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en el proceso de producción de café soluble.   El objetivo es conocer los
riesgos y proponer un modelo de gestión técnica y de manejo de
desechos sólidos generados por los procesos productivos de café soluble,
buscando el mejoramiento continuo a través de acciones preventivas y/o
correctivas para generar un ambiente laboral seguro y saludable a los
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PRÓLOGO

La presente investigación tiene como objetivo fundamental evaluar

el déficit de gestión técnica en el nivel de contaminación que generan los

procesos productivos en la elaboración de café soluble, para diseñar un

modelo de gestión técnica que integre los sistemas de gestión ambiental,

seguridad y salud ocupacional, y que permita a la vez la optimización de

recursos y la prevención de riesgos ambientales, y daños a la salud de los

trabajadores de la organización.

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se tomará como

base  las normas nacionales e internacionales de los Sistemas de Gestión

Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional, y los conocimientos

adquiridos en la Maestría de Sistemas Integrados de Gestión, así como

de libros, revistas, guías, publicaciones de carácter nacional e

internacional.

La gestión de la prevención de riesgos laborales está definida en la

aplicación del conocimiento y la práctica de la gestión de la prevención y

atención de los riesgos del trabajo, mejoramiento de las condiciones

biológicas, psicológicas, ergonómicas, sociales y ambientales laborales, y

coadyuvar a la mejora de la competitividad organizacional. (Guía para la

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Términos y Definiciones,

2009).

Por todo ello el presente trabajo investigativo ofrecerá un enfoque

basado en la gestión técnica para dar alternativas óptimas de prevención

y control de la seguridad y salud de los trabajadores de la organización
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así también prestara atención a procesos y actividades que se realizan,

para llevar un eficiente control ambiental.

En el Capítulo I, se realizará una breve descripción de los procesos

productivos y recursos utilizados en la fabricación de café soluble,

definiendo el objetivo general de la investigación.

El Capítulo II, se realiza una síntesis de los antecedentes de la

investigación y su fundamentación en el marco legal y conceptual, se

determinarán las variables dependientes e independientes de la

investigación.

El Capítulo III, define el marco investigativo así como los métodos y

técnicas que se utilizarán.

En el Capítulo IV, se realiza el análisis e interpretación de

resultados de la investigación obtenidos a través de la identificación y

evaluación de los factores de riesgos higiénicos.



CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes

La compañía de Elaborados de Café el Café fue fundada en 1978,

con el nombre de Colcafé C.A. esta empresa se dedica principalmente a

la actividad industrial de procesamiento del café obteniendo café soluble

para el consumo interno del país y para exportación con una capacidad

instalada de 6 toneladas diarias, nace con la finalidad de darle un valor

agregado a la producción agrícola del café ecuatoriano,  lográndose

posicionar en el mercado local y mundial con sus marcas Café Pres-2.  Si

café, expreso aglomerado, y posteriormente con Montecristi Freeze dried,

Sí Café Gold.

La compañía de elaborados de café “El Café” beneficia a todos los

actores involucrados en la cadena cafetera desde el Productos hasta el

consumido.

El Café hoy tiene dos plantas procesadoras ubicadas

estratégicamente en las ciudades de Guayaquil y Montecristi, con mano

de obra calificada que ejerce meticulosos cuidados en sus diferentes

procesos: secado por atomización, aglomeración y liofilización para

obtener un producto de alta calidad.

Café soluble: (café instantáneo o extracto de café deshidratado)

es el producto que resulta de la deshidratación del extracto acuoso,

obtenido exclusivamente de granos de café recientemente tostado y

molidos, por métodos físicos, usando el agua como único elemento

transportador.



Introducción 4

Secado por atomizado: Es el café instantáneo que ha sido

obtenido por un proceso en el cual el extracto acuoso de café es

atomizado en atmosfera caliente y transformado en partículas secas por

evaporación de agua.

Aglomerado: es el café instantáneo que ha sido obtenido por un

proceso en el cual las partículas secas de café instantáneo se unen para

formar partículas más grandes. La presente investigación estará

enfocada en analizar la Gestión Técnica de la Compañía de Elaborados

de Café “El Café” C.A. a través de identificación de los Riesgos Higiénicos

así como los   impactos ambientales que genera la producción del café

soluble y de esta forma establecer estrategias que permitan mitigar los

efectos negativos en el entorno laboral y ambiental que pudiesen afectar

la salud del trabajador, de su entorno y las partes interesadas.

1.1.1. Planteamiento del problema

a) Problematización

La compañía de Elaborados de Café “El Café” C.A. se encuentra

ubicada en el Km. 10 ½  vía Manta – Montecristi, se dedica principalmente

a la actividad industrial de procesamiento del café obteniendo café

soluble, aglomerado y liofilizado para el consumo interno del país y para

exportación.

La fábrica industrial  dentro de su distribución interna de planta y

sus procesos de fabricación están generando un elevado nivel de

contaminación que podría ser producto de una deficiencia de gestión

técnica, por tal razón es necesario  determinar las causales de estos

problemas en donde se ha podido evidenciar que la distribución de planta

del área de producción de café soluble contiene espacios reducidos lo



Introducción 5

que dificulta en muchas ocasiones que se realicen los controles  de los

procesos operativos de la relación hombre máquina.

A ello la falta de preparación y capacitación del personal ocasionan

deficiencias en el control de manejo ambiental, deficiencias en el control

de plagas, deficiencias en el control de seguridad y salud del trabajador.

La Compañía de elaborados de café cuenta con un diagrama de

flujo de todo su proceso productivo, el registro de materias primas,

productos intermedios y terminados es administrado por el sistema

informático TERM, que es donde se registran diariamente todas las

entradas y salidas.

La empresa cuenta con un médico ocupacional, quien se está

encargando de realizar las fichas ocupacionales de cada trabajador y

llevar un registro médico de los trabajadores expuestos a riesgos.

Los productos químicos, materia prima y materiales usados para el

proceso son comprados localmente e importados.  En la actualidad, la

Compañía de Elaborados de Café el Café C.A., no dispone de una base

de datos de todas las fichas técnicas (MSDS). Por tanto deberán realizar

el levantamiento de información e instruir al personal para el correcto

almacenamiento, manipulación y adiestramiento en caso de presentarse

alguna emergencia.

Para el análisis se utilizó la matriz cualitativa PGV, en donde se

determinó que las áreas más críticas son las de tostión, extracción, spray

–aglomerado, puesto que en estas áreas se encuentran expuestas a

factores de ruido, temperatura y luminosidad por encontrarse fuera  de los

límites permisibles. En la matriz cualitativa de riesgos se ha estratificado

los puestos de trabajo por grado de exposición de riesgos; esto es riesgos

son intolerables, importantes, moderados, lo que nos determina la
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prioridad de actuar para hacer mediciones y evaluaciones de cada puesto

de trabajo  (Ver Anexo 2).

Otra área de impacto es extracción, donde la concentración de

calor y ruido son las condiciones que están latentes, en esta área se

extrae el concentrado de extracto de café mediante procesos de hidrólisis,

extracción, evaporación y centrifugado, los equipos utilizados para

aquellos procesos generados por el intercambio de calor y energía

ocasionan un ambiente térmico, otro factor es el confinamiento de sus

equipos que generan ruido, por tanto se recomienda realizar mediciones

de ruido laboral a los supervisores, obreros, jefes de producción, ya que

son las personas que se encuentran controlando los procesos y a la vez

están expuestas durante toda la jornada de trabajo.

La iluminación del lugar también deberá mejorarse y realizarse

estudios oftalmológicos a los obreros y supervisores del área.

La empresa no ha realizado evaluación cuantitativa de factores de

riesgos por puestos de trabajo, por tanto deberá identificar los peligros

inherentes al área y/o puesto de trabajo, identificar el número de

expuestos, determinar quién o quienes pueden sufrir daños, evaluar cada

uno de los riesgos detectados y las medidas preventivas y correctivas que

se van a adoptar en la fuente, el medio de transmisor y receptor, deberá

documentar los hallazgos detallando las medidas ya adoptadas y las

pendientes, planificar y ejecutar las medidas preventivas y correctivas,

revisar y evaluar su eficacia.

En cuanto a la vigilancia de la salud –biológica no existe un

programa de vigilancia para los factores de riesgos ocupacionales que

superen el nivel de acción ni tampoco se mantienen los registros desde la

terminación de la relación laboral a los resultados de las vigilancias

ambientales y biológicas para determinar la relación causa-efecto, por lo
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que se deberá realizar e implementar un programa de control de vigilancia

de la salud en base a los factores de riesgos encontrados y realizar un

levantamiento de información del historial laboral del trabajador en cada

área de trabajo.

Los turnos rotativos afectan el ritmo circadiano de los trabajadores,

la falta de programas de incentivos, programas de motivación, son riesgos

psicosociales a los que se encuentran expuestos los operarios de

máquinas, supervisores.

El trabajo de pie, posición forzada, mala postura, son factores

ergonómicos que deberán ser considerados dentro de los programas de

capacitación puesto que están expuestos todos los trabajadores del área

de producción.

El desconocimiento de los trabajadores a los riesgos laborales y

ambientales y la falta de interés de los directivos ocasionan que exista

incumplimiento a normativas y leyes ambientales y de seguridad y salud

ocupacional.

Estos factores serán objeto de análisis para la realización del

presente trabajo   de tesis previo a la obtención del título de Magister en

Sistemas Integrados de Gestión y se estudiará la Déficit de Gestión

Técnica en el nivel de contaminación ambiental en la compañía de

Elaborados de Café “El Café” C.A. ubicada en la ciudad de Montecristi

durante el año 2013.

1.1.2. Proceso productivo y recursos

Los procesos claves que se desarrollan en el departamento de

producción de café soluble son los siguientes:
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 Área de Tostión

El café en grano previamente seleccionado e higienizado de

acuerdo a su calidad y especie (arábigo o robusta), es almacenado en

silos de los cuales es transportado al área de tostado y depositado en

pequeños silos del área, de estos silos, se deposita la cantidad de café

necesaria en los tostadores según sea requerido. En el proceso de tostión

se activan las condiciones físicas, químicas, organolépticas propias del

café.   Una vez tostado el grano, es almacenado en silos de café tostado

ubicados en la parte superior de la industria para que se efectúe el

proceso automático de desgasificación.

En esta área se encuentran trabajando doce personas en turnos

rotativos, y se encargan de la operacionalidad de los tres tostadores con

sus respectivos elementos, el área de tostión presenta un ambiente

térmico debido a la generación de calor que brindan los quemadores de

los tostadores, existe la presencia de gases producto de la combustión,

ocasionando que estos se concentren dentro del área.

 Área de Extracción

Este proceso es clave para la producción de café soluble, en esta

área se encuentran trabajando treinta y tres personas rotando las tres

jornadas diarias de trabajo, están encargadas de llevar a cabo el proceso

de extracción que consiste en transportar el café tostado a la sección  de

molienda, regulándose su granulometría de acuerdo a las necesidades  y

es depositado a una tolva que vierte el café molido a los extractores

utilizando presión y agua de óptima calidad (100% agua desalinizada), en

donde se separan los sólidos solubles contenidos en el grano de café

tostado, y  los sólidos insolubles son desechados hacia un silo receptor de

bagazo para luego ser retirados de la planta.
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La hidrólisis pasa por filtros y placas de enfriamiento para

posteriormente ser conducida hacia los tanques de almacenamiento para

su homogenización. En la centrifugación, la Hidrólisis se filtra, se clarifica

y se almacena, para luego concentrarlo con fuerza centrífuga a alta

velocidad eliminando la mayor cantidad de impurezas y partículas

insolubles disueltas. Debido a las fases de intercambio de calor que se

producen durante el proceso la temperatura de esta área es elevada

generando estrés térmico a los trabajadores, el confinamiento de los

equipos generan vibración y ruido. Los riesgos químicos producidos por la

mala manipulación de soda cáustica que es utilizada para el lavado y

limpieza de los tanques de extracción existentes en el área se convierten

en otro factor de riesgo para los trabajadores.

 Área de Evaporación

El extracto de café pasa a los evaporadores y aprovecha el calor

proporcionado por los generadores de vapor para eliminar gran parte de

agua contenida y obtener el líquido concentrado, cabe mencionar que en

esta sección se encuentran laborando doce personas distribuidas

estratégicamente para el control de operativo de maquinarias y equipos.

La exposición a riesgos dentro de esta área fue analizada

cualitativamente en la matriz de riesgos PGV como diagnóstico inicial para

determinar los riegos inherentes a los que están expuestos los

trabajadores. (VER ANEXO 2).

 Área de Atomizado

La generación de polvo soluble Consiste en una atomización del

líquido a través de un cuerpo de tres toberas que en término de 20

segundos una goticuela líquida se transforma en una partícula de polvo

soluble cuyo concentrado contiene más del 50% de sólidos solubles a

este proceso físico en cámara de secado se le denomina spray o

atomizado.
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El café soluble queda luego de que el extracto de café se le ha

retirado el agua, para terminar de retirar el agua del extracto, en este

proceso se genera la formación de una nube de gotas muy pequeñas, con

una alta superficie de transferencia de calor que permite evaporar el agua

mediante aplicación de aire caliente. Esta labor se realiza a temperaturas

entre 40°C y 50°C, y a presiones menores que la atmosférica. El extracto

entonces es atomizado en una alta torre, y para el momento en que llega

al fondo de la misma se ha evaporado casi toda el agua y solo que el

polvo de café soluble. En esta área se encuentran 14 trabajadores

encargados de controlar el proceso durante las tres jornadas y se

encuentran expuestos a la generación de calor, ruido, vibración, polvo

orgánico, etc., estos riesgos fueron analizados en la matriz PGV (VER

ANEXO 2).

 Área de Aglomerado

El aglomerado es la fusión de partículas de polvo soluble cuando

son sometidas a una mezcla de agua y vapor donde se concentrará en un

difusor para expulsar esta masa a un disco aglomerador que lo dispersará

en una cámara de aglomeración, y que luego pasará a un vibrofluidizador,

el cual sirve para secar el producto hasta finalmente llegar a un tamiz para

ser empacado en cartones de 25Kg/Horas cada uno. Esta actividad es

desarrollada por quince trabajadores, expuestos a ruido, humedad, calor,

generación de polvo orgánico, vibración, etc. Factores que han sido

analizados cualitativamente en la matriz de riesgos PGV (ANEXO 2).

1.1.3. Flujograma del proceso de producción de café

El siguiente flujograma representa cada una de las etapas a las

que es sometido el café verde para ser transformado a café soluble,

desde su etapa de recepción, limpieza, almacenamiento hasta el proceso

de empacado.
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CUADRO N° 1
1 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ

Fuente: Compañía de Elaborados de Café “El Café C.A.”
Elaborado por: Ing. Ind. Sheila Cañarte B.

FL
UJ

OG
RA

M
A 

DE
 P

RO
CE

SO
 D

E P
RO

DU
CC

IO
N 

DE
 C

AF
É

1.
- R

EC
EP

CI
O

N
LI

M
PI

EZ
A 

Y
AL

M
AC

EN
AM

IE
NT

O

2.
- T

O
ST

AD
O

 D
E 

CA
FÉ

VE
RD

E

HI
DR

Ó
LI

SI
S

RE
CU

PE
RA

CI
ON

DE
 A

RO
M

AS

3.
- E

XT
RA

CC
IO

N 
Y

CE
NT

RI
FU

GA
CI

O
N

FI
LT

RA
CI

O
N

4-
 E

VA
PO

RA
CI

O
N

FI
LT

RA
CI

O
N

EX
TR

AC
TO

/C
O

NC
EN

TR
A

DO

5.
- S

EC
AD

O
 P

O
R

AT
O

M
IZ

AD
O

(S
PR

AY
)

EN
VA

SE
AT

O
M

IZ
AD

O

6.
- A

GL
O

M
ER

AD
O

CL
AS

IF
IC

AC
IO

N
(Z

AR
AN

DA
)

EN
VA

SE
AG

LO
M

ER
AD

O

7.
- S

EC
AD

O
 F

RE
ZZ

ES
PU

M
AD

O
EN

FR
IA

M
IE

NT
O

(T
UN

EL
 T

O
RR

Y)
M

O
LI

NO
S

ZA
RA

ND
AS

LL
EN

AD
O

 D
E

BA
ND

EJ
AS

CA
M

AR
AS

 D
E

SE
CA

DO
EM

PA
CA

DO



Introducción 12

CUADRO N° 2
2 FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Fuente: Compañía de Elaborados de Café “El Café C.A.”
Elaborado por: Ing. Ind. Sheila Cañarte B.
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Pronóstico

La deficiencia de gestión técnica  en la producción de café soluble

está relacionada a la falta de capacitación, salubridad, y control de los

procesos de productivos lo que   está generando riesgos laborales y

ambientales que podrían mitigarse a través de programas  de

entrenamiento al personal que busquen la transferencia del conocimiento,

la competitividad y mejoramiento continuo.

a) Control del pronóstico

El sistema de gestión técnica aportará con el mejoramiento de las

prácticas productivas de café soluble, controlando los procedimientos

realizados en cada etapa y está encaminado a mejorar y optimizar los

procesos involucrando un cambio de actitudes, que aporten a la búsqueda

del manejo apropiado de los recursos utilizados como son materia prima,

insumos, agua, energía, creando una cultura empresarial adecuada a

través de estrategias productivas que involucren producción más limpia,

innovación tecnología y un adecuado control de procesos, para formar un

clima laboral seguro.

b) Delimitación del Problema

La propuesta de este Sistema de Gestión Técnica será aplicado a

la Compañía de Elaborados de Café “EL CAFÉ” C.A., en la ciudad de

Montecristi, la investigación se realizará midiendo y evaluando los riesgos

del área de Producción de la Planta de Café soluble, la misma que

comprende los procesos de tostión, extracción, evaporación, secado por

atomizado (spray), hasta el proceso de empaque.



Introducción 14

c) Formulación del Problema

¿La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo llevará a reducir el Déficit de Gestión Técnica y el

Nivel de Contaminación Ambiental de la empresa y a eliminar o controlar

los accidentes de alto potencial?

d) Sistematización del problema

¿Cuál es el impacto que genera la falta de una Gestión Técnica en los

procesos productivos de café soluble?

¿La falta de compromiso en Seguridad y Salud Ocupacional se podrá

resolver mediante la aplicación de la Gestión Técnica?

¿Qué impacto causa la Gestión Técnica en el control de procesos?

¿Qué indicadores pueden definirse para determinar los niveles de

contaminación?

¿Hasta dónde influye la falta de gestión técnica en la producción de café

soluble?

e) Determinación del problema

La falta de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo está

generando un déficit de Gestión Técnica en el nivel de contaminación

ambiental en la compañía de Elaborados de Café “EL CAFÉ” C.A.

1.2. Objetivos de la investigación

1.2.1. Objetivo general

Diseñar un modelo de Gestión Técnica y de manejo de desechos

sólidos generados por los procesos productivos de café soluble,
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alcanzando el nivel aceptable exigido por las leyes nacionales e

internacionales de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

1.2.2. Objetivos específicos

 Identificar los  riesgos higiénicos y ambientales de los procesos

claves del departamento de producción de café soluble para proponer

medidas correctivas y preventivas que permitan controlar o eliminar los

accidentes de alto potencial.

 Evaluar los riesgos higiénicos y ambientales detectados en el

proceso de producción de café soluble a través de técnicas y métodos

cualitativos y cuantitativos para  proponer medidas preventivas y

correctivas que permitan atacar el riesgo en la fuente, en el medio y al

receptor.

 Establecer los indicadores y controles que permitan la medición de

los índices de Gestión Técnica y Ambiental.

 Determinar los procedimientos necesarios para realizar un modelo

integral de Gestión Técnica y Gestión Ambiental.

