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PLAN GENERAL DE MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES 
  

I. INTRODUCCIÓN 

 

REFORESTA PERÚ S.A.C es una empresa privada especializada en la producción de plantas de 

especies forestales nativas y exóticas a gran escala y la silvicultura de plantaciones forestales 

con alta tecnología en áreas degradadas de las regiones de Ucayali y San Martín. Fue constituida 

el 08 de junio del 2008, mediante Partida Electrónica – PE N° 11068785, con Registro Único de 

Contribuyente – RUC N° 20450344029 y con domicilio legal en Calle Haya de la Torre, Parcela 

5, distrito Yarinacocha, provincia Coronel Portillo, región Ucayali. 
 

Como empresa aplicamos las mejores prácticas forestales en la instalación y manejo de 

plantaciones forestales teniendo altos estándares de calidad con responsabilidad social y 

ambiental. Cuenta con un sistema de gestión sostenible basado en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y establece políticas empresariales y objetivos para un manejo 

ambientalmente apropiado, socialmente beneficioso y económicamente viable en el corto, 

mediano y largo plazo. 

 

En ese sentido, el Plan General Manejo de Plantaciones Forestales es un instrumento para 

comunicar hacia nuestro personal y otros interesados información general de las unidades de 

manejo, la organización, el proceso productivo y los resultados e impactos sociales y 

ambientales que se esperan. Ha sido elaborado tomando en cuenta leyes y reglamentos 

vigentes en el Perú, disposiciones de los acuerdos internacionales y los Principios y Criterios 

establecidos por la FSC (Forest Stewardship Council). 

 

II. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

Ejecutar un modelo de desarrollo forestal sostenible, rentable y con responsabilidad social y 

ambiental basado en plantaciones forestales con alta tecnología e integrado a una industria 

maderera 100% legal. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Producir madera con altos estándares de calidad y valor agregado sujeto a un 

adecuado manejo silvicultural. 

 Desarrollar un modelo de negocio que genere impactos positivos y comprometidos 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 Contribuir a la recuperación y mejora de la calidad de los suelos y mitigación del 

cambio climático con la captura de CO2. 

 Minimizar el impacto de nuestras operaciones en el ambiente mediante un manejo 

eficiente de energía, agua y desechos. 
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III. POLÍTICAS DE EMPRESA 
 

REFORESTA PERU S.A.C, en el marco de su misión y visión, establece una política empresarial 

para regular sus acciones y realizar un manejo ambientalmente apropiado, socialmente 

beneficioso y económicamente viable  

 
 

3.1 MISIÓN 

Generar valor en áreas degradadas con plantaciones forestales y sistemas agroforestales 

sostenibles, competitivos, con responsabilidad social y ambiental mediante servicios 

innovadores, financieros, tecnológicos y comerciales.  

 
 

3.2 VISIÓN 

Ser la empresa líder en plantaciones forestales y agroforestería con fines comerciales y/o 

ambientales con responsabilidad social en el Perú.  

 
 

3.3 VALORES 

VALORES REFORESTA PERU S.A.C desarrolla un modelo de negocio con sólidos valores y 

políticas empresariales. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

VALORES

TRANSPARENCIA

LEALTAD

INNOVACIÓN

SOSTENIBILIDAD

JUSTICIA

CONFIANZA
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IV. INFORMACIÓN GENERAL 
 

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

Tabla 1. Información General de la Empresa 

De la empresa 

Nombre del Titular: REFORESTA PERU S.A.C 

Nombre del representante legal: Luis Enrique Toledo Gonzales-Polar 

DNI N° 08213385 RUC N° 20450344029 

Gerente General: Luis Enrique Toledo Gonzales-Polar 

Gerente General Alterno: Olga Sonia Loyola Arcayo 

Domicilio Legal: Calle Haya de la Torre Parcela 05 - Yarinacocha 

Provincia: Coronel Portillo Región: Ucayali País: Perú 

 

4.2 INFORMACIÓN DEL PLAN GENERAL DE MANEJO 

 

