÓN DEL CENTRO DE LA MADERA
3.2.1. Ubicación Política
El Centro de la Madera de la Universidad Nacional de Loja se encuentra
ubicado

dentro

del perímetro

urbano,

en

la

Ciudadela

Universitaria,

perteneciente a la Parroquia San Sebastián, del cantón y provincia de Loja,
República del Ecuador.

Limita al norte con el parqueadero de maquinaria

pesada y el edificio de Artes Plásticas; al sur con el área de frutales del Área
Agropecuaria de La Universidad Nacional de Loja; al este con terrenos baldíos
de la Universidad, muy cerca

del Parque Universitario de Educación y
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Recreación Ambiental de la Universidad Nacional de Loja (PUEAR); al oeste
con el río Malacatos (ver Figura 3).
3.2.2. Ubicación Geográfica
El Centro de la Madera se encuentra ubicado al sur de la ciudad de Loja
en los predios de la Universidad Nacional de Loja, dentro de las siguientes
coordenadas:
LATITUD:

6 99 902 – 699 875 N

LONGITUD:

9 553 825 – 9 553 897 E

3.2.2. Clima 2
Se encuentra a 2 108 msnm, con las condiciones típicas de una región
localizada en las estribaciones de la Cordillera Central de Los Andes.
temperatura media es de 16°C con una precipitación anual de 900 mm.

2

Datos tomados de la Estación Meteorológica La Argelia
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SIMBOLOGIA

Vias
Rio

CENTRO DE
LA MADERA
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MADERA, RESPECT

100
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SCA LA 1 : 150 00
UBICACION DEL
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MADERA

N
Provincia de Loja, Ecuador

Figura 3.

Croquis de Ubicación del Centro de la Madera, en el Cantón Loja, Ciudadela
Universitaria “Guillermo Falconí Espinosa”, 2010
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3.3.

MATERIALES

3.3.1. Materiales de Campo
Para el desarrollo de la fase de campo se utilizaron los siguientes
materiales: planos del Centro de la Madera, cámara fotográfica, flexómetro,
diario de campo, guantes (quirúrgicos), vaselina, fundas de basura, fundas
ziploc, planchas de espuma flex.
3.3.2. Equipos
Sonómetro portátil de precisión, balanza portátil, balanza de precisión,
GPS de precisión, computador portátil.
3.3.3. Materiales de oficina
Hojas de papel Bond tamaño A4, computadora, lapiceros, material de
escritorio, internet, calculadora, impresora.
3.4.
3.4.1.

METODOLOGÍA
Metodología para Realizar la Revisión Ambiental Inicial de las
Actividades que Realiza el Centro de la Madera.

• Primeramente se realizó la fase de definición y comunicación, donde se
socializó la propuesta al personal y se programó una reunión con el
Director del Centro de la Madera con el fin de dar a conocer los objetivos,
metas y beneficios del proyecto, asimismo se planificó las actividades a
realizarse en la Revisión Ambiental Inicial (RAI).
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• Luego se conformó un equipo multidisciplinario para la realización de la
Revisión Ambiental Inicial (RAI), conformado por el Director del Centro
de la Madera, un Arquitecto, dos Ingenieros Ambientales, un Médico y
los tesistas. Se realizó un recorrido guiado por el Director del Centro de
la Madera a cada una de las áreas. A partir de este punto comienza la
fase de diseño.
• Seguidamente se procedió a identificar los aspectos e impactos
ambientales que se generan en cada una de las actividades y procesos
productivos que se desarrollan en el Centro de la Madera, los cuales
fueron registrados en una hoja de campo. También se registraron
algunas observaciones importantes en cada una de las áreas, que
sirvieron en lo posterior para la evaluación de los aspectos ambientales y
para el planteamiento de los programas ambientales.
• Además dentro de la RAI también se describió el macroambiente (parte
externa del Centro de la Madera) con el fin de identificar los aspectos e
impactos ambientales para diseñar los planes de manejo ambiental. Los
factores que se consideraron para la identificación de los aspectos e
impactos ambientales y que sirvieron de base son:
-

Cumplimiento del Marco Legal:
Para el cumplimiento del Marco Legal se verificó si el Centro de la

Madera cumple con lo establecido en el Marco Legal Ecuatoriano relacionado
con el funcionamiento de centros donde se procesa madera.
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-

Diagnostico Actual del Centro de la Madera:
Para realizar el diagnostico se describió tanto el macroambiente (parte

externa) como el microambiente. En cuanto al macroambiente se realizó un
chequeo y un posterior inventario de la flora y fauna del sector circundante. En
lo que respecta al microambiente, se detalló el estado actual de la
infraestructura, maquinaria con la que se cuenta (inventarios) y recursos
humanos.
También, dentro del microambiente se realizó una revisión del proceso
productivo, mediante un recorrido exhaustivo con el Director del Centro de la
Madera y el Director de tesis con el fin de conocer el proceso productivo de la
madera desde su llegada hasta su salida. Aquí se describió el proceso de
transformación de la madera.
-

Emisiones de Ruido:
Para medir este parámetro, se utilizó un sonómetro portátil de precisión,

el cual permitió conocer los niveles de ruido de las diferentes máquinas con las
que cuenta el Centro; la medición se la realizó mediante el protocolo
establecido en el Libro VI Anexo 5 del Texto Unificado de La Legislación
Ambiental Secundaria (ver Anexo 1). La medición se realizó en cada máquina
en funcionamiento y cada cinco metros para las máquinas en las que hubo la
posibilidad de medir y así obtener la dispersión del ruido.
Una vez obtenidas las medidas en los puntos seleccionados, se procedió
a generar el plano de ruido con los datos obtenidos de la medición y los planos
digitalizados del Centro. Dicho mapa se realizó utilizando los programas
informáticos Auto Cad y Arc View.
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-

Generación de material particulado:
En la Legislación Ecuatoriana no se establece ni la metodología, ni los

límites permisibles en cuanto tiene que ver a la cantidad de material particulado
que se puede generar en un aserradero, carpintería u otra industria en la que se
trabaje con madera. Por estos motivos para el presente trabajo se utilizó un
método empírico, que a continuación se describe:
Primeramente se dividió al centro por sectores para realizar las
mediciones, que mediante criterios técnicos se obtuvieron un total de ocho
puntos de medición. El método de medición consistió en colocar hojas de papel
bond, cubiertas por una capa muy fina de vaselina, la misma sirvió para que se
adhiera el polvo generado en el proceso productivo de la madera.
Se pesó cada una de las hojas de papel bond cubierto de vaselina en
una balanza de precisión, luego se las colocó en fundas “zíploc" de forma
individual para evitar contaminaciones preliminares, para luego colocarlas en
los puntos escogidos durante las ocho horas de trabajo; luego se retiró las hojas
cuidadosamente utilizando guantes quirúrgicos para no alterar la cantidad de
polvo que se depositó sobre ellas.
Finalmente se volvió a pesar en la balanza de precisión y la diferencia de
pesos permitió conocer la cantidad de material particulado en las diferentes
áreas del Centro. Para estimar la cantidad de polvo se comparó la superficie de
la hoja de papel bond A4 con la superficie del área donde se realizó el
muestreo. Las mediciones se realizaron en cada punto durante cinco días, para
obtener un promedio de la generación de material particulado.
Para tener una referencia comparativa, se realizó el procedimiento antes
descrito en cinco oficinas de trabajo en la Universidad Nacional de Loja, cuyo
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promedio sirvió de comparación con las mediciones efectuadas en el Centro de
la Madera.
-

Generación de residuos sólidos:
Para calcular la generación de residuos sólidos, primeramente se los

dividió de acuerdo a su naturaleza en: residuos comunes y residuos de madera.
En cuanto a la producción de residuos metálicos en forma de tarros de pintura
y/o laca no se midió debido a que su producción mensual es infima.
El tiempo de medición para estimar la cantidad de residuos que se
generan en el Centro fue de una semana al mes por el lapso de tres meses.
Utilizando una balanza portátil se realizó el pesaje de los residuos de madera al
final de cada jornada de trabajo de cada día de la semana elegida.
-

Afectación a la salud:
Para la determinación de este parámetro, en primer lugar se aplicó una

encuesta estructurada (ver Anexo 2). Dicha encuesta se aplicó a un universo de
seis personas, o sea todo el personal que labora en el Centro, exceptuando al
guardia que no labora durante el día en el Centro.

Además se realizaron

análisis audiométricos y Rx estándar de tórax al personal que cuenta con
seguro médico, los exámenes fueron realizados por el Departamento de
Seguridad del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
-

Calidad y consumo de agua:
Para el análisis de la calidad del agua con la que cuenta el Centro de la

Madera, se tomaron dos muestras de agua del grifo, a continuación se detalla el
procedimiento efectuado.
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En primer lugar el grifo fue desinfectado y se dejó correr el agua durante
cinco minutos para tomar la muestra debido a que el volumen próximo a la
punta de la canilla sufre corrosión.

La primera muestra se tomó en cinco

envases plásticos esterilizados de 110 ml que sirvió para el análisis
microbiológico; la segunda muestra se tomó en un envase plástico de tres litros
perfectamente limpio, con tapa que no permita la salida del líquido, ni tampoco
la entrada de elementos contaminantes, donde se registraron los siguientes
datos; número de muestra, lugar, hora, fecha, origen de muestra. Las muestras
fueron llevadas inmediatamente al laboratorio de la UMAPAL del I. Municipio del
cantón Loja para los análisis correspondientes.
Para el cálculo del consumo de agua se realizó un análisis del gasto
diario de agua debido a que no cuentan con medidor, donde se tomó en cuenta
los parámetros que se encuentran en el Anexo 3, tanto para determinar el
consumo de agua del personal (siete personas) que labora en el Centro de la
Madera, como de la familia del guardia (siete personas) que se provee de este
servicio.
Para estimar la producción de las aguas servidas se calculó, el 70 % del
volumen total de agua consumida en el Centro de la Madera, y ese valor
corresponde a las descargas de aguas servidas que se generan. (Saldarriaga,
M. 2007).
-

Consumo de energía:
Para determinar el consumo de energía se revisó las planillas y recibos

mensuales del Centro de la Madera, donde se determinó el consumo de
kilovatio/hora, por día, mes y por año de dicho Centro.
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Finalmente los aspectos e impactos ambientales se los clasifico en
significativos (prioridad I y II) y no significativos (prioridad III). Los aspectos
significativos fueron los que se tomaron en cuenta para su posterior evaluación.
3.4.2.

Metodología para Evaluar los Aspectos e Impactos Ambientales
Significativos Derivados de los Procesos Productivos que se
Realizan en el Centro de la Madera.
Una

vez

identificados

los

aspectos

e

impactos

ambientales

significativos, se procedió a evaluar y jerarquizar los mismos en función de la
criticidad de los aspectos ambientales; para ello se utilizó

una matriz de

criticidad.
La criticidad se determinó al multiplicar la frecuencia en condiciones
normales por la gravedad, para ello se empleó la Tabla 3. (Masoliver, J. 2000),
también se determinó al multiplicar la probabilidad en condiciones de
emergencia por la gravedad, para lo cual se empleó la Tabla 4.

FRECUENCIA

Tabla 3. Determinación de la criticidad de los aspectos ambientales, en condiciones normales.
SIEMPRE

4

8

16

40

A MENUDO

3

6

12

30

A VECES

2

4

8

20

CASI NUNCA

1

2

4

10

BAJA

MEDIA

ALTA

MUY ALTA

GRAVEDAD
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PROBABILIDAD

Tabla 4. Determinación de la criticidad de los aspectos ambientales en condiciones de
emergencia.
SIEMPRE

4

8

16

40

A MENUDO

3

6

12

30

A VECES

2

4

8

20

CASI NUNCA

1

2

4

10

BAJA

MEDIA

ALTA

MUY ALTA

GRAVEDAD
Fuente: Masoliver, J. 2000.

De acuerdo a estos valores la criticidad se clasificó en base a los valores
establecidos en la Tabla 5.
Tabla 5. Clasificación de la criticidad

VALOR CRITICIDAD

CRITICIDAD BAJA
1-4
Fuente: Masoliver, J. 2000.

CRITICIDAD MEDIA
5-9

CRITICIDAD ALTA
10-40

Según el valor de la criticidad se procedió a jerarquizar y clasificar los
aspectos ambientales.
3.4.3.

Metodología para Proponer un Plan de Manejo Ambiental para
Mitigar,

Reducir

y/o Compensar los

Aspectos

e

Impactos

Ambientales Significativos.
Para el cumplimiento del presente objetivo se tomó en cuenta los
aspectos e impactos ambientales significativos, identificados y valorados. En
base a estos resultados se diseñó un Plan de Manejo Ambiental con sus
respectivos programas y procedimientos, el cual consta del siguiente esquema:
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1. La Política Ambiental
2. Objetivos y Metas
3. Programas de Gestión Ambiental
4. Procedimientos Ambientales
5. Orgánico Funcional del Centro de la Madera de la Universidad Nacional
de Loja.

44

“SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL CENTRO DE LA MADERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA,
SEGÚN LA NORMA ISO 14001”.

4. RESULTADOS
4.1. FASE DE DEFINICIÓN Y COMUNICACIÓN
En esta fase se acordó un compromiso por parte de la Dirección del
Centro de la Madera, siendo un primer requisito imprescindible para el diseño
del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). La empresa brindó todo el apoyo y las
acciones necesarias para el diseño del SGA.
4.2. FASE DE DISEÑO
La fase de diseño se dividió en tres etapas que comprenden: la Revisión
Ambiental Inicial (RAI), evaluación de los aspectos ambientales y el plan de
manejo ambiental.
4.2.1. Revisión Ambiental Inicial de los Aspectos e Impactos Ambientales
Significativos
La información de soporte, para la identificación y evaluación de los
aspectos e impactos ambientales significativos del funcionamiento del Centro
de la Madera como: cumplimiento del Marco Legal, diagnóstico actual del
centro, emisiones de ruido, generación de material particulado, generación de
residuos sólidos, afectación a la salud del personal que labora, consumo de
energía, calidad y consumo de agua, se exponen a continuación:
4.2.1.1. Cumplimiento del Marco Legal Relacionado
De acuerdo al Marco Legal estudiado y relacionado al tema de la
presente investigación, se expone el siguiente resultado, referente al
cumplimiento de las disposiciones legales existentes:
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Como lo establece la Carta Magna Constitucional, en la sección dos, el
título de Ambiente Sano, artículos 14 y 15, las disposiciones legales no se
cumplen, en vista de la

limitada capacitación y la dificultad económica de

adquirir maquinarias destinadas a reducir el impacto ambiental, asimismo y
debido a la existencia de distintas leyes y códigos que amparan al medio
ambiente ecuatoriano, podemos incluir que la Ley para la Prevención y Control
de la Contaminación Ambiental, los artículos, 11, 12, 13 y 15 no se cumplen en
el Centro de la Madera, debido a la incongruencia existente entre la Ley
mencionada y la aplicación del procedimiento que se utiliza en el Centro de la
Madera, siendo preceptos jurídicos que claramente están siendo irrespetados y
por lo tanto quedan impunes ante las leyes y la sociedad.
A más de esto, en el Texto Unificado de Legislación Ambiental (TULAS),
Libro VI, Anexo 5, Capítulo 4, se ha omitido requisitos jurídicos plenamente
identificados en esta Ley, y que deben ser abordados prioritariamente en el
Centro de la Madera.

Pero, se hace hincapié que el Reglamento para el

Manejo de Desechos Sólidos, en el Centro de la Madera se cumple a medias,
debido a algunas inconsistencias jurídicas que se han evidenciado, calificando
de positivos otros procedimientos.
Todo lo mencionado en éste Marco Legal, se lo explica en el Anexo 4,
con el ánimo de dar más claridad al contenido jurídico tomado en cuenta en
esta investigación.
4.2.1.2. Diagnostico Actual del Centro de la Madera
4.2.1.2.1. Descripción del Macroambiente
Referente al macroambiente del Centro, éste se encuentra totalmente
intervenido, como se puede observar en las Figuras 4 y 5. Sin embargo está
rodeado por algunos árboles y arbustos con algunos años de existencia;
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también, vale resaltar que se encuentra cercano a sitios de importancia
ecológica y de educación ambiental como el Jardín Botánico “Reinaldo
Espinoza” y el Parque Universitario de Educación Ambiental y Recreación
“Francisco Vivar Castro”, por lo que es importante una descripción del
macroambiente.

Figura 4. Parte externa del Centro de la Madera (zona este), 2010

Figura 5. Parte externa del Centro de la Madera (zona sur), 2010
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• Flora
En cuanto a la flora existente en el entorno, en el Anexo 5 se describe las
especies que se encuentran en el sector. La mayoría de especies florísticas
son pioneras 3, debido a que se trata de un ecosistema alterado.
• Fauna
En lo que respecta a la fauna circundante al centro, no existe una gran
cantidad de especies animales como la que se debería encontrar en un sitio
como este. En condiciones de conservación o por lo menos un buen manejo, la
fauna del sector sería muy diversa, pero debido a la destrucción de su hábitat, y
a los impactos producidos por el funcionamiento del Centro de la Madera,
solamente encontramos aves por medio de la técnica de observación directa.
Las especies faunísticas que se encuentran en el macroambiente se detallan en
el Anexo 6.
4.2.1.2.2. Descripción del Microambiente.
Se realizó un informe técnico con la ayuda de un arquitecto calificado,
acerca de la infraestructura actual con la que cuenta el Centro de la Madera.
En el Anexo 7 consta el plano actual y en el Anexo 8 se describen las tablas y
cuadros referentes a dimensiones, tipo, descripción y avalúo de la construcción.
Además un inventario de la maquinaria de trabajo y de recursos humanos.