1.3. Justificación

La presente investigación permitirá analizar las condiciones de

trabajo a las que está expuesto el personal que labora en el departamento

de producción de la planta de café soluble desde el proceso de tostión,

extracción, evaporación, centrifugado, secado, atomizado, aglomerado,

empaque para proponer mejoras en beneficio de la salud del trabajador y

al medio ambiente. Se diseñará un sistema de Gestión Técnica que

permitirá identificar, medir y evaluar los riesgos desde el punto de vista

laboral y ambiental, adoptando el método de William fine, estrategias  de

producción más limpia y mecanismos de regulación para cumplimiento de

la legislación vigente. Los principios de acción preventiva, se

fundamentan en la eliminación y control de riesgos en su origen,
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planificación para la prevención, integrando a ella la técnica, la

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones

sociales y la influencia de los factores ambientales. (Resolución C.D. 390,

Principios de la Acción Preventiva, 2011).

Los sistemas de gestión ambiental están basados en dos principios

fundamentales:

a) Programar previamente las situaciones y las actividades y

b) Controlar el cumplimiento de la programación.

Un sistema de gestión medioambiental será, por tanto, un conjunto

de procedimientos que definan la mejor forma de realizar las actividades

que sean susceptibles de producir impactos medioambientales.  Para ello

se han establecidos ciertos modelos o normas internacionales que

regulan las condiciones mínimas que deben cumplir dichos

procedimientos, lo cual no significa que dichas condiciones no puedan ser

superadas por voluntad de la organización o por exigencias concretas de

sus clientes¨. (Fernández A, 2003).

Las normas no pretenden suplantar la obligación de respetar la

legislación respecto a la salud y seguridad de los trabajadores, ni tampoco

a los agentes involucrados en la auditoria y verificación de su

cumplimiento, sino que como modelo de gestión que son, ayudarán a

establecer los compromisos, metas y metodologías para hacer que el

cumplimiento de la legislación en esta materia sea parte integral de los

procesos de la organización. (Merchán, 2009)

El presente trabajo busca analizar la deficiencia de gestión técnica

relacionada en la falta de capacitación, salubridad y control de los

procesos de elaboración de café como causantes de la contaminación,

para diseñar un modelo óptimo de gestión técnica que se adapte a las

normativas y leyes ecuatorianas vigentes.



CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

Con la necesidad de contar con una normativa y tener una base

sustentable de principios de Buena Práctica de Manufactura (BPM) en la

obtención de productos elaborados de café los países productores como

es el caso de Colombia que ha desarrollado a través de la norma NTC

5181, las directrices básicas  que respondan a las expectativas y

exigencias de clientes y  consumidores, quienes tienen derecho a esperar

del café que adquieren y consumen un producto apto, inocuo,

higiénicamente procesado y con estándares de calidad. (NTC 5181, 2003)

El café ecuatoriano es considerado como producto agrícola de

calidad, variedad y aroma siendo la base de la materia prima el café

arábigo y robusto.

La normativa ecuatoriana NTE INEN 1122:2000 determina los

requisitos de calidad para la producción de café soluble estableciéndose

los parámetros, métodos y procedimientos para garantizar la calidad del

producto disponiendo en uno de sus apartados el mantenimiento de las

condiciones higiénicas adecuadas de las maquinarias, equipo y ambiente

donde se procesa el producto.

A pesar de tener la norma NTE INEN 1122:2000   para café soluble

en el Ecuador, no existe una normativa que  establezca controles para

prevenir los peligros asociados a la contaminación biológica, química y

física del producto, incluida la contaminación cruzada a través del

ambiente de trabajo.
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Para la planificación y obtención de productos inocuos se deberán

considerar los requisitos legales y reglamentarios, la construcción y

distribución de planta de edificaciones y servicios asociados, distribución

de instalaciones, incluyéndose espacio de trabajo e instalaciones para los

empleados, suministro de aire, agua energía y otros servicios, servicios de

soporte, incluida la disposición de residuos y aguas residuales, la

idoneidad del equipamiento y su accesibilidad para la limpieza, la

reparación y el mantenimiento preventivo.

La gestión de los materiales comparados (materias primas,

ingredientes, químicos y embalajes), suministros (agua, aire, vapor, hielo),

la disposición de los desechos (basuras y aguas residuales) y la

manipulación de los productos (almacenamiento y transporte), las

medidas para prevenir la contaminación cruzada, la limpieza y

saneamiento, el control de plagas, la higiene del personal, y otros

aspectos, según sea apropiado. (NTC ISO 22000, 2005)

Dado la importancia de garantizar que las condiciones  de

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y de las características de

la producción de elaborados de  café se requiere crear estrategias dentro

del país para fortalecer el sector productivo que necesitan por una parte

tener una infraestructura apropiada que abarca desde su estructuración,

procedimientos, procesos, recursos, y todas las condiciones de seguridad,

salud y ambiente que garanticen   a la vez la calidad, inocuidad y diseño

del producto.

Es parte de las estrategias de fortalecimiento del sector productivo

la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) con base a

principios y recomendaciones técnicas que se apliquen en el

procesamiento de alimentos para garantizar su inocuidad.
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Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), están dirigidas a

minimizar los riesgos en alimentos por parte del personal a partir del

control de enfermedades, la limpieza, sanitización, instalaciones

sanitarias, control de proceso y producción, control de plagas,

almacenamiento y distribución.

La adopción de estrategias para fortalecimiento del sector

productivo de café no sólo debe ir enfocada en la minimización de los

riesgos alimenticios sin también en la medición de los riesgos laborales y

ambientales; Un  diagnóstico  oportuno de las condiciones de trabajo

determinará la exposición ocupacional y peligros presentes en el

ambiente de trabajo y permitirá a la vez establecer controles para reducir

el riesgo asociado a cada peligro identificado.

La higiene Industrial, establece criterios de valoración para tener

información del riesgo para la salud que puede existir en un ambiente de

trabajo y establecer los valores  o admisibles de concentraciones

ambientales. Las directrices establecidas por la Conferencia Americana

de Higienistas Industriales del Gobierno (ACGIH) determinan los Valores

Límites de Umbral (TLV) en el ambiente de trabajo para agentes físicos,

químicos y biológicos.

Estos TLV recomendados se han establecido exclusivamente la

práctica de la Higiene Industrial determinando criterios y parámetros de

exposición en períodos de tiempo sin que los trabajadores puedan sufrir

efectos adversos en la salud.

La carencia de aplicación de normas y reglamentos en las buenas

prácticas de producción de café soluble no debe ser un obstáculo para la

implementación de estrategias de vigilancia y control para prevenir  los

riesgos laborales y ambientales.
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Los valores de referencia que determinan los TLV de la ACGIH

establecen criterios aplicables para valores máximos admisibles o valores

techo y aceptan la posibilidad de un efecto desfavorable para la salud  e

incluso que llegue a contraerse una enfermedad por parte de los

trabajadores que por sus circunstancias fisiológicas se aparten del

conjunto de la población laboral.

La presente investigación pretende tomar como línea base los

apartados de la Normas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004, y toda la

legislación nacional e Internacional vigente aplicable en materia de

seguridad, salud y ambiente, y sus principios, normas, acciones, procesos

y procedimientos de carácter técnico, cuya aplicación debe garantizar la

producción uniforme y controlada de cada lote de productos de café, y

diseñar un modelo de Gestión Técnica y  de manejo de desechos sólidos

generados por los procesos productivos de café soluble, alcanzando el

nivel aceptable exigido por las leyes y normativas de seguridad, salud y

medio ambiente ecuatoriano.

2.2. Marco legal

Esta propuesta de diseño de un modelo de gestión técnica y de

manejo de desechos sólidos generados por los procesos productivos de

café soluble tendrá como sustento legal las siguientes normas:

2.2.1. Normativa legal de seguridad y salud ocupacional en  el
Ecuador

a) Constitución Política del Ecuador (2008)

Los requisitos legales aplicables y obligatorios en el Ecuador, son

aquellos que se encuentran tipificados desde lo mencionado en la

Constitución Política del Ecuador, en su Capítulo Sexto: Trabajo y
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Producción, Sección Tercera: Formas de Trabajo y su Retribución, ART.

326, donde el derecho al trabajo se sustenta en los principios

mencionados en el numeral 5 y 6.

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes

principios: Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus actividades en

un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad,

seguridad, higiene y bienestar.

b) Comunidad Andina de Naciones (CAN):

El Ecuador como País Miembro de la Comunidad Andina de

Naciones (CAN), tiene la obligatoriedad de cumplir con lo establecido en

la Decisión 547, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo,

y la Resolución 957, Reglamento de Aplicación.

c) Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo-
Decisión 584

Establece la obligatoriedad de contar con una Política de

Prevención de Riesgos Laborales, además de las obligaciones y derechos

de empleadores, trabajadores y personal vulnerable (objeto de protección

personal), las sanciones que deberán aplicar los países miembros.

Art. 11 literal b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y

periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones

preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional

específicos u otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos.

Art. 11 literal d) Programar la sustitución progresiva y con la

brevedad posible de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y

productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún

riesgo para el trabajador.
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Literal e) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en

marcha de medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los

métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de

protección de la seguridad y salud de los trabajadores

d) Acuerdos Internacionales

Protocolo de Kioto (1997). En general el Protocolo de Kyoto es

considerado como primer paso importante hacia un régimen

verdaderamente mundial de reducción y estabilización de las emisiones

de gases efecto invernadero, y proporciona la arquitectura esencial para

cualquier acuerdo internacional sobre el cambio climático que se firme en

el futuro.

e) Ley de Gestión Ambiental

La constitución ecuatoriana (2008) establece:

Art. 45.- Toda acción relacionada a la gestión ambiental deberá

planificarse y ejecutarse sobre la base de los principios de:

sustentabilidad, equidad, consentimiento informado previo,

representatividad, validada, coordinación precaución, prevención,

mitigación y remediación de impactos negativos, solidaridad,

corresponsabilidad, cooperación, reciclaje y reutilización de desechos, uso

de tecnología más limpias, tecnologías alternativas ambientalmente

responsables y respeto a las culturas y prácticas tradiciones y posesiones

ancestrales.

Art 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que
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conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las

generaciones presentes y futuras.

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en

todos sus niveles y por todas las personas naturales y jurídicas en el

territorio nacional.

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la

planificación, ejecución, y control de toda actividad que genere impactos

ambientales.

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la

protección de la naturaleza

f) Código del Trabajo

De la misma forma el Código del Trabajo es un requisito legal

obligatorio en esta materia en el país. En su Título IV, De los Riesgos del

Trabajo, establece definiciones, indemnizaciones por accidentes,

clasificación de enfermedades profesionales, de las comisiones

calificadoras de riesgos.

g) Decreto Ejecutivo N. 2393: 1986

Art. 5 N.2 Reglamento de Seguridad y Salud para los Trabajadores

y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, señala que es función del

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: Vigilar el mejoramiento del

medio ambiente laboral y de la legislación relativa a prevención de riesgos
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profesionales utilizando los medios necesarios y siguiendo las directrices

que imparta el Comité Interinstitucional.

h) Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo

Art.  5. De las responsabilidades del IESS

2. Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la

legislación relativa a prevención de riesgos profesionales, utilizando los

medios necesarios y siguiendo las directrices que imparta el Comité

Interinstitucional.

5. Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención de

siniestros, riesgos trabajo y mejoramiento del medio ambiente.

i) Reglamento para Funcionamiento de Servicios Médicos de
Empresa Nº 1404

La aplicación obligatoria del Reglamento para Funcionamiento de

Servicios Médicos de Empresa, de Octubre de 1978, (cien o más

trabajadores, o menos de cien en empresas de riesgo grave – alto riesgo)

es de real importancia para cumplir requisitos importantes en prevención

como el monitoreo médico, psicológico y la vigilancia epidemiológica.

También dentro de la normativa legal para prevención es importante

cumplir lo establecido en Normas INEN aplicables a las actividades de las

empresas. (Molina, 2012)

j) Resolución C. D. 333

Cap. II. Art. 9 La empresa u organización deberá implementar un

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual deberá

tomar como base los requisitos técnicos legales, a ser auditados por el

seguro general de riesgos del trabajo.
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Art. 1 Establece normar los procesos de auditoría técnica de

cumplimiento de normas de prevención de riesgos del trabajo por parte de

los empleadores y trabajadores sujetos al régimen del Seguro Social.

k) Resolución C.D. 390

Art. 3.- Principios de la Acción Preventiva.- en materia de riesgos

del trabajo la acción preventiva se fundamenta en los siguientes

principios:

a. Eliminación y control de riesgos en su origen.

b. Planificación para la prevención, integrando a ella la técnica,

la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones

sociales y la influencia de los factores ambientales;

c. Identificación, medición, evaluación y control de los riesgos

de los ambientes laborales;

d. Adopción de medidas de control que prioricen la protección

colectiva a la individual,

e. Información, formación, capacitación  y adiestramiento a los

trabajadores en el desarrollo seguro de sus actividades;

f. Asignación de las tareas en función de las capacidades de

los trabajadores

g. Detección de las enfermedades profesionales u

ocupacionales; y,

h. Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a los

factores de riesgo identificados.

Art. 2 Regula la entrega de prestaciones del Seguro General de

Riesgos del Trabajo, que cubren toda lesión corporal y estado mórbido

originado con ocasión o por consecuencia del trabajo que realiza el

afiliado, incluido los que se originen durante los desplazamientos entre su

domicilio y su lugar de trabajo. El IESS, además cuenta con Resoluciones
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de obligatorio cumplimiento para la prevención de riesgos y prestaciones

del Seguro General de Riesgos del Trabajo que cubre al trabajador desde

el primer día del accidente a diferencia del seguro común de los afiliados

que tendrán derecho luego de 6 aportaciones consecutivas, por eso la

importancia de cumplir con la afiliación y el aviso de entrada

inmediatamente.

Las resoluciones del IESS vigentes, está el Reglamento General

del Seguro de Riesgos del Trabajo, en el cual se establecen todos los

aspectos de las prestaciones a este seguro, así como los casos de

incapacidad y muerte del afiliado.

La Normativa Para el Proceso de Investigación de Accidentes-

Incidentes, establece los parámetros de investigación, clasificación y

codificación de accidentes de trabajo e incidentes a nivel nacional,

información con la cual se llena los avisos de accidente que deben

entregarse en un plazo no mayor a 10 días desde la fecha del accidente.

Además del cumplimiento obligatorio del SASST (también llamado

Modelo Ecuador), el Ministerio de Relaciones Laborales, por medio de la

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de esta dependencia, es la

encargada de realizar las aprobaciones del Reglamento Interno de

Seguridad y Salud vigente cada 2 años y Comité Paritario de Seguridad y

Salud de las empresas anualmente, requisitos obligatorios.  Es obligación

para las empresas tener aprobado el Reglamento Interno de Seguridad y

Salud en el Trabajo (empresas con más de 10 trabajadores) y su

elaboración estará conforme el Acuerdo Ministerial 220.

En las empresas que cuentan con más de 100 trabajadores

permanentes deberá conformarse la Unidad de Seguridad e Higiene, que

deberá estar presidida por un técnico en la materia, quien deberá

calificarse ante el MRL, según el AM 219 Registro de Profesionales en
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SST, si la empresa es calificada de alto riesgo y cuenta con menos de 100

trabajadores pero más de 50, debe contar con un técnico.

La calificación obtenida le permitirá al profesional brindar asesoría

técnica en SST a una empresa de acuerdo al nivel de riesgo y número de

trabajadores de la misma

2.2.2. Legislación ambiental en el Ecuador

La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal específico

más importante atinente a la protección ambiental en el país. Esta ley está

relacionada directamente con la prevención, control y sanción a las

actividades contaminantes a los recursos naturales y establece las

directrices de política ambiental, así como determina las obligaciones,

niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión

ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones dentro de

este campo.

El Art. 5, Ley de Gestión Ambiental, dispone que el Ministerio del

Ambiente, por su parte, deba coordinar con los organismos competentes

sistemas de control para la verificación del cumplimiento de las normas de

calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y

agentes contaminantes.

Esta Ley y su Respectivo Reglamento para la Prevención y Control

de la Contaminación Ambiental, son aplicados en lo que tiene que ver con

el recurso aire a través de la Norma de Emisiones al Aire desde fuentes

fijas de combustión, previsto en el Libro VI, Anexo 3 del Texto Unificado

de Legislación Secundaria Ambiental (TULSMA), en donde se establecen

los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para emisiones de

contaminantes del aire hacia la atmósfera desde fuentes fijas de

combustión.
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Otro capítulo importante dentro del Texto Unificado de Legislación

Secundaria Ambiental es aquel que se refiere a la Norma de Calidad del

Aire Ambiente y que se estipula en el Libro VI, Anexo 4 del mismo en la

cual se establecen los límites máximos permisibles de contaminantes en

el aire ambiente a nivel del suelo.

Esta norma también provee los métodos y procedimientos

destinados a la determinación de las concentraciones de contaminantes

en el aire ambiente. (Sanchez, 2007).

De lo expuesto, se resume el sustento legal en que se basará la

investigación:

CUADRO N° 3
3BASE LEGAL

MARCO LEGAL
Constitución Política de la República del Ecuador 2008
Código de Trabajo2005

PREVENCION DE RIESGO LABORAL
Decisión 584 CAN: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo.
Resolución 957 CAN: Reglamento al Instrumento Andino de Seguridad y
Salud en el trabajo.

Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente laboral

Resolución 741: Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo
Resolución C.D. 333: Reglamento para el SART.
Registro Oficial 410: Instructivo de aplicación del SART.
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del
Medio Ambiente del Trabajo. (RO No. 565; 86-11-17)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo (División Nacional de
Riesgos del Trabajo – IESS 1999)
Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo (RO No 358;
17/06/2004)

TÍTULO IV: DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO (RO No 162; 97-09-29)

Convenio sobre la Prevención y el Control de los Riesgos Profesionales,
causados por las sustancias o agentes cancerígenos (RO No. 633; 78-07-
20)
Código de Salud
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CALIDAD

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN  Primera Revisión  1996-11

BPM

MEDIO AMBIENTE

MARCO LEGAL AMBIENTAL NACIONAL

2004-019 Ley de Gestión Ambiental RO No 418

2004-020 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental RO
No 418

Reglamento de Manejo de Desechos Sólidos TULSMA -Anexo 6

Texto Unificado de la Legislación  secundaria  Medio Ambiental “TULSMA”

Acuerdo Ministerial 068 Reforma TULSMA 31 DE JULIO 2013
Fuente: Compañía de Elaborados de Café “El Café C.A.”
Elaborado por: Ing. Ind. Sheila Cañarte B.

2.3. Fundamentación

El diseño del Sistema de Gestión Técnica y de Manejo de

Desechos Sólidos estará apoyado a la Legislación Nacional vigente en

materia de Seguridad, Salud y Ambiente y en los apartados de la Norma

OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004., expuestos los puntos más

relevantes a continuación:

2.4. Seguridad y salud ocupacional (S&SO)

Condiciones y factores que afectan o podrían afectar, la salud y

seguridad de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas y

cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

Nota: las organizaciones pueden tener un requisito legal para la

seguridad y salud de personas más allá del lugar de trabajo inmediato, o

para quienes se exponen a las actividades del lugar de trabajo.
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2.5. Sistema de seguridad y salud ocupacional

Parte del sistema de gestión de una organización empleada para

desarrollar e implementar su política de S&SO y gestionar sus riesgos.

Nota 1: un sistema de gestión es un grupo de elementos

interrelacionados usados para establecer la política y objetivos para

cumplirlos.

Nota 2: un sistema de gestión incluye la estructura organizacional,

la planificación de actividades (por ejemplo, evaluación de riesgos y la

definición de objetivos), responsabilidades, prácticas y procedimientos,

procesos y recursos.