Tabla 2. Información del Plan General de Manejo 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

May-11

Dic-38

220.0

65.0

UM1 P.E N° 4026925 Reg.  22-SAM-ARA/DEACRN-009-2014

UM2 P.E N° 11006638 Reg.  22-SAM-ARA/DEACRN-009-2014

UM3 P.E N° 40010834 -

UM4 P.E N° 40011386 Reg. 25-UCA/REG-PLT-2017-020

UM5 P.E N° 40002827 Reg. 25-UCA-UCA/REG-PLT-2019-019

UM6 P.E N° 40011670 Reg. 25-UCA-UCA/REG-PLT-2019-089

UM7 P.E N° 11161023 Reg. 25-UCA-UCA/REG-PLT-2021-059

UM8 P.E N° 11155788 Reg. 25-UCA-UCA/REG-PLT-2021-071

UM9 P.E N° 11153498 Reg. 25-UCA-UCA/REG-PLT-2019-014

112,461

67,744

27,693

2,581

Fecha de Incio:

Fecha de Finalizacion:

Área neta plantada (ha):

Área de bosque secundario (ha):

Nombre del Gerente de Operaciones  del 

Plan General de Manejo:
Ing. Olga Sonia Loyola Arcayo

Ing. Olga Loyola ArcayoElaborado por:

N° Unidades de 

Manejo Forestal

Tectona grandis

Eucalyptus grandis x camaldulensis

Eucalyptus grandis x urophylla

Guarniz 

Girasoles

Pachurro 

Tres Unidos 

San Juan de Panguana

Centro de Biotecnología Forestal

Ramiro

Villasol 

Villasol II 

Del Gerente de Operaciones

Otras

210,479N° Árboles 

Area total del 

consolidado (ha):
355.40

Del Plan General de Manejo

Aprobado por: Ing. Enrique Toledo 

Duracion del PGM 

(Años):
27
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4.3 UBICACIÓN DE LAS UNIDADES DE MANEJO 

REFORESTA PERÚ S.A.C cuenta con nueve unidades de manejo las cuales están ubicadas en las 

regiones de Ucayali y San Martín.  
 

UM Ucayali (CBF, Ramiro, Villasol, Villasol II, Guarniz, Girasoles, Pachurro) 

En la región Ucayali se ubican siete UM, el Centro de Biotecnología Forestal localizado en el 

Distrito de Yarinacocha y las plantaciones forestales en el Distrito de Campo Verde, ambos en 

la Provincia de Coronel Portillo. 
 

Figura 1. Ubicación de 07 UM Unidades de Manejo en Ucayali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UM Caynarachi (Tres Unidos y San Juan de Panguana) 

En la región San Martín se encuentran dos UM de la empresa, las fincas Tres Unidos y San Juan 

de Panguana las cuales están ubicadas en el Distrito de Caynarachi, Provincia de Lamas 

 

Figura 2. Ubicación de las Unidades de Manejo Tres Unidos y San Juan de Panguana 
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Unidos 
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Yumbatos 

Finca San Juan de 

Panguana 

Centro Poblado 
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GERENTE GENERAL
Ing. Enrique Toledo

JEFE DE ADMINISTRACIÓN GERENTE DE OPERACIONES

JEFE DE CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA FORESTAL

JEFES DE CAMPO

COORDINACIÓN LOGÍSTICA

RECURSOS HUMANOS CONTABILIDAD

 

V. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MANEJO FORESTAL 
 

La empresa desde el punto de vista jerárquico se organiza de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. PLAN SILVICULTURAL 
 

El Plan Silvicultural ha sido elaborado tomando en consideración el modelo de negocio, las 

especies y las condiciones edafo-climáticas del área de intervención.  

 

6.1 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

REFORESTA PERU S.A.C define las actividades para la instalación y el manejo de las plantaciones 

forestales y ha establecido un sistema de planificación de acuerdo a la siguiente estructura: 

 

1. Plan General de Manejo de Plantaciones Forestales, elaborado por la Gerencia de 

Operaciones y aprobado por la Gerencia General. 

