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RESUMEN EJECUTIVO
Contaminación ambiental en la empresa florícola Rosaprima CIA LTDA ubicada en el
Cantón Cayambe y los efectos jurídicos ambientales que ha ocasionado en la salud de
las personas en el año 2015.
En la presente investigación se analizara la problemática de la contaminación ambiental
ya que tiene profundos efectos negativos para la salud de las personas así como también
para nuestro planeta. Los impactos principales son generados por acciones humanas o por
hechos de la naturaleza en el cual pueden resultar positivos o negativos. La
contaminación ha sido muy notorio no solo porque perjudica al planeta sino también
porque perjudica gravemente a los seres vivos y por ende a la salud de las personas
principalmente afecta a las personas que se encuentran trabajando directamente con
químicos tales como pesticidas, fertilizante y Fumigaciones en general, generando de tal
manera una gran preocupación no solo a nivel local sino también nacional, ya que la
contaminación traspasa fronteras. Por ello es necesario desarrollar un esquema jurídico en
el cual se fundamenta en las normas constitucionales, debiendo adecuarse a tal esquema
toda la normativa del Estado en la prevención de la contaminación.
PALABRAS
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CONTAMINACIÓN

AMBIENTAL;

DERECHO;
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ABSTRACT

Environmental contamination at Empresa Florícola Rosaprima CIA. LTDA., located in
Cayambe canton and environmental legal effects caused to people in 2015

The current investigation addresses the problematic of environmental contamination and deep
adverse effects for people´s health and the planet. Maun impacts arise from human actions of
nature´s events, which can be positive or negative. Contamination has been a very noticeable
effect, not only because if affects the planet, but also because it seriously damages living
beings and people’s health, but mostly to people that are working there and in direct contact
with chemical substances, such as pesticides, fertilizers and overall fumigations, which a
great concern, not only for the locality but for the country, because contamination goes
beyond borders. A judicial scheme should be prepared, based on constitutional regulations,
and such scheme should be adapted to the State regulatory body intended to prevent
contamination.
KETWORDS:

ENVIRONMENTAL

CONTAMINATION;

RIGHT;

NATURE;

ENVIRONMENTAL DAMAGE; PRECENTION; REPAIR; GOOD LIVING.
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INTRODUCCIÓN
La contaminación ambiental en la empresa floricultora Rosaprima CIA LTDA del
cantón Cayambe, se puede definir como un contribuyente más a los problemas que afectan a
la salud del ser humano y al ambiente. La característica principal de este tipo de
contaminación ambiental es trasmitir productos que contaminan al ser humano directamente,
debido a que no son controlados adecuadamente. Para analizar esta problemática es necesario
de mencionar sus causas, una de ellas es el aumento de contaminación se entiende por
contaminación el aumento de enfermedades y un ambiente inadecuado para laborar.
La contaminación lo viven las personas que realizan sus actividades diariamente en
ese entorno, son personas que buscan su subsistencia en estas actividades en la que les
permiten percibir un ingreso para poder subsistir.
La investigación de esta contaminación social se realiza por el interés de conocer por
que ha incrementado el grado de contaminación ambiental en las empresas floricultoras del
mencionado Cantón.
Por otra parte, establecer los indicadores de la contaminación de las personas que
laboran en las empresas floricultoras, así como los niveles de contaminación en este grupo
social.
Este estudio está basado en la perspectiva de derecho ambiental en el área rural, con el
interés únicamente académico, de determinar las causas y consecuencias que afectan a los
seres humanos en la salud y a la naturaleza. Como también estoy interesada en aportar
estadísticas actuales sobre este problema.
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En el Capítulo I se plantea y se formula la problemática que presenta la contaminación
ambiental y lo difícil que se ha convertido prevenir dicho efecto, además, se señalan objetivos
que ayudaran al desarrollo de la investigación y la justificación correspondiente donde se
indican las razones por el cual he decidido realizar este tema .
En el capítulo II se da a conocer