2.6. Sistema de gestión S&SO

2.6.1. Política

La alta dirección debe definir y autorizar la política de S&SO de la

organización y asegurarse que dentro del alcance definido de su sistema

de gestión de S&SO esta:

a) Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos S&SO de la

organización;

b) Incluye un compromiso de prevención de lesiones y enfermedades

y de mejora continua;

c) Incluye un compromiso de por lo menos cumplir con los requisitos

legales y con otros requisitos suscritos relacionados con los

peligros de S&SO

d) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los

objetivos de S&SO

e) Está documentada, implementada y mantenida;
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f) Esta comunicada a todas las personas bajo el control de la

organización con la intención que ellos estén conscientes de sus

obligaciones individuales S&SO

g) Está  disponible a las partes interesadas y

h) Es revisada periódicamente para asegurar que se mantiene

relevante y apropiada a la organización.

2.7. Planificación

2.7.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y de
controles

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o

varios procedimientos para la identificación continua de los peligros,

evaluación de los riesgos y la determinación de los controles necesarios.

Estos procedimientos deben tomar en cuenta:

a) Actividades rutinarias y no rutinarias

b) Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo

(incluyendo contratistas y visitantes)

c) Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las

personas

d) Identificación de peligros originados fuera del lugar de trabajo,

capaz de afectar adversamente la salud o seguridad de las

personas bajo el control de la organización dentro del lugar de

trabajo.

e) Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo por

actividades o trabajos relacionados bajo el control de la

organización.

nota: puede ser más apropiado que tales peligros sean

determinados como un aspecto ambiental.
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f) Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo,

provistos por la organización u otros.

g) Cambios o propuestas de cambios en la organización, sus

actividades o materiales

h) Modificaciones al sistema de gestión de SYSO, incluyendo cambios

temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y

actividades

i) Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria,

procedimientos operacionales y organización del trabajo,

incluyendo su adaptación a la capacidad humana.

La metodología de la organización para la identificación de peligros

y evaluación de riesgos debe:

a) Estar definida con respecto  a su alcance, naturaleza y momento

en tiempo a fin de asegurar que sea proactiva más que reactiva, y

b) Proporcionar la identificación, priorización y documentación de

riesgos y la aplicación de controles apropiados

En la gestión de cambios, la organización debe identificar los

peligros y riesgos de SYSO asociados con cambios en la organización, el

sistema de gestión de SYS0 o sus actividades, previo a la introducción de

dichos cambios.

Cuando se determinen controles o cambios a los existentes, se

debe considerar la reducción de los riesgos de acuerdo a la siguiente

priorización:

a) Eliminación

b) Sustitución

c) Controles de ingeniería

d) Señalización, alertas y/o controles administrativos
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e) Equipos de protección personal

La organización debe documenta y mantener actualizados los

resultados de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y

determinación de controles. La organización debe asegurar que los

riesgos de SYSO y determinación de controles son tomados en cuenta en

el establecimiento, implementación y mantenimiento del sistema de

gestión SYSO.

2.7.2. Requisitos legales y otros

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o

varios procedimientos para identificar y acceder a los requerimientos de

SSO legales y otros que son aplicables.

La organización debe asegurar que estos requerimientos legales

aplicables son tomados en cuenta en el establecimiento, implementación

y mantenimiento del sistema de gestión de SYSO. La organización debe

mantener esta información actualizada.

La organización debe comunicar la información relevante sobre

requisitos legales y otros, a las personas que trabajan bajo el control de la

organización, y otras partes interesadas relevantes. (OHSAS 18001,

2007)

2.7.3. ISO 14001:2004: Sistema de gestión ambiental

La norma ISO 14001:2004 determina que al sistema de gestión

ambiental (SGA) parte del sistema de gestión de una organización

empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar

sus aspectos ambientales.
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Nota 1 un sistema de gestión es un grupo de elementos

interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos para

cumplir estos objetivos

Nota 2 un sistema de gestión incluye la estructura de la

organización, la planificación de actividades, las responsabilidades, las

practicas, los procedimientos, los procesos y los recursos.

2.7.3.1. Objetivos y campo de aplicación

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema

de gestión ambiental, destinados a permitir que una organización

desarrolle e implemente una política y unos objetivos que tengan en

cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización

suscriba, y la información relativa a los aspectos ambientales

significativos. Se aplica a aquellos aspectos ambientales que la

organización identifica que puede controlar y aquel sobre los que la

organización puede tener influencia. No establece por sí misma criterios

de desempeño ambiental específicos.

Esta Norma Internacional se aplica a cualquier organización que

desee:

a) establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión

ambiental;

b) asegurarse de su conformidad con su política ambiental

establecida;

c) demostrar la conformidad con esta Norma Internacional por:

1) la realización de una autoevaluación y auto declaración, o

2) la búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las

partes interesadas en la organización, tales  como clientes; o
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3) la búsqueda de confirmación de su auto declaración por una

parte externa a la organización; o

4) la búsqueda de la certificación/registro de su sistema de

gestión ambiental por una parte externa a la organización.

Todos los requisitos de esta Norma Internacional tienen como fin

su incorporación a cualquier sistema de gestión ambiental.

Su grado de aplicación depende de factores tales como la política

ambiental de la organización, la naturaleza de sus actividades, productos

y servicios y la localización donde y las condiciones en las cuales opera.

2.7.3.2. Requisitos del sistema de gestión ambiental

La norma ISO 14001:2004 establece en los apartados 4.1 los

requisitos generales, 4.2 política ambiental, 4.3.1 aspectos ambientales y

4.3.2 requisitos legales y otros requisitos.

2.8. Requisitos generales

La organización debe establecer, documentar, implementar,

mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental de

acuerdo con los requisitos de esta norma internacional, y determinar cómo

cumplirá estos requisitos. La organización debe definir y documentar el

alcance de su sistema de gestión ambiental.

2.9. Política ambiental

La alta dirección debe definir la política ambiental de la

organización y asegurarse de que, dentro del alcance definido de su

sistema de gestión ambiental, ésta:
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a) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de

sus actividades, productos y servicios;

b) incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la

contaminación;

c) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales

aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba

relacionados con sus aspectos ambientales;

d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los

objetivos y las metas ambientales;

e) se documenta, implementa y mantiene;

f) se comunica a todas las personas que trabajan para la

organización o en nombre de ella; y

g) está a disposición del público.

2.10. Planificación

2.10.1. Aspectos ambientales

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o

varios procedimientos para:

a) Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y

servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro

del alcance definido del sistema de gestión ambiental, teniendo en cuenta

los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y

servicios nuevos o modificados; y

b) Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos

significativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales

significativos). La organización debe documentar esta información y

mantenerla actualizada. La organización debe asegurarse de que los

aspectos ambientales significativos se tengan en cuenta en el
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establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema de

gestión ambiental.

2.10.2. Requisitos legales y otros requisitos.

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o

varios procedimientos para:

a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros

requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos

ambientales; y

b) determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos

ambientales. La organización debe asegurarse de que estos requisitos

legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba se

tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento

de su sistema de gestión ambiental (ISO 14000, 2004).

2.11. Jerarquía de las normas jurídicas en la constitución del
Ecuador

ART. 425 El orden jerárquico de aplicación de las normas será el

siguiente:

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de

la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo
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que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de

las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizado.

(Constitución del Ecuador, 2014) Se ha utilizado el esquema propuesto

por Hans Kelsen, conocido como Pirámide Kelseniana, en el que se

establece la jerarquización de las normas jurídicas basada en dos

criterios, las categorías y los grados.

GRÁFICO Nº 1
1 PIRÁMIDE KELSENIANA

Fuente: BUSTOS, F Manual de Gestión y Control ambiental
Elaborado por: BUSTOS, F Manual de Gestión y Control ambiental

 Constitución del Ecuador

Es la norma suprema de la República del Ecuador.  Es el

fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la

existencia del Ecuador y de su gobierno. La supremacía de esta

constitución la convierte en el texto principal dentro de la política

ecuatoriana, y está por sobre cualquier otra norma jurídica.
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 Tratados Internacionales

Los tratados son instrumentos jurídicos suscritos entre varios

países cuyas disposiciones son de interés común y obligatorio,

cuando estos tratados internacionales ingresan a formar parte del

ordenamiento jurídico, regularmente a través de su “ratificación” la

Asamblea Nacional Constituyente, se convierten en leyes de la

Republica

 Leyes

La constitución de la República del Ecuador en el Art.133, clasifica

a las leyes en:

Leyes orgánicas:

1. Las que regulen la organización funcionamiento de las

instituciones creadas por la constitución

2. Las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías

constitucionales.

3. Las que regulen la organización, competencias, facultades y

funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados.

4. Las relativas al régimen de partidos políticos y al sistema

electoral

Leyes Ordinaras: son aquellas que no podrán modificarse ni

prevalecer sobre una ley orgánica.

 Decretos Ejecutivos

Son normas decretadas por el Poder Ejecutivo, es decir por el

Presidente de la República.
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 Acuerdos Ministeriales

Son disposiciones establecidas por los Ministros de Estado, en su

respectiva materia o rama.

 Normas

Las normas son documentos técnico-legales con las siguientes

características: Contienen especificaciones técnicas de aplicación

voluntaria

Son elaborados por consenso de las partes interesadas:

fabricantes, administraciones, usuarios y consumidores

 Ordenanzas

Son instrumentos normativos, emitidos por gobiernos locales para

su aplicación dentro de su jurisdicción o territorio

 Reglamentos

Son disposiciones escritas para el régimen de gobierno de una

institución o empresa (Bustos, 2013).

2.12. Hipótesis

2.12.1. Hipótesis general

La deficiencia de Gestión Técnica relacionada en la falta de

capacitación, salubridad y control de los procesos de elaboración de café

son las causantes de la contaminación.
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2.1.1 Hipótesis particulares

 El déficit de Gestión Técnica y control en los desechos está

generando contaminación ambiental producto de insalubridad en

los procesos productivos de café.

 La ausencia de un sistema de control de los desechos y el

deficiente control en los procesos de elaborados de café generan

un nivel de contaminación ambiental y un elevado riesgo laboral.

 El deficiente control de higiene laboral genera riesgos biológicos y

ambientales.

 La distribución de planta de la compañía de elaborados de café

contiene espacios cerrados, lo que ocasiona que sus instalaciones

de máquinas generen riesgos laborales debido a la falta de control

en sus procesos.

2.13. Definición de las variables

2.13.1. Variable Dependiente

Se tienen dos variables dependientes: contaminación ambiental,

higiene ambiental.

 Contaminación Ambiental

La determinación del  nivel de contaminación ambiental que  se

generan en los procesos de producción de café soluble de La

Compañía de Elaborados de Café “ El Café C.A.” dependerá de las

herramientas y recursos disponibles asignados por la alta gerencia

para el cumplimiento de la normativa legal vigente.



Marco Teórico 42

2.1.2 Variable Independiente

Se tiene una variable independiente:

 Gestión Técnica

La Gestión Técnica de los procesos productivos de café soluble

dependerá del compromiso de la alta gerencia y de todas las

personas involucradas en el proceso que permitan instaurar un

modelo de Gestión Técnica basado en las directrices que da el

Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo SART.

2.13.2. Operacionalización de las variables

En la siguiente tabla, se identifican las variables independientes y

las variables dependientes, su dimensión e  indicadores que permitirán

comprobar a la vez la hipótesis planteada.

CUADRO N° 4
4 VARIABLES

Variables Dimensiones Indicadores Fuentes
Dependiente

*Contaminación
ambiental

* Higiene ambiental

* Identificación de los impactos
ambientales

* Evaluación de los impactos
ambientales

* Análisis de Severidad de los
impactos ambientales

* Resultado obtenidos
del análisis de Matriz

Leopold
Matriz de Aspectos e

Impactos
*Cumplimiento de los

Parámetros de la
norma

*Cumplimiento de
Legislación ambiental

vigente

-Norma ISO 14001
-BPM

- TULSMA

Independiente

Gestión técnica

*identificar los factores de riesgos,
*medición de los factores de riesgos,

*evaluación de los factores de
riesgos,

*supervisión y medición de los
resultados,

*prevención de los peligros y control
técnico de los riesgos,

*vigilancia de los factores de riesgos
ambiental y biológico

*Matriz de riesgos
*Disposición de los

elementos
*Observación

*Resultados de
evaluación de riesgos

*Observaciones

Intervinientes
Área de Exposición Departamento de Producción *Observación *evidencia fotográfica

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Ing. Sheila Cañarte B.



CAPÍTULO III
MARCO INVESTIGATIVO

3.1. Tipo de investigación

Se realizó  investigación de campo en la planta de producción de

café soluble de la Compañía de Elaborados de Café “El Café C.A”. La

formulación global de la investigación incluyó   programas, metodologías,

técnicas y herramientas.

La observación directa es otro tipo de investigación que se analizó

en la planta de café soluble y fué específicamente el objeto de estudio el

medio ambiente de trabajo, a fin de contemplar todos los aspectos

inherentes a su comportamiento y características dentro de ese campo.

3.1.1. Diseño de la Investigación y Perspectiva General

Para objeto de estudio y análisis se utilizó la investigación de

campo y la observación directa  para  analizar el problema desde su

fuente y poder definir estrategias de observación y muestreo.

El muestreo consideró a las personas que trabajan en el área de

producción de la planta de café soluble y la selección de la población de

estudio fue  en forma aleatoria.

La observación se la realizó en intervalos de tiempo, puesto que en

el área se trabajan tres turnos por tanto  se estudió al trabajador desde

diferentes escenarios y factores determinantes de  su ambiente laboral,

conducta, desempeño operacional, orden y limpieza.
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3.1.2. Población y muestra

La presente investigación analizó las actividades que se realizan en

los procesos productivos de elaboración  de café soluble, y solo abordó al

personal del departamento de producción  de la planta soluble que

ejecuta las labores operativas  y de limpieza.  Se evaluó al trabajador, el

área de incidencia, ambiente laboral, máquina, equipos que utilizan  y

procesos que ejecutan. Para determinar el número de trabajadores para

objeto de estudio se utilizó la siguiente ecuación:

= 2+
Donde:

P: 0.05 probabilidad de exposición

Q: 0.95 probabilidad de no exposición

E: 0.05 porcentaje de error

Z: 1.96 constante estadística

N: 108 número total de personas laborando en el departamento de

producción

n: número de personas sujetas a analizar.

= (0.05)(0.95)20.051.96 + (0.05)(0.95)108
n=44

Siendo la muestra a analizar 44 personas del área de producción

de café soluble.
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3.1.3. Métodos y técnicas de investigación

El trabajo utilizó investigación de campo a través de la observación

directa en el departamento de producción y se hizo uso de herramientas

fotográficas,  así como también técnicas de evaluación de riesgos

aprendidas en el transcurso de la maestría, como lo es la metodología de

valoración de riesgos de William Fine para evaluar los riesgos mecánicos,

los parámetros establecidos por la ACGIH para los riesgos higiénicos,

matriz  cuantitativa de aspectos e impactos ambientales, etc.

3.1.4. Método

 Para el estudio del presente trabajo de tesis se utilizó como

metodología la observación directa a fin de analizar todos  los

aspectos inherentes al problema desde su origen.

 Visitas e inspecciones a las áreas de estudio relacionadas al

ámbito de seguridad, salud y ambiental

 Diagnóstico de la situación actual del área a través  del  Sistema de

Auditorías de Riesgos de trabajo (SART),  que indica  el IESS  en

su Resolución C.D. 390  y C.D. 333 (ANEXO 1).

3.1.5. Técnicas de Investigación

Técnicas de Investigación: Se usó para el análisis de valoración del

riesgo el Método de William Fine para la valoración cuantitativa de los

riesgos mecánicos, considerando los parámetros de la ACGIH para los

riesgos higiénicos, y para medición del impacto ambiental se utilizó la

Matriz de Cuantitativa de Aspectos Ambientales e Impactos Ambientales

respectivamente.
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3.1.5.1. Método de William Fine

Este método se aplica mediante el análisis de tres factores

determinantes de peligro. (Fine W, 2011)

1. Consecuencias

2. Probabilidad

3. Exposición

Después del análisis de estos tres factores, se aplica la siguiente

fórmula:

GP (grado de peligrosidad): C x E x P

CONSECUENCIA: Los resultados más probables de un riesgo

laboral, debido al factor de  riesgo  que    se  estudia, incluyendo

desgracias.

CUADRO N° 5
5 GRADO DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS

GRADO DE SEVERIDAD DE LAS
CONSECUENCIAS VALOR

Catástrofe, numerosas muertes, grandes daños, gran
quebranto de la actividad (daños superior a 1´200.000) 100

Varias muertes (Daños 600.000 a 1´200.000) 50

Muerte (Daños entre 120.000 a 600.000) 25

Lesiones extremadamente graves, amputación, incapacidades
permanentes(Daños entre 12.000 a 120.000) 15

Lesiones con baja (Daños entre 1,200 a 12,000) 5

Pequeñas heridas, contusiones, golpes, pequeños daños
(Hasta 1,200) 1

Fuente: Método-de-William-Fine
Elaborado por: Ing. Sheila Cañarte B.
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EXPOSICIÓN: Frecuencia con que se presenta la situación de

riesgo, siendo tal el primer acontecimiento indeseado que iniciaría la

secuencia del accidente

CUADRO N° 6
6 EXPOSICIÓN AL NIVEL DE RIESGO

LA EXPOSICIÓN AL RIESGO OCURRE VALOR

a. Continuamente (o muchas veces al día) 10

b. Frecuentemente (1 vez al día) 6

c. Ocasionalmente (1 vez / semana – 1 vez / mes) 3

d. Irregularmente (1 vez / mes – 1 vez al año) 2

e. Raramente (se ha sabido que ha ocurrido) 1

f.
Remotamente posible (no se conoce que haya

ocurrido )
0.5

Fuente: Método-de-William-Fine
Elaborado por: Ing. Ind. Sheila Cañarte B.

PROBABILIDAD: Probabilidad de que una vez presentada la

situación de riesgo, los acontecimientos de la secuencia completa del

accidente se sucedan en el tiempo, originando accidente y consecuencia.

CUADRO N° 7
7 GRADO DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS

LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL  ACCIDENTE,
INCLUYENDO LAS CONSECUENCIAS Valor

Es el resultado más posible y esperado, si se presenta la
situación de Riesgo 10

Es completamente posible, no sería nada extraño, 50% posible 6
Sería una secuencia o coincidencia rara pero posible ha ocurrido 3
Sería una coincidencia remotamente posible, se sabe qué ha
ocurrido 1

Coincidencia extremadamente remota pero concebible, no ha
pasado en años

0.5

Coincidencia Prácticamente imposible jamás ha ocurrido
(posibilidad 1 en 1’000.000) 0.1

Fuente: Método-de-William-Fine
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CUADRO N° 8
8 VALORACIÓN Y NIVEL DE ACCIÓN DEL RIESGO

Fuente: Método-de-William-Fine

CUADRO N° 9
9 CLASIFICACIÓN DEL GRADO DE RIESGO

CLASIFICACIÓN DEL GRADO DE RIESGO

VALOR ÍNDICE
FINE INTERPRETACIÓN

0<GP<18 BAJO

El riesgo debe ser
eliminado pero puede

esperar

18≤GP≤85 MEDIO

El riesgo debe ser
eliminado sin demora
pero la situación no es

una emergencia

85≤GP≤200 ALTO

Acción urgente.
Requiere atención  lo

antes posible

GP>200 CRÍTICO

Se requiere acción
inmediata. La actividad
debe ser detenida hasta
que el riesgo haya sido

detenido

Fuente: Método-de-William-Fine
Elaborado por: Ing. Ind. Sheila Cañarte B.



