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1. INTRODUCCIÓN
Un tema de gran preocupación en la actualidad es el cuidado del ambiente. Esto
se debe a que cada vez es más visible el deterioro ambiental ocasionado por los
distintos tipos de producción y consumo utilizados en empresas u organizaciones
y la sociedad en general. (Aguirre, 2016)

Por esto las organizaciones de cualquiera que sea su naturaleza deben controlar
que sus actividades se realicen en armonía con el ambiente sin detener su
desarrollo, de manera que los impactos que puedan generar los procesos y
productos relacionados a ellas sean cada vez menores y restaurados en el
tiempo.
Para que una organización sea competente, sostenible y alcance un mejor
manejo ambiental de sus residuos, descargas y emisiones necesita implementar
un (SGA) como estrategia de prevención para reducir la contaminación que
genera. (Barrio, 2017)

Un sistema de gestión ambiental (SGA) es un ciclo continuo de planificación,
implementación y revisión de las actividades que realiza una organización, para
mejorar su desempeño ambiental. Se basa en los requisitos que establece la
norma ISO 14001 para asegurar un modelo de gestión ambiental, y lograr así, el
control de los aspectos ambientales significativos relacionados con los
componentes: atmósfera, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna y humano
principalmente, dando a la empresa la posibilidad de que certifique la norma ISO
14001 en un futuro. (León, 2016).

El presente documento muestra un panorama de las actividades que se realizan
en la empresa AGRISON S.A, y de qué manera se incluye un sistema de gestion
Ambiental basado en la Norma ISO 14001:2015, de tal manera que la empresa
pueda minimizar los impactos ambientales negativos y al mismo tiempo
aumentar o potenciar los positivos, y contribuir de esta manera sencilla pero
efectiva a mejorar las actividades que realiza (Federación Nacional de
Cacaoteros, 2013).
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1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La empresa AGRISON S.A., debido a los diferentes procesos que realiza en
cada actividad genera gran cantidad de desechos tanto comunes como
peligrosos, por lo que se ve en la necesidad de Implementar un Sistema de
Gestion Ambiental el cual involucre y regularice cada uno de los procesos que
se llevan a cabo en la empresa, los cuales estén encaminados en el cuidado del
ambiente y cumpla con las disposiciones legales vigentes del País.

1.2.

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN

1.2.1. FORMULACIÓN

¿Cuál es la importancia de diseñar un Sistema de Gestion Ambiental qué ayude
a prevenir, mitigar y controlar la generación de desechos tanto comunes como
peligrosos en la empresa AGRISON S.A.?

1.2.2. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA

I.

¿Cuáles son las actividades operacionales de AGRISON S.A.?

II.

¿Cuál es el área de influencia de AGRISON?

III.

¿Cuáles son los requisitos que debe conocer la empresa para diseñar e
implementar un Sistema de Gestión Ambiental basado en la Norma ISO
14001:2015?
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IV.

¿Cuáles serían los procedimientos a seguir para obtener resultados
efectivos en la implementación de un Sistema de Gestion Ambiental?
basado en la Norma ISO 14001:2015?

1.2.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS

A continuación, se representa el árbol de problemas que surge a raíz de la
investigación, en este se muestra el problema principal acompañado de las
causas y efectos que genera la empresa AGRISON S.A.

figura 1. Árbol de problemas

Fuente: Coello, 2017
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1.3. OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sistema de Gestión Ambiental estableciendo la Norma ISO
14001:2015 para prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales
negativos generados por las actividades que se desarrollan en la empresa
AGRISON S.A.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

A continuación, se describen los objetivos específicos:
I.

Describir los procesos productivos que se desarrollan en la empresa e
identificar las falencias ambientales de esta. (Revisión ambiental inicial).

II.

Analizar los requisitos de la norma ISO 14001:2015, para el diseño e
implementación de un Sistema de Gestion Ambiental.

III.

Elaborar la política ambiental y planear las medidas correctivas que ayude
a la empresa a prevenir, corregir y disminuir las diferentes actividades que
causan impactos ambientales negativos. (planificación del proceso y
compromiso ambiental)

IV.

Desarrollar los procedimientos que debe seguir la empresa para la
implementación de un SGA adecuado a las necesidades AGRISON S.A,
de acuerdo a los requisitos de la norma ISO-14001-2015
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1.4.

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

El presente trabajo de investigación tiene como resultado el diseño de un (SGA)
para la empresa AGRISON S.A, el cual servirá como guía para llevar a cabo una
adecuada gestión ambiental, en cada una de las actividades que se realizan en
dicha empresa, la importancia de diseñar un SGA, radica en trabajar en un
ambiente sano y equilibrado, mejorando su desarrollo y desempeño, adquiriendo
una buena imagen ante la sociedad y ante el resto de empresas (Lara, 2014)
La implementación de un (SGA) puede llegar a lograr un bienestar en los niveles
tanto ambiental, económico y social de la empresa, esto se logra mediante la
planificación y ejecución de estrategias para el mejoramiento continuo de
procesos relacionados con el uso adecuado de recursos, y manejo adecuado de
residuos, dando así una solución a esta problemática social y ambiental que
atenta contra la sociedad actual en la que vivimos y que crece día a día, y en la
cual serán más vulnerables las generaciones (Venegas, 2015)
Por esta razón la empresa AGRISON S.A, ha mostro interés en la propuesta de
diseñar un (SGA) enfocado en cada una de las actividades que se realizan dentro
de ella, teniendo como base un Plan de Manejo Ambiental con el que cuenta la
empresa, el cual fue aprobado por la dirección de ambiente de la muy Ilustre
Municipalidad de Guayaquil.,
La empresa AGRISON S.A. brindó las facilidades para la realización del
presente trabajo aportando con información veraz y real que sirvió como base
para el diseño del (SGA).
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1.5.

DELIMITACIÓN O ALCANCE

País: Ecuador
Ciudad: Guayaquil
Campo: Ambiental
Área específica: Manejo de desechos
Aspecto: Diseño de un (SGA) para aplicarlo en la empresa AGRISON S.A,
empleando la Norma ISO 14001:2015"
Lugar: Empresa AGRISON S.A, ubicada en el Km 13,5 de la Vía a Daule
Intersección con la Perimetral Mz 34 solar 1 de la parroquia Tarqui del cantón
Guayaquil.

Delimitación temporal: 2018.

1.6.

HIPOTESIS

Se plantea diseñar un (SGA), que permita llevar un adecuado manejo de los
desechos comunes y peligrosos procedentes de las diferentes Actividades que
se realizan en AGRISON S.A., el cual minimizara los impactos ambientales
durante el proceso productivo.

1.7.

OPERACIONES DE LAS VARIABLES
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Tabla 1, Operación de las variables
HIPOTESIS

VARIABLE

DEFINICION

DIMENCIONES

INDICADORES

INSTRUMENTO

Medio Físico

afectación

Área de

positiva/negativa

implantación

CONCEPTUAL
Área de

El

El diseño de un

influencia de

influencia, puede

área

de

SGA para el

AGRISON

ser

adecuado

S.A.

directa

afectada
o

manejo de los

indirectamente

desechos

por

comunes

y

peligrosos
procedentes
de

que

realiza

influencia e
indirecta

las

actividades

al área de
Medio Biótico

la

Medio sociocultural

empresa.

las

diferentes

Es este proceso

Acciones de la

Procedimiento del

Actividades

SGA

se

organización

proceso

que se realizan

mejoras

en AGRISON

acciones para las

S.A., el cual

actividades

Minimizara los

realiza

impactos

organización con

ambientales
durante

plantean
y

que
la

entrevista

productivo de la
empresa
Política, meta y

Cumplimiento de

Flujograma de

objetivo

la política

procesos

ambiental

ambiental

el propósito de
el

garantizar

el

Valoración de

Matriz de

proceso

cumplimiento

aspectos e

identificación de

productivo.

ambiental .

impactos

Aspectos e

ambientales

Impactos

Minimización de

ambientales

impactos
Manejo de

Procedimiento

Leyes acuerdos y

Clasificación de

Plan de manejo

desechos
comunes y

que se emplea

normativas

desechos

ambiental manejo

con

los

protección

Eficiencia del

de desechos

peligrosos

remanentes

de

ambiental

de

a

los desperdicios

cumplir.

de un proceso,

Gestión

que

ambiental, tipo de

afectar

puede
al

sistema de gestión
ambiental

desechos

ambiente y a la
salud.

Manejo

de

Control

residuos

aspectos

Aspectos e

impactos

impactos

ambientales

ambientales

Fuente: Coello, 2017
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2. ANTECEDENTES

La producción mundial de cacao ronda los 4 millones de toneladas. Del total de
los granos cosechados, el 74.8% se produce en África, el 13% en Asia y el 12.1%
en América. El cacao ocupa el tercer lugar, después del azúcar y el café, en el
mercado mundial de materias primas (Cacao, Chocolate y derivados , 2014).

Un importante fragmento en el mercado cacaotero mundial es el cacao fino o de
aroma, el cual representa entre 6% y 8% de la producción mundial de cacao y
que se origina en un 80% en América Latina; en particular en Ecuador que
aporta con 54% del total de este segmento, las dos variedades de cacao que se
producen en Ecuador son Nacional Arriba (fino) y CCN-51 (corriente),
principalmente en las provincias de la Costa por la naturaleza tropical del cultivo.
Tanto la superficie cosechada como la producción cacaotera local han seguido
una tendencia creciente, alcanzando en 2014 las 487 mil Ha y 234 mil TM,
respectivamente. Además, se ha estimado que alrededor de 600 mil personas
estaban vinculadas directamente a la cadena del cacao, representando 4% de la
PEA nacional y 12.5% de la PEA agrícola. Siendo el cacao un producto
tradicional en la canasta exportadora del país, los envíos de grano sumaron un
volumen de 236 mil TM que representó 91% del total de exportaciones de cacao
(Hainmueller, 2015).

Como toda agroindustria en el desarrollo de las etapas del proceso genera
residuos, los cuales algunos por sus propiedades físicas y químicas pueden
generar afectación al ambiente, en las industrias cacaoteras se generan
toneladas de semilla secas, que representan cerca de 10 toneladas de cáscara
del cacao (peso fresco), además en los procesos que conlleva el pre-tratamiento
y secado del grano de cacao se producen otros tipos de desechos que hoy en
día representa un grave problema para las industrias el deshacerse de ellos
(Ferederación Nacional de cacaoteros, 2014)

La inquietud por el cuidado del ambiente no es reciente, en diferentes países
desarrollados se creó leyes ambientales para disminuir los efectos producidos
8

por las actividades industriales. Es así que a finales de los años sesenta, el
movimiento conservacionista dio el punto de partida a nivel internacional para la
creación, de los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA). (Benitez, 2012)
La gestión ambiental que hoy conocemos se ha construido mediante la
interacción de un complejo conjunto de factores económicos, sociales,
culturales, políticos y ambientales que se remontan al momento mismo del
poblamiento del territorio. (Rodríguez, 2012).

El crecimiento tecnológico, industrial y social afecta de manera negativa al
ambiente. Por esta razón, es necesario realizar acciones que detengan este
deterioro masivo al ambiente, ha tomado gran fuerza entre los consumidores,
adquirir productos que tengan el sello verde, los cuales garantizan el
cumplimiento de las normatividades ambientales. Por otra parte, los tratados de
libre comercio (TLC) que se han suscrito con otros países, ha inducido que un
gran número de industrias interesadas en aumentar su competitividad a nivel
internacional, se inclinen por establecer estrategias que les permitan entrar a
mercados extranjeros considerando la protección ambiental como bandera de
sus productos. (Ruiz, 2013)

Según Almeida (2010), la implementación de un (SGA) permite a las
organizaciones alinear sus decisiones y esfuerzos, para alcanzar un desempeño
eficaz en el campo ambiental, cumpliendo de manera correcta con la legislación
ambiental vigente y controlando los impactos ambientales ocasionados por sus
actividades, servicios o productos, y además es un plus para la empresa porque
permite una mayor demanda de sus productos a los mercados tanto nacionales
como internacionales.

La empresa AGRISON S.A, se ha dispuesto diseñar un (SGA), ISO 14001-2015,
con el fin de fortalecer e incrementar sus líneas de producción, así mismo la
creación de este sistema permitirá la reducción del consumo de: energía, agua,
la generación de residuos sólidos y generación de partículas al ambiente, al
mismo tiempo contribuirá a las exigencias y a los cambios en materia de
desarrollo sostenible.
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2.1.

MARCO LEGAL

A continuación, se detallan algunos artículos relevantes de la Constitución de la
República, leyes, normas y acuerdos que rigen una organización y la
administración del estado ecuatoriano.

Tabla 2. Marco Legal

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR

Art. 14.-

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un
ambiente sano

y ecológicamente

equilibrado,

que

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.
Se declara de interés público la preservación del
ambiente, la conservación de los ecosistemas, la
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del
país, la prevención del daño ambiental y la recuperación
de los espacios naturales degradados.
Art. 15.-

El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso
de tecnologías ambientalmente limpias y de energías
alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La
soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la
soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se
prohíbe

el

desarrollo,

comercialización,

producción,

importación,

tenencia,
transporte,

almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y
nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes
altamente

tóxicos,

agroquímicos

internacionalmente

prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos
experimentales nocivos y organismos genéticamente
modificados perjudiciales para la salud humana o que
atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas,
así como la introducción de residuos nucleares y
desechos tóxicos al territorio nacional.
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Art. 15.-

El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso
de tecnologías ambientalmente limpias y de energías
alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La
soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la
soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se
prohíbe

el

desarrollo,

comercialización,

producción,

importación,

tenencia,
transporte,

almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y
nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes
altamente

tóxicos,

agroquímicos

internacionalmente

prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos
experimentales nocivos y organismos genéticamente
modificados perjudiciales para la salud humana o que
atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas,
así como la introducción de residuos nucleares y
desechos tóxicos al territorio nacional.
ACUERDO MINISTERIAL 061
CAPÍTULO IV
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS, Y
DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
Art. 47 Prioridad

El Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional y

Nacional

como tal, de interés público y sometido a la tutela 41
Estatal, la gestión integral de los residuos sólidos no
peligros y desechos peligrosos y/o especiales.