3

Según Miller, R. (1994), especie pionera es la primera especie resistente que inicia la
colonización de un sitio como la primera etapa de una sucesión ecológica.
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El inventario de maquinaria y equipos con los que cuenta el Centro,
consta de los siguientes puntos: nombre de la máquina o equipo, años de
funcionamiento, fecha de adquisición y estado actual en el que se encuentran.
El detalle de dicho inventario se encuentra en el Anexo 9.
El personal que labora en el Centro está conformado por siete personas:
un director, un secretario contador, un maquinista, un ayudante de maquinas,
un carpintero, un carpintero ocasional y un guardia (ver Anexo 10). Las cinco
primeras personas son trabajadores de planta, mientras las dos últimas son
ocasionales. En el caso del carpintero ocasional, este trabaja solamente cuando
es indispensable aumentar la rapidez y el volumen de trabajo, ya que tiene
otras ocupaciones dentro de la Universidad.

Las funciones de guardia se

restringen únicamente en la noche, ya que el encargado de este servicio
pernocta en el lugar.
Para una mayor comprensión de las características del microambiente, a
continuación se presenta un flujograma (ver Figura 6), donde se visualiza el
proceso de producción por el cual pasa la madera y los posibles impactos que
genera, desde su llegada al Centro hasta su entrega al cliente. También se
incluye un diagrama de la distribución de las áreas con las que cuenta el Centro
de la Madera, que se pueden apreciar en la Figura 7.
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PROCESO

ENTRADAS
Mano de Obra,
camiones,
combustible

IMPACTOS DE SALIDA

ADQUISICIÓN Y ACOPIO DE LA MADERA

Luz solar, mano de
obra

SECADO DE LA MADERA

Energía eléctrica, mano
de obra, Insumos de
mantenimiento de
maquinaria (aceites,
lubricantes).

ASERRADO

MADERA PARA MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN COMO TABLONES,

MADERA PARA DUELAS Y MUEBLES

BIGAS, LISTONES.

CANTEADO

CANTEADO

CEPILLADO

CEPILLADO

ENTREGA AL CLIENTE

ASERRADO PARA
MUEBLERIA

Energía eléctrica, mano
de obra, Insumos de
mantenimiento de
maquinaria (aceites,
lubricantes), lijas, cola
plástica, cemento de
contacto, sellador.

CORTE Y MOLDEADO DE
FIGURAS

ENSAMBLE DEL MUEBLE

PULIDO DEL MUEBLE

Energía eléctrica, mano
de obra, lacas, pinturas,
diluyentes, brochas.
LEYENDA

Ruido

Vapor

Mat. Particulado

PINTADO

LACADO

ENTREGA AL CLIENTE

ENTREGA AL CLIENTE

Residuos

Gases

Figura 6. Diagrama de flujo del proceso de producción del Centro de la Madera y los impactos
que se generan
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AREAS DEL PROCESO PRODUCTIVO
PRODUCITVO DEL CENTRO DE LA
MADERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

PATIO DE
SECADO Y
APILAMIENTO

ASERRADERO DE
MONTAÑA

Sierra de montaña

AREA DE APILAMIENTO

Depósito de madera
en forma de tablones

Abastecimiento
de madera en
forma de troncos
y tablones

AREA DE MÁQUINAS

 Canteadora

AREA DE CARPINTERÍA



 Machimbradora
 Tupi
 Sierra
Despuntadora
 Maquinas auxiliares
 Lijadora
Figura 7. Áreas del Centro de la Madera
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para muebles

 Sierra de Mesa
 Cepilladora

Sierra



Caladora de Cinta



Taladro de Pedestal



Torno

 Lijadora o Sierra
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A continuación se detalla el proceso de producción que se lleva a cabo
en el Centro de la Madera.
4.2.1.2.2.1. Adquisición de la Madera.
La mayoría de la madera es comprada en forma de tablones y en menor
cantidad en forma rolliza. Existen diferentes clases de madera que llegan al
centro de diferentes lugares, las principales se detalla a continuación:
Cuadro 2. Especies adquiridas con más frecuencia en el Centro de la Madera.

USO DE LA
MADERA
Para construcción

Para muebles

ESPECIES
- Eucaliptus globulos L. (eucalipto)
- Pinus radiata D. Don (pino)
- Terminalia amazonia J. F. Gmel.
(yumbingue)
- Lafoensia acuminata (Ruiz &
Pav.) DC (guararo)
- Tabebuia chrysantha (Jacq.) G.
Nicholson (guayacán)
- Clarisia racemosa Ruiz & Pav.
(pituca)
- Cedrela odorata L. (cedro)
- Cedrelinga catenaeformis (Ducke)
Ducke (ceique)
- Aniba formosa A.C. Sm.
(forastero)
- Cordia alliodora (Ruiz & Pav.)
Oken (laurel costeño)
- Ocotea pauciflora (Nees) Mez.
(alcanfor)
- Nectandra acutifolia (Ruiz & Pav.)
Mez (payanchillo)
- Pinus radiata D. Don (pino)
- Cupressus lusitania Mill. (cipre)
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LUGAR DE
OBTENCIÓN
Las dos primeras se las obtiene
en la misma universidad y/o se
las compra a madereros; las
demás especies se las adquiere
a madereros que generalmente
las traen del oriente.

En este caso las dos últimas se
las obtiene de la misma
universidad y/o se las compra a
madereros; las demás especies
se las compra a madereros que
las traen del oriente.
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4.2.1.2.2.2. Secado y Apilamiento
La mayoría de tablones que se requieren para trabajo en madera son
comprados y en menor cantidad se obtienen luego de procesar la madera rolliza
en la sierra de montaña, todo este material se dispone en el patio de secado y
apilamiento hasta darle uso, como se muestra en la Figura 8.
Se cuenta con un horno secador para acelerar el proceso, pero por
razones económicas, no se lo utiliza debido a que funciona por medio de
energía eléctrica y el costo de producción sería muy elevado, lo que acarrearía
pérdidas económicas para el Centro de la Madera.

Figura 8. Patio de secado y apilamiento del Centro de la Madera, 2010

4.2.1.2.2.3. Aserrado de Montaña
Este proceso se lo realiza con una sierra de gran tamaño denominada
“sierra de montaña” (ver Figura 9). Aquí se pre-procesa la madera para
construcción, principalmente especies de: eucalipto, pino, yumbingue, guararo,
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guayacán, pituca en forma de bigas, tablones y/o listones, según los
requerimientos de los clientes.
Cabe señalar que su uso es, también con fines didácticos para prácticas
estudiantiles de ingeniería forestal.

Figura 9. Sierra de montaña del Centro de la Madera, 2010

4.2.1.2.2.4. Preparación de Madera para Construcción de Viviendas y/o
Mueblería.
El proceso se inicia con la transformación de la madera para mueblería,
pisos y tumbados, dicho proceso cuenta con un total de nueve máquinas en uso
y dos máquinas que están en desuso por encontrase dañadas.
A continuación se describe el proceso productivo:
 Canteadora: En esta máquina se trata de quitar fallas muy notorias a la
madera en forma de tablones, es decir bordes defectuosos y hendiduras
(ver Figura 10).
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Figura 10. Canteadora del Centro de la Madera, 2010

 Sierra de Mesa: Después pasa por esta sierra, para obtener la madera
en forma de tablas para poder trabajarla. También se la utiliza para
realizar cortes transversales (ver Figura 11).

Figura 11. Sierra de mesa del Centro de la Madera, 2010

 Cepilladora: Luego se cepilla la madera, con el fin de evitar que tenga
imperfecciones y dejarla lista para la siguiente etapa según el tipo de
producto que se quiera obtener como muebles, madera para pisos y
tumbados (ver Figura 12).
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Figura 12. Cepilladora de madera del Centro de la Madera, 2010

 Machimbradora: Esta máquina se utiliza exclusivamente para duela,
dependiendo del tipo de la madera y del acabado que se le quiera dar,
puede servir para piso o tumbado (ver Figura 13).

Figura 13. Machimbradora del Centro de la Madera, 2010

 Tupi: Sirve para realizar figuras en madera, como una especie de tallado
sobre la misma.

Permite realizar diversas operaciones, como el

glaceado, el moldurado y el pulido de molduras; generalmente para
marcos y puertas (ver Figura 14).
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Figura 14. Tupi con el que cuenta el Centro de la Madera, 2010

 Sierra Despuntadora: Se la utiliza para realizar cortes transversales a la
madera (ver Figura 15).

Figura 15. Sierra despuntadora del Centro de la Madera, 2010

 Maquinas Auxiliares: Se cuenta con esmeriles para afilar cuchillas y
puntas metálicas (ver Figura 16).

Figura 16. Maquinas auxiliares con las que cuenta el Centro de la Madera, 2010
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 Sierra de Mesa para Muebles: Es una herramienta que permite obtener
cortes precisos en la madera, tanto horizontal como vertical de trozos de
madera medianos y pequeños en cuanto a mueblería se refiere (ver
Figura 17).

Figura 17. Sierra de mesa para muebles del Centro de la Madera, 2010

 Lijadora: Para dejar en la medida de lo posible sin imperfección alguna a
la madera (ver Figura 18).

Figura 18. Lijadora del Centro de la Madera, 2010

58

“SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL CENTRO DE LA MADERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”,
SEGÚN LA NORMA ISO 14001.

4.2.1.2.2.5. Acabado de Madera para Mueblería
En lo referente al proceso productivo de la madera, este es el último
donde llega la madera para su acabado final en lo que a muebles se refiere.
Para la realización del proceso, la madera debe pasar por las maquinas que se
describen a continuación:
 Caladora de Cinta: Es una sierra eléctrica, que tiene una tira metálica
dentada, larga, estrecha y flexible. La tira se desplaza sobre dos ruedas
que se encuentran en el mismo plano vertical con un espacio entre ellas.
En mueblería son muy útiles en el corte de formas irregulares (ver Figura
19).

Figura 19. Caladora de cinta que se encuentra en el Centro de la Madera, 2010

 Taladro de Pedestal: Sirve para la realización de agujeros con precisión,
en caso de ser necesario, para ensamblar muebles (ver Figura 20).
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Figura 20. Taladro de pedestal del Centro de la Madera, 2010

 Torno: El torno puede realizar cortes en varias formas, en cilindro,
taladrado, ranurado, refrendado. Aplicando el uso de diferentes
herramientas y accesorios intercambiables con formas que varían según
la operación que se vaya a realizar (ver Figura 21).

Figura 21. Torno con el que cuenta el Centro de la Madera, 2010

 Lijadora y/o Sierra: Tiene dos utilidades, pero la mayor parte del tiempo
se utiliza como lijadora en sí, ya que el Centro de la Madera cuenta con
algunos tipos de sierras como ya se mencionó. Como lijadora se emplea
en trabajos de pulido de la madera (ver Figura 22).
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Figura 22. Lijadora y/o sierra de cinta del Centro de la Madera, 2010

 Área de Lacado y/o Pintado de la Madera: Este proceso se realiza al
aire libre debido a que no cuentan con un sitio adecuado para hacerlo.
Vale mencionar que cuando la temperatura es baja es necesario
encender una fogata para aumentar la temperatura ambiente con el fin
de evitar imperfecciones en el proceso de pintado y/o lacado de la
madera (ver Figura 23).

Figura 23. Área actual de lacado y/o pintado del Centro de la Madera, 2010
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4.2.1.3. Emisiones de Ruido
Dentro de este parámetro se midieron los diferentes niveles de presión
sonora generada por las maquinas más utilizadas, cuyos valores se visualizan
en la Figura 24.

Figura 24. Presión sonora medida en cada máquina en el Centro de la Madera, 2010

De acuerdo al Libro VI, Anexo V de la Calidad Ambiental (ver Anexo 11),
el Centro de la Madera es considerado como una Zona Industrial cuyo límite
máximo permisible debe ser de 70 dB. Como se puede observar en la Figura
24 y en el plano de ruido (ver Anexo 12), 11 máquinas sobrepasan el límite
permisible.
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4.2.1.4. Generación de Material Particulado
En la figura 25 se exponen los resultados de las mediciones de material
particulado. Para tener una referencia comparativa se tomó un promedio de
medidas realizadas en oficinas de trabajo, dicho promedio se denomina
“Testigo”.

Figura 25. Generación de material particulado en el Centro de la Madera, 2010

Las mediciones, arrojaron como resultado, que toda el área se encuentra
afectada por gran cantidad de material particulado que se genera en los
diferentes procesos de trasformación de la madera. Como se puede apreciar
en la Figura 25 las mediciones promedio de los puntos donde se tomaron las
muestras son muy elevadas, en comparación con una oficina “Testigo” que no
llega a los 0,5 gr/m2/día.
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4.2.1.5. Generación de Residuos Sólidos
En lo que respecta a la generación de residuos sólidos, para su análisis
se dividió a estos en aserrín y residuos comunes. Los resultados se dan a
conocer en la Figura 26.

Figura 26. Residuos sólidos, generados en el Centro de la Madera, 2010

Como se puede observar en la Figura 26 los datos que arrojó la medición
de residuos sólidos, muestran una enorme diferencia entre la producción de
aserrín y resíduos comunes. La producción de resíduos sólidos por día/mes/año
se especifica en el Anexo 13.
4.2.1.6. Seguridad al Personal y Afectación a la Salud
Para determinar este parámetro se utilizó una encuesta cuyos resultados
más importantes se dan a conocer a continuación:
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• Medidas de protección físicas

Figura 27.

Equipos de protección personal que usan los trabajadores del Centro de la
Madera, 2010

De los resultados obtenidos en la encuesta, se puede apreciar que
solamente la mitad de los trabajadores (50 %), posee implementos de
protección, al menos los básicos para trabajar en un sitio de las características
del Centro de la Madera como overol, mascarilla, orejeras, gafas protectoras,
mientras que el otro 50 % se encuentra desprotegido, lo que deriva en riesgos
de accidentes laborales y graves afectaciones a la salud.
Lo importante de las medidas de protección es saber si se las usa o no
durante el tiempo de trabajo, este punto tan importante tuvo los siguientes
resultados:
Del total de los encuestados que poseen implementos de seguridad,
ninguno de los trabajadores utiliza todo el tiempo durante las horas de trabajo,
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lo cual no es lo indicado, especialmente en el caso de las orejeras y las
mascarillas, ya que constantemente se está generando ruido y polvo. Esto se
pudo comprobar por observación directa, además cabe mencionar que poseen
mascarillas, pero no las utilizan debido a que no cuentan con los filtros
necesarios para que las mascarillas puedan funcionar. Lo que indica que no
tienen por el momento ninguna protección contra la gran cantidad de polvo que
se genera en los procesos productivos.
• Enfermedades auditivas que afectan a los trabajadores.
Los resultados en cuanto a este aspecto son los siguientes.

Figura 28. Trabajadores afectados por enfermedades auditivas, en el Centro de la Madera,
2010

De las seis personas encuestadas, solamente una persona, que
corresponde al 16.67 % manifestó que habría sido afectada por enfermedades
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relacionadas con el trabajo, específicamente enfermedades auditivas. El resto
de los encuestados contestaron negativamente.
• Enfermedades respiratorias que afectan a los trabajadores.
En cuanto a las enfermedades respiratorias que pudieran presentarse
todas las respuestas fueron negativas.
• Capacitación en Primeros Auxilios
En el caso de presentarse un accidente laboral o un problema emergente
de salud, lamentablemente ninguno de los trabajadores del Centro de la Madera
está capacitado para socorrer a una persona en cuanto a primeros auxilios, lo
cual representa un grave riesgo, ya que los primeros auxilios son básicos para
salvar la vida de una persona en los primeros instantes de un accidente antes
de ser trasladado a una casa de salud.
• Seguro Médico
Dentro de la seguridad al personal, es importante saber si se cuenta con
un seguro médico. En nuestro medio las empresas pequeñas no cuentan con
seguros privados, pero es responsabilidad de la empresa afiliarlos al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), los resultados sobre este aspecto se
exponen en la Figura 29.
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Figura 29. Trabajadores del Centro de la Madera que poseen seguro médico, 2010

Como se puede observar en la Figura 29 solamente la mitad del personal
(3 personas) cuenta con seguro médico.

Dicho seguro es el del Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El otro 50 % no posee seguro médico
de ninguna naturaleza debido a que son contratados de forma ocasional.
En segundo lugar para determinar el presente parámetro de seguridad al
personal y afectación a la salud, se realizó la valoración médica a los tres
trabajadores asegurados, por parte del Departamento de Riesgos del Trabajo
del IESS. Cuya información más relevante se da a conocer en el Anexo 14.
4.2.1.7. Calidad y consumo de agua
De acuerdo a los resultados arrojados de los análisis físico-químicos y
microbiológicos del agua del Centro de la Madera (ver Anexo 15), presenta
contaminación de tipo microbiológico, para lo cual se recomienda realizar
procesos de mantenimiento y desinfección para que sea apta para el consumo
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humano.
La mayor cantidad de agua utilizada por parte del personal que labora en
el Centro es para aseo corporal, descarga de inodoro, lavado de herramientas y
limpieza en general.

En lo concerniente al proceso productivo el agua no

interviene en la transformación de la madera. En el Cuadro 3. se indica el
consumo total de agua en el Centro de la Madera.
Cuadro 3. Consumo de Agua en el Centro de la Madera

CONSUMO DE AGUA
Consumo

litros/hab/año

Cocina

5 110

Bebida

25 550

Lavado de utensilios

20 440

Lavado de ropa

25 550

Aseo corporal (baño)

86 870

Descarga de inodoro (una descarga de 10 litros/segundo)

76 650

Limpieza general

76 650

TOTAL

326 324,6 lit/año

VALOR DE DESCARGA DE AGUAS SERVIDAS (70 %)

228 427,22 lit/año

Nota: al valor total, se agrega el 3 % correspondiente a pérdida por fugas.