Marco Investigativo 49

Para determinar si se justifica económicamente la acción correctiva

propuesta para minimizar el riesgo, se compara el costo estimado de las

medidas correctivas propuestas, para minimizar el riesgo, se compara el

costo estimado de las medidas correctivas con el grado de peligrosidad.

Esto se hace añadiendo dos factores adicionales en la fórmula del grado

de peligrosidad, denominándose esta fórmula de “Justificación” de las

acciones correctivas.

CUADRO N° 10
10 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA ACCIÓN CORRECTIVA

Justificación económica de la acción correctiva

J=

Consecuencias x Exposición x probabilidad

Factor de costo x Grado de Corrección
Fuente: Método-de-William-Fine

CUADRO N° 11
11 FACTOR DE COSTO

El “Factor de costo” es una medida estimada del costo de las acciones

correctivas propuestas, los valores son los siguientes:

FACTOR DE COSTO:

N° Costo Factor de Costo

1 C > $ 50.000, 10

2 $ 25.000 < C < $50.000 6

3 $ 10.000 < C < $25.000 4

4 $ 1.000   < C < $10.000 3

5 $ 100 < C < $1.000 2

6 $ 25   < C < $100 1

7 C < $25 0.5
Fuente: Método-de-William-Fine
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CUADRO N° 12
12 GRADO DE CORRECCIÓN

El grado de corrección es una estimación del grado de disminución del riesgos por medio

de la acción correctiva  propuesta, sus valores son los siguientes:

GRADO DE CORRECCIÓN:

N° Descripción
Valor grado de

corrección

1 Riesgo absolutamente eliminado 100% 1

2 Riesgo reducido al menos 75%, pero no completamente 2

3 Riesgo reducido del 50% al 75% 3

4 Riesgo reducido del 25% al 50% 4

5 Ligero efecto sobre el riesgo (<25%) 6

Fuente: Método-de-William-Fine

CUADRO N° 13
13 INTERPRETACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Interpretación de
“J”

N° Valor de
“J” Interpretación

1 0 < “J” <
10 No justifica económicamente

2 “J” > 10 Acción correctiva
económicamente justificada

Fuente: Método-de-William-Fine

Medición de los Riesgos Higiénicos

Para la medición de los riesgos higiénicos se tomarán los valores

emitidos por la ACGIH (American Conference of Gobernamental Industrial

Hygienist). Los valores límites permisibles (VLP o TLV´s) y Biológico

(VLB) de exposición a contaminantes químicos publicados por la ACGIH,

son niveles de referencia y no deben sobrepasar por ningún trabajador las

8 horas de trabajo diario y/o 40 horas semanales.
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3.1.5.2. Matriz Cuantitativa de Aspectos e Impactos Ambientales

Aspectos Ambientales
Son situaciones, parámetros, actividades, y otros que puedan

generar una afectación a las personas, seres vivos, infraestructura y

entorno natural. Los aspectos ambientales deben de identificarse

claramente para minimizar los posibles impactos al entorno humano y

natural.

 Impactos Ambientales
Es la alteración positiva o negativa del ambiente, provocada directa

o indirectamente por acción del hombre o por los fenómenos naturales,

considerando todos los aspectos del medio natural (tierra, agua,

minerales, organismos vivos y sus ecosistemas). Se cuantifica por los

daños que pueda ocasionar a la infraestructura, personas, seres vivos y

sistemas naturales. Toma en cuenta los factores biológicos, químicos y

físicos; factores psicosociales como los patrones de consumo, aspectos

temporales y opciones tecnológicas.

IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS CONTAMINANTES Y
PARÁMETROS AMBIENTALES EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA.

CUADRO N° 14
14 ELEMENTOS CONTAMINANTES EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

ENTORNO ELEMENTOS  Y PARÁMETROS

Atmósfera
Emisiones ácidas
Gases peligrosos
Humo - Finos

Agua
DBO - DQO - Eutrofización
Sustancias peligrosas
Espumas – Turbidez - Color

Suelo Residuos peligrosos
Residuos no peligrosos

Molestias Visual - Polvo
Olor - Vibraciones acústicas

Recursos  Naturales Energía - Agua - Combustibles

Fuente: Maestría en Sistemas Integrados de Gestión-Programa de Gestión Ambiental
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 Aspectos Ambientales: Significancia
Es aquel aspecto que tiene o puede tener un impacto significativo.

CUADRO N° 15
15 ASPECTOS AMBIENTALES: SIGNIFICANCIA

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

PARÁMETRO
ASOCIADO

TIPO DE EVALUACIÓN

1 Legislación aplicable
Análisis

Cuantitativo/Cualitativo

2 Partes interesadas Análisis Cualitativo

3
Criticidad de riesgo

ambiental
Análisis Cuantitativo

Fuente: Maestría en Sistemas Integrados de Gestión-Programa de Gestión Ambiental

 Severidad
La severidad está determinada por la criticidad o gravedad del

impacto hacia el medio ambiente, y se lo evalúa en función del efecto

sobre el mismo. Para la clasificación de la severidad se toma en cuenta la

siguiente relación.

SEVERIDAD = (EMA +CAA)X  PAA

CUADRO N° 16
16 SEVERIDAD

EMA = El elemento del medio ambiente afectado.

CAA = La cantidad del aspecto ambiental involucrado y;

PAA = La peligrosidad del aspecto ambiental.
Fuente: Maestría en Sistemas Integrados de Gestión-Programa de Gestión  Ambiental
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CUADRO N° 17
17 ESCALA DE SEVERIDAD

Nivel Descripción Peso

Baja

Eventos que afectan el ambiente, pero que mediante
una acción sencilla inmediata, el potencial de daño
puede ser remediado.
Ejemplo: derrame o vertido de aceite en una cantidad
inferior a 20 litros u otros residuos de similar valor.

1

Mediana

Eventos que afectan el ambiente, pero que mediante
una acción sencilla inmediata, con la provisión de los
recursos o apoyo, el potencial de daño puede ser
remediado.
Ejemplo: derrame o vertido de aceite en una cantidad
inferior entre 20 litros a 200l u otros residuos de similar
valor.

2

Alta

Eventos que ten potencial de causar daños significativos
al ambiente.
Ejemplo: derrame o vertido de aceite en una cantidad
superior a 200 litros u otros residuos de similar valor.

3

Fuente: Maestría en Sistemas Integrados de Gestión-Programa de Gestión Ambiental

 Probabilidad de Ocurrencia

Es la frecuencia de ocurrencia del aspecto asociado al impacto en

análisis.

CUADRO N° 18
18 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

NIVEL DESCRIPCIÓN PESO

BAJA
El aspecto ocurre esporádicamente, sin

regularidad. Ejemplo: ruptura de tuberías,
ocasionando vertidos de producto químico.

1

MEDIANA
El aspecto ocurre frecuentemente (semana,

quincenal, mensual). Es planificado. Ejemplo:
cambio de aceite de una máquina.

2

ALTA El aspecto ocurre continuamente. Ejemplo:
consumo de agua y energía eléctrica. 3

Fuente: Maestría en Sistemas Integrados de Gestión-Programa de Gestión Ambiental
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CUADRO N° 19
19 ZONA DE CRITICIDAD DE RIESGO AMBIENTAL

Fuente: Adaptado de ISO 14004
Elaborado por: Ing. Ind. Sheila Cañarte B.

3.2. Procesamiento estadístico de la investigación

Habiendo investigado, identificado, analizado y evaluado la gestión

técnica de la Compañía de Elaborados de Café “El CAFÉ” C.A., a través

del método fine y la evaluación cuantitativa de aspectos e impactos

ambientales en cada una de las fases del proceso de producción de café

soluble se detalla en el siguiente capítulo la situación actual de la

empresa.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Se realizó un diagnóstico de acuerdo a la lista de chequeo del

IESS, para la evaluación, verificación, y control en el cumplimiento de los

Requisitos Técnicos Legales (RTL) sujetas al Sistema de Auditorías de

Riesgos de trabajo (SART), aplicables al sistema de gestión de riesgos de

trabajo (SGRT) que realiza el IESS, y medir su índice de eficacia

considerando los cuatro aspectos que determina el sistema:

 Gestión de Administrativa

 Gestión Técnica

 Gestión de Talento Humano

 Procedimientos y Programas Operativos Básicos

Considerando, la metodología que se indica en la Resolución No.

C.D. 390 (Resolución C.D. 390, Principios de la Acción Preventiva, 2011)

para medir el índice de eficacia, se utilizó la siguiente fórmula:

IE = No. De Requisitos Técnicos Legales, integrados/ implantados x

100

No. Total de Requisitos Técnicos Legales Aplicables

En donde, si el valor del índice de eficacia es:

1. Igual o superior al 80%, la eficacia del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa/organización es

considerada como satisfactoria, se aplicará un sistema de

mejoramiento continuo
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2. Inferior al 80% la eficacia del sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo de la empresa/organización es considerada

como insatisfactoria y deberá reformular su sistema.

Ante lo expuesto se llegó a la determinación de que la Compañía

de Elaborados de Café el Café C.A.  de acuerdo a la lista de chequeo

SART (ANEXO 1),  tiene un Índice de Eficacia del 21% como se indica en

el siguiente cuadro:

CUADRO N° 20

20 NIVEL DE CUMPLIMIENTO LISTA DE CHEQUEO - SART

GESTIONES PLANEADO REAL %

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS

OPERATIVOS BÁSICOS
36 8 22%

GESTION DEL TALENTO HUMANO 16 5 31%

GESTION TÉCNICA 21 5 24%

GESTION ADMINISTRATIVA 36 5 14%

109 23 21%

IE 21%
Fuente: Compañía de Elaborados de Café “El Café C.A.”
Elaborado por: Ing. Sheila Cañarte B.

La Compañía de Elaborados de Café el Café C.A. incumple en su

mayoría a los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud y

normativas ambientales, se debe implementar un sistema integral de

Seguridad y Salud y Gestión Ambiental con las normativas vigente para

mitigar los riesgos que podrían generar accidentes o enfermedades

profesionales e impactos negativos que podrían ocasionar pérdidas

irreversibles a la empresa, al trabajador y al ambiente.
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GRÁFICO N° 2
2 ÍNDICE DE EFICIENCIA SART

Fuente: Compañía de Elaborados de Café “El Café C.A.”
Elaborado por: Ing. Sheila Cañarte B.

Donde se tiene un cumplimiento a los Requisitos técnicos Legales

(RTL),  de los Procedimientos y Programas Operativos Básicos del 22%,

un 31% en la  Gestión de Talento Humano, siendo las más críticas la

Gestión Técnica  y Gestión Administrativa.  Lo que determina que el nivel

de eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de la

COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFÉ C.A. es

insatisfactorio, y debería reformularse.

El objetivo principal de este proyecto investigativo es determinar el

déficit de gestión técnica en el nivel de contaminación ambiental de la

empresa, en donde nos centraremos a analizar la gestión técnica para

identificar los factores de riesgos de acuerdo como se determina en la

Resolución N° C.D.  333 del IESS.
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4.1. Gestión técnica

La gestión técnica permite identificar, medir, evaluar, controlar y

vigilar los factores de riesgo ocupacional a nivel ambiental y biológico.

Para evaluar la gestión técnica actual de la compañía El café se realizó la

lista de chequeo SART (ANEXO 1) en donde se midieron los siguientes

aspectos:

 Identificación de los factores de riesgos,

 Medición de los factores de riesgos,

 Evaluación de los factores de riesgos,

 Supervisión y medición de los resultados,

 Prevención de los peligros y control técnico de los riesgos,

 Vigilancia de los factores de riesgos ambiental y biológico.

4.1.1. Identificación de los factores de riesgos

A pesar de existir un diagrama de flujo de los procesos en la

Compañía de Elaborados de Café el Café C.A., y de haberse identificado

las categorías de los factores de riesgo por cada puesto de trabajo de

forma cualitativa no se tiene un registro del número de potenciales

expuestos por puestos de trabajo, ni se tiene definido un organigrama

para realizar dicha acción.

Para la estimación cualitativa del Riesgo, se tomaron los datos de

la matriz de riesgos por el método de Triple Criterio PGV de la

COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFÉ C.A. previo a la

aprobación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se consideró la materialización del riesgo en forma de Accidente de

Trabajo, Enfermedad profesional o Repercusión en la Salud Mental.



Análisis e Interpretación de Resultados 59

Esta estimación consiste en la suma del puntaje de 1 a 3 de cada

parámetro estableciendo un total, el cual determina la priorización del

riesgo en los parámetros de moderado, importante, intolerable, como se

indica en la tabla.

CUADRO N° 21
21 MÉTODO DE G-TRIPLE CRITERIO

CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO - METODO TRIPLE CRITERIO - PGV

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

GRAVEDAD DEL
DAÑO

VULNERABILIDAD ESTIMACION DEL RIESGO
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 Y 3 6 Y 5 9, 8 Y 7

Fuente: MRL.
Elaborado por: MRL

Cabe mencionar que la Matriz de Riesgos Cualitativa PGV, se la

realizó para cumplimiento del Requisito de la renovación del Reglamento

Interno de Seguridad y Salud, pero no se hizo un análisis cuantitativo ni

tampoco se incluyó las personas que tienen relación con la empresa como

lo son los proveedores, contratistas, visitantes, etc.

Del análisis cualitativo de la identificación de los factores de riesgo

(ANEXO 2: Matriz cualitativa PGV), se clasificó  el nivel del riesgo al que

están expuestos los trabajadores. De las  108 personas expuestas al

riesgo en la producción de café soluble, donde se analizaron los riesgos

asociados cualitativamente en la matriz PGV, cada una de las actividades

desarrolladas en las áreas de tostión, extracción,

evaporación/centrifugación, spray, aglomerado, empaque, se  obtuvo que

el 36% corresponde a los  RIESGOS IMPORTANTES  considerando un

nivel de acción medio y 12% RIESGOS INTOLERABLES y deberá tener

acción inmediata.
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GRÁFICO N° 3
3 NIVEL DEL RIESGO

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Ing. Sheila Cañarte B.

Evidenciándose de esta forma la presencia de riesgos  en los

distintos puestos de trabajo del área de producción de planta soluble,

identificando los riesgos físicos, químicos,  mecánicos, biológicos,

psicosociales, ergonómicos, siendo las áreas de mayor impacto  las de

extracción y evaporación.

GRÁFICO N° 4
4 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO POR ÁREA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Ing. Sheila Cañarte B.

En el  análisis cuantitativo se analizaron los factores de  riesgos

mediante el método de William Fine   con el objeto de establecer los

lineamientos para la valoración y jerarquización de los riesgos asociados,
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y de esta manera ordenarlos en función de su grado de importancia

determinando su nivel de peligrosidad, y la aplicación de métodos de

medición y evaluación de riesgos laborales. Se utilizó la observación de

campo para detectar los riesgos, considerando tres factores:

Las consecuencias de un posible accidente debido al nivel de

exposición del trabajador, la causa básica y la probabilidad de ocurrencia

de un accidente determinando el impacto que este produciría. (ANEXO 3:

Matriz cuantitativa-FINE). De los riesgos encontrados el 70% son críticos

y deberán tomarse acciones correctivas inmediatas.

CUADRO N° 22
22 CATEGORÍA Y NIVEL DEL RIESGO

NIVEL DEL RIESGO- ANALISIS CUANTITATIVO FINE
COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFÉ C.A.

CLASE DE
RIESGO CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA ACCION

CRITICO GP>200 48 70% INMEDIATO

ALTO 85≤GP≤200 10 14% ES URGENTE

MEDIO 18≤GP≤85 6 9% NO ES EMERGENCIA

BAJO 0<GP<18 5 7% PUEDE ESPERAR

TOTAL 69 100%
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Ing. Sheila Cañarte B

GRÁFICO N° 5
5 NIVEL DEL RIESGO

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Ing. Sheila Cañarte B
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Una vez identificados cuali-cuantitativamente los riesgos, se

analiza el personal expuesto a riesgos por puesto de trabajo,  todo el

personal que trabaja en el áreas de producción es de sexo masculino, en

esta área no hay personal con capacidades especiales, detectándose los

riesgos físicos, mecánicos e higiénicos, es así que  12 personas se

encuentran  trabajando en el área de tostión, 33 personas en extracción,

12 en evaporación, 14 en spray-atomizado, 15 en aglomerado,16 en

empaque,  los cuales se detallan en el siguiente cuadro

CUADRO N° 23
23 FACTORES DE RIESGOS ENCONTRADOS
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Temperatura elevada 6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 87

Iluminación insuficiente 6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 103

Exposición a contacto eléctrico 6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 103

Ruido 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 75

Vibración 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 75

Radiación no ionizante (UV, IR,

electromagnética)
16 16

Ventilación insuficiente (fallas en la

renovación de aire)
6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 103

Manejo eléctrico inadecuado 6 6 4 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 89
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M
EC

A
N

IC
O

Espacio físico reducido 6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 103

Piso irregular, resbaladizo 6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 103

Obstáculos en el piso 6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 103

Desorden, falta de limpieza 6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 103

Maquinaria desprotegida 6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 103

Manejo de herramienta cortante y/o

punzante
6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 103

Circulación de maquinaria y

vehículos en áreas de trabajo
6 6 6 4 8 3 5 16 54

Transporte mecánico de cargas 6 6 6 4 8 3 5 16 54

Trabajo a distinto nivel 6 6 6 4 8 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 95

Trabajo en altura ( desde 1.8 metros) 6 4 8 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 83

Caída de objetos por

derrumbamiento o desprendimiento
6 4 8 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 83

Caída de objetos en manipulación 6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 103

Superficies o materiales calientes 6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 103

Trabajos de mantenimiento

inadecuado
6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 103

Trabajo en espacios confinados 6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 103

Caída de persona al mismo nivel 6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 103

Caída de persona a distinto nivel 6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 103

atrapamientos por vuelco de

maquinaria o vehículos
6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 103

Golpes contra objetos inmóviles 6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 103

Choques con objetos móviles 6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 103

Quemaduras 6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 103

Atrapamiento por o entre objetos 6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 103

Q
U

IM
IC

O

Polvo orgánico 6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 103

Polvo inorgánico (mineral o metálico) 6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 103

Gases de …….. (soldadura, proceso

producción)
6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 103

Vapores de proceso de combustión 6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 103

Contacto con substancias cáusticas

y/o corrosivas
6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 103

Smog (contaminación ambiental) 6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 103

Manipulación de químicos  (sólidos o

líquidos): pinturas, solventes,

materiales de limpieza

6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 103

B
IO

LO
G

IC
O

Elementos en descomposición 6 4 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 101

Insalubridad - agentes biológicos

(microorganismos, hongos,

parásitos)

6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 103

Consumo de elementos no

garantizados
6 6 6 4 8 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 103

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Ing. Sheila Cañarte B
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4.1.2. Medición de los Factores de Riesgos

Un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia

detectable de una persona o grupo de personas que se sabe asociada

con un proceso mórbido. Estos factores de riesgos sean biológicos,

ambientales, psicosociales, físicos, químicos, ergonómicos, pueden

sumarse unos a otros incrementando el efecto aislado de cada uno de

ellos produciendo un fenómeno de interacción aumentando la

probabilidad de las consecuencias adversas.

Los riesgos detectados se muestran en la Matriz de Identificación

cualitativa y cuantitativa de riesgos, siendo la base para una medición

objetiva, tomando como parámetros de probabilidad, impacto o gravedad

y vulnerabilidad del factor de riesgo asociado.

4.1.3. Medición de los factores de riesgos ocupacionales por
puestos de trabajo

Una vez realizado el análisis cuali-cuantitativo de los factores y

niveles de riesgos se valoró el tipo de riesgo por área y puesto de trabajo.

Para efecto de estudio se identificaron los riesgos mecánicos e

higiénicos.