el Marco Teórico, en el cual se indica los

antecedentes de la investigación, la fundamentación que constan de trabajos y tesis que se
han realizado con anterioridad y la fundamentación legal basada en doctrina y normas
jurídicas que serán sustentas jurídicamente en lo referente al tema a investigarse.
El contenido del cuerpo de la presente investigación es la siguiente: contaminación
ambiental; conflictos socioambientales; legislación internacional.
En el capítulo III se desarrolla la Metodología:
El cual utilizaré durante el desarrollo de la investigación, para obtener una información
adecuada, que métodos puedo aplicar, le técnica de observación, entrevista y datos que sirva
de guía y sustento para la investigación, idea a defender, las variables y la definición de
términos básicos que nos facilitara la comprensión en palabras que no conocemos.
En el capítulo IV se dará a conocer el análisis e interpretación de resultados
adquiridos mediante la encuesta a la población estudiada con las respectivas conclusiones y
recomendaciones del tema.
En el capítulo V se dará a conocer la propuesta al presente trabajo de investigación,
así como también el cronograma de actividades en el cual nos guiaremos durante la
investigación.
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA
1.1 Planteamiento del problema.
La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan a
nuestro entorno. Por ello la presente investigación plantea la necesidad de prevenir la
contaminación ambiental en la empresa Rosaprima CIA LTDA y su impacto en la salud de
los trabajadores, con el propósito de encontrar una solución a este problema.
En la actualidad la producción masiva de químicos, hace que se convierta en una
forma altamente contaminante.
Por tanto debemos concientizar sobre la contaminación ambiental en especial por el
uso de químicos para poder solucionar o disminuir las cantidades de químicos que cada día
aumenta más, y de esta manera poder contribuir a la conservación del ambiente.
1.2 Formulación del problema.
¿Cómo influye la contaminación en la salud de las personas y sus efectos jurídicos
ambientales que ha ocasionado la empresa florícola Rosaprima CIA. LTDA, en el cantón
Cayambe?
1.3 Preguntas directrices.
 ¿Qué es la contaminación ambiental?
 ¿Cómo afecta la contaminación en la vida?
 ¿Cuáles son las consecuencias que se han dado por contaminación en la salud de las
personas?
 ¿Cuáles son los factores que ocasionan la contaminación ambiental?
 ¿Qué medidas preventivas se deben tomar para disminuir la contaminación
ambiental?
3

1.4 Objetivos.
1.4.1 Objetivo General.
Identificar el sistema de control ambiental implementado por la empresa florícola
Rosaprima CIA LTDA, mediante investigación de trabajo de campo, con la finalidad de
controlar la contaminación en las personas que laboran en esta empresa, ubicada en el cantón
Cayambe, durante el año 2015.
1.4.2 Objetivos específicos.
 Analizar los efectos que provoca la contaminación en la salud de las personas.
 Difundir las causas, consecuencias y soluciones a los daños ocasionados.
 Diagnosticar el uso de químicos en la Empresa florícola Rosaprima CIA
LTDA, en la que determine el nivel de contaminación y los efectos en la salud
de los trabajadores para obtener datos estadísticos que sirvan de referente para
nuevas orientaciones dentro de la contaminación ambiental en materia de
derecho ambiental.
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1.5 Justificación.
Originalidad: El presente proyecto de investigación es original ya que se ha revisado
el repositorio de tesis de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales y se ha
verificado que no existe otro proyecto con el mismo tema de investigación.
Impacto: el impacto se relaciona de forma directa con el ambiente y la salud de las
personas que trabajan en la empresa florícola, de tal manera que tanto el ambiente como el
grupo social terminen afectados por los resultados y recomendaciones del presente tema, para
determinar medidas de prevención y control de la contaminación.
Importancia: la importancia es de interés social ambiental porque al establecer la
gravedad de la contaminación ambiental y enunciar las causas, permitirá proteger