2. Plan Operativo Anual, elaborado por la Gerencia de Operaciones y aprobado por la 

Gerencia General 

3. Planeamiento Semanal de cada Unidad de Manejo, elaborado por los Jefes de Campo 

y aprobado por la Gerencia de Operaciones con la finalidad de fijar metas y 

rendimientos por actividad y solicitar recursos para su ejecución. 

 

6.2 ACTIVIDADES PRE OPERATIVAS 

Son aquellas actividades previas que facilitan y dan viabilidad al área operativa y logística.  
 

Tabla 3. Actividades Pre Operativas a la Instalación de Plantaciones Forestales 

I. 
ACTIVIDADES                 

PRE OPERATIVAS 

1.1 Construcción de caminos y fajas cortafuego 

1.2 Construcción y habilitación de campamento forestal  

1.3 Obras civiles (construcción de pozo, SSHH, pozo séptico) 

1.4 Construcción de alcantarillas y puentes 

1.5 Adquisición de insumos, materiales, herramientas y equipos 

1.6 Implementación del sistema contra incendios 
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6.3 ESPECIES FORESTALES PRIORIZADAS 

Tabla 4. Número de árboles plantados por Unidad de Manejo 

UNIDADES DE 
MANEJO 

PARTIDA 
ELECTRÓNICA N° 

ÁREA 
HA 

TECA 
EUCALIPTO 
GRANCAM 

EUCALIPTO 
UROGRANDIS 

OTRAS 
TOTAL 

ÁRBOLES 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA  

CFB KM 12 
40010834 3.8 - - - - - 

FUNDO RAMIRO 
CFB KM 40 

40011386 50 6,312 1,914 5,387 2,021 15,634 

VILLA SOL 
CFB KM 44.800 

40002827 50 21,853 13,970 1,853 - 37,676 

VILLA SOL II 
CFB KM 44.800 

40011670 24.7 8,374 11,918 - - 20,292 

GUARNIZ 
CFB KM 44.800 

11161023 11.1 5,930 4,558 - - 10,488 

GIRASOLES 
CFB KM 44.800 

11155788 10.9 5,807 4,900 - - 10,707 

SAN JUAN DE 
PANGUANA 

CAYNARACHI 
11006638 36.7 1,370 - 774 159 2,303 

TRES UNIDOS 
CAYNARACHI 

4026925 11.8 2,633 476 - 401 3,510 

PACHURRO  
CARR. 

TOURNAVISTA 
KM. 12 

11153498 156.5 60,182 30,008 19,679 - 109,869 

TOTAL 355.7 112,461 67,744 27,693 2,581 210,479 

 

6.4 ESTUDIO DE MICROZONIFICACIÓN 

Permite caracterizar la zona donde se ubicarán las plantaciones forestales. Se basa en el análisis 

de factores climáticos, topográficos, edáficos y biológicos para definir la calidad de sitio. 

Considera 03 estudios previos: estudio de coberturas, estudio de calidad de sitio y estudio de 

logística y seguridad física con el fin de analizar factores climáticos, topográficos, edáficos y 

biológicos para relacionarlos con las exigencias de las especies forestales. 

 

6.5 PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES 

REFORESTA PERU S.A.C es pionero a nivel nacional en investigación y producción de clones de 

especies nativas y exóticas. Comenzó usando semilla certificada de Perú, Brasil y Costa Rica y 

luego de varios años de investigación buscando mejorar la base genética, en el 2013 desarrolló 

los Protocolos de Producción de Clones de 07 especies nativas y finalmente en el 2016 construyó 

el Primer Centro de Biotecnología Forestal para la producción de clones de especies forestales. 