Art. 49 Políticas Se establecen como políticas generales para la gestión
generales de la integral de estos residuos y/o desechos y son de
gestión integral obligatorio cumplimiento tanto para las instituciones del
de los residuos

Estado, en sus distintos niveles de gobierno, como Para
las personas naturales o jurídicas públicas o privadas,
comunitarias o mixtas, nacionales o extranjeras, las
Siguientes:
a) Manejo integral de residuos y/o desechos;
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b) Responsabilidad extendida del productor

y/o

importador;

c) Minimización de generación de residuos y/o
desechos;

d) Minimización de riesgos sanitarios y ambientales;

e) Fortalecimiento de la educación ambiental, la
participación ciudadana y una mayor conciencia en
relación con el manejo de los residuos y/o
desechos;

f) Fomento al desarrollo del aprovechamiento y
valorización de los residuos y/o

desechos,

considerándolos un bien económico, mediante el
establecimiento de herramientas de aplicación
como el principio de jerarquización.

1. Prevención
2. Minimización de la generación en la fuente
3. Clasificación
4. Aprovechamiento y/o valorización, incluye el reuso
y reciclaje
5. Tratamiento y
6. Disposición Final.

Art.

50 Los productores o importadores, según sea el caso,

Responsabilidad individual y colectivamente, tienen la responsabilidad de la
extendida

gestión del producto a través de todo el ciclo de vida del
mismo, incluyendo los impactos inherentes a la selección
de los materiales, del proceso de producción de los
mismos, así como los relativos al uso y disposición final de
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estos luego de su vida útil. La Autoridad Ambiental
Nacional,

a

través

de

la

normativa

técnica

correspondiente, establecerá los lineamientos en cuanto
al modelo de gestión que se establecerá para el efecto.

Art. 51 Normas La Autoridad Ambiental Nacional, en el ámbito de sus
técnicas

competencias, establecerá las normas y parámetros

nacionales para técnicos para la gestión integral de residuos sólidos no
la

gestión peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales, desde la

integral

de generación, hasta la disposición final, para mantener los

residuos sólidos estándares que permitan la preservación del ambiente, la
no

peligrosos, gestión adecuada de la actividad, el control y sanción de

desechos
peligrosos

ser del caso.
y/o

especiales

SECCIÓN II
GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y/ O
ESPECIALES
Art. 78 Ámbito

El presente Capítulo regula las fases de gestión y los
mecanismos de prevención y control de la contaminación
por desechos peligrosos y/o especiales en el territorio
nacional, al tenor de los procedimientos y normas técnicas
previstos en la normativa aplicable y en los Convenios
Internacionales relacionados con esta materia, suscritos y
ratificados por el Estado ecuatoriano.

En este marco, el presente cuerpo normativo regula de
forma diferenciada, las fases de la gestión integral y
normas administrativas y técnicas correspondientes a
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cada uno de ellos. Sin perjuicio de la tutela estatal sobre
el ambiente, todos los ciudadanos y especialmente los
promotores de la gestión de desechos peligrosos y/o
especiales, tienen la responsabilidad de colaborar desde
su respectivo ámbito de acción, con las medidas de
seguridad y control de dichos materiales. Cuando los
riesgos se gestionen bajo el principio de descentralización
subsidiaria, implicará la responsabilidad directa de las
instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus
capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes,
las instancias de mayor ámbito territorial y mayor
capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo
necesario con respecto a su autoridad en el territorio y sin
relevarlos de su responsabilidad.
Art. 79 Desechos A efectos del presente Libro se considerarán como
peligrosos

desechos peligrosos, los Siguientes:

a) Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos
resultantes de un proceso de producción, extracción,
transformación, reciclaje, utilización o consumo y que
contengan alguna sustancia que tenga características
corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológicoinfecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo
para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las
disposiciones
legales aplicables; y,

b) Aquellos que se encuentran determinados en los
listados nacionales de desechos peligrosos, a menos que
no tengan ninguna de las características descritas en el
numeral anterior. Estos listados serán establecidos y
actualizados mediante acuerdos ministeriales.
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Para determinar si un desecho debe o no ser considerado
como peligroso, la caracterización del mismo deberá
realizarse conforme las normas técnicas establecidas por
la Autoridad Ambiental Nacional y/o la Autoridad Nacional
de Normalización o en su defecto por normas técnicas
aceptadas a nivel internacional, acogidas de forma
expresa por la Autoridad Ambiental Nacional.
Art. 80 Desechos A efectos del presente Libro se considerarán como
especiales

desechos especiales los siguientes:

a) Aquellos desechos que, sin ser peligrosos, por su
naturaleza, pueden impactar al ambiente o a la
salud, debido al volumen de generación y/o difícil
degradación

y,

para

los

cuales

se

debe

implementar un sistema de recuperación, reúso y/o
reciclaje con el fin de reducir la cantidad de
desechos generados, evitar su inadecuado manejo
y disposición, así como la sobresaturación de los
rellenos sanitarios municipales;
b) Aquellos cuyo contenido de sustancias tengan
características

corrosivas,

reactivas,

tóxicas,

inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas,
no

superen

los

límites

de

concentración

establecidos en la normativa ambiental nacional o
en su defecto la normativa internacional aplicable.
c) Aquellos que se encuentran determinados en el
listado nacional de desechos especiales. Estos
listados

serán

establecidos

y

actualizados

mediante acuerdos ministeriales.
Para determinar si un desecho debe o no ser considerado
como especial, la caracterización del mismo deberá
realizarse conforme las normas técnicas establecidas por
la Autoridad Ambiental Nacional y/o la Autoridad Nacional

15

de Normalización o en su defecto, por normas técnicas
aceptadas a nivel internacional.
Art.

81 Están sujetos al cumplimiento y aplicación de las

Obligatoriedad

disposiciones de la presente sección, todas las personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o
extranjeras, que dentro del territorio nacional participen en
cualquiera de las fases y actividades de gestión de
desechos peligrosos y/o especiales, en los términos de los
artículos precedentes en este Capítulo.
Es obligación de todas las personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, nacionales o extranjeras que se
dediquen a una, varias o todas las fases de la gestión
integral de los desechos peligrosos y/o especiales,
asegurar que el personal que se encargue del manejo de
estos desechos tenga la capacitación necesaria y cuenten
con el equipo de protección apropiado, a fin de precautelar
su salud.

Art. 83 Fases

El sistema de gestión integral de los desechos peligrosos
y/o especiales tiene las siguientes fases:
a) Generación.
b) Almacenamiento.
c) Recolección.
d) Transporte.
e) Aprovechamiento y/o valorización, y/o tratamiento,
incluye el reúso y reciclaje.
f) Disposición final.
Para corrientes de desechos peligrosos y/o especiales
considerados por la Autoridad Ambiental Nacional que
requieran un régimen especial de gestión, se establecerá
una norma específica sin perjuicio de la aplicación
obligatoria de las disposiciones contenidas en este Libro.
PÁRAFO I

16

GENERACIÓN
Art. 86 Del generador de desechos peligrosos y/o especiales
Art.

86

Del Corresponde a cualquier persona natural o jurídica,

generador

de pública o privada que genere desechos peligrosos y/o

desechos

especiales derivados de sus actividades productivas o

peligrosos

y/o aquella persona que esté en posesión o control de esos

especiales

desechos. El fabricante o importador de un producto o
sustancia química con propiedad peligrosa que luego de
su utilización o consumo se convierta en un desecho
peligroso o especial, tendrá la misma responsabilidad de
un generador, en el manejo del producto en desuso, sus
embalajes y desechos de productos o sustancias
peligrosas.

Art.

87

Del Es el documento oficial mediante el cual, la Autoridad

manifiesto único Ambiental Competente y el generador mantienen la
cadena de custodia. Dicha cadena representa un estricto
control sobre el almacenamiento temporal, transporte y
destino de los desechos peligrosos y/o especiales
producidos dentro del territorio nacional. En casos
específicos en que el prestador de servicio (gestor) se
encuentre en posesión de desechos peligrosos y/o
especiales, los cuales deban ser transportados fuera de
sus instalaciones, también aplicará la formalización de
manifiesto único con el mismo procedimiento aplicado
para el generador.
CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE
TÍTULO I
OBJETO, AMBITO Y FINES
Art. 2.- Ámbito Las normas contenidas en este Código, así como las
de aplicación.

reglamentarias y demás disposiciones técnicas vinculadas
a esta materia, son de cumplimiento obligatorio para todas

17

las

entidades,

organismos

y

dependencias

que

comprenden el sector público, personas naturales y
jurídicas,

comunas,

nacionalidades

y

comunidades,

colectivos,

que

se

pueblos,
encuentren

permanente o temporalmente en el territorio nacional.
(Código Orgánico Ambiental, 2017).

Art.

9.- En concordancia con lo establecido en la Constitución y

Principios

en los instrumentos internacionales ratificados por el

ambientales

Estado, los principios ambientales que contiene este
Código constituyen los fundamentos conceptuales para
todas las decisiones y actividades públicas o privadas de
las

personas,

nacionalidades

comunas,
y

colectivos,

comunidades,
en

relación

pueblos,
con

la

conservación, uso y manejo sostenible del ambiente.
(Código Orgánico Ambiental, 2017)

Los principios ambientales deberán ser reconocidos e
incorporados en toda manifestación de la administración
pública, así como en las providencias judiciales en el
ámbito jurisdiccional. Estos principios son:
Responsabilidad integral. La responsabilidad de quien
promueve una actividad que genere o pueda generar
impacto sobre el ambiente, principalmente por la
utilización de sustancias, residuos, desechos o materiales
tóxicos o peligrosos,

abarca de

manera integral,

responsabilidad compartida y diferenciada. Esto incluye
todas las fases de dicha actividad, el ciclo de vida del
producto y la gestión del desecho o residuo, desde la
generación hasta el momento en que se lo dispone en
condiciones de inocuidad para la salud humana y el
ambiente (Código Orgánico Ambiental, 2017).
Fuente: Coello, 2018
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2.2.

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Un (SGA) es un marco estructurado para gestionar los impactos ambientales
significativos de una organización, los (SGA) habitualmente incluyen el manejo
de desechos, emisiones, uso de energía, transporte y consumo de materiales
(Barrio, 2017).
Un (SGA) es considerado como una herramienta para identificar los impactos
ambientales que generan las organizaciones por medio de las actividades de
producción.
Los (SGA) para lograr su objetivo con el Ambiente utilizan como soporte de una
metodología, planificada y documentada que permita a las organizaciones
aumentar su eficiencia.
Según Barrio (2017), los principales procesos para llevar a cabo un (SGA) son
los siguientes:

I.

Identificación de procesos e identificación de aspectos e impactos
ambientales.

II.

Requisitos legales, monitoreo y evaluación del (SGA).

III.

Control de documentos, control de requisitos y la auditoria interna.

2.3.

NORMA ISO 14001:2015

La Norma ISO 14001 plantea de manera global un enfoque de los aspectos
ambientales y las acciones sobre sus causas, buscando evitar y reducir los
impactos desfavorables. Para este efecto la jerarquización de las acciones de
prevención tiene en cuenta la priorización de los aspectos en función de su
naturaleza, los requisitos legales y otros requisitos, al igual que las posibilidades
reales de la organización (Enrriquez, 2012)
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El propósito fundamental de los sistemas de gestión ambiental es:
I.

Identificar aspectos ambientales significativos, al igual que la legislación
aplicable y otros requisitos.

II.

Formular y asumir un compromiso enmarcado en la política ambiental
institucional.

III.

Lograr los objetivos y metas previstas. Mediante lo cual se previene la
contaminación, se cumple con los requisitos y se mejora el desempeño
ambiental, la toma de conciencia respecto al ambiente (Enrriquez, 2012)

La norma ISO 14001:2015, es un marco que define las reglas para integrar las
preocupaciones ambientales en las actividades de la organización con el fin de
controlar los impactos ambientales y así conciliar los requisitos operativos de la
organización con el respeto al medio ambiente. Aplicable a cualquier tipo de
organización. Esta norma cuenta con un estándar internacional definido por la
Organización Mundial de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés), que es
una federación mundial de organismos nacionales de normalización que
comprende aproximadamente 140 países (Organización Internacional para la
Estandarización, 2015).

2.4.

VENTAJAS DE LA NORMA ISO 14001-2015

Según León (2016), La adopción de un sistema de gestion ambiental puede
ayudar a una organización a:
 Administrar y mejorar su desempeño ambiental (manejo de impactos
negativos) y ayudar a aumentar la eficiencia de los recursos (por ejemplo,
reducir los desechos y el uso de energía).
 Cumplir con las leyes y regulaciones ambientales.
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 Generar ahorros financieros a través del uso bien administrado de
recursos y prácticas eficientes.
 Mejorar su prestigio y reputación con el personal, las empresas clientes,
las organizaciones asociadas y otras partes interesadas.
 Adaptarse a un entorno cambiante (ya sea sus operaciones o sus
productos / servicios).

2.5.

BASES DE LA METODOLOGÍA

Según Gonzales (2015), La base para el enfoque de un (SGA) se fundamenta
en el concepto de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA). El modelo PHVA
proporciona un proceso iterativo usado por las organizaciones para lograr la
mejora continua. Se puede aplicar a un sistema de gestión ambiental y además
a cada uno de sus elementos individuales, se puede describir brevemente así:

1. Planificar:

Establece todos los objetivos ambientales y los procesos necesarios para
conseguir resultados de acuerdo con la política ambiental de la empresa
como:

I.