4.2.1.8. Consumo de energía
Al tratarse de un sitio de trabajo donde la energía eléctrica, es un factor
determinante en el proceso de producción, se determinó un promedio del
consumo eléctrico cuyo detalle se da a conocer en la Figura 30.
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Figura 30. Consumo de energía en el Centro de la Madera, 2010

En la Figura 30 se demuestra el consumo de energía en el Centro de la
Madera, expresado en dólares; se puede observar un bajo consumo, debido
principalmente a que no existe una gran producción, por consiguiente la
maquinaria se mantiene en funcionamiento única y exclusivamente cuando se
encuentra realizando el proceso productivo.
4.2.1.9. Revisión Ambiental Inicial.
La Revisión Ambiental Inicial, donde se identificaron los aspectos e
impactos ambientales que se generan en el Centro de la Madera de la
Universidad Nacional de Loja se presentan a continuación:
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Cuadro 4. Aspectos e Impactos Ambientales que se Generan en el Centro de la Madera de la Universidad Nacional de Loja.
Área

Proceso

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Prioridad
del Asp.

Entrada y acopio de la
madera

Generación de material
particulado.

- Afectación a la salud humana

III

Secado de la Madera

Generación de vapor de
agua.

- Aumento de la humedad ambiente

III

Presencia de muebles en
desuso

- Impacto visual

II

Deficientes instalaciones
eléctricas

- Riesgos de incendios
- Peligro de descargas eléctricas
- Impacto visual

I

Medidas de protección
laboral insuficientes

- Riesgos de accidentes laborales y
afectaciones a la salud humana

II

Generación de material
particulado

- Afectación a la salud humana

II

Emisiones de ruido y
vibraciones

- Afectación a la salud humana

I

Medidas de protección
laboral insuficientes

Riesgos de accidentes laborales y
afectaciones a la salud

II

Patio de secado

Aserradero de
montaña

Área de apilamiento

Aserrado de madera

Apilamiento
de
la
madera para posterior
uso
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Cuadro 4. Continuación
Área

Área de máquinas

Proceso

Canteado, cepillado,
aserrado horizontal,
aserrado vertical,
machimbrado y/o lijado.

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Prioridad
del Asp.
II

Señalización deficiente

- Riegos de accidentes laborales

Instalaciones
deficientes

- Riesgos de incendios
- Peligro de descargas eléctricas
- Impacto visual

I

de
protección
Medidas
laboral insuficientes

- Riesgos de accidentes laborales
- Afectaciones a la salud

II

Emisión
de
vibraciones

y

- Afectación a la salud humana
- Incidencia en fauna circundante

I

material

- Afectación a la salud humana
- Incidencia en fauna circundante
- Contaminación del aire

I

Generación de lubricantes,
aceites y aditivos usados

- Contaminación del suelo y cuerpos
hídricos naturales

II

Generación de residuos de
madera (trozas medianas)

- Impacto visual
- Disminución de espacio y riesgos
de accidentes laborales

III

Generación de residuos
sólidos, del proceso de
transformación
de
la
madera (aserrín, viruta).

- Impacto visual
- Disminución de espacio y riesgos
de accidentes laborales

II

Disposición incorrecta de
las áreas de trabajo y
desorden.

-Disminución en la productividad.
- Impacto visual
- Riesgos de accidentes

II

Generación
particulado

eléctricas

ruido

de
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Cuadro 4. Continuación
Área

Proceso

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Señalización Insuficiente
Emisión
de
vibraciones
Generación
particulado

Área de carpintería

ruido

de

y

material

Prioridad
del Asp.

- Riesgos de accidentes laborales

II

- Afectación a la salud humana

II

- Afectación a la salud humana
- Incidencia en fauna circundante
- Contaminación del aire

I

Corte
de
piezas,
ensamblado, lijado y
pulido de los muebles

Generación de residuos de
madera (trozas pequeñas,
fragmentos)

- Impacto visual

III

Pintado y/o lacado de
los muebles

Quema de madera y papel
para
aumentar
la
temperatura (cuando la
temperatura ambiente es
baja).

- Contaminación del aire
- Afectación a la salud humana

II

Generación de gases y
compuestos
orgánicos
volátiles,
producto
del
pintado y/o lacado

- Afectación a la salud humana
- Contaminación del aire

II
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Cuadro 4. Continuación
Áreas Complementarias

Bodega, vestidores, baño

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Prioridad
del Asp.

Falta de señalización

- Riesgos de accidentes laborales

II

Generación de efluentes
con detergentes

- Contaminación de cuerpos hídricos
naturales.

III

Emisiones de olores, gases

- Alteración de la composición in situ
del aire y sus alrededores.
- Afectación a la salud humana

I

Percepción de ruido

- Afectación a la salud humana.

II

Percepción
particulado

- Afectación a la salud humana
- Impacto visual

I

- Impacto visual

III

Cubierta y paredes en mal
estado.

- Impacto visual
- Riesgos de accidentes

II

Disposición incorrecta de
las áreas de trabajo y
desorden.

- Disminución en la productividad.
- Impacto visual
- Riesgos de accidentes

Oficinas
de

material

Generación de residuos
sólidos comunes

Infraestructura
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Cuadro 4. Continuación
Cuadro 4. Continuación

Áreas Complementarias

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Prioridad
del Asp.

Percepción de ruido

- Afectación a la salud humana
- Afectación a la avifauna
circundante

II

Percepción de polvo

- Afectación a la salud humana
- Afectación a la avifauna
circundante
- Afectación a la flora

III

Disposición de residuos
sólidos al ambiente.

- Impacto visual
- Afectación a la avifauna
- Afectación a la flora circundante
- Afectación a la salud humana

II

Mantenimiento inadecuado
y alteración negativa del
área

- Impacto visual

II

Zona Externa

Prioridad I: Bajo ciertas circunstancias actuales representa un alto riesgo para la población y medio ambiente.

Prioridad II: Representa riesgo para la población, ambiente y trabajadores.

Prioridad III: Situación actual no representa riesgos para la población ni medio ambiente.

Fuente: Poma, 2009. Formato para estructurar una propuesta de gestión ambiental para una empresa.
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4.2.2. Evaluación de los Aspectos/Impactos Ambientales Significativos
Derivados del Proceso Productivo del Centro de la Madera
Una vez identificados los aspectos e impactos ambientales en las
diferentes actividades y procesos, se realizó la evaluación en función de la
criticidad del aspecto, cuyos resultados se exponen en el siguiente Cuadro.
Cuadro 5. Aspectos Ambientales Significativos del Centro de la Madera.

Área
Aserradero de montaña

Área de máquinas

Área de carpintería
Oficinas

Área de carpintería

Aserradero de montaña
Área de máquinas
Área de carpintería
Oficinas
Zona Externa

Infraestructura

Aspecto Ambiental

Criticidad

Instalaciones eléctricas deficientes

40

Instalaciones eléctricas deficientes.

40

Medidas de protección laboral insuficientes.

40

Emisión de ruido y vibraciones.

40

Generación de material particulado.

40

Emisión de ruido y vibraciones.

40

Generación de material particulado.

40

Percepción de ruido.

40

Medidas de protección laboral insuficientes.

30

Generación de gases y compuestos orgánicos
volátiles, producto del pintado y/o lacado.

30

Emisiones de ruido y vibraciones.

20

Señalización insuficiente

16

Disposición incorrecta de las áreas de trabajo y
desorden.
Señalización insuficiente

16

Percepción de material particulado.

16

Percepción de ruido.

16

Cubierta y paredes en mal estado.

16

Disposición incorrecta de las áreas de trabajo y
desorden.

16
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Cuadro 5. Continuación
Área

Zona Externa
Bodega, guardianía,

Aspecto Ambiental

Criticidad

Mantenimiento inadecuado y alteración negativa del

12

área verde exterior.
Emisiones de olores, gases.

8

Medidas de protección laboral insuficientes.

8

Generación de polvo.

8

Generación de residuos sólidos, del proceso de

8

vestidores, baño

Aserradero de montaña

Área de máquinas

transformación de la madera (aserrín, viruta).
8

Área de máquinas

Generación de lubricantes, aceites y aditivos
usados
Quema de madera y papel para aumentar la
temperatura (cuando la temperatura ambiente es
baja).

8

Percepción de material particulado.

8

Señalización Insuficiente

6

Área de apilamiento

Medidas de protección laboral insuficientes.

6

Zona Externa

Disposición de residuos sólidos al ambiente.

6

Área de carpintería

Zona Externa
Bodega, guardianía,
vestidores, baño

Para el plan de manejo ambiental, se tomó en cuenta los aspectos que
sobrepasan el valor 10 de criticidad.
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4.2.3. Plan de Manejo Ambiental para el Centro de la Madera
4.2.3.1. Política Ambiental
El Centro de la Madera de la Universidad

Nacional de Loja, está

dedicado a la producción de materiales de construcción, muebles, prácticas de
los estudiantes, con el fin de prestar un buen servicio a la universidad y
ciudadanía en general, sin poner en peligro el ambiente y la salud humana.
La misión es ofrecer al cliente productos de calidad y crear condiciones
de trabajo seguras al personal que labora, además prestar los servicios a los
estudiantes para que realicen sus prácticas y pasantías.
La Visión del Centro es contar con un Sistema de Gestión Ambiental
según la norma ISO 14001 (Calidad Ambiental), con el fin de evitar alteraciones
al ambiente. Por lo tanto el Centro de la Madera se compromete a:
•

Implementar un plan de seguridad laboral a fin de proteger al personal que
labora en las distintas áreas de trabajo.

•

Desarrollar programas de formación, sensibilización, participación y
comunicación ambiental, a los trabajadores del Centro de la Madera, a fin
de fomentar su integración activa y trabajo en equipo, incentivándoles una
actitud responsable frente al medio ambiente en cada actividad que
ejecuten y así conseguir un mayor compromiso ambiental.

•

Lograr una adecuada capacitación al personal que labora en el Centro de la
Madera para evitar accidentes laborales y mejorar el desempeño de sus
funciones.
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•

Dar solución a los actuales aspectos e impactos ambientales como son:
generación de ruido, polvo, emisiones, falta de medidas de seguridad
laboral, mejoramiento de la infraestructura, falta de capacitación, mejora y
distribución de la maquinaria a utilizar, considerando las innovaciones
tecnológicas amigables con el ambiente y que estén al alcance de la
universidad.

•

Cumplir con los requisitos legales, normativas ambientales vigentes y otros
compromisos ambientales aplicables al Centro de la Madera.

•

Realizar procedimientos documentados sobre manejo de la maquinaria,
riesgos de accidentes y medidas de protección que se debe utilizar con el
fin de evitar accidentes a los estudiantes que realizan prácticas como al
personal que se incorpore en las áreas de trabajo.

4.2.3.2. Objetivos y Metas Ambientales
Los objetivos y metas ambientales que se propone para el Centro de la
Madera de la Universidad Nacional de Loja, están basados principalmente en
los aspectos e impactos ambientales significativos derivados del proceso de
producción.
Una vez que se han establecido los objetivos se elaboran las metas
ambientales con el fin que puedan ser medibles y cuantificables a un futuro
cercano.
A continuación se detallan los objetivos y metas ambientales que
contribuirán al cumplimiento de la política ambiental del Centro.
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Cuadro 6. Objetivos y metas ambientales del Centro de la Madera de la Universidad Nacional
de Loja.
ASPECTO AMBIENTAL

OBJETIVOS

METAS

SIGNIFICATIVO
Mejorar

las

INSTALACIONES

eléctricas

en

ELÉCTRICAS DEFICIENTES

maquinas,

instalaciones
el

área

de

carpintería

y

- En el Plazo de 3 meses
contar

con

instalaciones

eléctricas 100 % seguras.

aserradero de montaña, para
evitar accidentes relacionados
con descargas eléctricas e
incendios;

mediante

mantenimiento

el

periódico

y

cambio del cableado obsoleto.
Dotar

de

los

equipos

y

- En un plazo máximo de 6

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

medidas de protección laboral

meses dotar de equipos y

LABORAL INSUFICIENTES

a todos los trabajadores del

medidas de seguridad laboral

centro. Buscando la seguridad

en un 100 % al personal.

en cuanto a ruido y material
particulado.

EMISIONES DE RUIDO

Disminuir

la

contaminación

acústica,

originada

funcionamiento

por

de

el

tanto al interior como al

las

exterior del centro, en el

máquinas a través de medidas
de

prevención

(cambio

- Reducir en un 30% el ruido

plazo de 1 año.

de

maquinaria / mejoramiento de
procesos)

y

mitigación

(paredes aislantes del ruido).
Reducir
GENERACIÓN DE
MATERIAL PARTICULADO

los

efectos

contaminación
producida

por

de

la

atmosférica
el

- En el plazo de 6 meses
prevenir

y/o

corregir

los

material

impactos al medioambiente y

particulado (polvo), por medio

a la salud, producidos por el

del

material

mejoramiento

de

los

procesos

productivos

y

medidas

de

mitigación

(instalación de extractores).
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Cuadro 6. Continuación
ASPECTO AMBIENTAL

OBJETIVOS

METAS

Minimizar los efectos de la

- En el plazo de 6 meses

GENERACIÓN DE GASES Y

generación

prevenir

COMPUESTOS ORGÁNICOS

compuestos

SIGNIFICATIVO

VOLÁTILES, PRODUCTO
DEL PINTADO Y/O LACADO.

de

gases

y

y/o

corregir

los

orgánicos

efectos de la contaminación

volátiles, buscando disminuir

atmosférica producida por la

los

generación

riesgos

a

la

salud

de

gases

y

principalmente, mediante una

compuestos

orgánicos

nueva disposición del área de

volátiles.

pintado.

un 90% su emisión directa al

Disminuyendo en

Centro.
Señalizar de forma adecuada

- En el plazo de 3 meses

SEÑALIZACIÓN

el Centro de la Madera, cuyo

señalizar y rotular

INSUFICIENTE

fin

será:

accidentes

prevención

de

adecuadamente el sitio en un

y

del

80%

mejora

proceso productivo.
Mejorar la cubierta y paredes

- Cambiar la cubierta en mal

CUBIERTA Y PAREDES EN

en mal estado, para evitar

estado en un 100 %, y

MAL ESTADO

accidentes, aislar el ruido y

mejoramiento de las paredes

mejorar la presentación física

en un 20 % en el lapso de un

del Centro.

año.

Disponer de forma correcta las

- Reordenar y mejorar las

áreas de trabajo, que permita

áreas de trabajo en el lapso

mejorar

de 3 meses.

DISPOSICIÓN INADECUADA
DE LAS ÁREAS DE
TRABAJO Y DESORDEN

el

proceso

de

transformación de la madera y
disminución

del

riesgo

de

accidentes.
Mejorar las condiciones del

-

MANTENIMIENTO

área verde exterior, tratando

cambiar las condiciones de

INADECUADO Y

de evitar impactos visuales,

mantenimiento y mejorar por

renovar

lo menos en un 50% el área

ALTERACIÓN NEGATIVA
DEL ÁREA VERDE
EXTERIOR.

el

proporcionar

área
un

natural
sitio

y
de

distracción

tanto

a

trabajadores

como

a

estudiantes.
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4.2.3.3. Programas de Gestión Ambiental
Los programas de gestión ambiental que contribuirán al cumplimiento de
la política ambiental, los objetivos y metas ambientales, se exponen en el
Cuadro 7.
Cuadro 7. Programas de Gestión Ambiental para el Centro de la Madera de la Universidad
Nacional de Loja.

ASPECTO
AMBIENTAL
SIGNIFICATIVO
Instalaciones
eléctricas
deficientes
Medidas de
protección laboral
insuficientes

COSTO
PROGRAMA

RESPONSABLE

MEJORAMIENTO DE

Director del Centro de

INFRAESTRUCTURA

la Madera

SEGURIDAD
LABORAL
MEJORAMIENTO DE

Emisiones de ruido

INFRAESTRUCTURA

Director del Centro de
la Madera

Director del Centro de

ANUAL*

TIEMPO

117 744,49

1 año

2 746,00

6 meses

117 744,49

1 año

8 900,00

3 meses

117 744,49

1 año

la Madera

MEJORAMIENTO DE
PROCESOS
Generación de

PRODUCTIVOS Y

Director del Centro de

material particulado

ORDENAMIENTO DE

la Madera

LAS AREAS DE
TRABAJO
Generación de
gases y
compuestos
orgánicos volátiles,
producto del

MEJORAMIENTO DE

Director del Centro de

INFRAESTRUCTURA

la Madera

pintado y/o lacado.
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Cuadro7. Continuación
ASPECTO
AMBIENTAL
SIGNIFICATIVO
Señalización
insuficiente

COSTO
PROGRAMA

SEÑALIZACIÓN

RESPONSABLE
Director del Centro de

ANUAL

TIEMPO

775,00

3 meses

117 744,49

1 año

8 900,00

3 meses

7 289,00

1 año

la Madera

Cubierta y paredes

MEJORAMIENTO DE

Director del Centro de

en mal estado

INFRAESTRUCTURA

la Madera

MEJORAMIENTO DE
Disposición

PROCESOS

inadecuada de las

PRODUCTIVOS Y

Director del Centro de

áreas de trabajo y

ORDENAMIENTO DE

la Madera

desorden

LAS AREAS DE
TRABAJO

Mantenimiento
inadecuado y

MEJORAMIENTO DEL

alteración negativa

ÁREA VERDE

del área verde

EXTERIOR

Director del Centro de
la Madera

exterior.

* El detalle de los costos de implantación de los programas ambientales consta
en el Anexo 16.
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4.2.3.4. Procedimientos Ambientales
Los procedimientos que a continuación se describen, están orientados a
la prevención y/o mitigación de los aspectos e impactos ambientales negativos.
Cada uno de estos procedimientos ambientales ha sido detallado para su
fácil aplicación, en lo posterior.

PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

Rev.