10 
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La clonación consiste en la propagación de plantas a partir de pequeñas estaquillas o mini 

estacas obtenidas de la inducción de rebrotes en árboles plus. Las plantas madre son aquellos 

brotes colectados de árboles plus previamente seleccionados de un rodal que una vez 

enraizados son instalados en un mini jardín clonal. Una vez instaladas las plantas madre inicia 

el manejo de las mismas para la producción de mini estacas, es ahí donde inicia la producción 

masiva de clones. Cabe destacar que los clones de especies forestales son plantas 

genéticamente idénticas a la planta de la cual se originó y su uso incrementa la producción y 

calidad de las plantaciones forestales. A continuación, se detallan las actividades para 

producción de plantones forestales clonados: 

 

Tabla 5. Actividades para la producción de plantones forestales clonados 

I. 

PRODUCCIÓN DE 
PLANTONES 
FORESTALES 
CLONADOS 

1.1 Colecta de mini estacas de los mini jardines clonales 

1.2 Preparación de sustrato mejorado 

1.3 Llenado de bandejas y tubetes 

1.4 Siembra de mini estacas de Teca y Eucalipto 

1.5 Enraizamiento de mini estacas en invernadero 

1.6 Crecimiento y manejo de plantones 

1.7 Rustificación de plantones 

1.8 Selección y control de calidad 

 

 

6.6 TRATAMIENTOS SILVICULTURALES 

El establecimiento y manejo de plantaciones forestales contempla una serie de tratamientos 

silviculturales que se detallan a continuación: 

 

Tabla 6. Tratamientos silviculturales para la instalación y manejo de plantaciones forestales 

I. LIMPIEZA DE TERRENO 

1.1 Tumbado y arrastre de biomasa (arbustos y purma baja) 

1.2 Tumba y picacheo (manual) 

1.3 Diseño y apertura de drenajes 

II. 
PREPARACIÓN DE 

TERRENO 

2.1 1ra Pasada de rastra 

2.2 2da Pasada de rastra 

2.3 Subsolado + camellón 

2.4 Distribución de calcáreo 

2.5 Aplicación de calcáreo 

2.6 Control de hormigas 

III. 
INSTALACIÓN  

FORESTAL 

3.1 Siembra dirigida de plantones forestales 

3.2 Fertilización (NPK 10:30:10) + microelementos 

3.3 Recalce de plantas (incluye fertilización) 

IV. 
MANEJO Y 

MANTENIMIENTO 

4.1 Coroneo manual 

4.2 Control manual de maleza hoja ancha 

4.3 Control mecanizado de maleza en calle 

4.4 Control químico mecanizado en línea y calle 

4.5 Podas 

4.6 Fertilización NPK  + microelementos 

11 
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4.7 Control preventivo de plagas y enfermedades 

4.8 Marcado y raleo de árboles 

4.9 Mantenimiento de faja cortafuegos 

4.10 Mantenimiento y limpieza de drenajes 

4.11 Prevención y control de incendios 

V. 
MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 

5.1 Supervisión de las actividades 

5.2 Evaluación trimestral de crecimiento 

5.3 Censo Forestal  

5.4 Elaboración de informes semestrales 

5.5 Vigilancia y monitoreo de fajas cortafuegos 

 

 

6.7 CICLO SILVICULTURAL 

El turno silvicultural o ciclo de corta se estimó en base a distintos estudios realizados y a las 

evaluaciones de crecimiento que se vienen ejecutando mediante la instalación de parcelas 

permanentes de crecimiento. 

 

Tabla 7. Estimación de volumen en raleo y cosechas de Teca 

 
SIEMBRA 

RALEO 
AÑO4 

AÑO 
8 

AÑO 
12 

AÑO 
16 

AÑO 
20 

 TOTAL 

TECA 1,000       1,000 

Árboles cosechado por ha (árb/ha)  400 100 100 150 250  1,000 

Volumen de árbol en pie (m3/ha)  20.5 21.3 41.2 99 244  426 

Volumen de madera aserrada (m3/ha)  0 10.65 22.66 59.4 146.4  239 

 Ratio de crecimiento  21 m3/ha/año 

 

 

Figura 3. Ciclo silvicultural de Teca 
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Tabla 8. Estimación de volumen en raleo y cosechas de Eucalipto 