Aspectos Ambientales.

II.

Requisitos legales y otros requisitos.

III.

Planificación de acciones.

IV.

Objetivos ambientales, metas y programas.

V.

Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales.

2. Hacer:
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Implantar los procesos como se encontraba prevista como son:

I.

Recursos, responsabilidades y autoridad.

II.

Competencia, entrenamiento y conciencia.

III.

Comunicación interna y externa.

IV.

Información Documentada.

V.

Creación y actualización.

VI.

Control de información documentada.

VII.

Planificación y Control operacional.

VIII.

Preparación y respuesta ante emergencias.

3. Verificar:

Según UNE-EN ISO 14001 (2015), Establece procesos de seguimiento y
medir la política ambiental, incluyendo los compromisos, los objetivos
ambientales y los criterios de operación como:
I.

Evaluación del desempeño.

II.

Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

III.

Evaluación del cumplimiento.

IV.

Auditorías internas.

V.

Programa de auditoria interna.

VI.

Revisión por la dirección.

4. Actuar:

Establecer decisiones para mejorar de forma continua:

I.

Mejora.

II.

No conformidad y acciones correctivas.

III.

Mejora continua.

IV.

Revisión de gestión
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V.

Auditorías ISO 14001

figura 2. Modelo de sistema de gestión ambiental para la presente Norma Internacional
Fuente: Norma ISO 14001:2015

2.6.

DISEÑO DE LA NORMA ISO 14001:2015

La Norma ISO 14001:2015 está conformada por una estructura de niveles
jerárquicos más altos, cabe indicar que dentro de la norma no se incluyen
requerimientos específicos para otros sistemas de gestión como, por ejemplo:
seguridad, salud ocupacional, calidad, energía entre otros, sin embargo, a
continuación, se detallan los requerimientos (Comité Técnico AEN/CTN 150
Gestión Ambiental, 2015).
INTRODUCCIÓN

I.

Objeto y campo de aplicación.

II.

Referencias normativas.

III.

Términos y definiciones.
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IV.

Términos relacionados con organización y liderazgo.

V.

Términos relacionados con planificación.

VI.

Términos relacionados con soporte y operación.

VII.

Términos relacionados con la evaluación del desempeño y con la
mejora.

.
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

I.

Comprensión de la organización y de su contexto.

II.

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas.

III.

Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental.

IV.

Sistema de gestión ambiental.

LIDERAZGO

I.

Liderazgo y compromiso.

II.

Política ambiental.

III.

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.

IV.

Planificación.

V.

Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

VI.

Generalidades.

VII.

Aspectos ambientales.

VIII.

Requisitos legales y otros requisitos.

IX.

Planificación de acciones.

X.

Objetivos ambientales y planificación para lograrlos.

XI.

Objetivos ambientales.

XII.

Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales.

APOYO

I.

Recursos.

II.

Competencia.

III.

Toma de conciencia.
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IV.

Comunicación.

V.

Generalidades.

VI.

Comunicación interna.

VII.

Comunicación externa.

VIII.

Información documentada.

IX.

Generalidades.

X.

Creación y actualización.

XI.

Control de la información documentada.

OPERACIÓN

I.

Planificación y control operacional.

II.

Preparación y respuesta ante emergencias.

III.

Evaluación del desempeño.

IV.

Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

V.

Generalidades.

VI.

Evaluación del cumplimiento.

VII.

Auditoría interna.

VIII.

Generalidades.

IX.

Programa de auditoría interna y Revisión por la dirección.

MEJORA

I.

Generalidades.

II.

No conformidad y acción correctiva.

III.

Mejora continua.

2.7.

ESTRUCTURA DE NORMA ISO 14001:2015

2.7.1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Esta Norma Internacional especifica los requisitos de un sistema de gestión
ambiental para organizaciones que buscan establecer, implementar, mantener y
mejorar continuamente un marco de referencia con el fin de gestionar sus
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responsabilidades ambientales de una forma que contribuya al “pilar ambiental”
de la sostenibilidad. (Ramirez, 2015)
2.7.2.

REFERENCIAS NORMATIVAS

Dentro del diseño de la Norma ISO 14001:2015, no se citan referencias
Normativas, este capítulo se incluye con el propósito de conservar la alineación
numérica con otras Normas de sistema de gestion ambiental (UNE-EN ISO
14001, 2015).

2.7.3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Este apartado contiene la lista de términos y definiciones los cuales mantienen
relación con la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación,
evaluación de desempeño y mejoras, en esta nueva versión de ISO 14001:2015,
se incluyeron los siguientes nuevos apartados (Comité Técnico AEN/CTN 150
Gestión Ambiental, 2015).


Información documentada



Condición ambiental



Desempeño ambiental



Indicador



Ciclo de vida



Monitoreo



Subcontratación



Riesgo
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Riesgo y oportunidad

2.7.4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son
pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los
resultados previstos de su sistema de gestion ambiental. Estas cuestiones
incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas
por la organización (UNE-EN ISO 14001, 2015).
La organización debe determinar:

I.

las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión
ambiental;

II.

las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas
partes interesadas;

III.

cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en
obligaciones de cumplimiento.

El último requisito es establecer, implementar y mejorar continuamente el
Sistema de Gestion Ambiental de acuerdo a los requisitos establecidos. (Comité
Técnico AEN/CTN 150 Gestión Ambiental, 2015)

2.7.5. LIDERAZGO

Esta cláusula abarca una serie de actividades que deben ser acogidas por la
dirección para que la organización muestre su liderazgo y compromiso con
respecto al Sistema de Gestión Ambiental mediante (Comité Técnico AEN/CTN
150 Gestión Ambiental, 2015)
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I.

Tener la responsabilidad por la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental.

II.

Garantizar la política ambiental, los objetivos y que sean compatibles con
la dirección estratégica.

III.

Garantiza la integración de los requisitos del Sistema de Gestión
Ambiental durante los procesos de negocio.

IV.

Se deben asegurar de que cuentan con los recursos necesarios para el
SGA.

V.

Se tiene que comunicar la importancia de gestionar el medio ambiente de
forma eficaz según los requisitos que establece el Sistema de Gestión
Ambiental.

VI.

Se asegura que el Sistema de Gestión Ambiental consigue el resultado
establecido.

VII.

Dirige y apoya a las personas que favorecen la eficacia del SGA.

VIII.

Promueve la mejora continua.

2.7.6. PLANIFICACIÓN
La organización tiene que establecer, implantar y mantener los procesos
necesarios para cumplir ciertos requisitos.

La organización tiene que determinar situaciones potenciales de emergencia, en
las que se incluyen las que pueden generar un impacto ambiental. la empresa
tiene que mantener la información documentada de sus riesgos y oportunidades,
y de los procesos necesarios (Comité Técnico AEN/CTN 150 Gestión Ambiental,
2015).
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2.7.7.

APOYO

Esta cláusula está conectada con la ejecución de planes y procesos que
permiten a una organización cumplir con el (SGA).

Las organizaciones necesitan determinar la competencia necesaria de las
personas que ejecutan trabajos y que se encuentran bajo su control, y que
además de alguna forma afectan el desempeño de la organización.

Las organizaciones deben asegurarse de que todas las personas que trabajan
bajo el control de la organización conocen la política ambiental, y cómo su trabajo
puede afectar esto, además de las implicaciones de no cumplir con el SGA.
(Barrio, 2017).

2.7.8. MEJORA

En esta cláusula la organización tiene que determinar todas las oportunidades
de mejora y poner en marcha las acciones necesarias para alcanzar los
resultados esperados en el SGA (UNE-EN ISO 14001, 2015).

No Conformidad y Acciones Correctivas

Cuando se produce una no conformidad, la organización debe:


Reaccionar ante la no conformidad.



Evaluar la necesidad de tomar acciones para eliminar las causas de la
conformidad.



Implementar cualquier acción correctiva necesaria.
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Revisar la eficacia de las medidas correctivas adoptadas.



Realizar cambios en el Sistema de Gestión Ambiental.

Mejora continua

La empresa debe mejorar de forma continua la idoneidad, adecuación y eficacia
del Sistema de Gestión Ambiental para mejorar el desempeño ambiental.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1.

METODOLOGÍA

Este capítulo hace énfasis a los materiales utilizados para el levantamiento de la
información y los métodos utilizados para el desempeño de los objetivos
planteados, cabe mencionar que se realizó una revisión a los aspectos más
generales de la empresa.

3.2.

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

Este trabajo de investigación no es tipo experimental, se utilizó un enfoque tanto
cualitativo como cuantitativo, que abarca la recopilación, análisis e integración
de datos, los beneficios que brinda este enfoque mixto son los siguientes:

 Datos claros y variados
 Amplia perspectiva
 Eficacia en la indagación
 Exploración de datos
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3.3.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

3.3.1. INVESTIGACION DESCRIPTIVA
Según Sierra (2012), se destacan las características o rasgos de la situación,
fenómeno u objeto de estudio.
• Función principal. - capacidad para seleccionar las características
fundamentales del objeto de estudio.

3.4.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

3.4.1. TÉCNICA OBSERVATIVA

Por medio de las visitas de campo en la empresa AGRISON S.A, se pudo
recolectar información pertinente para cada una de las etapas que se desarrolló
en la investigación.
Esta recolección de datos se realizó utilizando la técnica de observación.

3.4.2. INSTRUMENTOS

Como instrumento para la realización del presente trabajo de investigación se
utilizó una ficha de observaciones la cual es considerada un instrumento que
permite seleccionar datos basados en observaciones de muestra.

3.4.3. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

En este trabajo de investigación se analizó la forma de realizar un (SGA),
basándose en los estándares de la Norma ISO 14001:2015, la cual va a permitir
mitigar los impactos provenientes de los desechos generados durante las
actividades que realiza AGRISON S.A.
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La presente investigación es de carácter cualitativo y descriptiva, considerando
que dicha investigación se basa en los parámetros establecidos por la Norma
ISO 14001:2015, esta investigación analizó el manejo de los desechos
generados por los diferentes procesos de AGRISON S.A., por tanto, se centró
en identificar el entorno Ambiental con el que cuenta la empresa al igual que el
manejo de los residuos y el impacto que genera al ambiente.

3.4.4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

El siguiente trabajo de investigación se desarrolló en tres etapas que se detallan
a continuación:
Fase Documental
En esta etapa se realizaron consultas a varias fuentes bibliográficas, con el
objetivo de conocer la Normativa Ambiental Vigente del País y los requerimientos
de la Norma Internacional ISO 14001:2015.
Fase de Campo
En esta etapa de la investigación se realizaron visitas a las instalaciones de
AGRISON S.A., en donde se pudo obtener la siguiente documentación y
evidencias:



Información general de la empresa.



Información y reconocimiento de cada uno de los procesos que se
desarrollan en AGRISON S.A.



Datos e información sobre la generación de desechos.



Registro fotográfico de todas las áreas que está constituida la empresa.



Documentación relevante a la gestion Ambiental que lleva la empresa.
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3.5.

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL DE AGRISON S.A.

Para poder elaborar el (SGA), se requiere realizar una revisión ambiental inicial
de los aspectos e impactos que son causados por el funcionamiento de la
empresa.
A continuación, se muestra una matriz de aspectos e impactos:

Tabla 3. Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES
Aspecto ambiental

Impacto Ambiental

Positivo/Negativo

Etapa del
proyecto

Generación de

Contaminación de la

Negativo

Operación

partículas al

atmósfera por emisiones

ambiente

de partículas

Contaminación al suelo

Negativo

Operación

Generación de

Riesgos de

Negativo

Operación

Desechos sólidos

contaminación por

Negativo

Operación

sedimentables al
ambiente

Derrames de
hidrocarburos al
suelo

inadecuada disposición
de desechos sólidos
Generación de

Contaminación al suelo

desechos peligrosos

por generación de

y no peligrosos

residuos sólidos
(peligrosos y no
peligrosos): Derrames de
hidrocarburos
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Generación de

Contaminación a la

emisiones de

atmósfera, área de

Presión sonora

influencia directa

Negativo

Operación

Positivo

Operación

Positivo

Operación

Positivo

Operación

fuentes fijas
Generación de

Aumento de la capacidad

empleo

adquisitiva y estabilidad
laboral de los
trabajadores

Afiliación al IESS a

Aumento de cobertura

los trabajadores

de personas que puedan
acceder a la salud
estatal, prestamos
monetarios y más.

Contribución al

Aumento de la calidad de

desarrollo

vida de las personas que

económico local

están vinculadas directa
o indirectamente con la
desarrollo del proyecto.

Fuente: Coello, 2018
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4. ÁREA DE ESTUDIO

4.1.

UBICACIÓN

La investigación se desarrolla en las instalaciones de AGRISON S.A la empresa
se encuentra ubicada en el Km 13,5 de la Vía a Daule Intersección con la
Perimetral Mz 34 solar 1 de la parroquia Tarqui del cantón Guayaquil, provincia
del Guayas.

figura 3. Área de Estudio

Fuente: Coello, 2018.
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4.2.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AGRISON S.A.

AGRISON S.A, es una compañía que se dedica a la recepción del grano grueso
de CACAO.
En sus actividades realiza pesaje, previo tratamiento, secado, clasificación,
limpieza y almacenamiento de CACAO.

La empresa cuenta con las siguientes áreas:


Área administrativa.



Comedor, servicios higiénicos.



Vestidores, patio de recepción del cacao.



Área de clasificación y limpieza.



Bodegas de almacenamiento.



Área de almacenamiento de GLP.



Talle de mantenimiento, área de impresión de sacos.



Bodegas de sacos.



Área de almacenamiento de pallets.



Área de secadora y laboratorio de control.