Pág.
CENTRO DE LA MADERA DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA

PROCEDIMIENTO PARA
MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA

Fecha:

a) Objeto
Describir la metodología que permita mejorar la infraestructura para
disminuir en lo posible los impactos nocivos que se están generando así como
los potenciales que pueden llegar a darse en un momento determinado,
relacionados con la parte estructural.
b) Alcance
Este procedimiento abarca a todas las áreas que componen el Centro de
la Madera, haciendo énfasis en las que requieren atención inmediata.
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Las actividades están primordialmente encaminadas a corregir ciertos
aspectos puntuales como: las deficientes instalaciones eléctricas, cubierta y
paredes en mal estado, y tratar de disminuir la contaminación por efectos del
lacado y/o pintado. Además este procedimiento busca corregir, otros aspectos
como la generación de ruido, polvo, contaminación visual y otros aspectos que
generen impactos negativos tanto a la salud de los trabajadores, estudiantes
que realicen prácticas como al medio ambiente; a través de un rediseño
arquitectónico interior.
c) Desarrollo
La Universidad Nacional de Loja deberá contratar los servicios de: un
maestro albañil y dos ayudantes para que realicen las actividades de
construcción y mejora de la nueva infraestructura. Además deberá seleccionar
de entre su personal de mantenimiento dos pintores; un electricista para la
nuevas instalaciones; un gasfitero para las instalaciones sanitarias. En cuanto
a la construcción de las paredes aislantes del ruido se deberá direccionar al
personal del Centro de la Madera para que sea este quien se encargue de su
construcción.
Las actividades recomendadas para la mejora de la infraestructura se
dividen en readecuación de la infraestructura existente y construcción de nueva
infraestructura. El detalle de dichas actividades se da a conocer en el siguiente
Cuadro.
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Cuadro 8. Actividades a Desarrollarse en el Centro de la Madera respecto a la Infraestructura

ACTIVIDADES A DESARROLLARSE
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

READECUACIÓN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Dentro de la propuesta se llevará a cabo lo siguiente:
- En

el área de carpintería se incrementará el número de

tomacorrientes de 2 pares a 5 pares, con el fin de evitar el gran
número de extensiones eléctricas, las mismas que representan un
gran riesgo de accidentes laborales y/o riesgo potencial de
incendios.
- Revisión y cambio total del cableado obsoleto, contactores
(suichs) y tomacorrientes en mal estado por parte de un técnico
electricista.
Instalaciones eléctricas

-

Colocación de tapas a las cajas térmicas que contienen los

contactores.
- Etiquetado correcto de los contactores con los nombres de la
maquina correspondiente a la que pertenezcan.
- Revisiones mensuales del estado actual de las instalaciones
eléctricas para asegurar su correcto mantenimiento y la seguridad
de los trabajadores y estudiantes que realicen prácticas.

Se realizará el cambio del 100% de las cubiertas, por cuanto las
Cubiertas Paredes y
Pisos

actuales ya han cumplido con su vida útil.

El nuevo tipo de

cubiertas aprovechará la iluminación natural al máximo, por ello
contara con planchas de fibrocemento y planchas de policarbonato
traslucido que permitirá una iluminación optima del área de trabajo

86

“SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL CENTRO DE LA MADERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”,
SEGÚN LA NORMA ISO 14001.

Cuadro 8. Continuación

ACTIVIDADES A DESARROLLARSE
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

En cuanto a las paredes ya existentes, en ellas se procederá a
pintar en las áreas exteriores e interiores excepto en las paredes
Cubiertas Paredes y
Pisos

interiores donde se construirían las paredes aislantes de ruido.
Con respecto al piso con el que cuenta actualmente el Centro de la
Madera, Se colocará un nuevo piso de hormigón (contrapiso) en
toda la construcción, debido a que todo el piso se encuentra en
condiciones deplorables.

Aquí también se incluye la rampa de

ingreso que se encuentra junto a las oficina

Se deberá adecuar y cambiar todas las baterías sanitarias, las
mismas que se encuentran en condiciones infrahumanas y no
prestan las condiciones
labora
acuerdo
Instalaciones sanitarias

en
a

de

salubridad

al

personal

que

este local, las instalaciones de agua serán nuevas de
las

necesidades

planteadas

en

la

propuesta

arquitectónica, ya que se ha determinado que existen tuberías de
agua servidas y potable en malas condiciones.
- En el caso de la tubería para aguas servidas se empleara tubos
PVC, con un diámetro de 4 pulgadas y una gradiente aproximada
del 30% hasta llegar al lugar de descarga.
- Para las tuberías de agua potables se cambiará la actual por
tubería PVC, con un diámetro de ½ pulgada.

Se realizará una estricta revisión para determinar la existencia de
Oficinas, Guardianía y

orificios, aberturas o espacios en los sitios mencionados (tanto en

Vestidores.

paredes, cielo raso y techos). Una vez identificadas estas fallas, se
las deberá sellar con hormigón, para evitar el paso del ruido y del
polvo hacia las oficinas, cuartos de guardianía y vestidores.
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Cuadro 8. Continuación

ACTIVIDADES A DESARROLLARSE
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

- En lo que respecta a las oficinas, se construirá una pared
Oficinas, Guardianía y
Vestidores.

hormigón en “L”, que permita asilar estas instalaciones del ruido y
polvo.
-

En guardianía y vestidores se añadirán casilleros para los

trabajadores.

CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA

Esta nueva área se ubicara en el extremo noreste del Centro
asiladas de toda la demás infraestructura con la finalidad de evitar
la contaminación interna por la dirección del viento. Su estructura
Área de pintado y
Lacado

será de hormigón y ladrillos, y en el techo se deberá instalar un
extractor de aire.
Se deberá construir un stand de madera para colocar los envases
pequeños

y medianos de pinturas (o lacas), debidamente

etiquetados.

Ubicada en la parte sur del Centro, paralela a la actual estructura.
Se destinará específicamente al almacenamiento de muebles y
otros enseres pertenecientes a la Universidad Nacional de Loja que
Bodega de muebles en

no han sido reparados aún, y en la actualidad se almacenan en el

desuso

área central deteriorando la imagen visual, para lo cual se
almacenará y clasificará los elementos que pueden ser reciclados
en esta nueva área. También su estructura será de hormigón y
ladrillos.
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Cuadro 8. Continuación

ACTIVIDADES A DESARROLLARSE
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Estará adjunta a la bodega de muebles en desuso,

igualmente

construida de cemento y ladrillos. Esta área será creada con la
Área de descarga de
troncos

finalidad de establecer una conexión directa entre la sierra de
montaña y la materia prima (madera rolliza y tablones), que llega en
camiones. Además contará con una rampa de acceso hecha de
hormigón resistente, para la entrada y salida de camiones.

Se ubicará donde actualmente se depositan lo muebles que
necesitan reparación (parte frontal). Será un ambiente cambiante
que servirá para ubicar y exhibir los muebles terminados.
Cambiante por el hecho que sus paredes serán de tabla apilada
Área de almacenamiento
y exhibición.

para el secado, se conforman en dos bloques y así poder cambiar
las tablas cuando ya están secas.
Se escogió este sitio en particular, debido a que se encuentra en un
punto estratégico para la observación de los muebles por parte de
los clientes.

Esto se realizará en las áreas de aserradero de montaña, maquinas
y carpintería;

para ello se ha investigado dos materiales que

ayudará a reducir el impacto acústico (y además económicos) como
Construcción de paredes

es: la madera y el poliuretano o espuma flex. Con estos materiales

y cielo raso aislantes de

se desarrollará una pared triplex (en las nuevas paredes) que

ruido

consta en su orden de madera-esferas de espuma flex-madera; o
pared dúplex, en las paredes ya existentes que consta de esferas
de espuma y madera.

Con esto se busca reducir el eco que

producen las paredes de ladrillo y hormigón, así como su cubierta.
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Cuadro 8. Continuación

ACTIVIDADES A DESARROLLARSE
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Otra alternativa válida en lugar de la espuma flex es el aserrín de la
madera. En el caso de la madera se la obtendrá del mismo centro,
lo que implica reducción de costos.
Las paredes además de asilar el ruido ayudarán a controlar la
Construcción de paredes

expansión del polvo proveniente del uso de la maquinaria y también

y cielo raso aislantes de

contribuyen a mejorar el aspecto físico del Centro de la Madera.

ruido

Existirán únicamente dos paredes triplex: una que va a dividir el
área de maquinas del área de carpintería, y otra que se construirá
para aislar el ruido de la sierra de montaña, todas las otras paredes
serán tipo dúplex. Para el cielo raso se empleará tabla triplex.

El plano que detalla la propuesta de la readecuación y la construcción de
la nueva infraestructura del Centro de la Madera y las perspectivas (vistas 3D)
se pueden apreciar los Anexos 17 y 18.
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PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES

Rev.

Pág.
CENTRO DE LA MADERA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LOJA

PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTAR UN
PLAN DE SEGURIDAD LABORAL Y SALUD
OCUPACIONAL

Fecha:

a) Objeto
El presente procedimiento tiene como objeto detallar la metodología que
permita el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones generales de salud
y seguridad de los trabajadores, a fin de garantizar un ambiente seguro del
personal que labora en el Centro de la Madera de la Universidad Nacional de
Loja, en las distintas actividades que se realizan, para lo cual se deberá
efectuar lo siguiente:
• Incentivar al personal de la empresa a realizar sus actividades de manera
segura mediante el uso adecuado del Equipo de Seguridad Personal.
• Preparar al personal para que en caso de una emergencia se tomen las
medidas necesarias.
• Mantener un buen nivel de salud ocupacional del personal.
• Dar condiciones seguras a los trabajadores en todas las áreas donde se
estén desarrollando actividades que impliquen algún riesgo a los
mismos.
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b) Alcance
Este procedimiento es de aplicación a los trabajadores de todas las áreas
del Centro de la Madera.
c) Desarrollo
Debido a la falta de equipos de protección personal, falta de capacitación
al personal, puede ocasionarse problemas a la salud del personal que labora y
vive en el centro de la madera, para ello se plantean las medidas de seguridad
necesarias para evitar riesgos a la salud laboral y ocupacional. El Director del
Centro de la Madera será el encargado de buscar una persona idónea para que
capacite al personal sobre la prevención de accidentes (seguridad laboral) y
primeros auxilios.
c.1. USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Para que la seguridad del personal se mantenga se controlará de manera
muy estricta el uso adecuado del Equipo de Seguridad Personal dentro de las
zonas que así lo requieran.
El Equipo de Protección Personal (EPP) cumplirá con normas
internacionales o con la normas INEN equivalentes a esas. Es obligatorio que el
personal use durante las horas de trabajo los implementos de protección
personal. El EPP que se requerirá dentro de las áreas de trabajo será el
siguiente:
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c.1.1. Guantes
Estos deberán utilizarse siempre, durante las actividades que impliquen
algún tipo de riesgo a las manos y cuando se utilicen elementos de carácter
peligroso, irritante o tóxico. Se debe usar guante medio de cuero para uso de
maquinaria y guante de lona para descargar madera.
c.1.2. Mascarillas
Este tipo de protección deberá ser utilizada en cada una de las áreas de
transformación de la madera donde se genere material particulado, que pueden
afectar a las vías respiratorias y donde exista la presencia de vapores tóxicos,
sean estos lacas o diluyentes, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Tipo: respirador para partículas 3m, 8247
El respirador 8247 R95 de 3M (MR) brindará protección contra polvos y
neblinas con o sin aceite, disminuyendo el nivel de problemas por vapores
orgánicos. Contará con un medio electrostático avanzado, filtro de carbón
activado y bandas elásticas.

Figura 31. Mascarilla con filtro de carbón activado
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c.1.3. Botas
Se deberá usar botas con punta de acero en todas las áreas, ya que el
personal está expuesto a golpes al trabajar con madera.
Tipo:
- Bota PANTER piel flor hidrofugada negra, con tecnología de última
generación, S2.
- Con protección extra frente a impactos y perforación.
- Con suela Maxi Grip de poliuretano 2 densidades, ultraligera, resistente a
aceites e hidrocarburos, antideslizante, muy flexible y anti-torsión.
- Puntera plástica resistente a 200 Julios, amagnética y superligera.
- Seguridad en zonas de baja visibilidad gracias a sus reflectantes decorativos.
- Acolchado interior Protec Soft, absorbente y cómodo.
- Es ultraligera, transpirable y muy cómoda.

Figura 32. Botas para trabajos con madera
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c.1.4. Trajes
Se utilizarán trajes adecuados para el desarrollo de las actividades en las
distintas áreas de trabajo.
-

Delantales

-

Overoles industriales

-

Fajas y corrector de espaldas

c.1.5. Protección Auditiva
Todo el personal de trabajo debe usar protectores auditivos en todas las
áreas donde las máquinas generen ruido que sobrepasen los límites
permisibles establecidos en el TULAS.
Tipo: CONCHA AUDITIVA 3M 1435

Figura 33. Protectores auriculares
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c.1.6. Protección ocular
Se deberá utilizar lentes de seguridad especialmente cuando existan
partículas sólidas, fluidos o polvo que puedan afectar a los ojos.
Tipo: MOD. 1310
El lente mod. 1310 de armazón de nylon aerodinámico, y con patas
flexibles y su mica cóncava, le ofrece un ángulo de visión amplio y continuo. Su
peso ligero y estilo innovador, lo hacen ser un lente de seguridad estético y
confiable.

Figura 34. Gafas protectoras

c.1.7. Protección facial

Durante las actividades en el área de carpintería y aserradero, se
deberán utilizar cascos con visor para proteger al personal de afectaciones en
el rostro con astillas que se desprenden en los distintos procesos de
transformación de la madera.

Tipo: Pantalla panorámica transparente con cabezal.
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Figura 35. Pantalla panorámica

- Protector facial PERSONNA de 200 mm x 300 mm.
- Visor de policarbonato claro, transparente y flexible, resistente a impactos de
alta velocidad / media energía.
c.2. SALUD OCUPACIONAL
c.2.1. Botiquín para Primeros Auxilios.
Se tendrá un botiquín de emergencia que estará a disposición de los
trabajadores durante la jornada laboral, el mismo que estará ubicado al exterior
de la oficina de la Dirección y deberá estar provisto de los insumos necesarios,
que permitan realizar procedimientos sencillos que ayuden a brindar los
primeros auxilios en caso de accidentes. El listado de los elementos
componentes del botiquín estará orientado a las necesidades más corrientes
del trabajo. Se sugiere como mínimo considerar lo siguiente:
• Desinfectantes y elementos de curación como gasa para vendaje, gasa
estéril, venda elástica, venda triangular de gasa, algodón, esparadrapo,
jeringuillas, agujas, alcohol.
• Apósitos adhesivos, guantes desechables, pinzas, tijeras.
• Agua oxigenada, jabón quirúrgico.
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• Analgésicos (diclofenaco sódico).

39,5 cm

17 cm
31 cm

Figura 36. Botiquín de primeros auxilios

c.2.2. Extintor de Incendios
Se colocará un extintor de incendios en cada área del Centro de la Madera.
c.2.3. Traslado de Accidentados y Enfermos
Prestados los primeros auxilios se procederá al reconocimiento primario
y secundario de la víctima, en los casos necesarios, al rápido y correcto
traslado del accidentado o enfermo al centro asistencial más cercano, que
tenga la capacidad de atender el caso y que pueda proseguirse el tratamiento.
Para ello, la empresa facilitará los recursos necesarios para el traslado del
enfermo o accidentado, en forma inmediata, al respectivo centro hospitalario.
Además se colocará en un lugar visible, una lista detallada de las
direcciones y teléfonos de las unidades asistenciales de emergencia (cruz roja,
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policía nacional, bomberos), y hospitales más cercanos, para activar el servicio
de atención de emergencia.
c.2.4. Exámenes Médicos
El médico del seguro de la empresa establecerá la naturaleza, frecuencia
y otras particularidades de los exámenes a los que deberán someterse en forma
obligatoria y periódica los trabajadores, teniendo en consideración la magnitud y
clase de los riesgos involucrados en la labor o función que desempeñen. Todo
aspirante al ingresar como trabajador de la empresa, deberá someterse
obligatoriamente a los exámenes médicos y complementarios establecidos por
el seguro de la empresa, y se deberá incluir dentro de su historia clínica, el
registro de los exámenes audiométricos y Rx estándar de tórax.
El Director del Centro de la Madera será el encargado de coordinar la
realización de exámenes de laboratorio a todos los trabajadores, que son:
biometría hemática, coproparasitario, anamnesis, audiometría y Rx estándar de
tórax.
c.2.5. Capacitación al Personal
Se capacitará a todo el personal, para esto se deberá incluir dentro del
cronograma de capacitación anual temas referentes a primeros auxilios, planes
de emergencia, evacuación etc. Además, para reforzar tanto el área de salud
ocupacional y seguridad industrial, se establecerán medidas complementarias
como: Charlas sobre prevención de accidentes y primeros auxilios, las cuales
se deberán impartir por lo menos dos veces al año a todo el personal.
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PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES

Rev.

Pág.
CENTRO DE LA MADERA DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA

PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTAR
UN PLAN DE SEÑALIZACIÓN

Fecha:

a) Objeto

El presente procedimiento tiene como objetivo detallar la señalización de
seguridad que se establecerá con el propósito de indicar la existencia de
riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el emplazamiento
de dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de protección. La
señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción obligatoria
de las medidas preventivas, colectivas o personales necesarias para la
eliminación de los riesgos existentes, sino que serán complementarias a las
mismas.