Para efecto de mediciones de los riesgos mecánicos se realizó a

través de matriz cuantitativa de WILLIAM FINE (ANEXO 3).  Se

clasificaron los riesgos en críticos, alto, medio, bajo,  se detectó que el

70% de los riesgos encontrados son críticos y requieren una acción

inmediata. Para la medición de los riesgos higiénicos por exposición a los

agentes físicos se realizaron monitoreos de ruido, temperatura de las

áreas. Para medición de los riesgos higiénicos por agentes químicos se

realizaron estudios de opacidad en fuentes fijas, material particulado PM

2.5.
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4.1.3.1. Medición de los riesgos físicos

 Monitoreo de Ruido

El Art. 55 del Decreto Ejecutivo 2393 determina los límites

permisibles estableciendo como límite máximo de presión sonora el de 85

decibeles escala A del sonómetro, médicos en el lugar donde el

trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para el caso continuo de 8

horas de trabajo.

Se midieron los niveles de ruido, luminosidad y temperatura del

área de producción de café soluble comprendiendo las áreas de tostión,

extracción, evaporación, spray, aglomerado y empaque.

Se realizaron las mediciones durante ocho días a distintas horas

del día, para conocer el riesgo de exposición al ruido se tomaron medidas

del nivel de presión sonara en los sitios de trabajos ocupados por los

trabajadores expuestos, a la altura del oído del más expuesto, con el

micrófono dirigido a cero grados con relación al eje del oído.

La lectura directa se la realiza con un sonómetro calibrado, el cual

cumple con los parámetros establecidos en las normativas internacionales

OHSAS.

Se localizó el sonómetro en fuentes fijas, siendo estas las

maquinarias utilizadas durante el proceso las fuentes emisoras del ruido.

La dosimetría se la determinó calculando el cociente entre el

tiempo de exposición al nivel de ruido y el máximo tiempo de exposición a

ese nivel. Tal como se indica en la siguiente tabla:
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CUADRO N° 24
24 VALOR DE NIVEL DE EMISIÓN DE RUIDO FUENTE FIJA

Á
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EA MAQUINARIA FIJA
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Evaluación

To
st

ió
n

Tostador Lilla N. 1 92 ±5 8 2 Hay Riesgo

Tostador Lilla N. 2 92 ±5 8 2 Hay Riesgo

Tostador Lilla N. 3 92 ±5 8 2 Hay Riesgo

Soplador de Café 95 ±6 8 4 Hay Riesgo

Mezcladora de café Tostado 93 ±5 8 2 Hay Riesgo

Ex
tr

ac
ci

ón Extractores IC-250-A 99 ±5 8 4 Hay Riesgo

Línea de descarga de Bagazo 97 ±5 8 4 Hay Riesgo

Banco de Filtros 97 ±5 8 4 Hay Riesgo

Tanques de Centrifugado 99 ±5 8 4 Hay Riesgo

Ev
ap

or
ac

ió
n Evaporador Tubular 99 ±5 8 4 Hay Riesgo

Termocompresores 98 ±5 8 4 Hay Riesgo

Condensador Tubular 99 ±5 8 4 Hay Riesgo

calandrias 99 ±5 8 4 Hay Riesgo

Bombas del Efecto 97 ±5 8 4 Hay Riesgo

Sp
ra

y

Cámara de Secado 99 ±5 8 4 Hay Riesgo

Molino de Martillo 99 ±5 8 4 Hay Riesgo

Compresores de Aire LT 95 ±5 8 4 Hay Riesgo

Tamiz Vibratorio 98 ±5 8 4 Hay Riesgo

Totes de Acero 98 ±5 8 4 Hay Riesgo

A
gl

om
er

ad
or

Cámara Aglomeradora 93 ±5 8 2 Hay Riesgo

Vibrofluidizador 92 ±5 8 2 Hay Riesgo

Tamiz Vibratorio 93 ±5 8 2 Hay Riesgo

Molino de Martillo 98 ±5 8 4 Hay Riesgo

Banda Aglomeradora 98 ±5 8 4 Hay Riesgo

Em
pa

qu
e

Selladora de fundas 90 ±5 8 2 Hay Riesgo

Aspirador de Polvo 92 ±5 8 2 Hay Riesgo

Balanza Big - Bag 92 ±5 8 2 Hay Riesgo

Climatizador 92 ±5 8 2 Hay Riesgo

Envase de Frascos 98 ±5 8 4 Hay Riesgo
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Ing. Sheila Cañarte B
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De los monitoreos realizados se determinó que los niveles de

presión sonara se encuentran por encima de los límites permisibles (85

Db), siendo las áreas más críticas las de extracción, evaporación, spray,

donde el nivel de presión sonora sobrepasa los 95 dB, por lo que se

requiere tomar medidas correctivas y preventivas de manera urgente para

controlar el ruido existente en dichas áreas. Se recomienda aislar las

fuentes emisoras de ruido, realizar mediciones periódicas y establecer un

programa de monitoreo y prevención de riesgos auditivos al personal

expuesto. Se deberá suministrar protección auditiva acorde a los niveles y

tiempo de exposición al ruido, establecer un programa de descansos

programados y capacitación al personal expuesto concientizando e

informando a la vez los efectos del ruido en el organismo.

Dentro de los efectos que produce el ruido en el organismo están

los efectos auditivos que pueden ocasionar la pérdida temporal de la

audición, pérdida permanente de la audición (trauma acústico, hipoacusia

por ruido), efectos de los ruidos muy intensos (trauma acústico agudo)

Los efectos no auditivos están relacionados a las alteraciones

fisiológicas ocasionando: aumento del ritmo cardíaco, vasoconstricción,

aumento de la frecuencia respiratoria, disminución de los órganos

digestivos, úlcera de estómago, reducción de la actividad cerebral.

Los efectos no auditivos también están relacionados a las

alteraciones psicológicas como agresividad, ansiedad, disminución de la

atención, alteraciones del sueño, dificultad para concentrarse, además

manifestaciones ergonómicas como: molestias, disminución del

rendimiento y aumento de los accidentes de trabajo.

4.1.3.2. Medición de los niveles de Iluminación

El Art. 56 del Decreto Ejecutivo 2393 establece iluminar las áreas

de trabajo en donde se carezca de iluminación natural o artificial para que
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el trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y sin daño para

sus ojos. Para realizar las mediciones de luminosidad se utilizó el

luxómetro como equipo de lectura directa, previa calibración.  Las lecturas

se las realizaron durante las tres jornadas de trabajo en intervalos de

tiempo, colocando el luxómetro a la altura de la mesa de trabajo o en el

área donde el trabajador recibe la iluminación. Los datos obtenidos fueron

comparados con los parámetros establecidos en el Decreto Ejecutivo

2393 Art. 56. Niveles de Iluminación Mínima para Trabajos Específicos y

Similares.

CUADRO N° 25
25 NIVEL DE ILUMINACIÓN MÍNIMA

ILUMINACION
MINIMA

ACTIVIDADES

20 LUXES Pasillos, patios y lugares de paso

50 LUXES
Operaciones en las que la distinción no sea esencial como manejo

de materias, desechos de mercancías, embalaje, servicios

higiénicos.

100 LUXES
Cuando se necesaria una ligera distinción de detalles como:

fabricación de productos de hierro y acero, taller  y de industria

manufacturera, salas de máquinas y calderos, ascensores

200 LUXES
Si es esencial una distinción moderada de detalles, tales como:

talleres de metal mecánica, costura, industria de conserva,

imprentas

300 LUXES
Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, tales

como: trabajos de montaje, pintura a pistola, tipografía, contabilidad,

taquigrafía

500 LUXES
Trabajos en que sea indispensable una fina distinción de detalles,

bajo condiciones de contraste, tales como: corrección de pruebas,

fresado y torneado, dibujo

1000 LUXES

Trabajos en que exijan una distinción extremadamente fina o bajo

condiciones de constantes difíciles, tales como: trabajos con colores

o artísticos, inspección delicada, montajes de precisión electrónicos,

relojería.
Fuente: Decreto Ejecutivo 2393 Art. 56. Niveles de Iluminación Mínima para Trabajos Específicos y
Similares.
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Para la medición se analizaron las actividades y áreas de trabajos,

tomándose varios puntos en intervalos de tiempo durante las tres jornadas

de trabajo. Se obtuvo la iluminación promedio de áreas detalladas en el

siguiente cuadro:

CUADRO N° 26
26 NIVEL DE ILUMINACIÓN POR ÁREA
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EA MAQUINARIA FIJA
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Evaluación

To
st

ió
n

Tostador Lilla N. 1 275 270 250 300 Hay Riesgo

Tostador Lilla N. 2 285 280 265 300 Hay Riesgo

Tostador Lilla N. 3 256 250 242 300 Hay Riesgo

Soplador de Café 212 212 200 300 Hay Riesgo

Mezcladora de café Tostado 260 255 250 300 Hay Riesgo

Ex
tr

ac
ci

ón

Extractores IC-250-A 173 168 152 200 Hay Riesgo

Línea de descarga de Bagazo 148 140 135 200 Hay Riesgo

Banco de Filtros 120 115 110 200 Hay Riesgo

Hidrolisis 112 100 90 200 Hay Riesgo

Manifold 112 100 90 200 Hay Riesgo

Tanques de Centrifugado 148 145 120 200 Hay Riesgo

Ev
ap

or
ac

ió
n Evaporador Tubular 310 300 295 300 Hay Riesgo

Termocompresores 256 250 240 300 Hay Riesgo

Condensador Tubular 275 274 265 300 Hay Riesgo

calandrias 256 253 245 300 Hay Riesgo

Bombas del Efecto 275 275 265 300 Hay Riesgo

Sp
ra

y

Cámara de Secado 198 192 182 200 Hay Riesgo

cabina de torre 172 165 156 200 Hay Riesgo

Compresores de Aire LT 59 50 45 100 Hay Riesgo

Tamiz Vibratorio 59 59 45 100 Hay Riesgo

Totes de Acero 58 57 47 100 Hay Riesgo

A
gl

om
er

ad
or Cámara Aglomeradora 142 142 135 200 Hay Riesgo

Vibrofluidizador 156 150 145 200 Hay Riesgo

Tamiz Vibratorio 175 175 162 200 Hay Riesgo

Molino de Martillo 175 175 162 200 Hay Riesgo

Banda Aglomeradora 160 160 155 200 Hay Riesgo

Em
pa

qu
e

Selladora de fundas 132 132 128 200 Hay Riesgo

Aspirador de Polvo 137 137 128 200 Hay Riesgo

Balanza Big - Bag 159 159 145 200 Hay Riesgo

Climatizador 159 159 145 200 Hay Riesgo

Envase de Frascos 142 139 130 200 Hay Riesgo
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Ing. Sheila Cañarte B
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De los resultados obtenidos se concluye que la iluminación dentro

de las áreas de producción no es suficiente, su distribución y la altura a la

que las lámparas han sido instaladas no son las adecuadas, por tanto se

debe mejorar la iluminación en los puestos de trabajo. En la jornada

nocturna, se deberá colocar reflectores en los pasillos y áreas localizadas

donde los trabajadores tienen acceso. La iluminación en el área de

extracción deberá ser mejorada a un mínimo de 200 luxes, las máquinas

instaladas  no se encuentran bien distribuidas en esta área, volviéndose

un área de riesgo inminente,  la falta de iluminación, el vapor, ruido y

vibración generado por cada uno de los procesos que se desarrollan

afectan la salud del trabajador.

 Temperatura
Art. 53 D. E. 2393 En los locales de trabajo se procurará mantener

por medios naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que

aseguren un ambiente cómodo y saludable para los trabajadores,

evitando la exposición a variaciones bruscas de temperatura. Se

tomaron mediciones de temperatura a distintas horas durante las

tres jornadas de trabajo para analizar las características del puesto

de trabajo, las fuentes emisoras de calor y sus efectos a la persona

y al ambiente. Se midió el tiempo de exposición continua y variable

del trabajador a las fuentes emisoras de calor evaluadas en las

distintas áreas de producción, considerando las temperatura

ambiental externa entre las 10:00 AM y 15:00 PM.

Se analizó la existencia de radiación térmica (superficies calientes),

humedad (>60%) y trabajos que impliquen un cierto esfuerzo físico.  El

riesgo de estrés térmico, para una persona expuesta a un ambiente

caluroso, depende de la producción de calor de su organismo como

resultado de su actividad física. (NTP 322)

Se calculó el período de trabajo/descanso con la siguiente ecuación:

TGBH=0.7 TBH+0.3 TG
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CUADRO N° 27
27 RÉGIMEN TRABAJO/ DESCANSO

RÉGIMEN TRABAJO
/DESCANSO

ESFUERZO FÍSICO

LIGERO
>230

WATT

MODERADO
230-400 W

PESADO     <
400 WATT

100 % TRABAJO 30 26,7 25

75 % TRABAJO 25% DESCANSO 30,6 28 25,9

50% TRABAJO 50% DESCANSO 31 29,4 27,9

25% TRABAJO 75% DESCANSO 32,2 31,1 30

Fuente: NTP 322: Valoración de los riesgos de estrés térmico: índice           WBGT

Se estimó el calor metabólico M de acuerdo a la posición de trabajo y al

grado de actividad:

M= MB+ MI+MII

M= Calor Metabólico

MB= 70W

MI   se estima en la siguiente tabla

CUADRO N° 28
28 ADICIÓN DERIVADA DE LA POSICIÓN (MI)

Posición del Cuerpo MI (W)

Acostado o Sentado 21

De  pie 42

Caminando 140

Subiendo pendiente 210

Fuente: NTP 322: Valoración de los riesgos de estrés térmico: índice WBGT

MII Se estima según la siguiente tabla:
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CUADRO N° 29
29 ADICIÓN DERIVADA DEL TIPO DE TRABAJO (MII)

TIPO DE TRABAJO MII (w)

Trabajo manual ligero 28

Trabajo manual pesado 63

Trabajo con un brazo: ligero 70

Trabajo con un brazo: pesado 126

Trabajo con ambos brazos: ligero 105

Trabajo con ambos brazos: pesado 175

Trabajo con el cuerpo: ligero 210

Trabajo con el cuerpo: moderado 350

Trabajo con el cuerpo: pesado 490

Trabajo con el cuerpo: muy pesado 630
Fuente: NTP 322: Valoración de los riesgos de estrés térmico:     índice WBGT

CUADRO N° 30
30 LÍMITES PERMISIBLES PARA CARGA TÉRMICA TGBH °C

Régimen de trabajo/ descanso

Tipo de Trabajo

Liviano
(menos de

230 W)

Moderado (230
W-400 W)

Pesado
(+ 400

W)

Trabajo continuo 30,0 26,7 25,0

75% trabajo y 25% descanso cada hora 30,6 28,0 25,9

50% trabajo y 50% descanso cada hora 31,4 29,4 27,9

25% trabajo y 75% descanso cada hora 32,2 31,1 30,0

Fuente: NTP 322: Valoración de los riesgos de estrés térmico: índice WBGT

Trabajo continuo= Ocho horas diarias. Si el lugar de descanso

determina un índice menor a 24°C (TGBH) el régimen de descanso debe

reducirse en un 25%.

En el cuadro siguiente se muestra la temperatura promedio de

cada área analizada.
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CUADRO N° 31
31 ESTRÉS TÉRMICO

Ár
ea MAQUINARIA FIJA

TE
M

PE
R

AT
U

R
A 

D
EL

 B
U

LB
O

 H
Ú

M
ED

O
TB

H
(°

C
)

TE
M

PE
R

AT
U

R
A 

D
EL

 G
LO

BO
 T

G
 (°

C
)

TE
M

PE
R

AT
U

R
A 

D
EL

 B
U

LB
O

 S
EC

O
 T

G
BS

(°
C

)

TG
BH

 °
c

AD
IC

IO
N

 D
ER

IV
A

D
A 

PO
R

 L
A 

PO
SI

C
IÓ

N
 D

E
TR

AB
AJ

O
(M

I)

AD
IC

IO
N

  D
ER

IV
AD

A 
AL

 T
IP

O
 D

E 
TR

AB
AJ

O
(M

II)

C
AL

O
R

 M
ET

AB
O

LI
C

O
 B

AS
AL

 (M
B)

C
AL

O
R

 M
ET

AB
O

LI
C

O
  M

=M
B+

M
I+

M
I  

(w
)I

LÍ
M

IT
E 

PE
R

M
IS

IB
LE

ES
FU

ER
ZO

 F
ÍS

IC
O

RÉGIMEN DE
TRABAJO/DESCANSO

To
st

ió
n

Operador de Tostador Lilla
N. 1 35,0 45,0 45,2 38,0 42,0 105,0 70,0 217,0 32,2 LIGERO

25% TRABAJO Y 75 %
DESCANSO CADA

HORA

Operador de Tostador Lilla
N. 2 34,0 44,8 45,0 37,2 42,0 105,0 70,0 217,0 32,2 LIGERO

25% TRABAJO Y 75 %
DESCANSO CADA

HORA

Operador de Tostador Lilla
N. 3 35,0 44,0 44,3 37,7 42,0 105,0 70,0 217,0 32,2 LIGERO

25% TRABAJO Y 75 %
DESCANSO CADA

HORA

Soplador de Café 35,0 44,0 45,0 37,7 42,0 105,0 70,0 217,0 32,2 LIGERO
25% TRABAJO Y 75 %

DESCANSO CADA
HORA

Mezcladora de café
Tostado 34,0 44,0 44,5 37,0 42,0 105,0 70,0 217,0 32,2 LIGERO

25% TRABAJO Y 75 %
DESCANSO CADA

HORA

Ex
tra

cc
ió

n

Extractores IC-250-A 32,0 41,0 41,0 34,7 42,0 70,0 70,0 182,0 32,2 LIGERO
25% TRABAJO Y 75 %

DESCANSO CADA
HORA

Línea de descarga de
Bagazo 32,0 40,0 40,2 34,4 42,0 70,0 70,0 182,0 32,2 LIGERO

25% TRABAJO Y 75 %
DESCANSO CADA

HORA

Manifold 35,0 44,2 44,5 37,8 42,0 175,0 70,0 287,0 31,1 MODERADO
25% TRABAJO Y 75 %

DESCANSO CADA
HORA

Tanques de Centrifugado 30,0 38,0 47,2 32,4 42,0 70,0 70,0 182,0 32,2 LIGERO
25% TRABAJO Y 75 %

DESCANSO CADA
HORA

Ev
ap

or
ac

ió
n

Evaporador Tubular 32,0 44,2 44,5 35,7 42,0 175,0 70,0 287,0 31,1 MODERADO
25% TRABAJO Y 75 %

DESCANSO CADA
HORA

Termocompresores 29,0 35,0 35,2 30,8 42,0 105,0 70,0 217,0 30,6 LIGERO
75% TRABAJO Y 25 %

DESCANSO CADA
HORA

Condensador Tubular 28,0 36,0 36,2 30,4 42,0 105,0 70,0 217,0 30,0 LIGERO TRABAJO CONTINUO

calandrias 32,0 44,3 44,5 35,7 42,0 105,0 70,0 217,0 32,2 LIGERO
25% TRABAJO Y 75 %

DESCANSO CADA
HORA

Sp
ra

y

Cámara de Secado 32,0 44,3 44,2 35,7 42,0 105,0 70,0 217,0 32,2 LIGERO
25% TRABAJO Y 75 %

DESCANSO CADA
HORA

cabina de torre 25,0 32,0 32,2 27,1 21,0 105,0 70,0 196,0 30,0 LIGERO 100% TRABAJO

Compresores de Aire LT 26,0 29,0 29,5 26,9 42,0 105,0 70,0 217,0 30,0 LIGERO 100% TRABAJO

Tamiz Vibratorio 27,0 32,0 32,5 28,5 42,0 105,0 70,0 217,0 30,0 LIGERO 100% TRABAJO

Totes de Acero 29,0 35,0 35,6 30,8 42,0 105,0 70,0 217,0 30,6 LIGERO
75% TRABAJO Y 25 %

DESCANSO CADA
HORA

Ag
lo

m
er

ad
or

Camara Aglomeradora 27,0 33,2 33,2 28,9 42,0 105,0 70,0 217,0 30,0 LIGERO 100 % TRABAJO

Vibrofluidizador 26,0 29,0 29,2 26,9 21,0 105,0 70,0 196,0 30,0 LIGERO 100 % TRABAJO

Tamiz Vibratorio 27,0 33,2 33,5 28,9 42,0 105,0 70,0 217,0 30,0 LIGERO 100 % TRABAJO

Molino de Martillo 28,0 35,0 35,6 30,1 42,0 105,0 70,0 217,0 30,0 LIGERO 100 % TRABAJO

Banda Aglomeradora 28,0 35,4 35,9 30,2 42,0 105,0 70,0 217,0 30,0 LIGERO 100 % TRABAJO

Em
pa

qu
e

Selladora de fundas 28,0 36,1 36,2 30,4 42,0 105,0 70,0 217,0 30,0 LIGERO 100 % TRABAJO

Balanza Big - Bag 29,0 37,2 37,2 31,5 42,0 105,0 70,0 217,0 30,0 LIGERO 100 % TRABAJO

Climatizador 28,0 37,2 37,1 30,8 42,0 105,0 70,0 217,0 30,0 LIGERO 100 % TRABAJO

Envase de Frascos 29,0 38,2 38,4 31,8 42,0 105,0 70,0 217,0 30,0 LIGERO 100 % TRABAJO

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Ing. Sheila Cañarte B
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De los datos obtenidos se determina que las áreas en las que el

trabajador está más propenso a sufrir estrés térmico son: tostión,

extracción, evaporación, spray, por cuanto las personas que se

encuentran en las áreas mencionadas deberán realizar pausas de 15

minutos por cada hora de trabajo y un estricto control de hidratación,

bebiendo pequeños volúmenes de agua de agua fría cada 20 minutos.