Las actividades administrativas y operativas, están distribuidas de la siguiente
manera:
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Área administrativa: Edificación Principal de la Planta.

figura 4. Área administrativa
Fuente: Coello, 2018



Áreas de uso para el personal:



Comprende el comedor, baño y vestidores.

figura 6. Área de comedor

figura 5. Área de baños y vestidores

Fuente: Coello, 2018

Fuente: Coello, 2018
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LAS ÁREAS DE OPERACIONES, COMPRENDEN:


Patio de recepción de cacao:

Esta área es de uso exclusivo para el tránsito de camiones y operaciones
de recepción de carga.

figura 7. Área de recepción de Cacao

Fuente: Coello, 2018



Área de clasificación y limpieza:

Esta área está compuesta por la baranda de clasificación y limpia el grano
seco.
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figura 8. Área de clasificación y limpieza de Cacao

Fuente: Coello, 2018



Bodegas de almacenamiento:



Espacio donde almacenan el cacao usando los siguientes criterios:
Tipo de grano y tipo de exportación.

figura 9. Área de bodegas de almacenamiento de Cacao
Fuente: Coello, 2018
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Áreas de soporte:



Está compuesta por: Almacenamiento de GLP, taller de mantenimiento,
impresión de sacos, bodega de sacos y acopio de pallets.

figura 11. Área de almacenamiento de GLP

figura 10. Área de almacenamiento de desechos

Fuente: Coello, 2018

Fuente: Coello, 2018

figura 12. Área de almacenamiento de sacos
Fuente: Coello, 2018
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Área de secadoras:



Esta área actualmente funciona con 4 secadoras circulares las cuales son
alimentadas por medio de una “fosa de alimentación” la misma que puede
dividir el flujo hacia los silos de almacenamiento temporal o hacia las
secadoras.

figura 13. Área de secadoras
Fuente: Coello, 2018

41



Laboratorio de Control de calidad:



En esta unidad se ejercen las actividades de control del grano, para lo
cual se efectúan los análisis de moho, porcentaje de humedad, peso y
porcentaje de impurezas.

figura 14. Laboratorio de control de calidad

Fuente: Coello, 2018
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5. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS DE AGRISON S.A.
La empresa AGRISON S.A, dentro del proceso interno realiza las siguientes
actividades:

5.1.

RECEPCIÓN DEL GRANO Y PESAJE

Inicialmente el grano entregado por los proveedores es receptado en camiones,
los mismos que son pesados mediante una báscula electrónica, para
posteriormente ser descargados por el personal de la planta de forma manual.

5.2.

ALMACENAMIENTO PREVIO TRATAMIENTO

Una vez receptada la materia prima es identificada y almacenada en las bodegas
de grano por procesar.

5.3.

SECADO DEL GRANO

El secado del grano se realiza en secadoras circulares que se alimentan de una
tolva central, el aire caliente enviado desde los calentadores laterales, ingresan
por la zona inferior del secador y se elimina después de algunas horas el agua
contenida en el grano, posteriormente el grano seco se envía a clasificación y
limpieza.
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5.4.

CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL GRANO

El grano seco pasa por zarandas las cuales clasifican los granos entre medianos
y grandes. Además, retienen impurezas como hojas y residuos de cascara.

5.5.

ALMACENAMIENTO DE GRANO LISTO

Una vez que el grano se coloca en los sacos de yute, se trasladan a las bodegas
de grano seco. En estas bodegas se mantienen un sistema de control de
roedores y fumigación periódica.
Los granos almacenados también se fumigan si el cliente lo exige o si el periodo
de almacenamiento va a ser prolongado. La fumigación la realizan a través de
un servicio externo contratado.

5.6.

MATERIA PRIMA UTILIZADA

Los principales insumos utilizados en el área de mantenimiento y bodegas son:



Sacos de yute, sacos plásticos, hilo, agujas, plástico grueso, lonas.



Gasolina, lubricantes, pintura, tubería plástica.



Fluorescentes, cable eléctrico, balastros, llantas.
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5.7.

DIAGRAMA DE PROCESOS DE AGRISON S.A.

5.7.1. MAPA DE PROCESOS

Para poder entender de forma más detallada los procesos que implica, a
continuación, se presenta un diagrama de procesos en el que se muestra el flujo
de las distintas fases por las que pasa el grano de cacao.

figura 15. Diagrama de procesos de AGRISON S.A.
Fuente: AGRISON S.A.,2018
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5.8.

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN DE
AGRISON S.A.

5.8.1. Área de influencia
El área de influencia de la empresa AGRISON S.A, comprende 200 m2 como
área de influencia directa y 400 m2 como área de influencia indirecta.

figura 16. Mapa de área de influencia directa e indirecta de AGRISON S.A.

Fuente: Coello,2018

5.8.2. Clima

La humedad relativa presenta 70,10%, porcentaje de media anual, en febrero se
registró un alto valor 77,50% y en el mes de diciembre bajo nivel de humedad
relativa de 60,50%, estos datos fueron registrados en el 2008. Mientras en el
actual año la máxima fue de 75,70% en el mes de febrero (Coello, 2017).
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5.8.3. Geología, Geomorfología, Suelos

Las rocas que afloran en la localidad forman parte de la secuencia de
depositación de la Formación Cayo (vulcano-sedimentaria), cuyo rango de edad
varía desde el Turoriano Tardío – Maestristiano Temprano. Las principales
litologías observadas son: aglomerados, areniscas de grano fino, lutitos, y tobas
que se repiten constantemente en franjas de orientación Noroeste-Sureste
dispuestos monoclinalmente, con ángulo de buzamiento variable entre 14 y 22 º
hacia el S; La geomorfología original prácticamente se presenta alterada y
totalmente intervenida debido a que la zona se ha convertido en un importante
centro de asentamiento para la implantación de viviendas y fábricas
pertenecientes al sector residencial y comercial. La infraestructura principal se
concentra a lo largo de las principales avenidas, aunque algunos tramos
permanecen sin ningún asentamiento permanente (Coello, 2017).

5.8.4. Condiciones de drenaje

La configuración de drenaje no presenta accidentes hidrográficos de
consideración, la dirección de flujo de aguas predominantemente es hacia el
Norte, la descarga se produce mayoritariamente por escorrentía superficial,
presentándose en la época de invierno. En los sectores más bajos existe agua
de encharcamiento por aportes de aguas provenientes de desagües, siguiendo
los cauces naturales.

5.8.5. Hidrología

La precipitación es generada por las nubes, cuando estas alcanzan un punto de
saturación elevado para la medición de este parámetro se utilizan instrumentos
estandarizados.
La precipitación total durante este registro histórico del año 2008 es de 31,20
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mm y una precipitación media de 2,60 mm considerando este valor como una
lluvia débil, por los bajos niveles de lluvia. El mes con mayor precipitación fue
enero en el 2008, con una máxima precipitación de 25,65 mm. Hasta ahora en
el 2009, se han registrado precipitaciones altas en febrero y marzo, sobre los
300 mm (Coello, 2017).

5.8.6. Ruido

Las emisiones de presión sonora, se dan básicamente por el paso vehicular a lo
largo de la Vía a Daule Intersección con La Perimetral

5.8.7. Área de Implantación Biótica.

Cobertura vegetal y fauna asociada
Tomando en consideración la ubicación de AGRISON S. A. Desde el punto de
vista geográfico y ecológico, el área corresponde a la definición de bosque
tropical seco; el área de estudio está muy intervenida.
Debido a las características de zona industrial y la influencia antropogénica
(modificación de la naturaleza provocada directa o indirectamente por la acción
humana), en AGRISON no se producen ausentamientos, reducción de hábitat o
muerte de especies.
El componente faunístico del sitio, ha generado que se evidencie la ausencia de
especies en el lugar.
En conclusión, el área de estudio no alberga diversidad de aves. En el área de
influencia directa no se registró sitios de anidación, refugio y ni dormideros de
grandes números de aves, ya que el área está totalmente intervenida.
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5.8.8. Medio Perceptual

Una vez analizado visualmente el paisaje del área de estudio, es posible
determinar que el área en la cual se encuentra ubicado AGRISON SA,
corresponde a un sector intervenido en su totalidad, heterogéneo en términos
paisajísticos.
En paisaje del sector se encuentran empresas que realizan diferentes
actividades.
No se registraron hitos visuales puntuales que otorgasen belleza o singularidad
a la unidad respecto de su entorno.
Cuerpos de agua: No se registra la presencia de cuerpos de agua ni
escurrimientos superficiales.
Áreas de interés histórico: Dentro de la unidad no se registran áreas
patrimoniales fácilmente percibibles por un observador común o de importancia
paisajística.

5.8.9. Área de Implantación Social.
Según datos preliminares del Censo de Población y Vivienda realizado en el
2010, la población del Ecuador alcanzó los 14, 306,876 habitantes 4, y se calcula
que la densidad demográfica es de 55.80 habitantes por kilómetro cuadrado. El
Ecuador bordea una tasa de crecimiento demográfica intercensal anual de
1.52% de acuerdo a lo estimado por el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos.
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5.8.10.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE EMPRESA AGRISON S.A.

AGRISON S.A., cuenta con registro ambiental y plan de manejo ambiental
aprobado por la Dirección de Ambiente de la Muy Ilustre Municipalidad de
Guayaquil,
Este (P.M.A.) está concebido para el desarrollo seguro en sus instalaciones y es
la guía para el manejo sustentable de las áreas de trabajo, para la preservación
de los recursos naturales próximos a ese territorio y para la implementación de
acciones que impidan el deterioro del medio circundante a las instalaciones.

Objetivo general
Los objetivos del P.M.A. de la Planta son los siguientes:


Proporcionar a la empresa el Plan de Manejo Ambiental en condiciones
eficientes, que permitan conservar el entorno, tomando como marco legal
las normas Ambientales vigentes.



Minimizar los impactos sobre características actuales de los componentes
físico, biótico, socioeconómico y cultural, derivados de las actividades que
desarrolla.

Descripción de los Sub-planes del Plan de Manejo Ambiental (P.M.A.)
De acuerdo a la planificación del funcionamiento de AGRISON S.A., se han
programado los siguientes sub-planes de manejo ambiental.

1. Plan de prevención y mitigación
2. Plan de manejo de desechos: peligrosos, no peligrosos y especiales
3. Plan de capacitación y educación ambiental
4. Plan de seguridad industrial
5. Plan de monitoreo
6. Plan de contingencias
7. Plan de relaciones comunitarias
8. Plan de Abandono.

Se muestra el plan de manejo ambiental de la empresa AGRISON S.A, en el
ANEXO 4
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6. FASES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA
LA EMPRESA AGRISON S.A.

Una vez analizado el Plan de Manejo Ambiental y los aspectos e impactos
ambientales de la empresa AGRISON S.A, se determinan las fases del proceso
de diseño del SGA y además será necesario la conformación de un equipo de
trabajo que en el caso de AGRISON S.A., será conformado por un equipo técnico
especializado en sistemas de gestión provenientes de una empresa externa, y el
responsable del departamento de medio ambiente.
Además de establecido el equipo de trabajo es importante disponer del pleno
compromiso y consentimiento del gerente general de AGRISON S.A., y poner en
conocimiento a todo el personal tanto administrativo como operativo sobre el
(SGA) que se llevará a cabo en la empresa, con la finalidad de obtener el mayor
grado de compromiso y cooperación posibles.
Una vez descrito estos puntos, en diseño del SGA según la Norma ISO 14001
se llevará a cabo en la empresa AGRISON, S.A.
Este SGA se llevará a cabo mediante el desarrollo de cinco fases las cuales se
detallan a continuación.

6.1.

FASE I

6.1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL

La evaluación previa permitirá identificar todos los aspectos ambientales
relacionados con la actividad de AGRISON S.A., desde la asesoría se
recomienda que el análisis preliminar englobe, como mínimo los siguientes
factores:
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Evaluar el marco legal bajo el cual actúa AGRISON S.A., y verificar el
grado de cumplimiento de la Legislación Ambiental Vigente que se llevara
a cabo para el diseño del SGA.



Evaluación de registros acontecidos en las instalaciones respecto a medio
ambiente.



Análisis de la documentación (procedimientos, instrucciones etc.)
existente y vigente hasta la fecha, relacionado con temas ambientales.

6.2.

FASE II

6.2.1. PLANIFICACIÓN

En esta fase se acordará la línea a seguir y se desarrollarán importantes
herramientas que definirán el alcance del SGA y el grado de compromiso de la
dirección.
Para iniciar el SGA, se elaborará la política ambiental de AGRISON S.A., esta
quedará documentada con título análogo y su propósito será, ser el pilar
central que emane toda actuación ambiental en la empresa, esta será de carácter
público y se dará a conocer a todos los integrantes de la empresa, su importancia
radica en haber sido desarrollada en conjunto con la dirección de la empresa, la
cual hace uso de esta herramienta para formalizar su compromiso.
En segundo punto y en línea con la elaboración de la política ambiental, el equipo
que realizará el SGA en conjunto con la dirección deberá elaborar y establecer
los objetivos y metas que se pretende alcanzar el diseño del SGA.
Durante la fase de planificación se desarrollará toda la documentación referente
al control y la gestión de aspectos ambientales.
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6.3.

FASE III

6.3.1. IMPLANTACIÓN

En esta fase se procederá a implementar el SGA, en todos los procesos y
actividades que realiza AGRISON S.A.
Las tareas que se desarrollarán en esta fase son las siguientes:



Entrega de responsabilidades

En esta fase se pretende asignar funciones y responsabilidades y el nivel de
autoridad de las personas involucradas de AGRISON S.A.



Comunicación e información

Durante la fase de diseño se debe hacer uso correcto y eficiente uso de las
direcciones de comunicación e información con las que cuente AGRISON S.A.
mediante su uso se pretende informar e involucrar a todos los integrantes de la
empresa en la consecución de los objetivos marcados en calidad de medio
ambiente.