La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que
indica sea fácilmente advertido o identificado.
Su emplazamiento o colocación se realizará:
• Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria.
• En los sitios más propicios.
• En posición destacada.
• El tamaño, forma, color, dibujo y texto de los letreros debe ser de
acuerdo a la norma INEN de A4 - 10. El material con el que deben
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realizarse estas señales será antioxidante es decir se puede elaborar los
letreros en acrílico o cualquier otro similar para conservar su estado
original. Para la rotulación se elaborará los letreros en madera en el
mismo Centro.

b) Alcance

Este procedimiento es de aplicación a todo el Centro de la Madera.

c) Desarrollo

Los trabajadores del Centro de la Madera deberán recibir formación
específica para conocer el significado de las señales y los comportamientos
generales o específicos que deban adoptarse en función de dichas señales. El
Director del Centro de la Madera será el encargado de contratar un técnico para
que dicte los talleres de señalización al personal.

c.1. Señalización

c.1.1. Señales de Advertencia o Preventivas: Estarán constituidas por un
triángulo equilátero y llevar un borde exterior de color negro, el fondo del
triángulo será de color amarillo, sobre el que se dibujará en negro el símbolo del
riesgo que avisa.
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Figura 37. Señales de advertencia

Materias inflamables y materias tóxicas. Se deberá colocar en lugares donde
existen sustancias inflamables, por ejemplo en la bodega, cuarto de lacado y
pintado de la madera.

c.1.2. Señales de Obligación: Serán de forma circular con fondo azul oscuro y
un reborde de color blanco. Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que
expresa la obligación de cumplir.

Figura 38. Señales de obligación
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Solo residuos de metal, latas: Se colocará en el área de carpintería y área de
lacado y/o pintado de la madera.

Obligación de usar guantes de seguridad: Se deberá colocar en todas las
áreas del Centro.

Obligación de usar protectores auditivos: Se deberá colocar en todas las
áreas del Centro.

Solo residuos de papel - madera: Se deberá colocar en todas las áreas del
Centro.

Obligación de usar calzado de seguridad: Se deberá colocar en el área de
máquinas, aserradero y apilamiento de la madera.

Obligación de usar protección ocular: Se deberá colocar en el área de
carpintería, máquinas y aserradero.

Obligación de usar máscara facial: Se deberá colocar en el área de máquinas
y aserradero.

Obligación de usar protección respiratoria: Se deberá colocar en todas las
áreas del Centro.

Obligación de mantener orden y limpieza: Se deberá colocar en todas las
áreas del Centro.

Apile correctamente: Se deberá colocar en el área de apilamiento de la
madera.
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Obligación de usar protección lumbar: Se deberá colocar en el área de
apilamiento, aserradero y área de máquinas.

Obligación de usar ropa de trabajo: Se deberá colocar en todas las áreas del
Centro.

c.1.3. Señales de Información: Serán de forma cuadrada o rectangular. El
color del fondo será verde llevarán de forma especial un reborde blanco a todo
el largo del perímetro. El símbolo se inscribe en blanco y colocado en el centro
de la señal.

Figura 39. Señales de información

Botiquín de primeros auxilios.- Se lo colocará en la parte externa de la oficina
de la Dirección.

c.1.4. Señales de Prohibición: Serán de forma circular y el color base de las
mismas será rojo.
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Figura 40. Señales de prohibición

Prohibido hacer fuego y fumar.- se colocará en cada una de las áreas del
Centro.

Prohibido usar herramientas defectuosas.- Se colocará en todas las áreas
del Centro.

Nichos hidrantes.- Se colocará alado del baño.

Prohibido el consumo de bebidas alcohólicas.- Se colocará en todas las
áreas del Centro.
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c.2. Rotulación
Se colocará un rótulo en la entrada principal a las carreras técnicas
artesanales de la Universidad Nacional de Loja, indicando la dirección de
ubicación del Centro de la Madera.

Figura 41. Rótulo de ubicación del sitio, 2010

Los rótulos para la entrada principal, oficinas, baños, bodega, vestidores
se los realizará en madera con sus respectivas medidas.

CENTRO DE LA
MADERA
1,20 x 1 m

SECRETARÍA
60 x 16 cm
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DIRECCIÓN
60 x 16 cm

BODEGA
60 x 16 cm

VESTIDORES
60 x 16 cm

BAÑO
60 x 16 cm

EQUIPOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL
60 x 16 cm

Figura 42. Rotulación del Centro de la Madera, 2010
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CENTRO DE LA MADERA DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA

PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES

Rev.

PROCEDIMIENTO PARA
MEJORAMIENTO DE PROCESOS
PRODUCTIVOS Y ORDENAMIENTO DE
LAS AREAS DE TRABAJO

Pág.

Fecha:

a) Objeto

Mejorar los procesos productivos y reordenar las áreas de trabajo del
Centro de la Madera con el fin de hacer más cómodas las condiciones de
trabajo para los empleados, minimizar los riesgos de accidentes a los
trabajadores y disminuir la contaminación ambiental, especialmente en la parte
acústica y visual.

b) Alcance

Aplicación a las áreas de aserradero de montaña, máquinas y
carpintería, donde se realizan los procesos de transformación de la madera.

c) Desarrollo
El desarrollo del presente procedimiento se basa en tres ejes principales,
que se describen a continuación.
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c.1. Mantenimiento
 Reemplazo ajuste de piezas gastadas o desbalanceadas de las
máquinas.
 Lubricación de las piezas de las máquinas y empleo de aceites de
corte.
 Forma y afilado adecuado de las herramientas de corte
c.2. Reemplazo de máquinas
 Máquinas más grandes y lentas en vez de otras más pequeñas y
rápidas.
 En la maquinaria, que sea factible cambiar por correas de transmisión
en vez de engranajes.
c.3. Sustitución de procesos
 Cambiar la forma de aserrar la madera, tratando de disminuir riesgos
de accidentes, y ahorrando materia prima.

d) Actividades:
Las actividades descritas a continuación detallan aspectos que permitirán
lograr un mejor proceso de producción y un correcto ordenamiento de las áreas
de trabajo:
• La maquinaria obsoleta, chatarra y que no preste ninguna utilidad al
proceso productivo, debe ser dada de baja. Con ello se conseguirá
mucho más espacio de maniobrabilidad, se evitarán accidentes, mejorará
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el proceso de transformación de la madera y se contará con una buena
presentación del sitio.
• Ordenar en línea recta y en función de su utilidad a las máquinas.

La

recomendación de cómo debe quedar la nueva disposición se la observa
en el Anexo 17.
• En los actuales momentos la única maquinaria que es prioridad cambiar
(desde el punto de vista ambiental y económico) es la cepilladora, ya que
tiene cerca de 30 años de utilidad y presenta problemas como excesivo
ruido y rendimiento inferior al de las cepilladoras modernas.
• El mantenimiento de la maquinaria deberá ser semanal y llevado a cabo
por un técnico entendido en el tema.
• Capacitación técnica a los trabajadores en cuanto al proceso de
producción, enfocada a los siguientes temas: ahorro de materia prima en
el proceso de aserrado y manejo adecuado de la maquinaria.

e) Recomendaciones:
• Se recomienda designar el orden y aseo del sitio de trabajo a una
persona específica (conserje) que esté pendiente única y exclusivamente
de este aspecto.
• Llevar registros de la capacitación realizada al personal que labora en el
Centro de la Madera.
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PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES

Rev.

Pág.
CENTRO DE LA MADERA DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA

PROCEDIMIENTO PARA MEJORAR
EL ÁREA VERDE EXTERNA

Fecha:

a) Objeto

El presente procedimiento tiene por objeto la mejora paisajística y
ambiental del exterior del Centro de la Madera.

b) Alcance

Se aplica tanto a la parte frontal como a la parte posterior del centro, en
donde es posible llevar a cabo este procedimiento.
c) Desarrollo

Se deberá delegar por parte de la Universidad Nacional de Loja, el
personal encargado de llevar a cabo el cambio en el área externa del Centro,
según los siguientes lineamientos:

111

“SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL CENTRO DE LA MADERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”,
SEGÚN LA NORMA ISO 14001.

c.1. Parte Frontal
c.1.1. Adecuación del sitio
La universidad seleccionará de entre su personal un grupo de cuatro
individuos para que realicen las actividades que a continuación se detallan.
c.1.1.1. Jardín y área recreativa
 Los 20 primeros metros desde la calle con dirección a las riveras del río
Malacatos, se dedicarán a jardín y área recreativa.
 Toda la cerca y las respectivas divisiones de dicha área será de Hybiscus
rosa-sinensis (flor de rey).
 Los caminos peatonales dentro de esta área serán de gravilla y ladrillo.
 En la parte central del área recreativa y jardín existirá un pequeño
redondel de piedra rodeado por bancas para descanso.
 Se deberá llevar un registro de las plantas ornamentales que se
siembren
Cuadro 9. Registro de plantas ornamentales

Nombre de la planta

Nº plantas sembradas

En este espacio se recomienda a futuro:
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 En la parte superior derecha con dirección al río Malacatos se construirá
un pequeño sitio de descanso formado por dos paredes paralelas
pequeñas a los lados y una loseta con orificios de diversos tamaños, (los
cuales darán un efecto visual agradable, con la luz del sol. Este sitio
puede servir para exposiciones de muebles u otro uso.
 La forma como se dispondrán tanto caminos peatonales, cercas, bancas,
las plantas ornamentales y en sí todo el modelo del jardín se da a
conocer en el plano que se encuentra en el Anexo 18.
c.1.1.2. Minibosque ribereño
 Desde los 20 primeros metros en adelante se dedicarán única y
exclusivamente a la creación de un pequeño bosque de ribera, el mismo
que contará preferentemente con las siguientes especies: cedrela
montana (cedro blanco) y salix humboldtiana (sauce común).
 La siembra se la realizará de acuerdo con la técnica tres bolillo (ver
Figura 43), dispuestas las especies en el siguiente orden: una fila de
cedros, seguida de otra de sauces. Se seguirá con la misma disposición
de las espacies hasta llegar al río. La distancia que existirá entre los
arboles será de cuatro metros.

Figura 43. Técnica tres bolillo, 2010
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Dicho minibosque permitirá: contar con un ambiente de buena calidad
para la rivera (beneficiando a la fauna circundante en el sector, especialmente
a las aves), proporcionarán una elevada belleza del entorno natural a mediano
plazo y protegiendo las riveras del río.

c.1.2. Mantenimiento:
La universidad también deberá delegar a una persona que se encargue del
mantenimiento permanente del área verde.
 En el jardín y área recreativa se realizarán recorridos diarios, para
corregir cualquier problema relacionado
 En cuanto al minibosque de ribera se requerirá un mantenimiento diario
durante los seis primeros meses, durante los cuales se tendrá en cuenta:
eliminación de maleza; el riego de las plantitas en caso de ser necesario;
reemplazo de las plantitas muertas, en mal estado y/o enfermas.

Luego de los primeros seis meses se realizarán inspecciones dos veces
por semana del estado en que se encuentra dicho minibosque.

c.2. Parte Posterior

c.2.1. Adecuación del Sitio

En la parte posterior se tomará como referencia para el procedimiento
diez metros a partir de la estructura física del Centro hacia atrás.
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La universidad delegará un trabajador (puede ser la misma persona que se va
encargar del mantenimiento) para cumplir con lo siguiente:
 Se talarán (podarán) los árboles que se encuentran afectando a la
estructura física del Centro de la Madera con el fin de conservarla y
proteger la seguridad de las personas que se encentren en el sitio.
 Se eliminará la maleza existente, dejando únicamente el pasto para
luego ser cortado.
 Se plantarán romerillos (Podocarpus sprucei) a una distancia de cinco
metros a partir de la pared posterior del Centro (también será la distancia
que habrá entre cada plantita), dispuestos en dos líneas rectas paralelas
que sirvan de cortina natural para el Centro y que a la vez mejorará la
calidad ambiental a largo plazo. La siembra se la realizará utilizando la
técnica de tres bolillo.

c.2.2. Mantenimiento
 La misma persona que se encargará del mantenimiento de la parte
frontal también deberá realizarlo en la parte posterior, inspeccionando
diariamente, realizando las actividades en cuanto se refiere a eliminación
de maleza, corte del pasto y el velar por el sano desarrollo de las
plantitas de romerillo.

Todo esto durante los primeros tres años de

desarrollo de las plantas.
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PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES

Rev.

Pág.
CENTRO DE LA MADERA DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA

PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTAR
UN PLAN DE CONTINGENCIA

Fecha:

a) Objeto

El presente procedimiento tiene como objetivo prevenir y controlar
desastres que puedan afectar el proceso productivo, la seguridad de las
instalaciones, la integridad o salud del personal que labora y de terceras
personas y a la calidad ambiental.

b) Alcance
Este procedimiento será de aplicación a todo el Centro de la Madera.

c) Desarrollo

 Se organizará al personal de manera que a través de la designación de
responsabilidades puedan estar preparados para responder ante un
incendio, accidentes laborales y riesgos naturales. De esta manera se
podrá accionar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier situación de
contingencia que se presente.
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 Deberá contarse con una lista de entidades de contacto que pueden
aportar con asistencia en caso de una emergencia, como son hospitales
y centros médicos.

 Realizar cursos de capacitación en primeros auxilios a los trabajadores
del Centro de la Madera, lo que permitirá atender la emergencia en forma
inmediata y correcta, para que dependiendo de la gravedad, el
accidentado sea trasladado hasta un centro de salud cercano o
permanezca en el área en situación de reposo. El Director del Centro de
la Madera deberá remitir un informe por escrito y en el lapso máximo de
24 horas, en el que se reporte el incidente o accidente, cuando y en qué
circunstancias ocurrió y qué medidas se tomaron.
 En caso de ocurrir algún tipo de desastre natural el personal deberá
paralizar inmediatamente sus actividades, concurrir al sitio de reunión
general, esperar las disposiciones del encargado y de ser el caso
evacuar el área en forma ordenada y segura.
 Después de cualquier evento contingente se deberá realizar una
investigación y evaluación del suceso.
 Con el propósito de evaluar de manera continua la operatividad de los
procedimientos de respuesta ante contingencias, deben ejecutarse
simulacros

dirigidos

a

representar

emergencias potenciales.
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4.2.3.5. Costos de Implementación del Plan de Manejo Ambiental
A continuación se presenta un resumen de los costos de cada uno de los
programas que servirán para la implementación del plan de manejo ambiental y
que se describen más a detalle en el Anexo 16.
Costos de implantación del Plan de Manejo Ambiental.
Cuadro 10. Cuadro resumen de los costos de implementación del Plan de Manejo Ambiental.
Programas

Costo

Mejoramiento de la infraestructura

117 744,49

Seguridad laboral y salud ocupacional

2 746,00

Señalización

775,00

Mejoramiento del área verde

7 289,00

Mejoramiento de procesos productivos y ordenamiento de las áreas de trabajo

8 900,00

Total

137 454,49
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4.2.3.6. Orgánico Funcional
A pesar de que el Centro de la Madera es una empresa pequeña, es
necesario el establecimiento de un orgánico funcional, para la implementación
del Sistema Gestión Ambiental (SGA), el cual se detalla a continuación:
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LOJA
- Hacer cumplir las políticas ambientales
- Gestionar recursos económicos y humanos

DIRECTOR DEL AREA AGROPECUARIA Y DE
RECURSOS NATURALES RENOVABLES
- Gestión de recursos económicos y humanos

DIRECTOR DEL CENTRO DE LA MADERA
- Hacer cumplir los objetivos y metas del sistema
de gestión
- Vigilar el cumplimiento de los programas
ambientales
- Monitorear el cumplimiento del SGA.

CARPINTERÍA
El carpintero debe:
- Controlar el cumplimiento
de los programas
- Verificar el correcto
desarrollo
para
la
elaboración
de
los
derivados de la madera

ASERRADERO DE MONTAÑA
- El maquinista debe controlar
el cumplimiento de los
programas

APILAMIENTO Y SECADO
El Director del Centro
debe:
- Verificar la obtención de
materia prima de buena
calidad
- La correcta disposición
del material a apilar

Figura 44. Orgánico funcional del Centro de la Madera, 2010
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- El maquinista será
encargado de:
- Dar mantenimiento a
equipos y maquinara
- Gestión para obtener
maquinaria en buen
estado
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5. DISCUSIÓN
Una vez expuestos los resultados de la presente investigación, podemos
señalar lo siguiente:
El Centro de la Madera no cuenta con la infraestructura necesaria para
prevenir y/o mitigar impactos al medio ambiente y a la salud humana. Una de
las principales deficiencias es la de no contar una área dedicada
exclusivamente a la pintura y lacado, la misma que se la realiza al aire libre, de
esta manera se contamina el ambiente, lo que afecta a la salud de los
trabajadores, estudiantes que realizan prácticas, personas que visitan el Centro
y presentando un mal aspecto. Por otro lado no cuenta con paredes que aísle
el ruido que produce la maquinaria, ni la generación de material particulado.
Como se puede evidenciar de las mediciones efectuadas y en el plano de
ruido (ver Anexo 12), la generación de este aspecto en el Centro constituye uno
de los mayores problemas, por cuanto

11 de las 12 máquinas con mayor

utilización, sobrepasan ampliamente los límites permisibles (que de acuerdo al
TULAS, según el uso del suelo es de 70 dB), siendo la sierra de montaña la
que arrojo el valor más alto con 108,4 dB; y la única máquina que está por
debajo de este límite es el taladro (67,2 dB).