Se deberá establecer un programa de vigilancia a la salud que

incluya controles de signos y síntomas de los trabajadores estresados por

el calor, entrenamiento a los trabajadores y supervisores, capacitación en

higiene del estrés térmico, y un control fisiológico como una alternativa

para demostrar que se ha proporcionado la protección adecuada.

En las áreas de aglomerado y empaque los operarios de dicha área

podrán trabajar de manera continua en todos los puestos de trabajo.

Como control general se deberá realizar mantenimiento preventivo

y correctivo a todas las fuentes emisoras de calor, ventilación de las áreas

de riesgo, supervisión y control a los trabajadores.

4.1.3.3. Medición de los Riesgos Químicos

 Opacidad en Fuentes Fijas

Para determinar el grado de opacidad se hicieron mediciones

sucesivas de escape de las fuentes fijas a diésel en iguales condiciones

de medida.

Como instrumento de medición se utilizó el opacímetro que opera

sobre el principio de reducción de la intensidad de la luz y poder

determinar el porcentaje de opacidad a través de su grado de

concordancia (la mayor o menor cercanía) entre el resultado de una

medición y el valor verdadero del mesurado.
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Se estimó un tiempo de calentamiento del equipo de ensayo de

manera que cumpla con los requisitos de estabilidad para realizar la

lectura de las fuentes emisoras.

La NTE INEN 2207:2002 en su apartado 6.3.1. determina que toda

fuente móvil con motor a diésel, en condiciones de aceleración libre, no

podrá descargar al aire humo en cantidades superiores indicadas en la

tabla 3 de la norma (NTE INEN, 2011)

CUADRO N° 32
32 PORCENTAJE DE OPACIDAD

Fuente: NTE INEN 2207:2002

En la siguiente tabla se muestran las condiciones ambientales

promedio durante la realización del monitoreo:

CUADRO N° 33
33 CONDICIONES AMBIENTALES

FECHA TEMPERATURA
°C

HUMEDAD
RELATIVA %

VELOCIDAD
DEL VIENTO

m/S OBSERVACIÓN

18 de
Diciembre
del 2013

31.5 58.7 No aplica

No se registraron
eventualidades

durante la
medición

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Ing. Sheila Cañarte B

La medición de opacidad en fuentes fijas se la realizó a los

tostadores y quemadores de la planta por ser equipos a diésel, los

resultados obtenidos descritos en la siguiente tabla, indican, que el

tostador Lilla N. 3 y el Quemador y Hogar de fuego se encuentran dentro

del límite máximo permisible de emisiones de opacidad a motor a diésel

para los años anteriores a 1999 del 60% específicamente.

AÑO MODELO % DE OPACIDAD

2000 Y POSTERIORES 50%

1999 Y ANTERIORES 60%
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En cuanto a los Tostadores Lilla N. 1 y Lilla N. 2 se encuentran por

encima de lo permitido por lo que se recomienda realizar cambio de los

filtros de diésel y calibración de los reguladores de caudal.

CUADRO N° 34
34 MEDICIÓN DE OPACIDAD EN FUENTES FIJAS

MAQUINARIA FIJA
AÑO DEL

MOTOR

% DE

OPACIDAD

% LÍMITE

MÁXIMO

SEGÚN AÑO

EVALUACION

Tostador Lilla N. 1 95 65 60 No Cumple

Tostador Lilla N. 2 95 68 60 No Cumple

Tostador Lilla N. 3 95 25 60 Cumple

Quemador y Hogar de fuego 95 50 60 Cumple
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Ing. Sheila Cañarte B

 Medición de Material Particulado

El material particulado (PM) es una mezcla de partículas

suspendidas en el aire, las que varían en tamaño y composición

dependiendo de sus fuentes de emisiones. Para el desarrollo de este

monitoreo se tomaron mediciones en varios puntos de las áreas de

tostión, spray y empaque, utilizando un contador de partículas portátil, que

tiene la capacidad de almacenamiento de hasta 4000 expedientes en

tiempo real, a medida que este experimenta la acumulación de partículas

dando cumplimiento al método alterno para determinación de Material

Particulado PM y PM 2.5 de la norma de calidad del aire ambiente de la

Legislación Ambiental Ecuatoriana.

El rango de concentración del contador de partículas es de 0-1

mg/m3 , a una temperatura no menor a 0°C y no mayor a 50°C , la toma

de muestra se la realizó durante 2 minutos por punto. Las partículas

sólidas se manifiestan en un amplio rango de tamaños, pero desde el

punto de vista de la salud las que mayor interés tienen son las partículas
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con diámetro a 10 micrómetros (PM 10) que son las que pueden ser

inhaladas y se acumulan dentro del sistema respiratorio, dentro de ellas,

especial atención demandan las partículas menores a 2.5 micrómetros de

diámetro (PM 2.5), generalmente referidas como finas.

El LIBRO VI ANEXO 4 del TULSMA para contaminantes comunes

del aire establece las siguientes concentraciones máximas permitidas.

Para Material Particulado menor a 10 micrones (PM10) el promedio

aritmético de la concentración de PM10 de todas las muestras en un año

no deberá exceder de cincuentas microgramos por metro cúbico

(50μg/m3). La concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras

colectadas, no deberá exceder cien microgramos por metro cúbico (100

μg/m3), valor que no podrá ser excedido más de dos (2) veces en un año.

Para Material Particulado menor a 2.5 micrones (PM2,5), se ha

establecido que el promedio aritmético de la concentración de PM2,5 de

todas las muestras en un año no deberá exceder de quince microgramos

por metro cúbico (15 μg/m3). La concentración máxima en 24 horas, de

todas las muestras colectadas, no deberá exceder cincuenta microgramos

por metro cúbico (50 μg/m3), valor que no podrá ser excedido más de dos

(2) veces en un año.

CUADRO N° 35
35 PARÁMETROS DE MEDICIÓN DE MATERIAL PARTICULADO

Contaminante y Período de
Tiempo Alerta Alarma Emergencia

Material Particulado PM 10
concentración en veinticuatro (24)
horas

250 μ/m3 400 μ/m3 500 μ/m3

Material Particulado PM 2.5
concentración en veinticuatro (24)
horas

150 μ/m3 250 μ/m3 500 μ/m3

Fuente: El Libro VI Anexo 4 del TULSMA
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El siguiente cuadro muestra las condiciones ambientales promedio

de los días de medición:

CUADRO N° 36
36 PARÁMETROS DE MEDICIÓN DE MATERIAL PARTICULADO

UBICACION FECHA TEMPERATURA °C
HUMEDAD

RELATIVA %

TOSTION 17 DIC 2013 35.4 62.3

SPRAY 18 DIC 2013 33.2 59.7

EMPAQUE 19 DIC 2013 31.4 60.0
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Ing. Sheila Cañarte B

El siguiente cuadro indica los resultados obtenidos del monitoreo

de Material Particulado:

CUADRO N° 37
37 MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO PM 10 ΜG/M3

DESCRIPCION
VALOR

ENCONTRADO

VALOR

PERMITIDO
EVALUACION

TOSTION 55.5 100 μg/m3 CUMPLE

SPRAY 88.9 100 μg/m3 CUMPLE

EMPAQUE 95.4 100 μg/m3 CUMPLE
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Ing. Sheila Cañarte B

CUADRO N° 38
38 MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO PM 2.5 ΜG/M3

DESCRIPCION
VALOR

ENCONTRADO

VALOR

PERMITIDO
EVALUACION

TOSTION 27.5 50 μg/m3 CUMPLE

SPRAY 39.4 50 μg/m3 CUMPLE

EMPAQUE 41.2 50 μg/m3 CUMPLE
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Ing. Sheila Cañarte B
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Los resultados obtenidos indican que los puntos analizados

cumplen con el límite permisible para PM 10 y PM 2.5 establecidos en el

Texto de Legislación Secundaria de Ministerio de Ambiente. Libro VI,

Anexo 4; Norma de Calidad del Aire Ambiente.

El seguimiento del material particulado atmosférico en suspensión

en las redes de vigilancia de calidad del aire se debe a sus adversos

efectos sobre la salud en los seres humanos, a su capacidad de

reducción de la visibilidad y a su influencia sobre el clima.

La Organización Mundial de la Salud ha insistido en que para este

tipo de contaminantes no existe un valor bajo el cual es inofensivo para la

salud humana y más bien la gravedad de los daños está relacionada con

los tiempos de exposición que puedan ir desde un día hasta períodos

muchos mayores.

 Medición ambiental  de los factores de riesgos ocupacionales

Mediante la matriz de aspectos e impactos, se analizaron las

etapas del proceso productivo de café soluble que pudieran generar una

afectación a las personas, infraestructura y al entorno.

Se identificaron los aspectos ambientales y los posibles impactos

que podrían ocasionar al entorno humano y laboral.

Se identificaron las descargas orgánicas sólidas y emisiones de las

operaciones en las áreas de tostión, extracción, spray, aglomerado,

empaque, La emisión de vapores de los procesos, el aumento de carga

orgánica producida por las mermas de café generadas en cada una de las

etapas del proceso de producción de café soluble está ocasionando un

impacto negativo al agua, aire, suelo, en el cuadro siguiente se describen

los hallazgos detectados.
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CUADRO N° 39
39 MATRIZ INICIAL DE ASPECTOS E IMPACTOS

COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFÉ C.A.

MATRIZ  INICIAL DE ASPECTOS E IMPACTOS

ASPECTOS PROCESO DE PRODUCCION
DE CAFÉ SOLUBLE IMPACTOS PMA

ETAPAS

Emisión de Gases de
Combustión(CO2- Plomo-CO),
Desechos Sólidos Orgánicos

(Mermas del café)

1. TOSTION
Contaminación al aire y

suelo (Aumento de carga
orgánica)

Implementar extractores y
sistema recolector de polvo,
limpieza frecuente del área

de trabajo, monitoreo de
sólidos suspendidos en el

aire (PM 2,5), monitoreo de
opacidad en fuentes fijas

vibración, descargas de ácidos
volátiles, emisión de vapores del

proceso,  ruido, temperatura
elevada, descarga de aguas

residuales

2. EXTRACCION Y
CENTRIFUGACION

Contaminación al
aire(smog), agua y suelo

(Aumento de carga
orgánica e inorgánica),
contaminación acústica

(ruido laboral=,
contaminación

atmosférica, ambiente
térmico

Implementar extractores,
mantenimiento preventivo de

equipos, tratamiento
bacteriológico, realizar

monitoreo de ruido laboral,
opacidad en fuentes fijas.

Limpieza frecuente del área
de trabajo

Descarga de Desechos Sólidos
Orgánicos (bagazo de café),

emisión de vapores del proceso,
descargas de aguas residuales

(agua ligada), vibración

3. EVAPORACION

Contaminación al aire
(smog)agua y suelo(
Aumento de Carga

Orgánica e inorgánica),
ruido laboral,

contaminación atmosférica

Adecuar extractores,
mantenimiento preventivo de

equipos, tratamiento
bacteriológico, limpieza

continúa del área, monitoreo
de ruido, opacidad en

fuentes fijas.

Descarga de Aguas Residuales
(Clorada- Ligada), Desechos

Sólidos Orgánicos (polvo
orgánico)vibración, vapores del

proceso, ruido (Equipos, motores)

4. SPRAY

Contaminación al agua y
suelo( Aumento de Carga
Orgánica), Contaminación

Atmosférica, ruido,
ambiente térmico,

contaminación acústica

mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos,

tratamiento bacteriológico,
limpieza continua del área,

monitoreo de ruido, opacidad
en fuentes fijas, ventilación
del área e implementación

de extractores

Descarga de Aguas Residuales
(Clorada- Ligada-ácidos del café),

Desechos Sólidos Orgánicos
(bagazo, polvo), vibración, ruido
(equipos,) temperatura elevada,

5. AGLOMERADO

Contaminación al agua y
suelo( Aumento de Carga
Orgánica) , contaminación

acústica,

mantenimiento preventivo y
correctivo de máquinas y

equipos, tratamiento
bacteriológico, limpieza

continua del área, monitoreo
de sólidos suspendidos en el

aire, opacidad en fuentes
fijas, monitoreo de ruido

Desechos Sólidos Orgánicos
(mermas de café), vibración por

movimiento de máquinas, sólidos
suspendido en el aire (polvo de

café)

6. EMPACADO

Contaminación al agua y
suelo( Aumento de Carga
Orgánica) , contaminación

acústica,

mantenimiento preventivo y
correctivo de máquinas y

equipos, tratamiento
bacteriológico, limpieza

continua del área, monitoreo
de sólidos suspendidos en el

aire, opacidad en fuentes
fijas, monitoreo de ruido

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Ing. Sheila Cañarte B
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Los desechos sólidos que se generan dentro del área de

producción, lo constituyen las mermas de café, el polvo de café, bagazo,

en el área de empaque se detectaron desechos sólidos comunes como

plásticos, cartones, etiquetas, empaques.

En el cuadro siguiente se analiza el flujograma del proceso donde

se detectaron las entradas y salidas en cada etapa con el objeto de

identificar los agentes materiales generadores de residuos aprovechables

y no aprovechables, la generación de residuos sólidos peligrosos y no

peligrosos, los efluentes líquidos, la generación de ruido por agentes

internos y las emisiones atmosféricas que se generan.

CUADRO N° 40
40 FLUJOGRAMA DE PROCESO DE LA COMPAÑÍA DE

ELABORADOS DE CAFÉ “EL CAFÉ” C.A.
FLUJOGRAMA DE PROCESOS COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFÉ C.A.

ENTRADAS
PROCESO

PRODUCTIVO
CAFÉ SOLUBLE

SALIDAS

MATERIA
PRIMA AGUA

Insumos
Químicos(Aditivo

s, Envases)
ENERGIA ETAPAS EFLUENTES

/LIQUIDOS
RESIDUOS
SOLIDOS

EMISIONES
ATMOSFERICAS

Café verde

Agua

Concentración
CO,  NO4

Combustible

1. TOSTION

Mermas de
café CO2, CO, N2

Vapor de
Agua Eléctrica Vapores del

proceso

Agua ligada Mecánica café
tostado Calor

Térmica
Olores residuales

del proceso (ácidos
volátiles)

Café
Tostado

Agua

Concentración
CO,  NO4, Ácido

acético, ácido
cítrico, málico

Térmica

2. EXTRACCION
Y

CENTRIFUGACI
ON

Agua
Residual

Bagazo de
café

CO2, CO, N2

Vapor de
Agua Mecánica Agua Ligada Ruido

Agua
Residual Eléctrica Agua

hidrolizada de
café

Calor

combustible Vibración
Ácidos

volátiles del
café (acético,

cítrico,
málico,

criogénico)

vapores del
proceso

extracto de
café

olores residuales
del proceso (ácidos

volátiles)

Extracto de
café

Agua
Residual

Concentración
CO,  NO4, Ácido

acético, ácido
cítrico, málico

Mecánica

3.
EVAPORACION

Vapor de
agua

Bagazo de
café

CO2, CO, N2

Agua Ligada-
concentrada Eléctrica

Ácidos
volátiles del

café (acético,
cítrico,
málico,

criogénico)

Ruido
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Vapor de
Agua combustible extracto de

café calor

sólidos
suspendidos en el

aire

Térmica
olores residuales

del proceso (ácidos
volátiles)

Extracto de
café

Agua

Concentración
CO,  NO4, Ácido

acético, ácido
cítrico, málico

Mecánica

4. SPRAY

Agua
Residual

Mermas de
café

soluble,
sólidos

suspendido
s en el aire

CO2

Extracto
concentrado

de café
Eléctrica

Ácidos
volátiles del

café (acético,
cítrico,
málico,

clogénico)

Ruido, vibración

Agua
Residual combustible

olores residuales
del proceso (ácidos

volátiles)

calor

Vapor de
Agua Térmica Agua Clorada vapores (Gas

Cloro)

café
Soluble

Agua
Residual

Concentración
CO,  NO4, Ácido

acético, ácido
cítrico, málico

Mecánica

5.
AGLOMERADO

Agua
Residual Mermas de

café
Aglomerad

o

Ruido, vibración

Agua Eléctrica Agua Clorada
olores residuales

del proceso (ácidos
volátiles)

Agua Clorada

Térmica Agua Ligada calor

sólidos
suspendido
s en el aire

CO2, CO, N2

combustible

Ácidos
volátiles del

café (acético,
cítrico,
málico,

clogénico)

sólidos
suspendidos en el

aire

Café
soluble/

aglomerado

agua clorada

Concentración
CO,  NO4, Ácido

acético, ácido
cítrico, málico

Mecánica

6. EMPACADO agua clorada

desechos
sólidos

(empaques
sobres,

etiquetas,
cartones),

sólidos
suspendido
s en el aire,
mermas de

café

Ruido

Vapor de Agua

empaques

Eléctrica

Olores Residuales
del Proceso

fundas,
cartones

sólidos
suspendidos en el

aire

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Ing. Sheila Cañarte B

Habiéndose identificado el aspecto ambiental asociado a las

actividades de producción de café soluble, se detectó el impacto

ambiental que estos agentes producen al medio a ambiente, sea este

adverso o beneficioso. Una vez identificados los aspectos e impactos se

realizó un análisis cuantitativo para determinar el grado de significancia de

cada impacto, a través de la severidad determinamos el grado criticidad o

gravedad del impacto y la frecuencia de ocurrencia. En el cuadro

siguiente se describieron los aspectos ambientales para calificar el nivel

del impacto y la severidad que estos producen al uso de los recursos

naturales, contaminación del recurso agua, contaminación del recurso
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aire, contaminación del recurso suelo, incomodidad a las partes

interesadas.