 
SIEMBRA 

RALEO 
AÑO4 

AÑO 
8 

AÑO 
12 

AÑO 
16 

 TOTAL 

EUCALIPTO 1,000      1,000 

Árboles cosechado por ha (árb/ha)  400 150 150 300  1,000 

Volumen de árbol en pie (m3/ha)  50.2 69.6 132 405.3  657 

Volumen de madera aserrada (m3/ha)  0 34.8 72.6 243.1  351 

 Ratio de crecimiento  41 m3/ha/año 

 

Figura 4. Ciclo silvicultural de Eucalipto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. PLAN DE APROVECHAMIENTO 
 

Consiste en la cosecha de árboles de acuerdo al Plan Silvicultural, es decir, tumbar y trozar con 

motosierra un árbol para luego llevarlo al aserradero donde se realizará la primera 

transformación. 

 

REFORESTA PERU S.A.C tiene contemplado la adquisición de un aserradero portátil de 

tecnología alemana SERRA Modelo BAVARIA, el cual nos permitirá realizar la primera 

transformación (tablas) en campo y así reducir los costos logísticos.  

 

Considerando los ciclos de corta para teca y eucalipto, así como la información del monitoreo 

del crecimiento y rendimiento de los árboles obtenidos de las parcelas permanentes de 

medición, se proyectarán los volúmenes estimados de cosecha. Aun no se tiene previsto la 

metodología ya que esta actividad no es ejecutada, pero sin duda se implementará un sistema 

de aprovechamiento de tipo mixto (manual mecanizado), el cual comprende las siguientes 

actividades: 
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• Tumbado del árbol con motosierra • Secado y embalado  

• Trozado •  Trasporte  

• Arrastre y acopio con tractor • Comercialización 

• Transformación primaria en campo    

 

VIII. PLAN DE MONITOREO  
 

REFORESTA PERU S.A.C reconoce la importancia de realizar seguimientos adecuados a cada 

una de sus Unidades de Manejo, por ello cuenta con un Plan de Monitoreo para hacer 

seguimiento al impacto y desempeño de nuestras operaciones en la silvicultura y en los 

aspectos sociales y ambientales. Nuestro objetivo es establecer acciones que permitan generar 

impactos positivos en el desarrollo de capitales humanos, sociales, y naturales. 

 

Tabla 9. Monitoreos realizados por REFORESTA PERU S.A.C 

 
MONITOREO OBJETIVO FRECUENCIA INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

SI
LV

IC
U

LT
U

R
A

L 

ESTABLECIMIENTO 
DE PLANTACIONES 

Recalzar plantas 
muertas  

Quincenal 
(Hasta los 90 

días) 

% supervivencia 
% mortalidad 

Registro de plantas 
muertas y croquis 

CRECIMIENTO 

Estimar volumen 
de madera a 
cosechar 

Semestral 
DAP 
Altura (ht y hc) 

Registro de datos de 
crecimiento obtenidos de 
las PPM 

FITOSANITARIO 

Prevenir y 
controlar plagas y 
enfermedades  

Mensual 
% de incidencia 
% de severidad 

Registro de plagas y 
enfermedades 

OPERACIONES 

Mejorar el 
rendimiento y la 
productividad de 
las operaciones 

Semanal 
% Cumplimiento de 
las actividades 

Registro de avance 
semanal  
Recorridos en campo 

RALEO 

Control de cosecha 
de árboles y 
estimación de 
volumen de 
madera 

Anual 
N° árboles 
cosechados 
N° árboles en pie 

Registro de árboles 
cosechados y en pie  

A
M

B
IE

N
TA

L MANEJO DE 
RESIDUOS 

Realizar la correcta 
segregación y 
disposición final de 
residuos plásticos 

Mensual 

Kg plástico 
entregado al Centro 
de Acopio 
 
N° de envases 

Cargos de entrega de 
residuos plásticos al 
Centro de Acopio y otros 
envases al Centro de 
Acopio autorizado. 
Inspección a contenedores  