Según el Reglamento

Ecuatoriano de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del
Medio Ambiente (2000) que fija como límite máximo de presión sonora el de 85
dB, para el caso de ruido continuo con 8 horas de trabajo, ocho máquinas del
Centro sobrepasan el límite máximo permisible. Seoanez (1998) señala que un
sonido comienza a ser molesto cuando su nivel de presión sonora supera los 60
dB y según la Organización Mundial de la Salud, es peligroso a partir de 85-90
dB, valores que están por debajo de los obtenidos en el Centro de la Madera,
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por lo que en las condiciones actuales, se está provocando un grave perjuicio
tanto a la salud humana y al medioambiente.
Los datos obtenidos en el Centro de la Madera sobrepasan los
identificados por González (1996), que realizó una evaluación de la exposición
de ruido industrial en un aserrío en la zona de Valdivia-Chile, que reveló que los
operarios de las maquinarias reciben ondas sonoras permanentes situadas
entre 96 a 99 dB; y, también sobrepasan los identificados en otro estudio
realizado por PROMICRO (Consultora ambiental) en 1999 en El Salvador indica
que los trabajadores en carpinterías son expuestos a altos niveles de ruido
(entre 80-90 dB).
El ruido excesivo que se produce en el Centro de la Madera se debe a
diferentes causas como: el estado actual de las máquinas (algunas con más de
30 años de funcionamiento) dichas máquinas ya han cumplido su vida útil, por
lo que deberían ser cambiadas; el que no cuente con un técnico calificado en el
mantenimiento de la maquinaria del Centro y deficiencia estructural para
controlar el ruido. Siendo necesario enfocarse en la solución de estos tres
problemas, para lograr prevenir y/o mitigar el ruido excesivo en el Centro.
En cuanto al material particulado generado, el área de máquinas es el
sitio más afectado, obteniéndose los valores más altos con 2,29 g/m2/día,
debido a que es en este lugar, donde se realiza la mayoría del proceso de
trasformación de la madera; si se comparan estos datos con la medición de la
oficina “Testigo” 0,13 gr/m2/día, la cantidad de material particulado es
demasiado elevada.
Los valores de material particulado que se obtuvieron a nivel de oficinas
son considerablemente altos, tanto en Contabilidad como en Dirección, más
aún si se los contrasta con el valor obtenido en la oficina “Testigo”; si tomamos
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en consideración que las personas que se encuentran en estas oficinas no
poseen ningún tipo de protección, por consiguiente son más susceptibles a
enfermedades relacionadas con la generación del material particulado. En el
caso particular del aserradero de montaña, el dato relativamente bajo que arrojó
(0,44 gr/m2/día) se debe a la poca utilización de la sierra de montaña, pero
cuando se la utiliza los niveles de material particulado aumentan.
Haciendo un análisis de la medición del material particulado y su elevada
cantidad en todo el Centro de la Madera, es notorio, según el Informe Médico
del Estudio a Trabajadores del Centro de la Madera (2010), que a la larga van a
sufrir afectaciones a su salud, principalmente al sistema respiratorio derivando
en enfermedades como hiperactividad bronquial y asma.

Por esta razón es

importante enfocarse en la prevención de este tipo de enfermedades mediante
el mejoramiento los procesos de producción, suministrando a los trabajadores
de los equipos de protección personal adecuados y readecuando la
infraestructura actual.
En lo que respecta a los residuos sólidos, la cantidad de aserrín que se
genera (177,8 kg/día) es considerablemente alta, pero no representa un grave
problema en el Centro, ya que es vendido casi a diario. En el caso de los
residuos comunes su producción es muy baja con 2,5 kg./día y no representa
riesgo significativo al igual que los residuos metálicos (contenedores de lacas,
pinturas e insumos) debido a que son depositados en contenedores municipales
situados frente a las instalaciones del Centro de la Madera.

Aunque vale

mencionar que existe disposición directa al medioambiente en la parte externa,
que aunque poca constituye un problema ambiental y de contaminación visual;
además contrastando esta realidad con el TULAS Libro VI, Anexo 6: Norma de
calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no
peligrosos, la cual afirma que se prohíbe arrojar o depositar desechos sólidos
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fuera de los contenedores de almacenamiento, por lo que según Giraldo (2008),
se debería trabajar en un programa de conciencia ambiental para el personal,
basado en tres ejes reducir, rehusar y reciclar.
Lo referente a la seguridad personal y afectación a la salud, solamente la
mitad de los trabajadores cuentan con los implementos básicos de protección
que se requieren para laborar en este tipo de empresas (mascarillas, orejeras y
gafas protectoras), incumpliendo con en el artículo 11 del reglamento de
seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de
trabajo que considera como una obligación del empleador la de proveer a todos
los trabajadores los medios de protección personal y colectiva necesarios.
Además cabe mencionar que las mascarillas no poseen los filtros para su
correcto funcionamiento. Si sumamos a esto que el lacado y el pintado de los
muebles se lo realiza al aire libre y sin protección de los trabajadores, todo esto
indica que en los actuales momentos la salud de los trabajadores del Centro de
la Madera está siendo afectada y los efectos se darán a corto o mediano plazo.
Es grave el hecho de que los estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal
que realizan prácticas no cuenten con ningún implemento de protección, por lo
cual sería importante que dicha carrera se encargue de realizar gestiones para
proveer a los estudiantes de algún tipo de protección personal.

Dentro del parámetro de seguridad laboral, también es necesario resaltar
que el 100 % de los trabajadores nunca había recibido capacitación alguna en
cuanto a primeros auxilios, tomando en cuenta que es una empresa donde es
factible se presente algún tipo de percance relacionado especialmente con
cortes y/o golpes fuertes, está claro que el personal debe recibir algún tipo de
capacitación relacionada con primeros auxilios, más aun, cuando el articulo 11
numeral 10 del

reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y

mejoramiento del medio ambiente de trabajo manifiesta que es una obligación

123

“SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL CENTRO DE LA MADERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”,
SEGÚN LA NORMA ISO 14001.

del empleador dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal
de la empresa a través de cursos regulares y periódicos.
En lo que corresponde a enfermedades de tipo auditivo y/o respiratorio
ocasionadas por el trabajo, según la encuesta solamente una persona supo
manifestar que presenta enfermedades de tipo auditivo y el resto manifestó que
no poseía complicaciones de tipo auditivo ni respiratorio. Estos resultados, se
desmienten con los obtenidos en los exámenes realizados por el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a los 3 trabajadores asegurados (que
corresponde al 50% de los trabajadores), debido a que en dichos resultados se
encontró daño auditivo a los tres trabajadores y un caso de complicación
pulmonar a uno de ellos. Lo cual ratifica como ya se menciono antes, que la
salud del personal que labora en el centro está siendo afectada, por lo que si no
se utilizan los equipos de protección personal va a causar aún más
complicaciones a la salud de los trabajadores.
Los resultados de la calidad de agua existente en el Centro de la Madera,
demuestran que no existen contaminantes de origen físico, ni químicos, pero si
existe una contaminación de tipo microbiológico que no es muy significante
como se puede apreciar en el Anexo 15. El agua dentro de los procesos de
producción es un elemento poco utilizado, en realidad su uso se enfoca a
higiene del personal, aseo del sitio y lavado de algunas herramientas; sin
embargo según el Art. 52 del reglamento de seguridad y salud de los
trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, señala que se
debe facilitar a los trabajadores agua potable en los lugares donde sea posible.
En caso contrario, se efectuarán tratamientos de filtración o purificación, de
conformidad con las pertinentes normas de seguridad e higiene. Por
consiguiente en un futuro se debe realizar procesos de desinfección del agua
que utiliza el personal del Centro de la Madera.
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El consumo de energía en el Centro de la Madera, expresado en dólares;
detalla un bajo consumo de energía con un promedio mensual de 98,87
dólares, debido a que existe un nivel alto de conciencia tanto del Director del
Centro como de los trabajadores por el ahorro de energía.

Es importante

señalar que el Centro no cuenta con televisores, refrigeradoras u otros aparatos
eléctricos que aporten en el consumo de energía, a excepción de una
computadora para la oficina de Contabilidad y una radiograbadora.
Luego de identificar los aspectos e impactos ambientales más
significativos, mediante

la aplicación de la revisión ambiental inicial, se

procedió a evaluarlos, mediante su criticidad, resultando con mayor calificación
los aspectos de: emisiones de ruido en las áreas de máquinas y carpintería;
generación de material particulado en las áreas de máquinas y carpintería;
instalaciones eléctricas deficientes en las áreas de aserradero de montaña y
máquinas; medidas de protección laboral insuficientes en el área de maquinas,
todos estos aspectos con una puntuación de 40.

Esto significa

una

frecuencia/probabilidad y gravedad muy alta; lo que se traduce en que ocurren
habitualmente o podrían ocurrir en cualquier momento (dependiendo si se trata
de frecuencia o probabilidad respectivamente) con una peligrosidad del impacto
y una alta vulnerabilidad del medio, lo que origina una pérdida permanente de la
calidad de las condiciones ambientales. Todo esto deriva en un claro
incumplimiento de la legislación ambiental vigente.
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6. CONCLUSIONES
• Con el presente trabajo, el Centro de la Madera contará con una
propuesta de Sistema de Gestión Ambiental que se puede implementar a
un futuro cercano (dependiendo de las autoridades), con el fin de
disminuir los diferentes impactos al ambiente y a la salud humana.
• Se evidencia un claro incumplimiento de la Legislación Ecuatoriana, en
cuanto a la normativa ambiental vigente que debe cumplir el Centro de la
Madera de la Universidad Nacional de Loja.
• Los aspectos ambientales de mayor relevancia, en el Centro de la
Madera son: emisiones de ruido, generación de material particulado,
medidas de protección laboral insuficientes e instalaciones eléctricas
deficientes; los cuales contaminan directamente al medio ambiente y/o
ponen en serio riesgo a la salud de los trabajadores, estudiantes que
realizan prácticas y personas que visitan el lugar.
• Los residuos sólidos no representan mayor peligro ambiental, debido a
que su disposición es adecuada, la única deficiencia que presenta es que
en algunas ocasiones no se realiza la disposición de los residuos
comunes en los contenedores respectivos y se deposita de forma directa
al ambiente.
• La salud del personal que labora en el centro está siendo afectada, por lo
cual es urgente que se tomen las debidas medidas de protección que se
describen en el programa de seguridad laboral y salud ocupacional
detallado en la presente investigación.
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• La señalización existente es insuficiente, lo que puede desencadenar en
accidentes laborales y de esta manera se pone en riesgo la salud de
trabajadores y estudiantes.
• Los aspectos que necesitan de manera inmediata la aplicación de los
programas ambientales son las emisiones de ruido y generación de
material particulado, ya que se encuentran presentes en todos los
procesos de producción y afectan directamente al medioambiente y a la
salud de los trabajadores.
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7. RECOMENDACIONES
• La Universidad Nacional de Loja debería implementar un Sistema
Integrado de Gestión Ambiental, en la cual se incluya la presente
propuesta de SGA, según la norma ISO 14001, para el Centro de la
Madera.
• Enfocarse en prevenir y mitigar los aspectos tanto de emisiones de ruido
y

generación

de

material

particulado,

que

están

afectando

constantemente al medioambiente y la salud del personal.
• Realizar procedimientos de mantenimiento y desinfección del agua para
mejorar su calidad.
• Capacitar al personal administrativo y técnico, en cuanto a seguridad
industrial y mejoramiento del proceso productivo, para lograr un mejor
desempeño ambiental del Centro.
• Llevar registros de accidentes y seguridad laboral para en el futuro tratar
de prevenir accidentes, mediante la implementación de nuevos planes de
seguridad.
• Mantener el orden y limpieza en todas las áreas de trabajo para evitar
accidentes laborales.
• El presente estudio se lo tome como referencia para que los demás
centros de madera de la ciudad y el país se interesen en implementar
sistemas de gestión ambiental para lograr un mejor desempeño en sus
funciones productivas y que sean amigables con el ambiente.
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9. ANEXOS

Anexo 1. Protocolo de muestreo para mediciones de ruido, Libro VI Anexo 5
del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria.
El micrófono del instrumento de medición estará ubicado a una altura
entre 1,0 y 1,5 m del suelo, y a una distancia de por lo menos 3 (tres) metros de
las paredes de edificios o estructuras que puedan reflejar el sonido. El equipo
sonómetro no deberá estar expuesto a vibraciones mecánicas, y en caso de
existir vientos fuertes, se deberá utilizar una pantalla protectora en el micrófono
del instrumento.
Medición de Ruido Estable.- se dirige el instrumento de medición hacia
la fuente y se determinará el nivel de presión sonora equivalente durante un
período de 1 (un) minuto de medición en el punto seleccionado.
Medición de Ruido Fluctuante.- se dirige el instrumento de medición
hacia la fuente y se determinará el nivel de presión sonora equivalente durante
un período de, por lo menos, 10 (diez) minutos de medición en el punto
seleccionado.
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Anexo 2. Encuesta sobre seguridad y afectación a la salud del personal.

Universidad Nacional de Loja
Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables
Carrera de Manejo y Conservación del Medio Ambiente

Encuesta sobre seguridad al personal y afectación a la salud
Datos generales:


Edad: ……………………



Sexo:……………………..



Tiempo de permanencia en la institución: ………………………………



Área de trabajo:…………………………………………..

1.

Cuenta usted con medidas físicas de protección, describa cuáles:







Las usa?

2.

Overol
Guantes
Botas
Mascarilla
Orejeras
Gafas protectoras
Casco
Todo el tiempo ( )

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
A veces ( )

Existen registros históricos de accidentes laborales?
Si ( )
No ( )
Cuáles? …………………………………………………………………………………………………………..
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3.

Ha sido afectado con algún tipo de enfermedad relacionada con problemas respiratorios y/o
auditivos?
Si ( )

No ( )

Cuáles? …………………………………………………………………………………………………………..
4.

Cuenta el centro de la madera con botiquín de primeros auxilios bien equipado y en buenas
condiciones?
Si ( )
No ( )

5.

En el trabajo cuenta con suficiente iluminación para evitar accidentes?
Si ( )

6.

No ( )

Las áreas de trabajo cuentan con maquinaria en óptimas condiciones.
Si ( )

No ( )

En caso de contestar NO, describa cual área y cual maquinaria
……………………………………………………………………………………………………………………….
7.

Cuenta con algún tipo de seguro médico?
Si ( )

No ( )

10. Cuenta con señalización para la correcta circulación de trabajadores, carga y visitantes
Si ( )
11.

No ( )

Existe algún letrero que indique cual de los sitios presenta algún riesgo y solo puede

ingresar personal autorizado?
Si ( )

No ( )

12. En caso de alguna emergencia, cuenta con señalización de cómo evacuar el sitio?
Si ( )

No ( )

14. Ha recibido capacitación, en cuanto a primeros auxilios?
Si

(

)

No (

)
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Anexo 3. Cálculo del consumo de agua en el Centro de la Madera.

Cuadro 11. Cálculo de consumo de agua para la familia que vive en el Centro de la Madera.

Consumo

Dotación

Cocina

2 lt/ha x día

Bebida

10

Lavado de utensilios

lt/ha x día

8 lt/ha x día

Lavado de ropa

10 lt/ha x día

Aseo Corporal (baño)

17 lt/ha x día

Descarga de inodoro (1 descargas de 10 lt/s)

15 lt/ha x día

Limpieza general

15 lt/ha x día

Total (aproximado)

Cuadro 12.

77 lt/hab/día

Cálculo de consumo de agua para el personal que labora en el Centro de la
Madera.

Consumo

Dotación

Aseo corporal (baño)

17 lt/hab x día

Descarga de inodoro (una descarga de 10 litros/segundo)

15 lt/hab x día

Limpieza general

15 lt/hab x día

TOTAL (aproximado)

47 lt/hab/día

Fuente: Saldarriaga, M. 2007.
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Anexo 4 .
Cuadro 13. Cumplimiento del Marco Legal Ecuatoriano por parte del Centro de la Madera de la Universidad
Nacional de Loja.

Número

Nombre del documento

Contenido

CUMPLIMIENTO
SI

1

2

3

Constitución Política de la
República del Ecuador
vigente desde el 2008,
Título II Derechos, capítulo
segundo, Sección II,
Ambiente Sano, Art.14 y 15

Se refiere a la población la cual tiene el
derecho a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, se declara
asimismo
de interés público la
preservación del medio ambiente, en
todas sus formas, tanto biótica y abiótica.

LEY PARA LA
PREVENCION Y
CONTROL DE LA
CONTAMINACION
AMBIENTAL
Decreto supremo Nº 374,
RO/97 del 31 de mayo de
1976.

Aquí se encuentra la ley de la prevención
y control de la contaminación ambiental:
la protección de los recursos aire, agua, y
suelo; y la conservación, mejoramiento y
restauración del ambiente, actividades
que se declaran de interés público.

CAP.V
De la prevención y control
de la contaminación del aire
Art. 11-12-13-15.

En este capítulo, engloba la necesidad de
que
los
residuos obtenidos en los
lugares donde se trabaja con elementos
que producen impacto ambiental no sean
expedidos hacia la atmosfera, siendo los
principales causantes de este deterioro
ambiental talleres, fábricas, plantas
químicas,
etc.,
que
protagonizan
innegablemente el daño permanente
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Cuadro 13. Continuación.

hacia la salud de las personas a la flora y
la fauna.
4

LEY DE GESTION
AMBIENTAL
Ley No. 37.RO/245 de 30
julio de 1999.
Art 1-2.

Instrumentos de gestión
ambiental
Cap. II. De la evaluación de
Impacto ambiental y del
control ambiental.
Art. 19-20-21-23-24

6

TULAS, Anexo I Del Libro VI
De La Calidad Ambiental.

Esta Ley argumenta las obligaciones y
responsabilidades de las empresas, y la
coordinación que debe existir entre
instituciones públicas y privadas en la
gestión ambiental y protección prioritaria
hacia los recursos naturales en el campo
biótico y abiótico, los límites permisibles,
controles y sanciones en esta materia.
Señala los principios de solidaridad,
cooperación, coordinación, reciclaje y
reutilización de desechos.
Se determina que las obras, deberán
contar primero con un estudio previo para
su ejecución, esto con la finalidad de
prever la existencia de impacto ambiental
que estas causaren; a más de ser el
Sistema Único de Manejo Ambiental el
encargado de realizar dicha misión. Los
literales a, b y c del artículo 23 de la Ley
Ibídem, explican de la protección de los
seres vivientes y de los medios que
permitan la existencia de la vida, siendo
necesario que vayan estrechamente
ligados las políticas ambientales sociales,
políticas culturales y jurídicas.
Se refiere a las descargas a un cuerpo de
agua dulce, los cuales deberán cumplir
los valores establecidos, y que se detallan
mediante
sistemas
de
calibración
numérica, con el fin de establecer
porcentajes adecuados que no afecten al
medio ambiente estático
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Cuadro 13. Continuación.
7

TULAS, Libro VI, Anexo 5,
Capítulo 4 Requisitos,
Límites máximos
permisibles de niveles de
ruido para fuentes fijas
numeral 4.1.1.8

8

9

REGLAMENTO DE
PREVENCION DE LA
CONTAMINACION
AMBIENTAL POR RUIDO

REGLAMENTO PARA EL
MANEJO DE DESECHOS
SOLIDOS
Acuerdo Ministerial N.
14630 RO/ 991 de 3 de
agosto de 1992. Tit I. Cap.