CUADRO N° 41
41 SEVERIDAD DEL ASPECTO AMBIENTAL

N
úm

er
o 

 d
e 

la
 o

pe
ra

ci
ón

 / 
et

ap
a

Descripción del Aspecto

IMPACTOS

P
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)
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l I
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 I 
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P
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R
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I+
R

L+
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C

P
rio
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ad

Medidas para Adecuación

U
so

 d
e 

R
ec

ur
so

s 
N

at
ur

al
es

C
on

ta
m

in
ac

ió
n 

de
l a

gu
a

C
on

ta
m

in
ac

ió
n 

de
l s

ue
lo

 y
 a

gu
as

 s
ub

.

C
on

ta
m

in
ac

ió
n 

de
l a

ire

In
co

m
od

o 
a 

pa
rte

s 
in

te
re

sa
da

s

Severidad

1

Emisión de Gases de

combustión (CO- Plomo-

CO-)

3 2 0 3 3 3 9 5 3 17 1

Implementar extractores

,monitoreo de opacidad en

fuentes fijas, mantenimiento

correctivo y preventivo de las

fuentes emisoras

Desechos Sólidos

Orgánicos (mermas de

café)

2 2 3 2 3 3 9 5 3 17 1

limpieza frecuente del área de

trabajo, tratamiento

bacteriológico

Temperatura elevada

(calor)
3 2 0 0 3 3 9 5 3 17 1

implementar sistema  de

ventilación forzada

olores residuales del

proceso (ácidos

volátiles)

3 0 0 3 3 3 9 5 3 17 1

implementar campanas

extractoras, realizar monitoreo

de opacidad en fuentes fijas

2

Emisión de Gases de

combustión (CO2-

Plomo-CO)

3 0 0 3 3 3 9 5 3 17 1

Implementar extractores

,monitoreo de opacidad en

fuentes fijas, mantenimiento

correctivo y preventivo de las

fuentes emisoras

Descarga de Aguas

Residuales
3 3 3 0 3 3 9 5 3 17 1 Tratamiento bacteriológico

olores residuales del

proceso (ácidos

volátiles)

3 0 0 3 3 3 9 5 3 17 1

implementar extractores

Descarga de Desechos

Solidos Orgánicos

(bagazo de café

3 2 3 2 3 3 9 5 3 17 1

limpieza frecuente del área de

trabajo, tratamiento

bacteriológico

emisión de vapores del

proceso
3 0 0 3 2 3 6 5 3 14 2

implementación de extractores

Ruido (Equipos-

Motores)
3 0 0 3 3 3 9 5 3 17 1

mantenimiento correctivo y

preventivo, monitoreo de ruido

Vibración
3 0 0 3 3 3 9 5 3 17 1

mantenimiento correctivo y

preventivo
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temperatura elevada

(calor)
3 0 0 0 2 3 6 5 3 14 2

implementar sistema  de

ventilación forzada

3

Descarga de Aguas

Residuales (ligada-

Clorada)

2 3 3 3 2 3 9 5 3 17 1

Tratamiento bacteriológico

Desechos Solidos

Orgánicos (Mermas de

café)

2 2 3 3 3 3 9 5 3 17 1

Tratamiento bacteriológico

Ruido (Equipos-

Motores)
0 0 0 3 2 3 9 5 3 17 1

mantenimiento correctivo y

preventivo

Emisión de Gases y

vapores de

combustión(CO2-

Plomo)

0 0 0 3 2 3 9 5 3 17 1

monitoreo de opacidad en

fuentes fijas, instalación de

extractores

4

Descarga de Aguas

Residuales (ligada-

Clorada)

3 2 3 3 3 3 9 5 3 17 1

Tratamiento bacteriológico

Desechos Solidos

Orgánicos (Mermas de

café)

3 2 3 3 3 3 9 5 3 17 1

Tratamiento bacteriológico

Ruido (Equipos-

Motores)
0 0 0 3 3 3 9 5 3 17 1

monitoreo de ruido,

mantenimiento correctivo y

preventivo de las fuentes

emisoras

Vibración

0 0 0 0 2 2 4 5 3 12 2

mantenimiento correctivo y

preventivo de las fuentes

emisoras

Emisión de Gases y

vapores de

combustión(CO2-

Plomo)

3 0 0 3 2 3 9 5 3 17 1

monitoreo de opacidad en

fuentes fijas, instalación de

extractores, mantenimiento

correctivo  y preventivo

5

Ruido, vibración 0 0 0 0 2 3 6 5 3 14 3

mantenimiento correctivo y

preventivo de las fuentes

emisoras

sólidos suspendidos en

el aire
3 0 0 3 2 3 9 5 3 17 1

monitoreo de material

particulado, implementar

sistema recolector de polvo

Mermas de café

Aglomerado
0 0 0 3 3 3 9 5 3 17 1

Tratamiento bacteriológico

olores residuales del

proceso  (acético,

cítrico, málico,

clogénico)

3 0 3 1 1 3 9 5 3 17 1

implementar campanas

extractoras, realizar monitoreo

de opacidad en fuentes fijas

Agua Residual 3 0 3 3 3 3 9 5 3 17 1
Tratamiento bacteriológico

6
Ruido 0 0 0 3 3 3 9 5 3 17 1

mantenimiento correctivo y

preventivo

Olores Residuales del

Proceso

3 0 3 2 2 3 9 5 3 17 1

implementar campanas

extractoras, realizar monitoreo

de opacidad en fuentes fijas

sólidos suspendidos en

el aire
3 0 0 1 1 1 3 5 3 11 4

monitoreo de material

particulado, implementar

sistema recolector de polvo

desechos sólidos

inorgánicos (empaques

sobres, etiquetas,

cartones),

0 0 0 1 1 3 3 5 3 11 4

limpieza frecuente del área de

trabajo, acopio de residuos

sólidos y clasificación de los

desechos

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Ing. Sheila Cañarte B
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CUADRO N° 42
42 MATRIZ RAI

MATRIZ RAI: COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFÉ C.A.

No. ÀREA
ASPECTOS

AMBIENTALES

IMPACTOS

AMBIENTALES
PRIORIDAD MEDIDA PROPUESTA

1. TOSTION

Emisión de Gases de

combustión (CO- Plomo-

CO-)

Contaminación

Atmosférica (aire)
1

Implementar extractores

,monitoreo de opacidad en

fuentes fijas, mantenimiento

correctivo y preventivo de

las fuentes emisoras

Desechos Sólidos

Orgánicos (mermas de

café)

Contaminación

Atmosférica (suelo)
1

Limpieza frecuente del área

de trabajo, tratamiento

bacteriológico

Temperatura elevada

(calor)

Contaminación

Atmosférica
1

Implementar sistema  de

ventilación forzada

olores residuales del

proceso (ácidos volátiles)

Contaminación

Atmosférica (aire)
1

Implementar campanas

extractoras, realizar

monitoreo de opacidad en

fuentes fijas

2.
EXTRACCION Y

CENTRIFUGADO

Emisión de Gases de

combustión (CO2-

Plomo-CO)

Contaminación

Atmosférica (aire)
1

Implementar extractores

,monitoreo de opacidad en

fuentes fijas, mantenimiento

correctivo y preventivo de

las fuentes emisoras

Descarga de Aguas

Residuales

Contaminación de

Aguas Residuales(

Aumento de Carga

Orgánica)

1 Tratamiento bacteriológico

olores residuales del

proceso (ácidos volátiles)

Contaminación

Atmosférica
1 Implementar extractores

Descarga de Desechos

Sólidos Orgánicos

(bagazo de café

Contaminación al

suelo (aumento de

carga orgánica)

1

Limpieza frecuente del área

de trabajo, tratamiento

bacteriológico

emisión de vapores del

proceso

Contaminación de

Atmosférica
2

Implementación de

extractores

Ruido (Equipos-Motores)
Contaminación

Acústica
1

Mantenimiento correctivo y

preventivo, monitoreo de

ruido

vibración
Contaminación

Acústica
1

Mantenimiento correctivo y

preventivo

temperatura elevada

(calor)

Contaminación

Atmosférica
2

Implementar sistema  de

ventilación forzada

3 EVAPORACION

Descarga de Aguas

Residuales (ligada-

Clorada)

Contaminación de

Aguas Residuales(

Aumento de Carga

Orgánica)

1 Tratamiento bacteriológico

Desechos Sólidos

Orgánicos (Mermas de

café)

Contaminación al

suelo (aumento de

carga orgánica)

1 Tratamiento bacteriológico

Ruido (Equipos-Motores)
Contaminación

Acústica
1

Mantenimiento correctivo y

preventivo
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Emisión de Gases y

vapores de

combustión(CO2- Plomo)

Contaminación

Atmosférica (aire)
1

monitoreo de opacidad en

fuentes fijas, instalación de

extractores

4 SPRAY

Descarga de Aguas

Residuales (ligada-

Clorada)

Contaminación

Hídrica (Aumento

de carga orgánica)

1 Tratamiento bacteriológico

Desechos Sólidos

Orgánicos (Mermas de

café)

Contaminación de

Aguas Residuales(

Aumento de Carga

Orgánica)

1 Tratamiento bacteriológico

Ruido (Equipos-Motores)
Contaminación

Acústica
1

Monitoreo de ruido,

mantenimiento correctivo y

preventivo de las fuentes

emisoras

vibración
Contaminación

Acústica
2

Mantenimiento correctivo y

preventivo de las fuentes

emisoras

Emisión de Gases y

vapores de

combustión(CO2- Plomo)

Contaminación

Atmosférica (aire)
1

Monitoreo de opacidad en

fuentes fijas, instalación de

extractores, mantenimiento

correctivo  y preventivo

5 AGLOMERADO

Ruido, vibración
Contaminación

Acústica
1

Mantenimiento correctivo y

preventivo de las fuentes

emisoras

sólidos suspendidos en el

aire

Contaminación

Atmosférica
1

Monitoreo de material

articulado, implementar

sistema recolector de polvo

Mermas de café

Aglomerado

Contaminación  al

suelo( Aumento de

Carga Orgánica)

1 Tratamiento bacteriológico

olores residuales del

proceso  (acético, cítrico,

málico, criogénico)

Contaminación

Atmosférica (gases

tóxicos)

1

Implementar campanas

extractoras, realizar

monitoreo de opacidad en

fuentes fijas

Agua Residual

Contaminación al

agua (aumento de

carga orgánica)

2
Tratamiento bacteriológico

Malos Olores 2

6 EMPAQUE

Ruido
Contaminación

Acústica
1

Mantenimiento correctivo y

preventivo

Olores Residuales del

Proceso

Contaminación

Atmosférica(

Aumento de Carga

Orgánica)

1

Implementar campanas

extractoras, realizar

monitoreo de opacidad en

fuentes fijas

sólidos suspendidos en el

aire

Contaminación

Atmosférica
4

Monitoreo de material

articulado, implementar

sistema recolector de polvo

desechos sólidos

inorgánicos (empaques

sobres, etiquetas,

cartones),

Contaminación al

Suelo(Inadecuada

Disposición de

Desechos Sólidos

Urbanos)

4

Limpieza frecuente del área

de trabajo, acopio de

residuos sólidos y

clasificación de los

desechos

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Ing. Sheila Cañarte B
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Mediante este método de identificación y valoración se obtuvieron

resultados cualitativos y cuantitativos; en cada elemento de la matriz de

aspectos e impactos se evalúa la magnitud de la alteración que puede ser

positiva o negativa y la importancia del mismo.

Se calculó la severidad de cada uno de los impactos encontrados

y el nivel de afectación al uso de recursos naturales, contaminación al

agua, contaminación al suelo y aguas subterráneas, contaminación al aire

y afectación a las partes interesadas, mediante la escala de  severidad

donde 1 es (bajo), 2 (medio), 3 (alto).

Habiéndose identificado los eventos que afectan al ambiente y su

probabilidad de ocurrencia se priorizaron los riesgos proponiendo las

medidas preventivas que deberá a implementase,  detallándose en la

matriz ambiental inicial (RAI).

De las etapas del proceso productivo de café soluble se

identificaron los recursos afectados (agua, suelo, aire, económico,

seguridad y salud). Analizando el proceso operacional y los agentes que

podrían provocar la aceleración de procesos erosivos o contaminantes.

La ubicación geográfica, e infraestructura de la planta hace que no

se identifiquen impactos sobre suelos cultivables o potencial uso agrícola.

4.2. Discusiones

De los resultados obtenidos a través de los monitoreos y estudios

realizados en los procesos productivos de elaboración de café soluble en

la Compañía de Elaborados de Café “ El Café C.A.”  se evidencia la falta

de gestión técnica en cada una de las etapas del proceso como se puede

apreciar en los resultados arrojados en la Auditoría Sart y la evaluación

cuantitativa de riesgos a través de la matriz fine, y la matriz cuantitativa de

aspectos e impactos ambientales.
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4.3. Conclusiones

 La empresa no cuenta con un plan de gestión técnica ni un plan

para controlar los impactos negativos que se generan en cada

etapa del proceso, puesto que a pesar de existir un departamento

de seguridad industrial e higiene no existe  un programa de

prevención y control, la falta de capacitación al personal, la

inadecuada distribución de maquinaria y equipos en las

instalaciones, el desorden, falta de limpieza en los procesos entre

otras cosas no han sido remediados ni mucho menos considerados

para un programa de mejoramiento continuo, como se puede

observar en la matriz de riesgos cuantitativa fine.

 De la evaluación realizada se resalta la necesidad de priorizar los

riesgos físicos ocasionados por factores como ventilación

insuficiente, ruido y vibración en las áreas de tostión, extracción,

evaporación, spray, aglomerado y empaque, puesto que son las

áreas de mayor impacto.

 De los resultados obtenidos a través del monitoreo de material

particulado PM 10 y Pm 2.5 se concluye que la empresa cumple

con los parámetros establecidos en la Legislación ambiental

vigente por encontrarse dentro de los límites permisibles. Sin

embargo de los análisis de ruido realizados se determinó que las

áreas de extracción, evaporación y spray se encuentran por encima

de los límites permisibles de presión sonora lo que ocasiona un

gran riesgo para su salud de los trabajadores.

 Del análisis de la matriz de riesgos se ha podido demostrar la

necesidad que tiene la empresa en implementar un sistema de

gestión técnica de seguridad y control de desechos, de tal forma
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que los riesgos identificados puedan ser controlados y mitigados

desde la fuente.

 Del análisis de aspectos e impactos se considera que la operación

en general del área de producción se encuentra en un nivel

aceptable para el medio natural, sin embargo se debe mantener el

uso de equipos de protección, seguridad e higiene para

salvaguardar la salud del personal, así como la implementación de

las medidas preventivas y correctivas propuestas para la mitigación

de impactos ambientales teniendo en cuenta el impacto ambiental

no significativo porque este podrá convertirse en  significativo.

 Cuando un impacto ambiental tiene una importancia alta y se le

determina el nivel de prioridad 1 se establecen los mecanismos de

mejora y control operacional y seguimiento para mitigar esa

condición, de los procesos analizados en la producción de café

soluble las áreas de tostión, extracción, y evaporación tienen mayor

influencia de contaminar al recurso aire y suelo.

 Un sistema de Gestión Integral de Seguridad y Salud Ocupacional

y Medio Ambiente requiere del compromiso de la Alta Gerencia y

toda las  personas actuantes en los distintos procesos para evitar

pérdidas ocasionadas por accidentes y enfermedades

profesionales, reducir  los costos de producción  e interrupciones

de los procesos productivos y llevar un control del cumplimiento de

los requisitos legales vigentes, puesto que  ninguna empresa sin

responsabilidad social define su política de desarrollo sin tener en

cuenta los factor que envuelven el medio ambiente de trabajo;

cambiar la mentalidad es difícil y requiere de tiempo, pero es la

base sin la cual no es posible desarrollar y llevar adelante un

sistema de gestión donde todos se sientan partícipes de sus logros

y las mejoras ambientales y de seguridad alcancen la satisfacción

de clientes y empleados. (Rodriguez J, 2013)
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4.4. Recomendaciones

Habiéndose presentado los resultados de los estudios y

diagnósticos de los riesgos laborales asociados al proceso de producción

de café soluble y del análisis de aspectos e impactos  ambientales,

obtenido por medio de observaciones, mediciones, monitoreos, a través

de métodos de análisis cuali-cuantitavos como son la matriz fine, matriz

de aspectos e impactos se recomienda para la Compañía de Elaborados

de Café “El Café C.A.” diseñar un modelo de gestión técnica y de manejo

de desechos sólidos para alcanzar el nivel aceptable exigido por la

legislación ecuatoriana vigente en materia de Seguridad, Salud y Medio

Ambiente que incluya desde la implementación de la Política integrada,

planes de capacitaciones y adiestramiento, metodología para la

identificación, medición y evaluación de riesgos, supervisión y medición

de los resultados, prevención de los peligros, control técnico de los

riesgos, vigilancia de los factores de riesgos ambientales y biológicos.

 Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y
Ambiente

Al Integrar  la política a la gestión de prevención  de seguridad,

salud ocupacional y medio ambiente como estrategia empresarial

de la Compañía de Elaborados de Café “El Café C.A.” se busca

asegurar el compromiso de mejoramiento continuo en el

desempeño de este sistema integrado de gestión, a través de:

innovaciones tecnológicas en sus proyectos, prevención de la

contaminación, implantación de programas de capacitación y

promoción de la  sensibilización y concientización en materia

seguridad,  salud ocupacional y medio ambiente. La divulgación,

implementación, cumplimiento y actualización de la política se

verificará a través de auditorías periódicas y se promoverá a través

de implementación de programas de capacitación y entrenamiento
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La política podrá ser actualizada todas la veces que sea necesario

por la alta dirección y miembros del comité paritario,  quienes

deberán definir y autorizar la política de SEGURIDAD, SALUD

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE de la organización y

asegurarse que dentro del alcance definido de su sistema de

gestión de SSOMA incluya:

 Ser apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos SSOMA de

la organización;

 Compromiso de prevención de lesiones y enfermedades, de mejora

continua; prevención de contaminación ambiental

 Tener el Compromiso firme de cumplir con los requisitos legales

vigentes y con otros requisitos suscritos relacionados en materia de

seguridad, salud, ambiente.

 Proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los

objetivos de SSOMA

 Estar documentada, implementada y mantenida;

 Estar comunicada y disponible a los trabajadores, visitantes y las

partes interesadas y ser revisada periódicamente para asegurar

que se mantiene relevante y apropiada a la organización.

Política:

Compañía de Elaborados de Café “El Café C.A.” es una empresa

con domicilio principal en el cantón Montecristi, Provincia de Manabí,

ubicada en  Km 10 Vía Manta Montecristi, dedicado a la Industria del

Procesamiento de café usando tecnología de Punta, tiene como uno de

sus compromisos principales, el precautelar la seguridad y salud en el

trabajo así como la preservación del medio ambiente  cumpliendo y

haciendo cumplir  las normas legales vigentes en un  entorno agradable y

seguro para los empleados y las partes interesadas utilizando los recursos

necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.
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La alta gerencia para el logro de sus compromisos empresariales

establece como norma de conducta la prevención de riesgos laborales y

ambientales en todos los niveles de la organización, procurando para ello

adecuadas condiciones de trabajo, promoviendo la mejora continua y la

capacitación permanente del personal.

 Capacitación y Adiestramiento
Para cumplimiento de la política integrada de seguridad y salud

ocupacional y medio ambiente y la aplicación de la gestión técnica

se deberá usar como estrategia un programa de capacitación y

adiestramiento que promueva el mejoramiento continuo a través de

técnicas que incluyan:

 Charla de 5 Minutos
Las charlas de seguridad aportan a la concientización del

personal, puesto que abarcan aspectos de carácter general

y de conducta personal de los trabajadores, el objetivo es

corregir las prácticas incorrectas y formar conciencia en

prevención de accidentes, enfermedades profesionales,

contaminación ambiental, tanto en el trabajo como fuera de

este.