las

negativas afectaciones al ambiente.
Los problemas por contaminación ambiental son frecuentes en varias partes del
Ecuador, por ello es útil y necesario el estudio de cómo afecta el uso de los químicos en la
salud de las personas y conocer cómo prevenir el mismo.
Investigar sobre la contaminación ambiental es necesaria para generar un
conocimiento adecuado respecto a la problemática ambiental con el fin que sea útil y sirva
para motivar a los trabajadores a prevenir la contaminación, ya que nuestra Constitución de
la República del Ecuador consagra que todos los ecuatorianos tenemos derecho a vivir en un
ambiente sano que garantice nuestro buen vivir.
Con el fin de asegurar el bienestar de las personas trabajadoras en esta empresa
floricultora y el respeto a derechos garantizados en la Constitución de la República del
Ecuador.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO
2.1 Contaminación ambiental
2.1.1 Origen.
La contaminación por parte de las empresas florícolas nace por el incremento de
plantaciones que involucra al uso intensivo de plaguicidas e implementos como plásticos,
envases, etc. Los mismos que después de un período son arrojados al ambiente o regalados a
los trabajadores, por lo que se puede ver en los alrededores plásticos que se desintegran
generando contaminación al suelo, al aire y a las aguas subterráneas y superficiales, por el
riego con fertilizantes y por la filtración del agua utilizada en la fumigación en las flores. De
la misma marera la falta de control por parte de las especialistas en la salud ha causado serios
problemas en la salud de varios trabajadores. Existen estudios realizados en Cayambe que
demuestran los impactos que esta actividad produce sin que nadie se preocupe. Uno de los
problemas más importantes en la salud es que al permanecer por mucho tiempo en contacto
con los plaguicidas, los trabajadores son más propensas a enfermedades cancerígenas e
intoxicaciones. Un estudio elaborado por Fundación Natura da a conocer que existe entre el
26 y 62% de intoxicación en las plantaciones de flores.
Es terrible manifestar que en nuestro país los intereses económicos prevalecen en
desmejoramiento de lo social y ambiental.
Por cuanto para descontaminar el ambiente se necesitarían décadas de años y miles de
dólares, razones suficientes para manifestar que se están violentando los derechos al buen
vivir consagrados en la Constitución.
La contaminación ambiental probablemente siempre ha existido, ya que por una parte
tiene a ser inherente a las acciones del ser humano. Sin embargo en los últimos años se le ha
6

prestado más atención debido a que la contaminación ha aumentado en todo el mundo y con
efectos desfavorables sobre el ambiente y la salud.
La contaminación puede ser de origen natural o antropológico. Un volcán por ejemplo genera
grandes cantidades de material particulado en suspensión (MPS) que puede ser contaminante
porque entra en los pulmones de los seres vivos y daña su sistema respiratorio. El hombre no
tuvo nada que ver en la erupción de ese volcán por lo cual decimos que tiene un origen
natural. Sería antropológico aquello que es generado por el hombre (antro = hombre). Por
ejemplo, en muchas explotaciones mineras también se genera material particulado en
suspensión (MPS). Los efectos en la salud de la población y el ambiente pueden ser similares
pero

en

este

caso

el

origen

de

esta

contaminación

ha

sido

el

hombre.

(http://www.ecopibes.com/contaminacion).

2.1.2 Definición.
Contaminación ambiental.- Presencia de sustancias nocivas, perjudiciales o molestas en un
recurso natural como el aire, el agua y los suelos, sin que el medio los pueda absorber o
regenerar por sí mismo, y colocadas allí por la acción del hombre, o por los procesos naturales
temporales, en tal calidad y cantidad que pueden interferir la salud y el bienestar de los
hombres, los animales y a las plantas. Desde el punto de vista de salud pública, la
contaminación del medio ambiente es tratada cuando puede afectar la salud y la calidad de
vida de las personas que viven y trabajan cerca o en lugares focos de contaminación. (Fraume,
2008, pág.116)

De tal forma la contaminación ambiental vendría ser algo dañino para la naturaleza y
el ser humano que varias o en su mayoría son provocadas por el hombre, ya que en las
actividades que se realizan en la floricultura diariamente con químicos los trabajadores
resultan ser perjudicados y las autoridades no hacen lo suficiente para terminar por completo
con la contaminación que se genera en el ser humano y la naturaleza.
7