Dentro de este complejo análisis socialjurídico, especifica la necesidad de
aislamiento a las compañías, fábricas u
afines que superen los 85 decibeles de
potencia de ruido, pero vemos que en la
realidad de nuestra localidad no existe un
adecuado control hacia esta normativa, es
más, no existe ni el personal adecuado
para cumplir estas disposiciones, ni
tampoco la entidad correspondiente que
ejecute la rectoría en cuestiones de
calidad ambiental por medio de acciones
directos ante estas acciones de ruidocontaminación.
El presente reglamento tiene por objeto
regular las actividades o fuentes que
producen ruidos molestos o nocivos
susceptibles de contaminar al ambiente, y
que pueden generar además del impacto
ambiental, perjudicar la salud de las
personas, por el uso indiscriminado de
maquinaria o herramienta de gran
porcentaje de ruido.
El presente reglamento tiene por objeto
regular los servicios de almacenamiento,
barrido,
recolección,
transporte,
disposición final de residuos sólidos, y la
responsabilidad compartida que debe
haber entre la sociedad y el Estado para
manejar y canalizar estos recursos, y
contribuir al desarrollo sustentable.
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Cuadro 13. Continuación.

Tit. III.
Disposición generales
Art. 4-10-11-12-15
10

REGLAMENTO DE
PREVENCION DE
INCENDIOS
Registro oficial No, 815 de
abril 19 de 1979
11

Se refiere el manejo de desechos sólidos
que
comprende:
Producción
y
almacenamiento, entrega, recolección,
transporte, transferencia, tratamiento,
disposición final, recuperación, educación
ambiental.
Este reglamento se refiere a todos los
edificios existentes, determinando las
medidas de Seguridad Contra Incendios
que deben ser adoptadas en la
planificación de las edificaciones a
construirse como a la modificación,
ampliación, remodelación de las ya
existentes, a fin de que dichos lugares
reúnan las condiciones de seguridad y
fácil desocupación en caso de
incendio, sismos, desastres, etc., y
consecuentemente sean autorizadas por
el Cuerpo de Bomberos mediante el visto
bueno de edificación, y otorga el permiso
de funcionamiento a quienes cumplan con
las
disposiciones
del
presente
reglamento.
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Anexo 5.
Cuadro 14. Especies florísticas que se encuentran en el macroambiente del Centro de la Madera.

ESPECIES ARBÓREAS
FAMILIA

NOMBRE
CIENTÍFICO

Myrtaceae

Eucaliptus
globulos Labill.

Betulaceae

Alnus
acuminata

Salicaceae

Moraceae

Salix
humboldtiana
Willd.

Ficus
cuatrecasana
Dugand

NOMBRE
COMÚN

DESCRIPCIÓN

Eucalipto

Es un árbol perennifolio grande de 3055 metros, aunque en su hábitat puede
alcanzar los 90 m de altura. El tronco
es de color ceniciento y su corteza se
exfolia en láminas. Las hojas son
enteras,
coriáceas
y
perennes,
variando según la edad. En las ramas
jóvenes son ovales pareadas y sésiles
y en las viejas son arqueadas,
alternas, mas pecioladas y colgantes.
Tiene grandes conjuntos florales sin
pétalos en forma de urna que se abren
por arriba cuando tiene gran cantidad
de estambres. El fruto es una cápsula
con 3-4 celdas que contiene las
semillas.

Aliso

Tamaño del tronco 15-30 m de alto;
diámetro de 60-70 cm, hojas alternas
con estípulas libres, flores monoicas,
fruto con nueces muy pequeñas.

Sauce

Es un pequeño árbol caducifolio dioico,
alcanzando hasta 15 m de altura. Las
son
simples,
alternas,
hojas
linearlanceoladas, aserradas, glabras,
de ápice agudo, base cuneada de 6 a
12 cm de largo. Sus flores
aperiantadas, están en amentos;
masculinos de 7 cm de largo,
amarillentos; femeninos verdes, de 3 a
4 cm de largo; florece en primavera. Su
fruto es una cápsula marrón claro, con
muchas semillas algodonosas en su
interior.

Higuerón

Tronco de 10-20 m de alto, 40-50 cm
de diámetro, hojas oblongadas,
lanceoladas, de 6 a 15 cm de largo y 4
a 8 cm de ancho, brillantes de
consistencia
coriácea.
Flores
unisexuales, el fruto es un sicono de
1,5 a 2 cm de diámetro.

139

“SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL CENTRO DE LA MADERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”,
SEGÚN LA NORMA ISO 14001.

Cuadro 14. Continuación.

Caprifoliaceae

Cupressaceae

Sambucus nigra
L.

Cupressus
macrocarpa
Hartw.

Tilo

Árbol de hasta 25 m de alto, hojas que
llegan a medir 10 cm de longitud, las
flores brotan junto al pezón de cada
hoja, sostenidas por un cabillo largo
que se dilata, formando una hoja larga
y estrecha, el fruto es velloso, ovoide.

Ciprés

Es de copa ancha y abovedada,
llegando a alcanzar los 30 m.
Pequeñas hojas escamiformes, de
color verde oscuro, bastante gruesas y
de ápice obtuso no punzante. Corteza
rojiza muy agrietada. Estróbilos
femeninos y masculinos, los primeros
de 4 cm, redondeados y verdes que
tornan a púrpura al madurar, y los
segundos de 5 cm igualmente
redondeados y amarillos.

ESPECIES ARBUSTIBAS
FAMILIA

Melastomataceae

Euphorbiaceae

Asteraceae

NOMBRE
CIENTÍFICO

Tibouchina laxa
(Desr.) Cong.

Ricinus
communis L.

Ambrosia
artemisioides
Meyen y

NOMBRE
COMÚN

Dumarín

Higuerilla

DESCRIPCIÓN
Arbusto de 1 a 1,6 m. de altura, hojas
opuestas
ovoides
y
venación
anastomosada pubescentes, borde
finamente aserrado, inflorescencia
cimosa,
flores
pentámeras
y
hermafroditas,
estambres
apendiculados, su fruto es una cápsula
con el cáliz persistente.
Árbol o arbusto perenne o anual que
puede llegar a los 12 m. de altura en
climas tropicales o subtropicales, pero
que normalmente se queda en un
simple arbusto o hierba anual de unos
2,5 a 3 m. cuando se encuentra en
lugares de clima templado. Hojas de
hasta 80 cm, pecioladas, rojizas y
palmeadas. Flores agrupadas en
panículas, las superiores femeninas de
estigmas rojizos y las inferiores
masculinas de color amarillo verdoso.
El fruto es una cápsula con o sin
espinas.
Arbusto de 1,5 a 2 m de altura, hojas
pinnatisectas aromáticas ligeramente
pubescentes y de un color verde
grisáceo, inflorescencia paniculada que
aloja capítulos de color verdoso, sus

Marco
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Cuadro 14. Continuación.

Acanthaceae

Caricaceae

Asteraceae

Rubiaceae

Walpers ex
Meyen

flores son tubulares y hermafroditas, el
fruto es un aquenio. Se la emplea en la
lucha biológica contra las plagas como
planta repelente.

Thunbergia
alata Bojer ex
Sims

Planta trepadora, hojas ovadas, con el
pecíolo ligeramente alado. Flores de
color anaranjado, con la parte central
negra.

Vasconcellea
pubescens A.
DC.

Baccharis
obtusifolia
Kunth

Rubus niveus
Thunb.

Ojo de poeta

Toronche

Chilca
redonda

Frambuesa
andina
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Planta herbácea, muy ramificada y de
base leñosa. Follaje abundante, hojas
simples o pinnadas. Inflorescencia
subterminal con pocas flores. Fruto
ovoide cónico a subesférico, con o sin
semillas.
Arbusto de 0,50 a 2 m de altura, tallos
anuales de coloración rojiza medula
esponjosa, hojas alternas helicoidales
brillosas, coriáceas y de borde entero
en ocasiones pegajosas, inflorescencia
en cimas que alojan pequeñas
agrupaciones
de
cabezuelas
blanquesinas
como
pequeños
corimbos, flores hermafroditas y
tubulares, fruto aquenio.
Arbusto espinoso que se deriva de
corta duración; hoja caduca, pero sigue
sin hojas durante un período muy
corto, tallos y ramas, glabras y con
pequeñas espinas en ellos. Las hojas,
trifoliadas,
folíolos
laterales,
lanceoladas u ovadas, de 2,9 cm de
largo, 1,7 cm de ancho; folíolo terminal,
lanceoladas, oblongas u ovadas, de
4,9 cm de largo, 1,9 cm de ancho,
márgenes, aserradas; raquis de hojas
compuestas espinosas. Inflorescencia:
una panícula de alrededor de 15 flores
cada uno. Las frutas, los agregados,
etaerio de drupas, de color rosa oscuro
a casi negro en la madurez. Las
semillas, numerosas, 180 por fruto,
muy pequeño, diámetro, 1 a 1,5 mm.
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Cuadro 14. Continuación.

ESPECIES HERBÁCEAS
FAMILIA

Zingiberaceae

Malbaceae

Poaceae

NOMBRE
CIENTÍFICO

Hedychium
coronarium J.
Koenig

Sida rhonbifolia
L.

Pennisetum
clandestinum
Hochst. ex
Chiov.

NOMBRE
COMÚN

DESCRIPCIÓN

Jazmín del río

Mide aproximadamente de 1-2 m de
altura. Sus flores son de color blanco,
terminales (en las puntas de las ramas)
y muy conspícuas. El fruto madura
entre noviembre y diciembre. Es de
color anaranjado, de 4 cm de largo.
Hojas
Simples alternas, de forma
lanceolada, de aproximadamente 41
cm de largo.

Cosa cosa

Mide hasta 1 m. con hojas oblongolanceoladas, romboidales u ovadas,
crenado-serradas, de cuneadas a
redondeadas en la base y obtusas o
redondeadas en el ápice, que se
diferencia por sus flores solitarias,
dispuestas sobre pedúnculos de hasta
3 cm y con pétalos amarillos,
anaranjados o de color crema, con una
mancha rojiza en la base. Los frutos
están formados por 8-14 mericarpos.

Kikuyo

Poaceae

Cortaderia
jubata (Lemoine
ex Carriére)
Stapf

Zig-zig

Plantaginaceae

Plantago
lanceolata L.

Llantén menor
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Planta perenne, rastrera, formando
matas. Mide de 5-10 cm de longitud.
El tallo es de corto crecimiento, de 1-2
cm de longitud. Las hojas son Glabras
o
con
pelos.
Inflorescencia
Inconspicua, escondida entre las
vainas, compuesta, con espigas cortas
axilares. Espiguilla/Flores: Espiguilla 2
a 3 (4), de 1.4 a 1.8 cm de longitud,
Es una especie endémica en el Sur de
Sudamérica, Crece en densa mata,
pudiendo alcanzar 3 m de altura; hojas
perennes, largas y finas, 1–2 m de
largo y 1 cm ancho, con bordes muy
afilados. Flores en densa panícula
blanca de 3–9 dm de largo y 2–3 m de
altura
sus
varas
florales;
sus
espiguillas de 15-25 mm, c/una con 4-6
flores. Flores masculinas con 3estambres,
ovario
rudimentario;
femeninas con un ovario desarrollado y
dos estilos plumosos.
Hierba perenne acaule, las hojas
miden 2-30 x 0,5 – 3,5 cm, las flores se
disponen en espigas en el extremo de
un escapo, el fruto es una cápsula de 3
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o 4 mm dehiscente.
Conyza
Canadensis (L.)
Cronquist
Contrahierba,
Garrochilla

Asteraceae

Onagraceae

Cyperaceae

Ludwigia
peruviana (L.)
H. Hara

Cyperus
rotundus L.

Polygonaceae

Rumex
obtusifolius L.

Poaceae

Axonopus
compressus
(Sw.) P. Beauv.

Clavito de
agua

Mide hasta 2 m, posee uno o más
tallos, hojas alternas numerosas Flores
numerosas en panícula terminal
tirsoidea
o
piramidal,
Flores/cabezuelas:
Involucro
campanulado a subhemisférico, flores
femeninas 25 a 50 con lígulas blancas,
cortas y angostas, 2 a 3 mm de largo;
3
a
11,
flores
hermafroditas
amarillentas, corolas tubulosas de 2 a
3 mm de largo. Frutos y semillas:
Aquenio oblongo,
Arbusto
de
hasta
1,5
m
aproximadamente,
ligeramente
pubescente,
hojas
alternas
y
helicoidales
lanceoladas
pinnatinervadas prominentes en el
envés, ásperas con borde entero,
flores solitarias y axilares amarillas,
hermafroditas
tetrámeras,
cáliz
verdoso y con tonalidades púrpura
persistente, fruta una cápsula.

Coquito

Planta perenne, hojas alternas y
basales de color verde oscuro brillante,
la influorescencia es una umbela
terminal de color café rojizo, el fruto es
un aquenio de color brillante.

Lengua de
vaca, Gula

Planta perenne de 60-200 cm. Hojas
ovado-oblongas,
cordadas
o
subcordadas en la base, con el limbo
menor o tan largo como el pecíolo;
éste, en las hojas basales, es
canaliculado en su parte más próxima
a la hoja. Flores con 6 piezas
sepaloideas;
las
internas
son
acrescentes en la fructificación y
forman 3 valvas cordiformes, con
dientes triangulares (de hasta 2 mm),
irregulares y numerosos; al menos una
valva
con
un
tubérculo
bien
desarrollado. Inflorescencias con las
flores agrupadas en verticilos distantes
entre sí.

Tapa tapa

Estolón entrenudos y barbudo nodos;
forma una densa alfombra de follaje
con 15-20 cm de altura, floración y
cañas mayoría 30-45 (-60 ) Cm; Vaina
de la hoja comprimida, de 0,5 mm de
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Cuadro 14. Continuación.

largo; cuchillas brillantes, planas o
dobladas, 4-18 mm de ancho, y de 216 cm de largo,.Peludas o en la
superficie superior, el margen ciliado,
el ápice agudo o obtuso ampliamente.
espiguillas, 2.0-3.5 mm de largo.

Poaceae

Setaria
sphacelata
(Schumach.)
Stapf y Hubb.
ex Chipp

Merkeron
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Hierba de 1 a 2 m de altura cespitosa
hojas acintadas enteras a finamente
aserradas, venación paralelinervia.
Inflorescencias en espiga, flores de
color
café
amarillenta,
color
característico y el fruto una cariópside
pequeña. Utilidad forrajera.
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Anexo 6.
Cuadro 15.

Especies faunísticas que se encuentran en el macroambiente del Centro de la
Madera.

AVES
Familia

Nombre científico

Nombre
común

Icteridae

Dives warszewiczi

Tordo

Icteridae

Icterus graceannae

Chiroca

Columbidae

Colombina buckleyi

Paloma común

Furnaridae

Furnarius
cinnamomeus

Chilalo
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Descripción
Mide entre 23 y 28 cm de
longitud. Es de color negro
con manchas azules. El pico y
sus patas son negras. La
hembra
presenta
una
coloración más opaca y el
tamaño de su cola es más
corto. Su canto es melodioso
por ello se le cria también
como mascota.
Tienen una longitud que varía
entre los 17 y 24 cm, su
plumaje es amarillo-naranja
en todo el cuerpo, excepto la
cabeza y las alas que son
negras con partes blancas y
tiene una mancha azul
pequeña
pero
intensa
alrededor de los ojos. Vive en
solitario o en parejas.
Es natural de América del
Sur. Su distribución se limita
al oeste de Ecuador y
noroeste de Perú. Se le
documenta hasta los 900
metros de elevación. Habita
en tierras bajas semiáridas
donde hay arbustos y en la
vegetación decidua.
Se llaman así debido a que su
nido tiene la forma de un
horno de barro. Se lo
encuentra en Brasil, Uruguay,
Paraguay, Bolivia, Ecuador,
República
Dominicana
y
Argentina, siendo en este
último país el ave nacional.
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Trochilidae

Amazilia rutila

Colibrí canela

146

Viven en el dosel y los bordes
de los bosques deciduos,
bosques secundarios viejos,
sabanas arbustivas y bosques
de galería. Su nido consiste
en una copa hecha de partes
suaves de semillas y pedazos
de helechos leñosos, cubierto
con
líquenes
de
color
grisáceo
y
unido
con
telarañas. Está ubicado entre
1 y 5 m. de altura, en un
arbusto o en un árbol en los
bordes del bosque o el
sotobosque.
Se reproducen de diciembre a
mayo o junio.
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Anexo 7. Plano de la infraestructura actual del Centro de la Madera
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Anexo 8. Descripción de dimensiones, tipo, descripción. Clasificación y avalúo
de la construcción del Centro de la Madera.
Cuadro 16.

Dimensiones del Centro de la Madera.

NORTE

25.40 m

SUR

25.40 m

ESTE

65.10 m

LINDEROS: (Descripción escueta del
vecindario
Se trata de un sector urbano, con
potencial residencial y comercial cercano
al centro de la ciudad.
25.40 m Con el parqueadero de maquinaria
pesada de la UNL
25.40 m Con la zona de frutales del Área
Agropecuaria de la UNL
65.10 m Con propiedades de la UNL

OESTE

65.10 m

65.10 m Con la calle sin nombre

TERRENO

AREA TOTAL
2
m

1,652.27 m

EDIFICACION

2

1,652.27 m

2

Cuadro 17. Tipo de Construcción del Centro de la Madera.