Formación

Como parte fundamental de la finalidad de comunicar e informar al personal se
busca su formación en materia de medio ambiente.



Elaboración de documentación

El SGA viene definido en la Norma ISO 14001 y este se detalla a continuación:
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I.

Manual de Gestión Ambiental, el cual integra la documentación y los
mecanismos necesarios para el funcionamiento del SGA.

II.

Procedimientos documentados, los cuales se los denominan " hojas de
instrucciones" del SGA.

III.

Instrucciones técnicas, documentos instructivos que en el caso de los
procedimientos para aquellas actividades que lo requieran.

IV.

Registros, evidencias escritas en el desempeño de la legislación
ambiental de la organización.

54

7. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA EMPRESA
AGRISON S.A.

7.1.

INTRODUCCIÓN

El diseño del SGA basado en la Norma UNE-EN ISO 14001:2015, es de suma
importancia para la empresa AGRISON S.A ya que es la primera vez que
implementarán un sistema de gestion aplicado a cada una de las actividades que
se realizan dentro de ella.

7.2.

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

En este SGA, en el que se incluyen los procesos establecidos para la mejora
continua como objeto está el demostrar la capacidad de AGRISON S.A, para
realizar de forma coherente cada una de las actividades y procesos que se
realizan en la empresa siendo capaces de satisfacer, tanto los requisitos legales
y otros requisitos y aumentar con ello la mejora de su desempeño ambiental.

7.3.

REFERENCIAS NORMATIVAS

UNE-EN-ISO 14001:2015 – Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con
orientación para su uso.

7.4.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Organización:
Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.
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Medio Ambiente:
Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Aspecto ambiental:
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que
actúa o puede interactuar con el medio ambiente.

Impacto Ambiental:
Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado
total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

Objetivo Ambiental:
Objetivo establecido por la organización, coherente con la política ambiental.
Para consultar otras definiciones se deberá recurrir a la norma UNE-EN-ISO
150050.

7.5.

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Las principales actividades que realiza la empresa AGRISON S.A, son pretratamiento, secado y almacenamiento de cacao.

7.5.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

Para comprender la organización y su contexto es necesario una breve
descripción de sus actividades, para ello la empresa se encuentra dividida en 7
Áreas, a continuación, se presenta el organigrama de la empresa ver figura 17.
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En cada proceso que desarrolla la empresa se generan residuos se consumen
materias primas y energía, por esta razón los objetivos de este Sistema de
Gestion Ambiental están enfocados a la reducción progresiva de estos.

figura 17. Organigrama de AGRISON S.A.
fuente: AGRISON S.A, 2018
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7.5.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE
LAS PARTES INTERESADAS

Los requerimientos y perspectivas de cada una de estas partes se muestran a
continuación:

PARTES INTERNAS
Dirección
El gerente general de AGRISON S.A, deberá estar directamente vinculado con
la organización para llevar a cabo el adecuado funcionamiento del sistema de
gestión ambiental.
Departamento de producción: el gerente general asignara recursos para tratar
los desechos generados en las distintas áreas.
Área de despacho: los requerimientos de esta área es recibir calificaciones
satisfactorias por parte de los clientes.

7.5.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
El sistema de gestión ambiental es aplicable a las actividades y actuaciones que
se llevan a cabo en las instalaciones de AGRISON S.A.
Todas las actividades que se desarrollan en la Planta, desde la recepción del
cacao, pre- tratamiento (secado del grano de cacao), almacenamiento, hasta la
expedición del producto acabado, incluyendo las actividades administrativas y
de mantenimiento de la planta AGRISON S.A.

El SGA no es aplicable a:


Las actividades de transporte de materias primas, equipos y mercancías
en general que lleguen a las instalaciones de AGRISON S.A.
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Las actividades de transporte del producto acabado una vez que ha sido
expedido mediante terceras personas o transportistas ajenos a la planta.

7.5.4. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Todas las actividades son gestionadas de acuerdo con los requisitos que estable
la Norma UNE-EN-ISO 14001:2015, y tanto los servicios contratados
externamente que pudiesen afectar a la conformidad de los requisitos, también
son controlados.

7.6.

LIDERAZGO

7.6.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO

El Gerente General de AGRISON S.A, asume la responsabilidad al más alto nivel
sobre la eficacia del SGA.
Se asegurará que se establezca una política ambiental de acuerdo a la actividad
que realiza la empresa, el gerente dirigirá al personal que labora en la empresa
para ayudar en la eficacia del SGA, además proporcionara recursos económicos
y humanos que se determinen necesarios para el cumplimiento de los propósitos
ambientales.
El gerente general de AGRISON S.A, asignará a un miembro de la empresa
como responsable del SGA quien tendrá la responsabilidad para:
Certificar que el SGA sea conforme con los requerimientos estipulados por la
Norma UNE-EN-ISO:20015 y que esta sea implantada y mantenida en la
empresa.
Además, deberá mantener informado al gerente general de AGRISON S.A, y
demás personal que conforman la empresa sobre el funcionamiento del SGA,
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deberá asegurar que se promueva la toma de conciencia ambiental, este
miembro será el que represente a la empresa en los asuntos relacionados con
el SGA.
7.6.2. POLÍTICA AMBIENTAL

POLITICA AMBIENTAL

Nuestro compromiso es ser una empresa responsable con el ambiente, por este motivo AGRISON S.A.,
tiene como objetivo principal desarrollar todas las actividades de formar respetuosa con lo estipulado en
las leyes nacionales y en con principios ambientales de la empresa.

En base a ello AGRISON S.A pone en conocimiento su política Ambiental como base principal de su
compromiso:


Implementar un Sistema de Gestion Ambiental y diseñar un proceso continuo de seguimiento y
control.



Asegurar el cumplimiento de las metas marcadas.



Cumplir con la legislación vigente y aplicable, estableciendo un proceso de revisión del marco
jurídico y adaptando toda actividad en base a la evolución del mismo.



Establecer una dinámica de control, Gestion y minimización de los aspectos ambientales
derivados de las actividades que realiza AGRISON S.A.



Identificar aquellas situaciones de riesgo y emergencias ambientales y disponer de los medios
adecuados para su prevención, erradicación o limitación.



Disponer adecuadamente y reducir la cantidad de residuos generados.

Adicionalmente AGRISON S.A., se compromete a adoptador el compromiso de informar y promover la
cooperación de todas las personas componentes de AGRISON S.A.

GERENTE GENERAL DE AGRISON S.A
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7.6.3. ROLES,

RESPONSABILIDADES

Y

AUTORIDADES

DE

LA

ORGANIZACIÓN
Las responsabilidades asignadas que deberán asumir cada miembro de la
empresa se detallan a continuación:



Responsabilidades del Auditor Interno

Coordinar y establecer los planes para la realización de Auditorías ambientales
de cumplimiento internas.
I.

Realizar auditorías ambientales de cumplimiento internas en AGRISON
S.A.

II.

Plantear, inspeccionar y comprobar la eficacia de las acciones correctivas.

III.

Atender las auditorías externas del SGA.

IV.

Mantener orden y limpieza en las áreas de trabajo.

V.

Deberá hacerse responsable de la separación de los desechos y que
estos sean ubicados en los puntos de recolección que se encuentran en
las diferentes áreas de la empresa.



Responsabilidades del Gerente General

I.

Establecer la política Ambiental.

II.

Dirigir, emprender y liderar.

61

III.

Aprobar el manual del SGA.

IV.

Mantener orden y limpieza en su puesto de trabajo.



Responsabilidades del personal encargado del taller y conductores
de los montacargas

I.

Proponer al encargo de taller posible mejoras que se pudiesen realizar en
los vehículos para su mejor funcionamiento.

II.

Informar al encargado del taller sobre cualquier incidente que se produzca
en la ejecución de su trabajo.

III.

Realizar inspecciones periódicas a los vehículos montacargas.

IV.

Deberán estar capacitados sobre el manejo y recolección de los desechos
que se pudiesen generar por el mantenimiento de los vehículos
montacargas.

V.

Deberán hacerse responsables de la separación de los desechos y que
estos sean ubicados en los puntos de recolección que se encuentran en
las diferentes áreas de la empresa.



I.

Responsabilidades de la Administración

Son responsables de la colocación de información obligatoria en los
tablones de anuncio.

II.

Deberán coordinar charlas, capacitaciones y talleres con el personal que
labora en la empresa sobre el uso adecuado de las instalaciones.

III.

Deberán mantener orden y limpieza en sus puestos de trabajo.
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IV.

Deberán hacerse responsables de la separación de los desechos y que
estos sean ubicados en los puntos de recolección que se encuentran en
las diferentes áreas de la empresa.



I.

Responsabilidades del departamento Medio Ambiente

Debe asegurar que el SGA, sea conforme con los requerimientos de la
norma UNE-EN-ISO 14001-2015 el cual deberá ser implantado y
mantenido en la empresa.

II.

Recomendar y aportar con soluciones de mejora para prevenir y mitigar
la aparición de no conformidades.

III.

Proponer, registrar y verificar la eficacia de las acciones correctivas.

IV.

Coordinar los planes de auditorías ambientales internas.

V.

Ejecutar las auditorías ambientales internas.

VI.

Atender las auditorías externas del SGA.

VII.

Mantener orden y limpieza en todas las áreas de trabajo.

VIII.

Deberán hacerse responsables de la separación de los desechos y que
estos sean ubicados en los puntos de recolección que se encuentran en
las diferentes áreas de la empresa.

IX.

Ejecutar programas de charlas, capacitaciones y talleres dirigidos a todo
el personal que labora en la empresa sobre temas de ambiente, reciclaje,
orden y limpieza de las áreas de trabajo, separación de desechos etc.
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I.

Responsabilidades del Departamento de Producción

Deberá bridar asesoría al personal que desempeña sus funciones en esta
área.

II.

Recepcion e inspección del cacao, verificación de la calidad y
correspondencia del proveedor.

III.

Es responsable de realizar inventarios y mantenimientos de maquinarias
y equipos.

IV.

Proponer al gerente general todas las mejoras organizativas que sean
necesarias para el mejor desempeño del área de producción.

V.

Mantener orden y limpieza en todas las áreas de trabajo.

VI.

Deberán hacerse responsables de la separación de los desechos y que
estos sean ubicados en los puntos de recolección que se encuentran en
las diferentes áreas de la empresa.
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7.7.

PLANIFICACIÓN

7.7.1. ASPECTOS AMBIENTALES

Los aspectos ambientales del SGA son aquellos que son identificados mediante
el procedimiento de evaluación de los aspectos ambientales significativos.

Los aspectos ambientales que son considerados por la empresa son:

I.

Residuos comunes y peligrosos.

II.

Emisiones a la atmósfera.

III.

Vertidos a la calidad de agua.

IV.

Emisiones de ruido.

V.

Generación de desechos



Emisiones a la Atmósfera

A continuación, se identifican los impactos ambientales y su procedencia y si son
o no controlables por la empresa:
I.

Gases de combustión generados por el uso de montacargas, con motor
de combustión interna.

II.

Gases de combustión generados por vehículos y camiones de clientes,
estos gases de combustión no son del alcance de la organización pues
no pueden ser controlados.
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III.

Gases de combustión de maquinarias y equipos de secado.

Tabla 4, Emisiones a la atmosfera

EMISIONES A LA ATMOSFERA
ASPECTO AMBIENTAL

ÁREA DE GENERACIÓN

Gases de combustión Área

la

Si

Gases de combustión Área interna y externa

Si

montacargas

de

internas

de

CONTROLABLE

la empresa.

empresa.

vehículos clientes

de la empresa.

Gases de combustión
de

maquinarias

y Área de secado

Si

equipos de secado

Fuente: Coello, 2018



Vertidos a la Calidad del Agua

Los vertidos son aguas domésticas, no existe ningún proceso productivo
asociado a la red de alcantarillado.

I.

Aguas negras y grises.

II.

Aguas residuales de limpieza.
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Uso de Energía y Materias Primas

I.

Diésel: se utiliza en los vehículos internos de la empresa.

II.

GLP: Utilizado para el funcionamiento de las máquinas de secado
industrial.

III.

Electricidad: utilizada para la generación de energía.

IV.

Disolventes: utilizados para el mantenimiento de maquinarias.

V.

Aceites: cambio de aceites del montacargas.

Tabla 5, Uso de energía y materia prima

USO DE ENERGÍA Y MATERIA PRIMA

ASPECTO AMBIENTAL

ÁREA DE GENERACIÓN

CONTROLABLE

Diésel

Equipos montacargas

SI

GLP

Maquinarias y equipos

SI

de secado.

Electricidad

General

SI

Disolventes

Taller

SI

Aceites usados

Mantenimiento
maquinarias.

Fuente: Coello, 2018
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de

SI



I.

Emisión de Ruido

Compresor: la empresa dispone de un compresor de aire para el proceso
de secado del cacao.

II.

Vehículos internos y externos: Sobre los vehículos internos se puede
aplicar un control del cumplimiento de la legislación correspondiente, sin
embargo, sobre los vehículos de los clientes no se puede más que
informar a los propietarios de los efectos que causa en el medio.

Tabla 6, Contaminación Acústica

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

ASPECTO AMBIENTAL

ÁREA DE GENERACIÓN

Compresor de aire

Área de secado

SI

Vehículos externos

Áreas internas y

SI

externas

Fuente: Coello, 2018



Desechos

I.

Aceite usado de vehículos

II.

Baterías usadas

III.

Tóner

IV.

Pallet
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CONTROLABLE

V.

Tubos fluorescentes

VI.