Dentro de la contaminación ambiental realizada en la presente investigación resulta
indispensable hacer mención a los siguientes tipos de contaminación más afectados:
Contaminación del agua.- el agua es un recurso natural que debe ser tratado de una
manera adecuada, ya que el agua es de uso vital para los seres vivos, no obstante la
floricultura necesita gran cantidad de agua para la mezcla de los plaguicidas, el lavado de
herramientas, la fumigación y principalmente para el riego de las flores, por consiguiente el
uso indiscriminado de plaguicidas en el cultivo de flores es una fuente de contaminación del
agua. Cabe mencionar que la presencia de productos químicos (pesticidas y fertilizantes) es
uno de los factores que ocasiona degradación ambiental.
La Constitución de la República del Ecuador al considerar al agua como un recurso
hídrico vital para el ser humano ha establecido en los artículos 411 y 412 lo siguiente: “Se
regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los
ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los
ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua” y
“La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, regulación
y control” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Estos artículos son primordiales
para la conservación, recuperación y manejo adecuado del agua para garantizar el uso por
parte del ser humano como prioridad, para lo cual la autoridad encargada de la gestión
ambiental tenga un manejo adecuado del agua.
Contaminación del suelo.- el suelo es un factor sustancial para la producción de
flores, en el cual la fertilización con químicos con el transcurso del tiempo provoca la
salinización en el suelo, dejándolo no apto para la agricultura, es decir, que esterilizan al
suelo aunque no existan investigaciones profundas sobre la contaminación del suelo en los

8

cultivos de flores, puedo manifestar que la utilización masiva de plaguicidas, fertilizantes y
otras sustancias no solo afectan el suelo, de igual modo afecta al aire, agua y al ambiente.
Por tanto la Constitución de la República del Ecuador señala que el suelo es de interés
público y nacional y en sus artículos 409 y 410 establece: “Es de interés público y prioridad
nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco
normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la
provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión” y “El Estado brindara a los
agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la conservación y restauración de los
suelos, así como para el desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la
soberanía alimentaria”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Estos artículos
protegen la calidad del suelo, así como también su conservación y restauración para así
promover la soberanía alimentaria para el ser humano.
Contaminación del aire.- El aire es esencial para la vida de los seres vivos, aunque
el aire que respiramos ha estado siempre contaminado por diversas causas como artificiales o
naturales desde nuestros inicios, un claro ejemplo es la contaminación que generan las
florícolas con el uso de productos químicos que son expulsados a la atmosfera al fumigar las
flores, con esto afectan a la salud de los trabajadores, además utilizan plantas generadoras de
energía eléctrica a diésel en el cual su funcionamiento contamina el aire con emisiones de
gases y con ruido.
2.1.3 Etapas del Derecho Ambiental.
1. Protección primaria, con objeto de defender y proteger estándares específicos de la
calidad de la vida humana contra riesgos específicos del ambiente. Es una legislación
orientada en función de los riesgos.
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2. La dominación de la distribución o asignación de recursos naturales para usos
determinados, incluyendo la prevención de conflictos entre usuarios. Es una normativa
que se orienta a través de los usos.
3. Conservación de recursos, por medio de un manejo racional para mantener su
disponibilidad. Se orienta en base de los recursos y no de los usos.
4. Control ecológico o protección ambiental, orientada en función del ecosistema del que
forma parte el recurso. (Camacho, 1995, pág. 30)