Galpón (X) Villa ( ) Edificio ( ) Vivienda ( ) Oficinas ( ) Comercio ( ) Industria (X) Dpto. ( ) Otros ( )
Gasolinera ( ) Lavadora ( ) Carpintería (X) Restaurante ( ) Almacén ( ) Farmacia ( ) Hotel ( ) Ferretería ( )

AÑOS DE CONSTRUIDA:
24 años

ESTADO DE
CONSERVACIÓN:
Bueno ( ) Regular (X )
Malo ( )
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OCUPANTES:
Docentes, trabajadores, y estudiantes
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Cuadro 18. Descripción de la construcción del Centro de la Madera.

Cimentación
Estructura
Contapisos
Pisos
Paredes Ext.
Paredes Int.
Cubierta
Cielorraso
Escaleras
Pasamanos
Enlucidos
Pintura Int.
Pintura Ext.
Instala. Elec.
Instala.Sanit.
Instala.
Especiales
Protecciones
Ventanas
Cerramiento
Rejas
Puertas
Ascensor
Función
Estado de Edif.
Porcentaje
Valor Arriendo
Otros

INSTALACIONES
CUBIERTAS
Piedra, arena, cemento
Hormigón armado
Cemento
Cemento alisado – duela vinil
Ladrillo
Ladrillo
Placa ondulada
Madera
------------------------------------------Cemento-cementina
Látex
Látex
Empotradas
Empotradas
---------------------

INSTALACIONES
SEMICUBIERTAS
Piedra, arena, cemento
Hormigón armado
Cemento
Cemento alisado

------------------------------------------Cemento
Cemento alisado

Ladrillo
--------------------Placa ondulada
---------------------------------------------------------------Cemento-cementina
Látex
----------------------Sobrepuestas
Empotradas
Sobrepuestas

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empotradas
---------------------

-------------------Hierro - vidrio
Ladrillo
-----------------Madera
------------------Administración
Regular
6.36 %
------------------

--------------------------------------Ladrillo
Hierro
Madera - hierro
------------------Industria
Regular
45.04 %
------------------

----------------------------------------Ladrillo
Hierro
Hierro
--------------------Industria
Regular
48.60 %
------------------
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ESPACIOS ABIERTOS
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Tabla 6. Clasificación de la zona donde se encuentra situado el Centro de la Madera.

CLASIFICACIÓN DE ZONA

Zona Comercial Central
( )
Zona urbana rural
( )
Zona Comercial no Central
( )
Zona Residencial Central
( )
Residencial no Central
(X)
Residencial de Segunda
( )
Zona Suburbana
( )
Programa de Vivenda Popular ( )
Otros. Especifique.....................
Zona Agrícola
( )
Zona Ganadera
( )
Terrenos con Riego
( )

VECINDARIO
Residencial
Facilidades de la zona:
Teléfono
Luz
Agua Potable
Línea de Buses
Recolección de basura
Alumbrado publico
TV Cable
Alcantarillado
Aceras y Bordillos
Pavimento
Asfaltado
Adoquinado
Lastrado

Otras Consideraciones

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X )
( )
( )

Cuadro 19. Resumen de áreas y avalúo referencial del Centro de la Madera.
DESCRIPCION
Terreno
Instalaciones cubiertas
Instalaciones semicubiertas
Espacios abiertos
Cerramiento

UNIDAD
2
m
2
m
2
m
2
m
ML

CANTIDAD
1,652.27
105.19
744.27
802.81
180.90

TOTAL AVALUO REFENCIAL

VALOR
100.00
200.00
100.00
25.00
50.00

VALOR TOTAL
165,227.00
21,035.00
74,427.00
20,070.00
9,045.00
289,804.00

El valor del terreno tiene su incidencia de acuerdo a su ubicación respecto al centro de la ciudad
el cual es eminentemente comercial, y/o los servicios básicos que presenta, y el valor de las
construcciones existentes y el cerramiento es de acuerdo a los referenciales de la Cámara de la
Construcción de Loja y a la depreciación de los materiales debido a los años que tiene de
construido, a los acabados y al estado actual.
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Anexo 7.

Cuadro 20. Maquinaria y equipos del Centro de la Madera
CANTI.

MAQUINA E INSTALACION

FECHA

ESTADO

1

TABLERO sobrepuesto de distribución,
metálico
con
puertas
y
seguro
incorporado, de cuatro barras de
distribución para fase neutra de 220 cap.
de 2 breakers tripolar de 15a- Breaker
monopolar de 15 accesorios.

18-Jul-94

Regular

1

TABLERO metálico con puerta y seguro
incorporado de distribución para alta
tensión trifásica, con barra de cuatro
hilos de 220 cap. con 300 amperios y
dos barras de 150 A. 3p 1 breakers 100
A. 3p breakers 30a-20.1 vokimetro de
escala de 0-300 con conmutador cada
fase.

18-Jul-94

Regular

1

CEPILLADORA de 0.80 cm de ancho
equipada con motor 7.5 HP, marca
PEAR con sistema de embrague
automático, altura máxima de 18 cm.

18-Jul-94

Regular

1

CEPILLADORA
MACHIMBRADORA
marca DAFIGO Mod. SPRS-440-3, con
dos motores de 4HP y un motor 7.5 HP,
trifásico CP-450, con caja de arranque.

18-Jul-94

Regular

1

MESA DE CIERRA hasta 22“, de 1.30 x
0.75
cm
con
tablero
extremo,
portabrocas de ¾, equipo con motor de
7.5 HP Eberle Mod. 5132-M4/VP9P220w.

18-Jul-94

Regular

1

ASERRÍO
DE
MONTAÑA
marca
DAFIGO Mod. 1470, tres escuadras
12331 con batidos t escaleras, con motor
trifásico AEG-MR 60 HP, Alemán con
caja de arranque, con proyección
bandas, dos discos de Sierra Widian 56”

18-Jul-94

Regular

1

PLANTA PROCESADORA de madera a

18-Jul-94

Regular
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Cuadro 20. Continuación.
presión, marca DANISH tipo DWT-T-10,
900 mm de diámetro, serie 1000203,
3000 mm de longitud, accesorios, un
compresor RENO, llave para armario
eléctrico, con ping de seguridad hidr.

1

SECADOR de madera, con controles
automáticos, con cámara de secar
Kiefer.1.9.KW Mod. TZ2/63 con controles
automáticos Nº 52000, un tablero
automático para secamiento, dos
válvulas automáticas, escape de aire y
carro de transporte de madera.

18-Jul-94

Regular

1

TUPI o trompo grande, marca DAFIGO,
con motor de 4 HP aditamentos, mesa
de 82 x 32 de alto x 82, caja térmica,
poleas, anillos variables para regular la
sierra.

18-Jul-94

Regular

1

SIERRA de cinta o sinfin SS-F-440DAFIGO motor de 5 HP y aditamentos;
poleas, caja térmica y sierra, mesa de 54
cm, realiza cortes curvos.

18-Jul-94

Regular

1

SIERRA radial U.S.A. ROCKWELL
DELTA, acoplada a motor eléctrico,
corriente alterna, trifásico, equipado con
todos sus aditamentos, brazo movible
para girar en los tres planos y dar
cualquier ángulo de cortes de madera.

18-Jul-94

Regular

1

SIERRA despuntadora, de color plomo,
Mod. G.E. Serie Nº 159897, 68, marca
5De Walt 3 HP-55031777.

03-Ago-92

Regular

1

SIERRA CANTEADORA de color verde
con dos sierras circulares, marca
DAFIGO, motor 0210101302, un motor
Mod. 90L786 incompleto.

03-Ago-92

No funciona

1

TALADRO PEDESTAL marca DAFIGO,
motor WEG-80182 1 HP con todos los
aditamentos, caja térmica, polea para
varias revoluciones por minuto.

03-Ago-92

Regular

1

ESPIGADORA ELÉCTRICA fabricada en

03-Ago-92

Regular
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Cuadro 20. Continuación.
Japón, de corriente monofásica, Mod.
DK 232, marca DAINA Nº 11 413, motor
TOWA C.M.7 Ser.5324.

1

CANTEADORA marca DAFIGO, 02.
Mod. 1980, maquina 0938, con motor 3
HP 35 40 RPM-22v CMF-300.

18-Jul-94

Regular

1

LIJADORA metálica marca BLACK
DECKKER. Ser. 28948 Mod. 4052.

18-Jul-94

Regular

1

DETECTOR de humedad o Hidrómetro
H 602.

18-Jul-94

Malo

1

TORNO metálico para trabajos de
madera, distancia entre dos puntos 140
mm, cinco velocidades de rotación,
motor monofásico 1 HP, 110-220v,
marca WEG Mod. D560387SF-1 15.
Industria Brasil.

18-Jul-94

Regular

1

ASERRADERO de cinta horizontal,
marca JEVO Mod. BSH 150, serie
810557/1 motor 223011886, color verde.

03-Ago-92

No funciona

1

AFILADORA AUTOMÁTICA de sierra
marca ORIGINAL WOLLMER, Mod. CNE
26253, 1986 de color verde.

03-Ago-92

Regular

1

IGUALADORE DE SIERRA de cinta,
marca ORIGINAL, Mod. EMSE 18251988 desarmada.

03-Ago-92

Regular

1

ENDERESADORA DE SIERRA de cinta,
marca ORIGINAL WOLLMER, Mod.
WWM. Motor 1279. Nº 2543, desarmada.

03-Ago-92

Regular

1

TENSIONADOR para sierra de cinta,
marca ORIGINAL WOLLMER, Mod. VRE
Nº1279-1986, desarmado de color verde.

03-Ago-92

Bueno

1

ESMERIL de banco, marca NUBEA,
Mod. 35/5R, para soldar de color azul.

03-Ago-92

Bueno

1

CIZALLA pequeña, marca NUBEA, Mod.
35/5R, para soldar de color azul.

03-Ago-92

Bueno

1

PRENSA pequeña, marca JEVO, Mod.

03-Ago-92

Bueno
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BLA 22321186, de color verde para
soldar.
1

VIBRADORA RYOBI

15-Sep-04

Bueno

1

TALADRO BLACK DECKER de 1 ½ drill.

15-Sep-04

Bueno

1

REBAJADORA RYOBI

15-Sep-04

Bueno

1

ESMERIL de ¼ HP DIH LVEN

15-Sep-04

Bueno
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Anexo 8.
Cuadro 21. Personal que labora en el Centro de la Madera

DENOMINACIÓN DEL CARGO

FUNCIÓN

AÑOS DE SERVICIO

Personal administrativo
Director

Es el Responsable de la
institución, el que toma las
7

decisiones.
Secretario Contador

Lleva la contabilidad.
registros

de

Los

cuanto

se

vende y cuanto se gasta,

8

pago de insumos, energía
eléctrica, etc.
Personal técnico
Maquinista

Encargado

del

funcionamiento

correcto
de

las

máquinas. Se ocupa de la
madera desde que llega en
forma rolliza y/o tabón hasta
obtener

material

construcción
listones,

para
(bigas,

etc.),

pisos,

tumbados o tablas listas
para trabajar en carpintería.
14
Ayudante de máquinas

Ayuda en el proceso de
transformación

de

madera al maquinista.
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Cuadro 21. Continuación.
Carpintero

Realiza

los

trabajos

en

madera a nivel de mueblería
y

otros

trabajos

relacionados

con

8

la

carpintería.
Carpintero ocasional

Realiza

trabajos

carpintería

y

cuando

cantidad

trabajo

la

de

máquinas

sobrepasa

de
al

personal de planta en el

8

centro.
Guardia

Encargado de dar seguridad
al centro únicamente en la
8

noches.
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Anexo 9.

Cuadro 22. Niveles máximos de ruido permisible según uso del suelo
TIPO DE ZONA SEGÚN USO DE
SUELO

NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE
NPS eq [dB(A)]
DE 06HOO A 20H00

DE 20HOO A 06H00

Zona hospitalaria y educativa

45

35

Zona Residencial

50

40

Zona Residencial Mixta

55

45

Zona Comercial

60

50

Zona Comercial Mixta

65

55

Zona Industrial

70

65

Fuente: Tulas, Libro VI, Anexo V

157

“SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL CENTRO DE LA MADERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”,
SEGÚN LA NORMA ISO 14001.

Anexo 10. Plano de Ruido del Centro de la Madera
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Anexo 11. Producción de Residuos Sólidos en los Diferentes Procesos de
Transformación de la Madera

Cuadro 23. Producción día/semana de residuos sólidos del Centro de la Madera

Producción de Residuos Sólidos Mes de Febrero
Peso/kg/día-semana.
RESÍDUO
Aserrín

Lunes

Residuos
comunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

∑

X

83

164

217

151

234

849

169,8

1,3

2,5

0,8

1,5

2,8

8,9

1,78

857,9

171,58

∑

X

Total

Producción de Residuos Sólidos Mes de Marzo
Peso/kg/día-semana.
RESÍDUO
Aserrín

Lunes

Residuos
comunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

260

96

185

228

115

884

176,8

2,2

1,5

1,3

2,5

1,7

9,2

1,84

893,2

178,64

∑

X

Total

Producción de Residuos Sólidos Mes de Abril
Peso/kg/día-semana.
RESÍDUO
Aserrín

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

185

160

210

142

58

755

151

1,2

0,9

1,7

2,1

0,5

6,4

1,28

761,4

152,28

Residuos
comunes
Total
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Cuadro 24. Producción de residuos sólidos mensual y anual del Centro de la Madera

Cálculo de Valores Promedio de Residuos Sólidos
kg/día
Aserrín
Residuos comunes
Total de Residuos Sólidos Generados Kg/día

kg/mes

kg/año

165,87

3 317,33

39 808

1,63

32,67

392

167,50

Total de Residuos Sólidos Generados Kg/mes
Total de Residuos Sólidos Generados Kg/año

3 350,00
40 200
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Anexo 12. Informe Médico realizado por el Departamento de riesgos del
Trabajo del IESS a los trabajadores asegurados.
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Anexo 13. Análisis de la calidad del agua del Centro de la Madera
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Anexo 14. Costos de Implantación del Plan de Manejo Ambiental.

ANALISIS DE COSTOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCIÓN

Cantidad Unidad

C. U.

C.T.

READECUACIÓN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
Cambio de Cubiertas en toda la construcción

1 279,23

m

2

15,00

19 188,45

pintado de Paredes exteriores e interiores

1 390,50

m

2

5,00

6 952,50

Mejoramiento de Pisos en toda la construcción

1 989,82

m

2

6,00

11 938,92

Instalaciones sanitarias

12,00

PTOS

15,00

180,00

Instalaciones eléctricas

75,00

PTOS

15,00

1 125,00

CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA
Área de pintado y Lacado

32,70

m

2

250,00

8 175,00

Bodega de muebles en desuso

51,00

m

2

250,00

12 750,00

Área de descarga de troncos

203,00

m

2

100,00

20 300,00

Área de almacenamiento y exhibición

150,96

m

2

15,00

2 264,40

Construcción de paredes acústicas triplex tablaesferas espuma flex-tabla

166,15

m

2

23,20

3 854,68

Construcción de paredes acústicas duplex tablaesferas espuma flex-pared

463,50

m

2

19,90

9 223,65

1 095,07

m

2

19,90

21 791,89

TOTAL

117 744,49

Construcción techo acústicas tabla-espuma flex

Nota: los costos unitarios y totales incluyen materiales y mano de
obra
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ANALISIS DE COSTOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD LABORAL Y SALUD
OCUPACIONAL
DESCRIPCIÓN

Cantidad Unidad

C. U.

C.T.

Dotación de Equipos de Protección Personal
Guantes

14

uni

5,00

70,00

Mascarillas

10

uni

14,00

140,00

Botas

8

uni

60,00

480,00

Mandiles

14

uni

15,00

210,00

Overoles Industriales

8

uni

30,00

240,00

Fajas

10

uni

20,00

200,00

Corrector de espalda

10

uni

12,00

120,00

Protección Auditiva

10

uni

25,00

250,00

Protección Ocular

8

uni

10,00

80,00

Protección Facial

8

uni

12,00

96,00

Botiquín primeros Auxilios

1

uni

50,00

50,00

Extintor de Incendios.

7

uni

30,00

210,00

Capacitación al Personal (taller de prevención de
accidentes)

2

150,00

300,00

Capacitación al Personal (taller de primeros auxilios)

2

150,00

300,00

Salud Ocupacional

TOTAL

uni
uni

2 746,00
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ANALISIS DE COSTOS DEL PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN

Cantidad Unidad

C. U.

C.T.

Taller de señalización

2

Taller

150,00

300,00

señalética

21

Letrero

15,00

315,00

Rotulación

8

Rótulo

20

160,00

TOTAL

775,00

ANALISIS DE COSTOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ÁREA VERDE
DESCRIPCIÓN

Cantidad

Unidad

C. U.

C.T.

ADECUACIÓN
Mano de obra

4

pers.

300,00

3 600,00

Machetes

2

uni

4,00

8,00

Lampas

4

uni

10,00

40,00

Barretas

4

uni

12,00

48,00

Picos

4

uni

10,00

40,00

Plantas ornamentales

100

plantas

0,50

50,00

Plantitas de romerillo, sauce y cedro

160

plantitas

0,80

128,00

250,00

3 000,00

MANTENIMIENTO
Mano de obra

1

pers.

150

m

0,30

45,00

Podadoras

2

uni

15

30,00

Cortadora de pasto

1

uni

300

300,00

Manguera de jardín

TOTAL
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ANALISIS DE COSTOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS
PRODUCTIVOS Y ORDENAMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO
DESCRIPCIÓN

Cantidad

Unidad

C. U.

C.T.

ADQUISICÓN DE MAQUINARIA
Cepilladora

1

máquina

300,00

3 600,00

NUEVA DISPOCIÓN DE MAQUINARIA Y ORDENAMIENTO
Mano de obra

3

pers

200

500

Conserje

1

pers

400

4 800

TOTAL

169

8 900,00