Papel, cartón y plásticos

Tabla 7. Generación de desechos

GENERACIÓN DE DESECHOS

ASPECTO AMBIENTAL

Aceite

ÁREA DE GENERACIÓN

CONTROLABLE

usado

de Taller de mantenimiento

SI

Baterías usadas

Producto del uso de

SI

vehículos

montacargas

Tóner Usados

Oficinas

SI

Tubos fluorescentes

General

SI

y General

SI

Papel,

cartón

plásticos

Desechos de pallet

Planta

SI

Fuente: Coello, 2018
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7.7.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

El encargado de llevar a cabo el SGA deberá llevar los requisitos legales de
manera ordenada los cuales están relacionados a los aspectos ambientales
identificados, este deberá conocer cómo se aplican en empresa y mantendrá de
manera actualizada la información de dichos requisitos.
en relación a la legislación ambiental aplicable para cada uno de los impactos
ambientales producidos por la empresa tenemos los siguientes:

RESIDUOS COMUNES Y PELIGROSOS


Código Orgánico del Ambiente- Registro Oficial N° 983 Título V Gestión
Integral de Residuos y Desechos Capítulo I Disposiciones Generales.



Capítulo III Gestión Integral de Residuos y Desechos Peligrosos y
Especiales.



Acuerdo no. 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación
Secundaria.



Ordenanza que Norma el Manejo de los Desechos Sólidos no Peligrosos
Generados en el Cantón Guayaquil.

EMISIONES A LA ATMÓSFERA
I.

Gases de combustión de vehículos montacargas de la empresa.

II.

Gases de combustión de vehículos de clientes y proveedores.

III.

Gases de combustión de maquinarias y equipos de secado industrial



Acuerdo ministerial 067.
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Anexo 3 del Libro del Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas.



Anexo 4 del libro del Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión.

VERTIDOS A LA CALIDAD DE AGUA.
Los vertidos son aguas domésticas, no existe ningún proceso productivo
asociado a la red de alcantarillado.



Anexo 1 del libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente.



Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes al Recurso
Agua.

EMISIONES DE RUIDO


Anexo 5 Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de
Medición para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y Niveles Máximos de
Vibración y Metodología de Medición.

7.7.3. OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA
LOGRARLOS

De manera anual se establecerán objetivos ambientales y sus requisitos legales,
se analizan los riesgos y oportunidades de estos puedan producir este proceso
estará encabezado por la alta dirección y el responsable del SGA de la empresa.
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Los objetivos ambientales deberán ser coherentes con la política ambiental
existente, además serán medidos controlados, estos objetivos deberán ser
documentados y socializados con los trabajadores, clientes y proveedores.

Los objetivos deberán incluir los siguientes requisitos:

I.

Legislación ambiental vigente

II.

La política ambiental de la empresa.

III.

Auditorías, control seguimiento e informe de resultados.

IV.

Personal responsable de dar cumplimiento a los objetivos establecidos.

V.

Tiempos estimados y plazos para la ejecución de los objetivos.

Para la realización de los objetivos ambientales se establecerán las
siguientes metas:
I.

Reducción de tintas para la marcación de sacos.

II.

Reducción de consumo eléctrico en las áreas administrativas.

III.

Reducción de tarrinas plásticas las cuales son utilizadas para el traslado
del alimento del personal.

Estas metas deberán ser asumidas por la empresa.
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7.8.

APOYO

7.8.1. RECURSOS

Para el control del SGA, el gerente general proveerá los recursos humanos,
tecnológicos y financieros al igual que conocimientos y habilidades, que resulten
necesarios.

7.8.2. COMPETENCIA Y TOMA DE CONCIENCIA

El responsable del SGA asignara responsabilidades a cada miembro de la
organización estas deberán ser cumplidas desde el momento de su contratación.
A través de la creación de este manual al igual que la información que se
pretende socializar con los trabajadores, la empresa espera concientizar a todo
el personal que labora en ella sobre la política ambiental de AGRISON S.A, y
que sientan la importancia del SGA.
En el caso de ocurrir algún cambio en la legislación ambiental vigente, servicio o
producto de empresa, el responsable del SGA deberá realizar cursos, talleres o
seminarios que sean oportunos para que posteriormente haga conocer a todos
los miembros de la empresa dichos cambios.

7.8.3. COMUNICACIÓN

La empresa deberá establecer la forma de comunicación tanto internas como
externas referentes al SGA.
A continuación, se establece la forma de realizar la comunicación:


Comunicación interna



Comunicación externa
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El responsable de llevar a cabo el SGA, es el responsable de responder cualquier
tipo de comunicación en lo que respecta al SGA, tendrá la potestad de decidir si
es o no respondida una comunicación de tipo externa.
Las comunicaciones externas que serán objeto de comunicación serán:
I.

En caso de ocurrir situaciones de emergencias están serán comunicadas
a las autoridades locales.

II.

Requisitos legales y otros requisitos

III.

Objetivos y metas ambientales y la eficacia que se lleva a cabo respecto
al SGA.

7.8.4. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Este documento incluye el Manual de Gestion Ambiental para cada una de las
actividades que realiza AGRISON S.A.

7.9.

OPERACIÓN

7.9.1. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

La empresa deberá planificar el modo de actuar para los casos de emergencias,
esta planificación deberá involucrar los requisitos legales y las características de
la empresa.
Además,

la

empresa

establecerá

procedimientos

de

aplicación

ante

emergencias para cada una de las actividades que se desarrollan en la
AGRISON S.A.
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7.10. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

7.10.1.

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

La empresa debe realizar seguimiento y control del desempeño ambiental este
será llevado acabo de la siguiente manera:


Establecer que se va a controlar como son aspectos ambientales
significativos, requisitos legales y otros requisitos, objetivos y metas
ambientales.



Asignar un método de medición para controlar la evolución temporal del
SGA, de manera anual.



Los resultados serán socializados con el Gerente General.



En el caso de detectarse no conformidades en el manejo del SGA, se
planificarán acciones correctivas.

7.10.2.

AUDITORÍA INTERNA

Las auditoras internas serán ejecutadas por consultores ambientales
independientes externos a la empresa, con la finalidad de actuar sin conflictos
de intereses, la empresa no deberá actuar como juez y parte en el proceso de
auditorías internas.

Las auditorías internas serán coordinas por la alta dirección y el responsable de
llevar a cabo el SGA.
Cuando se presenten no conformidades en el proceso de auditorías internas, se
aplicarán de manera inmediata acciones correctivas para corregir aquellas no
conformidades detectadas.
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En el caso de ser no conformidades mayores se elaborará un plan de acción el
cual deberá ser ejecutado de manera inmediata.
Las Auditorias se realizarán de manera anual, esto servirá para verificar que se
cumplan todas las actividades descritas.

7.10.3.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

El Gerente General tendrá el compromiso y responsabilidad de revisar el SGA
con el fin de verificar su eficacia, esta revisión deberá ser realizada de manera
anual, cuyos resultados deberán ser incluidos en un informe denominado
INFORME DE REVICION DEL SGA, la información utilizada para la revisión se
detalla a continuación:


Auditorías tanto internas como externas y evaluaciones de los requisitos
legales y otros requisitos.



Respaldo de las comunicaciones tanto internas como externas.



Desempeño ambiental de la empresa.



Acciones correctivas.



Control y seguimiento de las acciones previas realizadas por la dirección.



Progreso de los objetivos y propósitos ambientales.



Recomendaciones de mejora.



Datos que demuestren la eficacia del SGA y para valorar los aspectos
idóneos de mejora continua son recopilados y analizados por el
responsable del llevar a cabo el SGA.
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7.11. MEJORA

7.11.1.

GENERALIDADES

La evaluación del desempeño ambiental se realizará con base en el análisis de
los resultados de la revisión por la alta dirección y las auditorías internas

y

externas, la organización determinara el método a seguir para la ejecutar de las
acciones correctivas y de esta manera poder excluir las causas que generan las
no conformidades ambientales de los procesos que se llevan a cabo en la
empresa.

7.11.2.

NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

Las no conformidades y acciones correctivas serán aplicables a todas las
actividades que se realizan el AGRISON S.A, que van desde pre-tratamiento,
secado, clasificación y almacenamiento de cacao que puedan afectar al
ambiente.
La responsabilidad de verificar el cumplimiento de los procedimientos del SGA,
es del responsable de ambiente de la empresa, además todo el personal que
labora en AGRISON, tiene el compromiso de informar cualquier anomalía que
sea detectada ya sea en el proceso productivo o manejo de documentación.

7.11.3.

MEJORA CONTINUA

Cada que se manifieste una o mas no conformidades, será de suma importancia
expresar la incidencia, para que posteriormente sea analizada en el SGA y
modificada en el caso que sea necesario y que a su vez sea prevenida.
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8. CONCLUSIONES

Luego de realizar el diseño del Sistema de Gestion Ambiental de la Norma ISO
14001:2015 para la empresa AGRISON S.A, y de acuerdo a los objetivos
planteados se concluye lo siguiente:



Por medio de la revisión ambiental a la empresa AGRISON S.A, respecto
a las áreas con las que cuenta y el desarrollo de las diferentes actividades
que se realizan en ella, se pudo evidenciar los diferentes procesos que
producen desechos y emanaciones contaminantes al ambiente. Los
principales contaminantes son: desechos comunes y peligrosos,
generación de ruido ambiente producto del funcionamiento de la
maquinarias y contaminación atmosférica producto de los vapores que
producen el funcionamiento de las maquinarias, equipos montacargas y
vehículos de la empresa.



AGRISON S.A, actualmente se encuentra regularizada ambientalmente
por lo que cuenta con un plan de manejo ambiental el cual incluye el
manejo y gestión de los desechos comunes y peligrosos, esto permite que
estos desechos sean tratados de acuerdo a su naturaleza.



La Adopción de la Norma ISO14001:2015, para la empresa AGRISON
S.A, señala diferentes aspectos a los cuales debe acogerse la empresa
como son, contar con una política ambiental que incluya objetivos los
cuales deberán ser cumplidos, debe contar con documentación que
respalde el funcionamiento del SGA.



La implementación de este diseño de gestión ambiental permite cambiar
la cultura de AGRISON S.A, ya que se programan procedimientos y
reuniones y se asigna roles y responsabilidades a cada uno de los
trabajares para que el SGA sea eficiente.

78



Permite que la alta dirección tome conciencia sobre el contexto que rodea
a la empresa, y se puedan analizar los riesgos y oportunidades que se
presentan.



La implementación de este sistema permite que la alta dirección se
involucre y se comprometa en llevar a cabo el SGA, la alta dirección tiene
el compromiso de proveer recursos para lograr los objetivos propuestos.
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9. RECOMENDACIONES



Se recomienda que la empresa acoja este Sistema de Gestion Ambiental
de ISO 14001:2015 que se propone en este trabajo de tesis, ya que
ayudara a prevenir y mitigar los aspectos e impactos ambientales
producidos por las diferentes actividades que realiza la empresa.



Realizar una identificación de todos los aspectos que sean necesarios
para implementar el SGA, para esto se establecerán acciones a
realizarse, asignación de roles y responsabilidades, tiempos y recursos,
se desarrollarán herramientas las cuales permitan llevar un adecuado
manejo de la documentación como respaldo.



ejecutar una planificación que establezca tiempos y plazos para cumplir
con los objetivos ambientales planteados.



La empresa AGRISON S.A, deberá ser valorada en todos los aspectos,
para de esta manera poder llevar a cabo un adecuado Sistema de Gestion
Ambiental, se deberá mantener informado al personal sobre el manejo del
sistema de gestion ambiental y su responsabilidad para el cumplimiento.



Es de suma importancia que posterior a la implementación del SGA en la
empresa AGRISON S.A., se debe realizar la obtención de certificación de
ISO 14001:2015, el cual otorgará una buena imagen y prestigio a la
empresa.
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11.

ANEXOS

ANEXO 1

Registro fotográfico de la empresa AGRISON S.A.

ANEXO 2

Tipos de maquinarias y equipos con los que cuenta AGRISON S.A. para la
ejecución de sus actividades productivas

ANEXO 3

Dimensiones de cada una de las áreas con las cuentas AGRISON S.A.

ANEXO 4

Plan de manejo ambiental de la compañía AGRISON S.A.
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ANEXO 1
A: AREAS DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS COMUNES Y PELIGROSOS

Área de almacenamiento de desechos Área de almacenamiento de desechos
peligrosos.
ferrosos

Área de almacenamiento de desechos Área de almacenamiento de desechos
de fundas plásticas.
comunes.

Área de almacenamiento de
desechos de madera

Área de almacenamiento de pallet
usados
Fuente: Coello, 2018.
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B: AREAS DE RECEPCIÓN, SECADO Y ALMACENAMIENTO DE CACAO

Recepcion del cacao

Área de almacenamiento de cacao

Área de clasificación del caco

Área de embarque del cacao

Área de secado de cacao

Almacenamiento del cacao
Fuente: Coello, 2018.
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C: Áreas complementarias de Agrison S.A.

Baños y vestidores de AGRISON
S.A.