Según Iván Narváez y María José Narváez en el marco jurídico institucional
ambiental en el Ecuador encontraos lo siguiente:
Etapa sanitarista.- Esta designación es arbitraria y responde a una necesidad investigativa
para explicar la evolución legal e institucional ambiental en Ecuador, y se parte de la
constatación de la creación del Instituto Nacional de Energía en 1961 y mediante D.E. se
estableció el Servicio de Meteorología e Hidrología posterior Instituto de Meteorología e
Hidrología (INAMHI) adscrito al Ministerio de Energía; el Instituto de Ecuatoriano de Obras
Sanitarias-IEOS (1965); en 1966 se estableció el Instituto Ecuatoriano de Recursos HídricosINERHI, encargado de la administración del agua en general y de la gestión del riego en
particular. Estas dos funciones se con firmaron en la Ley de Aguas de 1972.
Etapa conservacionista.- Paradójicamente en la misma década de los años setenta, a partir de
la Conferencia de Estocolmo (1972) tuvo lugar un proceso aún incipiente de
institucionalización de la gestión ambiental o de cambios donde ella ya existía. No obstante,
este proceso propició significativas modificaciones en los sistemas jurídicos, la conformación
de la administración pública y establecimiento de políticas públicas ambientales. La creación
de normas para proteger el medio ambiente permitió actualizar aquellas referidas a los
recursos naturales renovables y su aprovechamiento, pero que no habían legislado respecto a
su conservación, planificación, ordenación, manejo y protección.
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Etapa ambientalista.- Esta difiere sustancialmente de las anteriores y se caracteriza por la
asunción del paradigma sustentable propuesto en el sistema mundial, efectivamente, después
de la Conferencia de Río 1992 toma mayor fuerza la concepción ambientalista, vinculada con
la legislación que regula actividades productivas y extractivas y promociona el desarrollo
sustentable como eje rector de las mismas. Esta última generación de normas generales y de
carácter sectorial (calidad ambiental, recursos naturales, biodiversidad) promueve
instrumentos de regulación jurídica, económica y administrativa que utilicen medidas
precautorias para abordar los factores condicionantes de los problemas ambientales. (Narváez,
Narváez, 2012, pág.390).