FAUNA SILVESTRE 

Proteger y 
conservar flora y 
fauna de bosques 
secundarios 

Semestral N° avistamiento 
Registro de avistamientos 
Cuaderno de Incidencias 

SO
C

IA
L 

BIENESTAR 
LABORAL 

Bienestar de 
nuestros 
trabajadores en 
condiciones 100% 
seguras 

Semestral 
N° capacitaciones 
N° accidentes 
N° enfermedades 

Registro de capacitaciones 
Inspecciones, accidentes. 
Cargos de entrega de EPP 
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COMUNIDAD 
ALEDAÑA 

Mejorar la calidad 
de vida de la 
población aledaña 

Semestral 
N° talleres  
N° conflictos 
Kg plástico 

Registro de asistencia 
Registro de incidentes 
 

 

 

IX. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

Nuestra empresa tiene como política realizar prácticas medio ambientales sostenibles, por ello 

considera muy importante determinar y analizar los impactos de la actividad. Con esta 

información se puede prever los efectos y consecuencias de las operaciones en el medio 

ambiente y en la población aledaña y, además, elaborar medidas de previsión y planes de 

control, de modo que se genere una convivencia armónica. 

 

 

9.1 POLÍTICA AMBIENTAL  

 No deforestación y conservación de bosques secundarios (purmas). 

 No a las quemas 

 No a la caza de animales silvestres 

 Conservación y protección de la flora y fauna silvestre.  

 Recuperación de suelos degradados y control de la erosión.  

 Compromiso de prácticas medio ambientales sostenibles.  

 Respeto al Plan de Monitoreo Ambiental 

 

9.2 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

REFORESTA PERU S.A.C es consciente de los efectos y daños del cambio climático por ello la 

empresa aplica las siguientes medidas: 

 

• Uso racional de agroquímicos, se buscará minimizar 
el uso con innovación mediante la creación de 
implementos de corta para control de maleza y uso 
de clones resistentes a plagas y enfermedades.  

• Contar con personal capacitado especialmente 
para el uso y disposición final de químicos y que 
sepa minimizar los impactos ambientales. 

• Dentro de nuestras unidades de manejo está 
prohibida la caza de animales silvestres. 

• Disposición de letreros con mensajes alusivos a la 
protección del patrimonio y cuidar el medio 
ambiente a lo largo del camino de nuestras 
unidades de manejo. 

• Mantener y enriquecer purmas secundarias, 
proteger y conservar las áreas cercanas a cursos de 
agua. 

• Realizar talleres de educación ambiental y 
entregar material educativo en los caseríos y 
centros poblados aledaños a las unidades de 
manejo. 

• Cumplir con el monitoreo de fauna silvestre, registrar y sistematizar la fauna silvestre que los 
colaboradores observan en campo. 
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X. RELACIONAMIENTO COMUNITARIO 
 

REFORESTA PERU S.A.C está convencida que las buenas relaciones comunitarias facilitan la 

gestión y la protección de las unidades de manejo. Es importante resaltar que como política y 

sobre todo valores de la empresa siempre primarán la justicia y la transparencia. 

 

En los 13 años que lleva operando la empresa nunca se han registrado conflictos con las 

comunidades aledañas ni con nuestros vecinos colindantes. Sin embargo, en nuestro Plan de 

Relacionamiento Social planteamos posibles escenarios adversos que podrían darse y las 

medidas y procedimientos para la solución de conflictos de diversa naturaleza. Si bien no 

tenemos casos, se establecen medidas para conflictos por: invasión de personas, ganado, fuego, 

colindancias y daños y pérdidas de terceros. 

 

10.1 POLÍTICA SOCIAL 

• Buenas relaciones comunitarias y con las 
poblaciones locales. 

• Diálogo ante cualquier conflicto social 

• Respecto a las costumbres y tradiciones de las 
comunidades y pueblos indígenas.  