Las charlas de cinco minutos tratarán a la brevedad temas

específicos con un estilo sencillo y directo, y buscando la

participación del personal, dejando un mensaje práctico y

sencillo, se realizarán antes de empezar la jornada de

trabajo y serán dirigidas por el supervisor de cada área.

 Programa de Capacitación y Adiestramiento
Se recomienda implementar planes y programas de

capacitación, adiestramiento de acuerdo a lo señalado en la

Resolución CD 333. Numeral 3.4 y 3.5.  para que los

gerentes, Jefes, Supervisores y Trabajadores adquieran

competencias sobres sus responsabilidades integradas al
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sistema de gestión propuesto, estos  programas deberán ser

sistemáticos y documentados y deberán considerar los

siguientes requisitos:

Tomar en cuenta las necesidades de capacitación y adiestramiento de

todos los puestos y niveles de trabajo.

Precisar las etapas y períodos de la capacitación, los planes y programas

de capacitación y adiestramiento específicos para la empresa.

 Inspecciones Planeadas
Se deberá programar inspecciones planeadas en las áreas

determinadas como críticas, con el objeto de determinar los

indicadores de gestión y se considerarán los siguientes aspectos:

 Objetivo de la Inspección

 Respaldo de la Alta Gerencia

 Listado de áreas a inspeccionar

 Responsables de efectuar las inspecciones

 Clasificación y priorización de las condiciones subestándar

identificadas

 Periodicidad de la inspección. Mensual, trimestral,

semestral.

 Listas de verificación

 Guía para realizar la inspección

 Desarrollo de acciones correctivas

 Informe y seguimiento de las acciones correctivas

 Medición de la efectividad de las inspecciones planeadas

 Capacitación y entrenamiento

 Identificación, Medición y Evaluación de Riesgos

Identificación.- Para la identificación de los riesgos se usarán

técnicas de evaluación y análisis cualitativos y cuantitativos como
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lo es la metodología de valoración de riesgos de William Fine,

matriz cuantitativa de aspectos e impactos ambientales.

Medición.- Para tomar acciones preventivas y mejorar las

condiciones laborales de los trabajadores cuyas actividades

originan un impacto ambiental,  como medida preventiva y de

mitigación  para cumplimiento de las disposiciones contenidas en la

legislación vigente (Texto Unificado de la Legislación  secundaria

Medio Ambiental “TULSMA”, Reglamento de Manejo de Desechos

Sólidos TULSMA -Anexo 6, Resolución C.D. 333: Reglamento para

el SART),  y parámetros internacionales como los TLVs, se

recomienda realizar una planificación adecuada que priorice los

distintos riesgos encontrados y sus medidas preventivas, para  de

esta forma mitigar los impactos desde  la fuente, el medio de

transmisión y receptor según su análisis amerite.

El contar con un análisis periódico que permita monitorear las

fuentes emisoras de los riesgos higiénicos (ruido, material

particulado, luminosidad, temperatura, etc), y ambientales, aportará

a tener a la Compañía de Elaborados de Café “El Café C.A.” a

mejorar las condiciones de trabajo, considerando siempre:

 El compromiso de la alta gerencia y todo el personal inmerso

en el proceso

 Controlar las fuentes emisoras desde la fuente

 Adoptar planes y programas preventivos y correctivos

 Planear estrategias de muestreo

En las operaciones con ciclos, la duración de la medición se

ajustará a la característica del equipo y en caso de ciclos variables

se empleará dosímetros personales.

Para la aplicación de los métodos de control las mediciones se

realizarán en sitios cercanos a las fuentes generadoras y con
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desplazamiento a la fuente emisora en puntos distintos y

preferiblemente en horarios y días distintos.

Se debe definir una estrategia de muestreo en donde se considere

la priorización de los riesgos de acuerdo a su nivel de acción, los

riesgos moderados e intolerables deberán ser mitigados

inmediatamente, la empresa deberá definir estrategias para

atacarlos en la fuente.

Evaluación de Riesgos.- Identificar y evaluar los riesgos en forma

inicial y periódica tiene la finalidad de planificar adecuadamente las

acciones preventivas mediante un sistema de valoración de

acuerdo a los datos que arroja el mapa de riesgos, los factores de

riesgos pueden incidir en la salud del trabajador por la exposición a

los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos,

psicosociales de allí su importancia de evaluarlos, valorarlos e

identificarlos.

El objetivo de identificar y evaluar los riesgos asociados a una

actividad es identificar los peligros derivados de las condiciones de

trabajo para:

 Eliminar de inmediato los factores de riesgo que puedan

suprimirse fácilmente

 Evaluar los riesgos que no van a eliminarse inmediatamente

 Planificar la adopción de medidas correctivas

La evaluación de riesgos nos permite controlar los riesgos para

evitar daños a la salud derivados del trabajo.

 Supervisión y medición de los resultados.
Los factores de riesgos son indicadores probabilísticos de

ocurrencia, su importancia radica en que son medibles,
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observables, identificables porque antes de que ocurra el hecho

predicen lo que podría suceder. Sin embargo cuando se lleva a

cabo un estudio estratégicamente planificado debe prestarse

atención en los equipos de medición y metodología a utilizarse.

La compañía deberá cerciorarse de que los equipos que utilicen los

técnicos especializados presenten los documentos necesarios

como son los certificados de calibración de los equipos de

medición, y tener el aval de un organismo para hacer mediciones

que indique que tanto la empresa como los técnicos se encuentran

aptos para realizar las mediciones.

Una vez concluida las mediciones, la empresa deberá solicitar el

informe final con el detalle de las mediciones, certificado de

calibración de los equipos, marca y descripción de los equipos con

su certificado de compra.

 Prevención de los peligros y control técnico de los riesgos,
La empresa deberá realizar controles de los factores de riesgos

asociados a los puestos de trabajo y planificar la gestión preventiva

desde:

 La fuente es decir tomar acciones de sustitución y control en el sitio

de generación.

 El medio de transmisión del factor de riesgo ocupacional se deberá

tomar acciones de control y protección interpuestas entre la fuente

generadora y el trabajador.

 En el receptor se establecerán mecanismos para evitar el contacto

del factor de riesgo con el trabajador,  EPPs, adiestramiento,

capacitación. Determinar programas de acciones correctivas  a

nivel de la gestión administrativa. Ver plan de gestión preventiva

(ANEXO 3).
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 Estratificación de los puestos de trabajo por grado de
exposición
Se recomienda mejorar las condiciones de ambiente de trabajo del

personal que trabaja en el área de tostión, puesto que en esa área

los operadores de los tostadores están expuestos durante toda su

jornada de trabajo a un ambiente térmico inadecuado, instalaciones

eléctricas defectuosas, pisos desprotegidos, un ambiente insalubre

y sobre todo expuestos a elementos inflamables, se deberá

remediar a tiempo las condiciones del lugar  instalando un sistema

de renovación de aire, implementando tecnologías de producción

más limpia, de manera que las altas temperaturas y los gases de

combustión  que producen los tres tostadores no  se concentren en

el área ni afecten la salud de los trabajadores.

 Según las inspecciones se evidenció la generación de ruido y

vibración en todas las etapas del proceso analizado por lo que se

recomienda dar proveer de protectores auditivos al personal,

monitorear el nivel de ruido existente en cada área como una

medida de control y vigilancia.

 Así mismo se detectó la presencia de material particulado

principalmente en las etapas de spray y empaque por lo que

deberá implementarse un sistema recolector de polvo.

 Para mejorar las condiciones de iluminación se recomienda utilizar

lámparas que generen una iluminación superior a 250 luxes, se

deberá ubicarlas estratégicamente de manera que se genere

uniformidad en las áreas de trabajo para evitar deslumbramientos.

 Como medida de control y vigilancia a la salud se deberá

desarrollar un programa de control médico inicial y periódico a los

trabajadores en los que se incluyan exámenes visuales y auditivos.
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 Vigilancia de los factores de riesgos ambiental y biológico
Para la vigilancia ambiental biológica y control de los desechos

deberá implementarse un programa de control operacional que

contenga:

 Manuales o instructivos de operación

 Procedimientos, instructivos, formatos, check list

 Programas de mantenimiento preventivo e inspecciones

planeadas de los equipos, infraestructura, y maquinaria  que

pudiera general un aspecto ambiental significativo

 Programa de manejo de los desechos

 Bitácora de salidas de los desechos y residuos peligrosos y

no peligros

 Programa de gestión integral de los residuos

 Programa de implementación de prácticas sostenibles

 Manejo de Residuos Sólidos.
Se llevará registros para cada tipo de residuo, en un formulario

determinado por la empresa en donde se procederá a:

 Señalizar los recipientes de residuos según su contenido.

 Destinar un sitio específico para el almacenamiento temporal

de los residuos.

 Se entregarán los residuos cuando haya una cantidad

considerable a gestores calificados, recolector municipal o

serán devueltos al proveedor según sea el caso como está

estipulado en la tabla.

 Se realizará una capacitación interna sobre el manejo de

residuos sólidos., domésticos y peligrosos y sensibilización

ambiental.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Accidente Un accidente es un incidente que ha dado lugar a

una lesión, enfermedad o una fatalidad.

Administración Ambiental.- Es la organización que establece un

Estado   para llevar a cabo la gestión ambiental.  Comprende  la

estructura  y  funcionamiento  de  las  instituciones  para orientar y

ejecutar  los  procesos,  la  determinación  de  procedimientos  y  la

operación de las acciones derivadas.

Aprovechamiento Sustentable.- Es la utilización de organismos,

ecosistemas y otros recursos naturales en niveles que permitan su

renovación, sin cambiar su estructura general.

Áreas  Naturales  Protegidas.- Son áreas de propiedad pública o

privada,  de  relevancia  ecológica,  social,  histórica,  cultural  y escénica,

establecidas en el país de acuerdo con la ley, con el fin de impedir  su

destrucción  y  procurar  el  estudio  y  conservación de especies de

plantas o animales, paisajes naturales y ecosistemas.

Auditoría Ambiental.- Consiste  en  el  conjunto  de métodos y

procedimientos  de carácter técnico que tienen por objeto verificar el

cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente en obras y

proyectos  de  desarrollo  y  en el manejo sustentable de los recursos

naturales. Forma parte de la auditoría gubernamental.

Calidad Ambiental.- El control de la calidad ambiental tiene por

objeto  prevenir,  limitar  y  evitar  actividades que generen efectos nocivos
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y  peligrosos  para  la  salud  humana  o deterioren el medio ambiente y

los recursos naturales.

Conservación.- Es la administración de la biosfera de forma tal

que asegure su aprovechamiento sustentable.

Contaminación.- Es  la  presencia en el ambiente de sustancias,

elementos, energía  o  combinación  de  ellas,  en  concentraciones y

permanencia   superiores   o  inferiores  a  las  establecidas  en  la

legislación vigente.

Control Ambiental.- Es la vigilancia, inspección y aplicación de

medidas   para   mantener   o recuperar características ambientales

apropiadas para la conservación y mejoramiento de los seres naturales y

sociales.

Costo Ambiental.- Son los gastos necesarios para la protección,

conservación, mejoramiento y rehabilitación del medio ambiente.

Cuentas Patrimoniales.- Es el inventario valorativo que se hace

en un país o región, de las reservas, riquezas y elementos naturales,

traducidos en recursos para el desarrollo.

Daño  Ambiental.- Es  toda  pérdida,  disminución, detrimento o

menoscabo  significativo  de  la condiciones prexistentes en el medio

ambiente  o  uno  de  sus  componentes.  Afecta al funcionamiento del

ecosistema o a la renovabilidad de sus recursos.

Daños  Sociales.- Son  los  ocasionados  a  la salud humana, al

paisaje,  al  sosiego  público  y  a  los  bienes públicos o privados,

directamente afectados por actividad contaminante.
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Derechos  Ambientales  Colectivos.- Son aquellos compartidos

por la  comunidad  para  gozar  de  un  medio  ambiente  sano  y  libre de

contaminación.

Involucra   valores   estéticos,   escénicos,   recreativos, de integridad

física y mental, y en general de la calidad de vida.

Desarrollo Sustentable.- Es el mejoramiento de la calidad de la

vida humana dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas; implica

la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la

satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones.

Deterioro de la salud Condición física o mental identificable y

adversas que surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por

situaciones relacionadas con el trabajo.

Diversidad   Biológica  o  Biodiversidad.- Es  el  conjunto  de

organismo  vivos  incluidos  en  los  ecosistemas terrestres, marinos,

acuáticos  y del aire. Comprende la diversidad dentro de cada especie,

entre varias especies y entre los ecosistemas.

Ecosistema.- Es la unidad básica de integración organismo -

ambiente, que resulta de las relaciones existentes entre los elementos

vivos e inanimados de un área dada.

Estudio   de Impacto Ambiental.- Son estudios técnicos que

proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los

impactos ambientales.  Además describen las medidas para prevenir,

controlar,   mitigar   y   compensar   las   alteraciones ambientales

significativas.
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Evaluación   de   Impacto   Ambiental.- Es   el  procedimiento

administrativo  de  carácter  técnico  que tiene por objeto determinar

obligatoriamente  y  en  forma  previa,  la viabilidad ambiental de un

proyecto,  obra  o  actividad  pública  o privada. Tiene dos fases: el

estudio de impacto ambiental y la declaratoria de impacto ambiental. Su

aplicación abarca desde la fase de pre factibilidad hasta la de abandono o

desmantelamiento del proyecto, obra o actividad pasando por las fases

intermedias.

Gestión Ambiental.- Conjunto de políticas, normas, actividades

operativas y administrativas de planeamiento, financiamiento y control

estrechamente vinculadas, que deben ser ejecutadas por el Estado y la

sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una óptima calidad de

vida.

Impacto Ambiental.- Es la alteración positiva o negativa del medio

ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad

en una área determinada.

Información Ambiental.- Es toda la información calificada que

procesa la red nacional de información y vigilancia ambiental. La

información ambiental se sustenta en sistemas de monitoreo y otras

acciones de inspección y vigilancia; es de carácter público y debe

difundirse periódicamente.

Instrumentos  de  Gestión  Ambiental.- Para efectos de esta Ley

constituyen  los mecanismos de orden técnico, jurídico, o de otro tipo

conducentes   a   lograr  racionalidad  y  eficiencia  en  la  gestión

ambiental.  A  través  de  los  instrumentos  técnicos  y  legales  se

establecen   las obligaciones  de  las  personas  respecto  al  medio

ambiente.
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Incentivos.- Instrumentos  de  tipo  económico, establecidos en

leyes  y  reglamentos  para  favorecer  el  cumplimiento de las normas

ambientales.

Incidente Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual

ocurre o podría haber ocurrido un daño o deterioro de la salud (3.8) (sin

tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad.

Interés Difuso.- Son los intereses homogéneos y de naturaleza

indivisible, cuyas titulares son grupos indeterminados de individuos

ligados por circunstancias comunes.

Legitimación.- Es la capacidad que la ley confiere a una persona

para presentar acciones en una sede administrativa o judicial, o ser

considerado como parte de ellas, en defensa de intereses propios o de la

colectividad.

Licencia Ambiental.- Es la autorización que otorga la autoridad

competente a una persona natural o jurídica, para la ejecución de un

proyecto, obra o actividad.  En ella se establecen los requisitos,

obligaciones y condiciones que el beneficiario debe cumplir para prevenir,

mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad

autorizada pueda causar en el ambiente.

Medio   Ambiente.- Sistema global constituido por elementos

naturales    y   artificiales,   físicos,   químicos   o   biológicos,

socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la

naturaleza o la acción humana, que rige la existencia y desarrollo de la

vida en sus diversas manifestaciones.
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Mejoramiento.- Es el incremento de la capacidad de un

ecosistema o de una población para satisfacer una función particular o

para rendir un producto determinado.

No conformidad No cumplimiento de un requisito. (OHSAS

18001, 2007)

Ordenamiento del Territorio.- Es la organización dirigida a la

coordinación administrativa, a la aplicación de políticas sectoriales, al

logro del equilibrio regional y a la protección del medio ambiente. Este

proceso, programa y evalúa el uso del suelo y el manejo de los recursos

naturales en el territorio nacional y en las zonas sobre las que el Estado

ejerce soberanía y jurisdicción.

Peligro Es una fuente, situación o acto con potencial para causar

daño en términos de daño humano o deterioro de la salud o una

combinación de estos.

Precaución.- Es la adopción de medidas eficaces para impedir la

degradación del medio ambiente.

Preservación  de la  Naturaleza.- Es el conjunto de políticas,

planes,   programas,  normas  y  acciones  destinadas  a  asegurar  el

mantenimiento  de  las  condiciones que hacen posible el desarrollo de los

ecosistemas.

Protección del Medio Ambiente.- Es el conjunto de políticas,

planes, programas, normas y acciones destinadas a prevenir y controlar el

deterioro del medio ambiente. Incluye tres aspectos: conservación del

medio natural, prevención y control de la contaminación ambiental y

manejo sustentable de los recursos naturales.  La protección ambiental,
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es   tarea   conjunta   del Estado, la comunidad, las organizaciones no

gubernamentales y sector privado.

Recursos Naturales.- Son elementos de la naturaleza

susceptibles de   ser  utilizados  por  el  hombre  para  la  satisfacción  de

sus necesidades  o  intereses  económicos,  sociales  y  espirituales. Los

recursos renovables se pueden renovar a un nivel constante. Los recursos

no renovables son aquellos que forzosamente perecen en su uso.

Reposición.- Es la acción de reponer el medio ambiente o uno de

sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al

daño causado; o en caso de no ser ello posible restablecer sus

prioridades básicas.

Restauración.- Es el retorno a su condición original de un

ecosistema o población deteriorada.

Riesgo Combinación de la probabilidad que ocurra un suceso o

exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que

puede causar el suceso o exposición.

Sector.- Para  efectos  de  la  gestión  ambiental se considera

sector  al  área  de  gestión  relacionada  con la conservación de los

ecosistemas  y  la biodiversidad, integración del patrimonio genético,

control y prevención de la contaminación ambiental, aprovechamiento de

los  recursos  naturales,  ambiente  humano, desarrollo de actividades

productivas   y  de  servicios,  mitigación  de  riesgos  y  desastres

naturales antrópicos y otros.

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Condiciones y factores

que afectan o podrían afectar la salud y seguridad de los empleados o de
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otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personales

contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

Subsistema de Gestión Ambiental.- Está conformado por

organismos y  entidades  de  la  administración  pública central,

institucional y seccional,  que  individual o conjuntamente se encargan de

administrar sectores específicos de la gestión ambiental, tales como: el

manejo de los  recursos  de  agua, aire, suelo, fauna y biodiversidad,

dentro de los principios generales que rige el Sistema de Gestión

Ambiental.

Tecnologías  Alternativas.- Aquellas que suponen la utilización

de  fuentes  de  energía  permanente,  ambientalmente  limpias  y  con

posibilidad   de   uso   generalizado  en  lugar  de  las  tecnologías

convencionales.

Valor   Ecológico  de  los  Recursos  Naturales.- Es  el  valor

económico  que  el  Estado  asigna  a  los  recursos  naturales  y que

constarán  en cuentas especiales, a cargo del Ministerio de Economía y

Finanzas. (Forestal). Las disposiciones de esta Ley, sus reformas y

derogatorias están en vigencia desde la fecha de las correspondientes

publicaciones en el Registro Oficial
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ANEXO Nº 1
1 AUDITORÍA SART
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ANEXO Nº 2
2 MATRIZ CUALITATIVA PGV
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ANEXO Nº 3
3 MATRIZ CUANTITATIVA FINE
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ANEXO Nº 4
4 MAPA DE RIESGO
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ANEXO Nº 5
5 PERSONAL EXPUESTO AL RIESGO
EN LA COMPAÑÍA DE ELABORADOS

DE CAFÉ “EL CAFÉ” C.A
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