Sala de espera

Punto de hidratación

Dispensario medico

Área administrativa

Laboratorio de control
Fuente: Coello, 2018.
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Área de almacenamiento de GLP

Mapa estructural
evacuación

Cuarto de bombas del sistema contra Punto de encuentro
incendios

Reservorio de agua del sistema
contra incendios

Extintores
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de

rutas

de

ANEXO 2
TIPOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS CON LOS QUE CUENTA AGRISON
S.A. PARA LA EJECUCION DE SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

NOMBRE

ESTADO

MONTACARGAS 1 UTILEV

EQUIPOS
CAPASIDAD

UBICACIÓN

OPERATIVO 1.5 TM

TIPO DE
COMBUSTIBLE
MOTOR A GASOLINA

MONTACARGAS 2 HELLI

OPERATIVO 1.5 TM

MOTOR A GASOLINA

PATIO

MONTACARGAS 3 TOYOTA

OPERATIVO 2,5 TM

MOTOR A GAS

PATIO

MONTACARGAS 4 TOYOTA

OPERATIVO 2,5 TM

MOTOR A GAS

PATIO

BANDAS TRASNPORTADORAS

OPERATIVO 0,5 TM

MOTOR ELECTRICO

BODEGA

BANDAS TRASNPORTADORAS

OPERATIVO 0,5 TM

MOTOR ELECTRICO

BODEGA

PATIO

Fuente: AGRISON S.A, 2018

NOMBRE
BOMBA DE EXPULSION (H2O)1

ACCESORIOS
ESTADO
TIPO DE COMBUSTIBLE
OPERATIVO MOTOR A GASOLINA

UBICACIÓN
PATIO

BOMBA DE EXPULSION (H2O)2

OPERATIVO

MOTOR A GASOLINA

PATIO

BOMBA DE EXPULSION (H2O)3

OPERATIVO

MOTOR ELECTRICO

PATIO

BOMBA DE EXPULSION (H2O)4

OPERATIVO

MOTOR ELECTRICO

PATIO

SECADORAS INDUSTRIALES1

OPERATIVO

MOTOR ELECTRICO

PATIO

SECADORAS INDUSTRIALES2

OPERATIVO

MOTOR ELECTRICO

PATIO

SECADORAS INDUSTRIALES3

OPERATIVO

MOTOR ELECTRICO

PATIO

Fuente: AGRISON S.A, 2018
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ANEXO 3
DIMENCIONES DE CADA UNA DE LAS AREAS CON LAS CUENTA
AGRISON S.A.

AREAS DE LA EMPRESA:
AREA ADMINISTRATIVA

M2
837 M2

BODEGAS SOLO TECHO

1.470 M2

BODEGA PRINCIPAL

1.261 M2

ALMACEN DE SACOS

335 M2

SECADORAS

865 M2

TALLER MANTENIMIENTO

60 M2

CARGA Y DESCARGA

1.950 M2

PARQUEO CAMIONES

625 M2

PARQUE ADMINISTRATIVO

737 M2

PARQUEO VISITANTES

125 M2

CIRCULACION

12.000 M2

Fuente: AGRISON S.A, 2018
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ANEXO 4
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA COMPAÑÍA AGRISON S.A.

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos.

Tabla 1, Plan de prevención y mitigación de impactos

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES ATMÓSFERICAS.
OBJETIVOS: Prevenir y Mitigar los impactos que se generan por las actividades de almacenamiento, manipulación de productos

PPM-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de AGRISON S.A.
RESPONSABLE: Gerente
ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

IDENTIFICADO
Generación

MEDIO DE

PLAZO ( 24 meses)

VERIFICACIÓN

de

Contaminación a la

Se deberá realizar un monitoreo anual de

#

emisiones de Presión

atmósfera, área de

Ruido Ambiente externo y Ruido laboral, en

implementados

Ambiente

sonora fuentes fijas

influencia directa

los linderos de la empresa, con la finalidad

# de Monitoreos planificadas

realizado.

De

Monitoreos

Monitoreos

de

Ruido
externo

de verificar que sus resultados cumplan con
los

límites

indicado

en

permisibles,
la

conforme

Normativa

lo

Ambiental

vigente.
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Monitoreo de Ruido Laboral
realizado.

Anual

Cabe recalcar que todas las mediciones
deberán ser realizadas por laboratorios
acreditados por el SAE.
Mantenimiento

de

maquinarias y equipos

Deterioro del medio

AGRISON S.A, deberá continuar con el

# De Medidas implementadas

Registro de mantenimiento

ambiente

mantenimiento de secadores industriales y

# de Medidas planificadas

de equipos

AGRISON S.A debe mantener colocado el

# De Medidas implementadas

Registro fotográfico

kit

# de Medidas planificadas

Verificación in situ.

Anual

equipos accesorios ( calentadores de aire)
Contaminación al suelo

Derrames
hidrocarburos

de
al

suelo

anti

derrames

almacenamiento
contendrá

de

lo

en

el

aceites

siguiente:

Área

de

y

kit

el

Permanente

(material

absorbente, dispersante, pala anti-chispa)
para recoger el aceite derramado en el
suelo,

recoger

la

tierra,

y

enviarla,

ensacarla en área de desechos peligrosos.
Mantenimiento

de

Deterioro del medio

AGRISON S.A, deberá seguir efectuando

# De Medidas implementadas

Registro de mantenimiento

maquinarias y equipos

ambiente

mantenimientos a montacargas

# de Medidas planificadas

efectuados a montacargas

Mantenimiento

Deterioro del medio

AGRISON S.A, deberá seguir efectúan

# De Medidas implementadas

Registro de inspección del

ambiente

mantenimiento

# de Medidas planificadas

sistema

de

maquinarias y equipos

al

sistema

de

almacenamiento de GLP.
Mantenimiento

y

limpieza del sistema de
pozo séptico

Deterioro del medio

AGRISON

ambiente

efectuando

S.A,
de

Anual

de

almacenamiento de GLP

deberá
manera

Trimestral

continuar

semestral

la

# De Medidas implementadas

Registro de mantenimiento

# de Medidas planificadas

efectuado

limpieza y mantenimiento del sistema pozo

Registro

séptico.

hidro-cliner

Fuente: AGRISON S.A, 2018
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fotográfico

de

Semestral

Plan de Manejo de Desechos.

Comprende las medidas y estrategias concretas a aplicarse en las actividades del proyecto para prevenir, tratar, reciclar/reusar y
disponer los diferentes desechos no peligrosos generados en la Planta:

Tabla 2, Plan de manejo de desechos

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS (PMD)
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS.
OBJETIVOS: Manipular adecuadamente los desechos generados en las AGRISON S.A.

PPM-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de AGRISON S.A.
RESPONSABLE: Gerente
ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

IDENTIFICADO

MEDIO DE

PLAZO (24 meses)

VERIFICACIÓN
Se deberá mantener los recipientes de
almacenamiento de los desechos no

Correcta separación de

peligrosos ubicados en AGRISON S.A, en

desechos.

Generación de

Afectaciones al ambiente

desechos.

y salud de los

buenas

trabajadores.

respectivamente identificados.

condiciones

de

limpieza

y

peligrosos permanezcan fuera de los
recipientes

asignados

Verificación in situ.
Recipientes limpios y en

Evitar que los desechos sólidos no

para

almacenamiento.
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su

Registro fotográfico.

buenas condiciones.

Permanente.

Se deberán implementar charlas sobre el
Reciclaje con la finalidad de reducir los

Charlas dictadas a

Registro de charlas

personal de la empresa

impartidas.

Generación de

Afectaciones al ambiente

desechos.

y salud de los

Las charlas impartidas deberán incluir lo

Registro fotográfico.

trabajadores.

siguiente: tema impartido, nombre ,

Registro de charlas

residuos generados en las EMPRESA.

Trimestral

numero de cedula, firma de personal
capacitado etc.
AGRISON

S.A,

manteniendo

la

deberá

seguir

recolección

y

segregación de los desechos sólidos no
peligrosos.

AGRISON S.A, mantiene
los registros internos de

Registro fotográfico.

Permanente

Permanente.

los desechos no
peligrosos generados.

AGRISON S.A, debe Llevar registros

AGRISON S.A, mantiene

.

internos de las cantidades de desechos

los registros internos de

Bitácoras de los desechos

no peligrosos donde conste: fecha, tipo

los desechos no

no peligrosos generados

de

desecho,

cantidad

generada,

peligrosos generados.

disposición final, firma de responsable.

Fuente: AGRISON S.A, 2018
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Programa de Manejo de Desechos Peligrosos
El presente programa incluye las acciones a tomar en base al Acuerdo Ministerial No. 161 “Reglamento para la prevención y control
de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales”, Acuerdo Ministerial No. 026
“Procedimientos para el registro de generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento
ambiental y para el transporte de materiales peligrosos” y Acuerdo Ministerial No. 142 “Listados nacionales de sustancias químicas
peligrosas, desechos peligrosos y especiales”, en los casos que de acuerdo a la actividad se identifique la necesidad de
considerarlos.

Tabla 3. Plan de manejo de desechos peligrosos
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS (PMD)
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS.
OBJETIVOS:


Cumplir con lo estipulado en el acuerdo Ministerial 161 y 142 de la Normativa Ambiental Vigente.



Gestionar correctamente los desechos peligrosos.



LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de AGRISON S.A.



RESPONSABLE: Gerente

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

PPM-01

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

No se deberá mezclar los desechos
comunes con los peligrosos.
El área de almacenamiento temporal
de desechos peligrosos deberá estar
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PLAZO ( 24 meses)

adecuada conforme lo indicado en la
Normativa Ambiental vigente.
Generación de desechos
peligrosos.

Afectaciones al ambiente.

Registro fotográfico de
# De Medidas

implementación del

Estar separados de las áreas de

implementadas

área de

producción, servicios, oficinas y de

# de medidas planificadas

almacenamiento de materias primas
o productos terminados;
Para el caso de almacenamiento de
desechos líquidos, el sitio debe contar
con cubetos para contención de
derrames o fosas de retención de
derrames cuya capacidad sea del
110% del contenedor de mayor
capacidad, además deben contar con
trincheras o canaletas para conducir
derrames a las fosas de retención con
capacidad para contener una quinta
parte de lo almacenado;
Contar con señalización apropiada
con letreros alusivos a la peligrosidad
de los mismos, en lugares y formas
visibles;
Contar con sistemas de extinción
contra incendios.
Se deberá contar con un kit anti
derrames,

con

la

finalidad

de

remediar cualquier tipo de pasivo
ambiental.
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almacenamiento de
desechos peligrosos.

Permanente

AGRISON S.A, deberá realizar la

Generación de desechos
peligrosos.

Afectaciones al ambiente.

entrega de los desechos peligrosos

# De Medidas

Registro de entrega de

generados a gestores autorizados por

implementadas

desechos peligrosos a

el Municipio de Guayaquil y Ministerio

# de medidas planificadas

gestores autorizados.

Llevar

AGRISON S.A, mantiene

Bitácoras de los

registros internos de las cantidades

los registros internos de

desechos no peligrosos

de

los desechos peligrosos

generados

Permanente

del Ambiente.

AGRISON

S.A,

desechos

deberá

peligrosos

donde

conste: fecha, tipo de desecho,

generados.

cantidad generada, disposición final,
firma de responsable.

Fuente: AGRISON S.A, 2018
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Permanente

Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental.
El presente Plan comprende un programa de capacitación sobre los elementos y la aplicación del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
a todo el personal de la empresa acorde con las funciones que desempeña.

El cumplimiento de este plan dependerá del

involucramiento y liderazgo de los directivos de AGRISON S.A. quienes deberán trabajar en la concienciación ambiental del personal
involucrado.

Para lograr los objetivos planteados en el Plan de Manejo Ambiental se deberá contar con la participación de personal especializado
en el tema.
El Plan de Educación y Capacitación Ambiental incluye la siguiente capacitación
Tabla 4, Plan de Prevención, Capacitación y Educación Ambiental
PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (PCC).
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

OBJETIVOS: Concienciar al personal que labora en la Planta sobre el cuidado que debemos tener con el ambiente, resguardando la salud y
seguridad de los trabajadores.

PPM-01

LUGAR DE APLICACIÓN: instalaciones de AGRISON S.A.
RESPONSABLE: Gerente
ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

IDENTIFICADO
Seguridad Ambiental

MEDIO DE

PLAZO (24 meses)

VERIFICACIÓN

Afectaciones al

AGRISON S.A. Debe implementar un

# de trabajadores asistentes

Registro del Cronograma

ambiente/ salud.

cronograma de charlas / talleres / cursos,

# total de trabajadores

de capacitaciones.
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Permanente

dirigido a todo el personal que labora en

Registro de charlas.

la empresa, las cuales serán dictadas por

Registro fotográfico.

el especialista en ambiente; con la
finalidad de resguardar la salud y el
cuidado del ambiente.
En la tabla 14. se muestran los tipos de
charlas que deben ser impartidos
AGRISON

S.A,

Deberá

divulgar

el

# de trabajadores asistentes

Registro fotográfico.

# total de trabajadores

Registro de la

presente PMA de la Planta, con la
finalidad de que todos los trabajadores

divulgación del PMA a

tengan conocimiento sobre su contenido

los trabajadores.

para minimizar accidentes / incidentes
dentro de la empresa.

Fuente: AGRISON S.A, 2018
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Anual

Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El presente Plan de Seguridad y Salud en el trabajo comprende las normas establecidas por la empresa internamente para preservar
la salud y seguridad de los empleados.

AGRISON S.A., mantendrá el suministro a todos sus operadores, técnicos, ayudantes y otros que laboren en las distintas áreas y
estos estarán obligados a usarlos durante todo el periodo de sus actividades.

Tabla 5, Plan de seguridad y salud en el trabajo
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PSS).
PROGRAMA DE PREVENCION Y SALUD.
OBJETIVOS: Describir los procedimientos adecuados con la finalidad que no se susciten accidentes laborales.
LUGAR DE APLICACIÓN: instalaciones de AGRISON S.A.

PPM-01

RESPONSABLE: Gerente
ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

IDENTIFICADO

MEDIO DE

PLAZO (24 meses)

VERIFICACIÓN

Afectaciones a la

Generación de

AGRISON S.A., proporcionará a

Inspecciones o evaluaciones

Registro fotográfico

seguridad y salud de

incidentes /

todos los trabajadores los Equipos

registradas/ inspecciones o

Registro de entrega

los trabajadores

accidentes

de Protección Personal conforme

evaluaciones planificadas

de EPP,s

sus requerimientos, se levantará
un registro de la entrega de los
mismos.
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Permanente

AGRISON S.A.

debe proveer

EPP´s a los visitantes al ingresar
a planta.

Afectaciones a la

Generación de

seguridad y salud de

incidentes /

continuar claramente señaladas

los trabajadores

accidentes

sobre los riesgos y sobre el uso

Las

del

instalaciones

equipo

deberán

de

# De letreros implementadas

Registro fotográfico.