• Equidad de género e igualdad de oportunidades 
laborales entre hombres y mujeres  

• No discriminación por sexo (identidad de género 
y orientación sexual), raza, religión, embarazo, 
discapacidad, origen étnico, edad, política, entre 
otros.  

• Capacitación y asistencia técnica como 
contribución a la educación. 

 

10.2 ACCIONES PARA EL RELACIONAMIENTO SOCIAL 

• Exponer a las autoridades de las comunidades 
aledañas a nuestras Unidades de Manejo (Caseríos Dos 
de Mayo, Santa Elvita, Nueva Dinamarca y Agua Blanca) 
que nuestras líneas de colaboración son la educación, 
la salud y el manejo de residuos plásticos. 

• Organizar charlas y capacitaciones para niños y adultos 
en temas de salud y medio ambiente, consideramos que 
brindar nuestro tiempo para transferencia de 
información y generación de conocimiento es el aporte 
más valioso que se puede dar. 

• Programar visitas de moradores y familias a nuestras 
unidades de manejo para dar a conocer los impactos 
positivos que genera nuestra actividad de 
reforestación en tierras degradadas. 

• Establecer con nuestros vecinos colindantes actas de 
colaboración mutua para protección de nuestros 
predios. La empresa pone a disposición maquinaria y 
tanques de abastecimiento de agua en caso de 
emergencias de incendios. 

• Con total transparencia manifestar que la empresa no 
da aportes monetarios por ahora ya que nuestros 
recursos son limitados, pero pueden darse algunos 
apoyos en la medida que la actividad forestal comienza 
a generar utilidades. 

• Participar en actividades vinculadas al deporte, la salud 
y al aire libre para estrechar lazos y ganar confianza. 

 

10.3 MEDIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Nuestra empresa considera que la mejor solución de los conflictos se basa en la debida 

prevención de los mismos, y por eso tiene una política activa de prevención de conflictos a 

partir de una política de apertura, diálogo e información hacia sus trabajadores y la comunidad. 

No obstante, en caso de darse un conflicto se tienen establecidas las siguientes medidas: 
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• Conocer la inconformidad y determinar si tiene o no 
sustento. Dentro del Plan de Relacionamiento Social se 
encuentra el procedimiento detallado para resolver 
conflictos tanto con vecinos como con nuestros 
mismos trabajadores.  

• Socializar los procedimientos para la resolución de 
conflictos, en el caso de las colindancias y de no haber 
conflictos con nuestros vecinos aledaños se firmará 
un acta con cada uno de ellos de no conflicto por 
colindancias. 

• Establecer mecanismos ágiles, transparentes y justos para las partes, de haber un tema legal específico se 
recurrirá a especialistas o funcionarios especializados. La empresa cuenta con un procedimiento para la 
consulta sobre el cumplimiento de requisitos legales. Se contratan servicios de asesoría legal especializada de 
Estudios Jurídicos para las consultas e interpretaciones de las leyes cuando es necesario.  

 

 

XI. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Estamos comprometidos con la seguridad y salud de nuestros colaboradores, en ese marco y 

ante la necesidad de desarrollar y fortalecer capacidades en nuestros trabajadores para mejorar 

el rendimiento y la productividad de la empresa con operaciones 100% seguras es que se ha 

elaborado un Plan de Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo para que oportunamente 

tengan la capacidad de identificar, evaluar y valorar peligros y riegos en la actividad. 

 

A continuación, se exponen los temas que forman parte del Programa Anual de Capacitación 

elaborado por REFORESTA PERU S.A.C., los cuales surgen de la detección de necesidades, 

observaciones y ocurrencias del día a día en el campo. Como política de empresa todo personal 

nuevo que ingrese recibirá la charla de Inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

Tabla 10. Temas del Programa Anual de Capacitación 

 

Nº TEMA 
DURACIÓN 

(horas) 
RESPONSABLE MES 

1 Inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo 0.5 Olga Loyola - 

2 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo  1 Cristina Rendón Feb 

3 Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos "IPECR" 1 Cristina Rendón Abr 

4 Clasificación, manejo y gestión de residuos sólidos 0.5 Cristina Rendón May 

5 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 Cristina Rendón Feb - Jun 

6 Uso y manipulación de insumos químicos  1 Olga Loyola Jul 

7 Uso adecuado de EPP 0.5 Cristina Rendón Ago 

8 Control y prevención de incendios forestales 1 Olga Loyola May- Ago 

9 Primeros Auxilios 1 
Bomberos - 

MINSA 
Sep 

10 Ofidismo 1 MINSA Oct 

11 Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 Cristina Rendón Nov 

12 Seguridad y Salud en las Operaciones Forestales 1 Olga Loyola Mar - Dic 
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XII. CAPACITACIÓN  
 

REFORESTA PERU S.A.C ha apostado por capacitar dentro y fuera del país a sus colaboradores 

claves quienes imparten sus conocimientos directamente al personal de campo para la mejora 

de procesos productivos de la empresa. Creemos que el desarrollo de valores éticos, morales, 

políticos, económicos y sociales contribuyen a la convivencia justa y armoniosa. Por ello, la 

empresa tiene como prioridad la implementación del Plan de Integral de Capacitación Técnica 

Forestal. 

Tabla 11. Programa Integral de Capacitación Técnica Forestal 

N° CAPACITACIÓN RESPONSABLE 
CARGA 

HORARIA 
DIRIGIDO A 

1 Formulación de fertilizantes químicos Olga Loyola 2 Jefe de campo 

2 Elaboración de informes y llenado de formatos Cristina Rendón  4 Jefe de campo 

3 Uso de Office (word, power point y excel) Olga Loyola 4 Jefe de campo 

4 Instalación y manejo de plantaciones forestales Olga Loyola 8 Todo el personal 

5 Caracterización y calidad de suelos Olga Loyola 12 Jefe de campo 

6 Reconocimiento y control de malezas Toñiño Ribeiro 4 Todo el personal 

7 Uso y manejo de equipos de aspersión y boquillas Cristina Rendón 2 Todo el personal 

8 Educación sanitaria y ahorro del agua Olga Loyola 2 Jefe de campo 

9 Sistema de riego y fertirriego Mario Sinarahua 12 Jefe de campo 

10 Manejo de GPS y equipos de medición Moisés Ascencio 8 Jefe de campo 

11 Cuidado de la fauna silvestre y protección de hábitats Moisés Ascencio 2 Todo el personal 

12 Producción de plantones forestales Rolando Pisco 4 Jefe de campo 

13 Protección de los suelos y fuentes de agua  Olga Loyola 2 Todo el personal 

14 Nutrición forestal Olga Loyola 8 Jefe de campo 

15 Buenas prácticas para mejora de la calidad del aire Olga Loyola 4 Todo el personal 

16 Mantenimiento de máquinas y equipos Roberto Gonzales 30 Jefe de campo 

 

Adicionalmente, se continuará con el Programa de Prácticas pre profesionales y Pasantías con 

estudiantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Universidad Nacional 

Intercultural de la Amazonía Peruana (UNIA) y los integrantes del Círculo de Investigación de 

Plantaciones Forestales (CIPLAN). 

 

 

XIII. REVISION Y REAJUSTES AL PLAN GENERAL DE MANEJO  
 

La revisión del Plan General de Manejo de Plantaciones Forestales será constante conforme a 

las evaluaciones de las plantaciones y las actividades que se implementen durante su ejecución, 

así como a los resultados del Plan de Monitoreo y consecuentemente, se hará la modificación 

y/o reformulación del mismo.  

 

Todas las actividades que involucran la reforestación serán monitoreadas por el equipo técnico, 

quien tiene como función única y específica el control de todas las actividades que conllevan a 

la producción del vivero y al mantenimiento y manejo la plantación propiamente dicho. Toda 

la información recolectada de las actividades monitoreadas es debidamente documentada y 

archiva en una base de datos (física y digital), la cual es objeto de constante evaluación. 
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