# de letreros planificadas

Verificación in situ.

# De Medidas implementadas

informes anuales

# de medidas planificadas

sobre seguridad

Permanente

protección

necesario a fin de que todos los
trabajadores conozcan los riesgos
a los que están expuestos.
Afectaciones a la

Generación de

seguridad y salud de

incidentes /

seguridad,

que

incluyan

los trabajadores

accidentes

estadísticas

sobre

consulta

Elaborar informes anuales sobre

Anual.

Registros, archivos

médica, accidentes e incidentes,
reuniones

de

seguridad,

capacitación, entre otros.
Generación de

Afectaciones a la

enfermedades

salud de los

cronograma

laborales.

trabajadores.

respectivos chequeos médicos a

La Planta debe implementar un
para

realizar

Se ha implementado un

los

Anual.

cronograma de chequeos

Cronograma para la

médicos.

ejecución de

los trabajadores, con la finalidad

chequeos médicos.

de evitar posibles afectaciones a
la salud.

Y estos chequeos se

realizarán de manera anual.
Afectaciones a la

Generación de

Realizar reconocimientos médicos

# De Medidas implementadas

Registro de

seguridad y salud de

incidentes /

al personal para lo cual se deberá

# de medidas planificadas

chequeos

los trabajadores

accidentes

realizar exámenes ocupacionales,
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realizados.

Anual.

de audiometría, espirómetria, con
la finalidad de verificar que los
trabajadores se encuentran en
buen

estado

para

continuar

realizando sus labores diarias.
Gestion y control del

Generación de

AGRISON S.A, debe Continuar

# De Medidas implementadas

Actas de

sistema de seguridad

incidentes /

con la actualización y renovación

# de medidas planificadas

conformación del

industrial

accidentes

del comité paritario de seguridad,

anual

comité paritario

salud y ambiente.
Evaluación de planes

Generación de

AGRISON S.A, deberá Actualizar

# De Medidas implementadas

Plan de emergencia

de emergencia

incidentes /

el plan de emergencia de manera

# de medidas planificadas

actualizado

accidentes

anual.

Herramientas y

Generación de

Realizar Mantenimiento al sistema

# De Medidas implementadas

Registro de

equipos para

incidentes /

de detección de incendios y

# de medidas planificadas

mantenimiento de

detención de

accidentes

sistema

emergencias

hidráulico

contra

incendios.

dispositivo de
emergencia
Bitácora de control
de mantenimientos
efectuados

Fuente: AGRISON S.A, 2018
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anual

anual

Plan de monitoreo y seguimiento.

A continuación, se muestra el Plan de Monitoreo y Seguimiento.

Tabla 6, Plan de Monitoreo y Seguimiento
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL

OBJETIVOS: Realizar los respectivos Monitoreos de calidad ambiental, para verificar el cumplimiento de la Normativa Ambiental vigente y las
afectaciones que pudiese estar generando la empresa al ambiente.

PPM-01

LUGAR DE APLICACIÓN: instalaciones de AGRISON S.A.
RESPONSABLE: Gerente
ASPECTO

IMPACTO

AMBIENTAL

IDENTIFICADO

Afectaciones
ambiente
incumplimiento
las

al

Deterioro

por

ambiente

del

MEDIDAS PROPUESTAS

medio

de

actividades

-Realizar

Monitoreos

INDICADORES

MEDIO DE

PLAZO (24

VERIFICACIÓN

meses)
Anual

material

# De Monitoreos

Informe con resultados

particulado PM 10, y 2.5 en el área de

implementados

de monitoreos

secado, y área de clasificación del

# de Monitoreos planificadas

cacao.

programadas
Afectaciones
ambiente
incumplimiento

al

Deterioro

por

ambiente

de

del

medio

AGRISON

S.A

deberá

Realizar

# De Monitoreos

Informe con resultados

Monitoreo

de

presión

sonora

implementados

de Monitoreos

ambiente interno y
-Monitoreo

de

# de Monitoreos planificadas
presión

sonora
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Anual

las

actividades

ambiente laboral.

programadas
Afectaciones
ambiente
incumplimiento
las

al

Deterioro

por

ambiente

del

medio

de

actividades

programadas

AGRISON S.A, deberá reportar a la

Revisiones semestrales

Oficios recibidos por parte

Dirección de Ambiente, de manera

de la AAAr aprobando los

semestral el Informe de Seguimiento y

informes de Seguimiento

Cumplimiento

Ambiental.

de

las

medidas

Semestral

implementadas en el Plan de Manejo
Ambiental.
La empresa deberá contratar con los
de

un

especialista

en

Presentación del 3º Informe

Afectación al ambiente,

servicios

Ambiental de Cumplimiento de

Generación de ruido,

trabajadores y vecinos

Ambiental para llevar a cabo la

la empresa ante la Autoridad

Registros de

material particulado.

ubicados dentro del área

realización del 3º Informe Ambiental

Competente.

cumplimiento del PMA.

de influencia de las

de Cumplimiento después de 2 años

actividades

de haber sido aprobado el presente

100% cumplimiento PMA.

IAC.
.

Mantener los registros documentales
del cumplimiento de las medidas del
actual PMA.

Fuente: AGRISON S.A, 2018
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2

años.

Plan de contingencias.

Comprende el detalle de las acciones para enfrentar los eventuales accidentes y emergencias en la infraestructura o manejo de
insumos, en las diferentes etapas de las operaciones del proyecto, basándose en un análisis de riesgo.

Tabla 7. Plán de contingencia

PLAN DE CONTINGENCIAS PC
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE INCIDENTES Y MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA.

OBJETIVOS: Contar con herramientas y procedimientos adecuados para dar una respuesta ágil y eficaz en situaciones de emergencia.
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones generales de AGRISON S.A.

PPM-01

RESPONSABLE: Gerente
ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE

IDENTIFICADO

PLAZO (meses)

VERIFICACIÓN

Situaciones de

Accidentes/Incidentes

Se deberá conformar Brigadas de

Número

emergencia

laborales

Emergencia

capacitado para responder a

con

el

personal

de

de

AGRISON S.A, para la conformación se

accidentes,

deberá considerar horarios y turnos de

contingencias/Total

trabajo.

personal.
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personal

emergencias

y
del

Registro de formación
de brigadas.

Permanente.

Situaciones de

Accidentes/Incidentes

Se

emergencia

en las instalaciones de

señalización sobre rutas de evacuación,

AGRISON

extintores y punto de encuentro en buen

deberá

seguir

manteniendo

la

Señalización

instalada

/

señalización planteada.

Registro fotográfico.

Permanente.

Verificación in situ.

estado.

Situaciones de

Accidentes/Incidentes

Garantizar

emergencia

en las instalaciones de
AGRISON

que

los

extintores

se

Número

de

extintores

encuentran operativos y la recarga,

operativos

/

compra y mantenimiento de los mismos

extintores instalados.

Número

Registro fotográfico.

Permanente.

de
Verificación in situ.

sea hecho por un proveedor calificado.
Registro de recarga de
extintores ubicados.
Situaciones de

Accidentes/Incidentes

Realizar una revisión anual de las

Número

emergencia

en las instalaciones de

conexiones eléctricas y levantar un

instalaciones

AGRISON

registro de las mismas.

realizadas

/

revisiones

de

de

revisiones

a

eléctricas
Número

de

Registro de las

Anual.

revisiones eléctricas
realizadas.

instalaciones

eléctricas planteadas al año.
Situaciones de

Accidentes/Incidentes

Se realizarán simulacros anuales para

Número

emergencia

laborales

incendio o explosión y evacuación, este

realizados/número

último en caso de incendio, explosión,

simulacros planteados.

sismos, terremotos. Se levantará un
registro del simulacro realizado.

Fuente: AGRISON S.A, 2018
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de

simulacros
de

Registro de simulacros
realizados.

Anual.

Plan de relaciones comunitarias.

Comprende un programa de actividades a ser desarrolladas con las comunidades directamente involucradas, la autoridad y el
promotor de la actividad.

Tabla 8, Plan de Relaciones Comunitarias

PLAN DE

RELACIONES COMUNITARIAS

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS
OBJETIVOS: mantener buena comunicación con la sociedad involucrada en el proyecto.
LUGAR DE APLICACIÓN: instalaciones de la empresa a AGRISON S.A.

PPM-01

RESPONSABLE: Gerente
ASPECTO

IMPACTO

AMBIENTAL

IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

PLAZO (meses)

Responder inmediatamente ante quejas
Afectación a vecinos
Relación comunitaria.

que pueda presentar la comunidad
relacionadas con la actividad que realiza
la empresa AGRISON S.A.

Libro o bitácora para
Número de inquietudes atendidas

receptar quejas.

= 100%

Registro de criterios
emitidos por la comunidad.

Número de charlas ejecutadas =
Número de charlas planificadas

106

Registro fotográfico.

Anual.

Fuente: AGRISON S.A, 2018

Plan de rehabilitación de áreas afectadas.

El Plan de Rehabilitación de áreas afectadas comprende las medidas, estrategias y tecnologías a aplicarse en el proyecto, obra o
actividad para rehabilitar las áreas afectadas (restablecer la cobertura vegetal, garantizar la estabilidad y duración de la obra,
remediación de suelos contaminados, etc.).

Tabla 9, Plan de Rehabilitación de áreas afectadas
PLAN DE REHABILITACION DE ÁREAS AFECTADAS.
PROGRAMA DE REHABILITACION DE ÁREAS AFECTADAS.
OBJETIVOS: Formar medidas más adecuadas para rehabilitar áreas afectadas por un accidente o siniestro que se pueda presentar.

PCA01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de AGRISON S.A.
RESPONSABLE: Gerente
ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

PLAZO (MESES)

Registro fotográfico.

Trimestral

IDENTIFICADO

Relación comunitaria.

Afectación a vecinos.

Coordinar con miembros de la comunidad

Parque en buen

para adoptar un área verde y darle

estado y

mantenimiento

funcionamiento=

continúo

incluyendo

100%
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Registro de asistencias a
charlas

reforestación con especies autóctonas del

Factura de especies

Factura de adquisición de

área.

adquiridas= número

plántulas

Además, se deberá de mantener reuniones

de especies

comunitarias con el fin de incluir su

plantadas

participación en el cuidado y del área verde.
Con charlas de reciclaje.

Numero de charlas
ejecutadas= número
de charlas
planificadas

Fuente: AGRISON S.A, 2018

Plan de cierre, abandono y entrega del área.

Comprende el diseño de las actividades a cumplirse una vez concluida la operación, con el fin de alcanzar la restauración integral.

Tabla 10, Plan de cierre y abandono
PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO
OBJETIVOS: Cumplir legislación ambiental vigente

PCA01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de AGRISON S.A.
RESPONSABLE: Gerente
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ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

PLAZO (MESES)

Oficios entregados con firma

Una vez

IDENTIFICADO

Generación de
Desechos

Afectación al Ambiente

Programación
Comunicar

Revisión anual
a

las

correspondientes

de recibido.

autoridades sobre el cesamiento oficial de
las actividades de AGRISON mediante un

Oficio recibido de autoridad

oficio escrito.

ambiental
ejecución

Planificar integralmente y con anterioridad
las diferentes actividades del Plan de
abandono, de tal manera que se logre
evacuar y adaptar el medio perceptual del
entorno de tal forma que el impacto actual
se minimice en todo lo posible.

Verificar que el plan de abandono se
cumpla según el procedimiento estipulado
en este documento.

Levantar un acta del estado ambiental en el
cual AGRISON realiza el abandono del
lugar

y

entregarla

correspondiente

a

la

(Dirección

autoridad
de

Medio

Ambiente, M.I.M.G.)

Elaborar un documento que evidencie el
cumplimiento de las actividades propuestas
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Abandono

aceptando
de

Plan

de

sustentando con documentos habilitantes,
fotos, video.
Generación
Desechos

de

Afectación al Ambiente

Actividades de desalojo

Superficie

Evacuar totalmente los productos químicos

reconformada

y

remanentes,

envases

entregada

/

líquidos

Superficie

utilizada

vacíos,

aceites

residuos

usados,

sólidos

o

peligrosos generados por parte de las

Registros de entregas a

para la implantación.

gestor de desechos

Copias

de

facturas

de

actividades que todos los clientes hayan

ventas de activos, chatarra,

generado.

materias primas

También

se

incluirán

los

residuos sólidos no peligrosos que se
mantuviese

en

las

instalaciones

al

momento del cese de actividades.
Volumen

de

Todos los residuos peligrosos disponerlos

desechos

con gestores autorizados que cuenten con

dispuestos

sólidos

Licencia Ambiental vigente. Asegurarse de

botaderos

obtener el correspondiente manifiesto único

controlados

de entrega, transporte y recepción y el acta

gestores ambientales

de disposición final como documento

calificados

habilitante.

Ministerio

en

o

en

el
del

Ambiente / Volumen
Despejar y limpiar el área de toda clase de

de desechos sólidos

desechos sólidos y líquidos.

generados

Evacuar todos los implementos del área de
oficinas y bodegas.
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Una vez

Limpiar y despejar todos los drenajes de
toda clase de desechos.
Desconectar las líneas eléctricas, dejando
aun aquellas que sean indispensables para
el proceso de desmantelamiento en las
diferentes áreas.

Desmontar todos los equipos y maquinarias
de

la

empresa:

tableros

eléctricos,

compresores, bombas, cilindros de GLP,
etc.

Todos

los

materiales

producto

del

desmontaje serán evacuados y dispuestos
correctamente, reutilizados o vendidos. La
chatarra podrá ser enviada a empresas
recicladoras, debidamente autorizadas por
la autoridad ambiental para el fin propuesto.

Es necesario exigir el mismo procedimiento
a cada uno de los responsables de las
bodegas que laboran en el interior de
AGRISON S.A..

Fuente: AGRISON S.A, 2018
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