2.1.4 Características del daño ambiental.
1. Daño continuo catastrófico e irreversible: al Derecho Ambiental a menudo le preocupa
tratar de evitar los resultados irreversibles o catastróficos. La destrucción de un acuífero del
cual depende una comunidad para su suministro de agua potable, la erosión del suelo
destinado a la agricultura que tardo siglos en adecuarse o la destrucción de la capa de ozono
no son escenarios que deben tomarse a la ligera. (Espinosa, Pérez, 2011, pág.171)
2. Daño físicamente distante: el daño ecológico es a menudo imposible de confirmar a un
espacio físico determinado. Las acciones realizadas en un lugar pueden tener efectos
substancialmente adversos en lugares remotos. Esto puede deberse a que los contaminantes
viajan de un lugar a otro, puede ser de igual manera, el resultado del impacto de actividades
adversas en un lugar determinado de las cuales dependen muchas comunidades en una misma
región. El largo alcance de contaminantes en el aire es un ejemplo de dicho impacto.
(Espinosa, Pérez, 2011, pág.171-172)
3. Daño distante en el tiempo: gran parte del daño que el Derecho Ambiental busca afrontar
no es inminente. En ciertos casos los actos perpetuados hoy pueden desencadenar el daño, que
en sí mismo solo será expuesto en un futuro lejano. Algunas veces el daño se mostrara en el
presente pero inexorablemente se incrementará con el paso del tiempo. A medida que se
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presenta el carácter temporal del daño ambiental, el daño en términos prácticos puede tornarse
irreversible y con ello puede colapsar la primera característica del daño ecológico, descrita
anteriormente. (Espinosa, Pérez, 2011, pág.172)
4. Incertidumbre y riesgos: existe mucha incertidumbre relacionada con el daño ambiental,
lo cual representa desafíos aún mayores al momento de regularlo. La primera razón de que
exista incertidumbre, es la mera complejidad del medioambiente y, en consecuencia, cuando
se desconoce aún acerca del mismo. Esta incertidumbre se expresa a sí misma en nuestra
incapacidad de poder predecir el impacto ambiental de ciertas acciones. El resultado
inevitable es que aquellas leyes ambientales que buscan prevenir el daño están dirigidas al
riesgo y no al impacto ambiental generado. (Espinosa, Pérez, 2011, pág.173-174)
5. Causas múltiples: el daño ecológico rara vez es producto de una sola acción aislada en el
tiempo. Ello si ponemos de lado aspectos relacionados con la incertidumbre de que los daños
ambientales son típicamente el resultado acumulativo y en sinergia de múltiples acciones,
normalmente extendidas a lo largo de un espacio y tiempo considerable. (Espinosa, Pérez,
2011, pág.174)
6. Carácter no-económico y no-humano: muchos de los daños ambientales que resultan de
la degradación del medioambiente no son susceptibles de una valoración monetaria, y a su vez
poseen un carácter distintivamente no-humano; no análogo en el mercado que sea fácilmente
identificable. El carácter no exclusivo de los recursos naturales a menudo en peligro es uno de
los factores determinantes en la dificultad existente al momento de valorarlos. En términos
más generales, la decisión de proteger un interés ecológico se puede haber adoptado sin que
exista noción alguna de un valor económico. Puede en algunos casos estar simplemente
enraizado en la incertidumbre y preocupaciones relacionadas con los posibles efectos
adversos en la salud. (Espinosa, Pérez, 2011, pág. 174-175)
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2.1.5 Antecedentes de la investigación.
La empresa Rosaprima CIA LTDA se halla ubicada en la parroquia de Cangahua, en
el cantón Cayambe, provincia de Pichincha, la florícola fue fundada en 1995 y sus
trabajadores tanto hombres como mujeres juegan un papel importante en el proceso de
crecimiento y reproducción de rosas, por cuanto es sumamente necesario que la salud de los
trabajadores sea cuidado lo mejor posible, con implementos obligatorios para no inhalar los
residuos generados por el uso de químicos. Por otro lado el desarrollo de la florícola tiene
repercusiones sobre el entorno, por ejemplo en el campo económico se reconoce que se ha
contribuido a fortalecer los mercados de trabajo, en efecto ha significado una fuente de
ingreso más o menos estable para las familias, sin embargo, la florícola ha causado impactos
sobre los recursos naturales como agua, suelo, aire y biodiversidad por ende ha sido criticada
por las condiciones laborales y de salud en el cual desarrollan sus acciones los trabajadores.
Estudios realizados con anterioridad a este proyecto demuestran que las condiciones parecen
no cambiar en todo aspecto ya que no existe en las autoridades un afán por profundizar estos
temas por el contrario fortalecen y garantizan las actividades de esta área empresarial ya que
es el motor de desarrollo para el cantón Cayambe.
Por consiguiente, se consideraría a la floricultura como una actividad negativa
necesaria, negativa por la organización de trabajo centrada en la repetición de tareas que son
revisadas constantemente por un supervisor y por los problemas de contaminación que
pueden presentarse durante las actividades propias del cultivo de flores, necesaria debido a
que los trabajadores en su gran mayoría se dedican a esta actividad y varios dependen de los
salarios que las empresas les pueden ofrecer que les sirven en varios casos como un ingreso
familiar para el sustento de su alimentación, vestido, educación entre otros, que son vitales
para vivir.
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De tal manera que Guerra Bustillos Martha Elizabeth, (2011) en su tesis de maestría
“Entre la agroempresa y la agrobiodiversidad: trabajo en las empresas florícolas y
conservación de sistemas productivos campesinos” afirma:
En Cayambe la salud es un tema delicado, como ya se había indicado, parece no haber interés
desde el sector oficial por desentrañar los problemas que enfrentan los trabajadores florícolas
porque - según muestran las siguientes testimonios- parece que no conviene molestar a la
fuente económica más importante de la zona'; pero este secreto a voces va produciendo
víctimas relacionadas con la exposición a los agroquímicos y el sobre esfuerzo físico (pág. 67)

Es indudable que el sistema de control ambiental en el cantón Cayambe para las
actividades de las floriculturas es insatisfactorio debido a que el 71,7% de los encuestados
sobre la contaminación producida en estas actividades manifiestan que el problema de
contaminación que se da es por el uso de químicos necesarios para la producción de flores.
La relación del hombre con la naturaleza nace de la sociedad desde los inicios de su
existencia, cabe mencionar que la naturaleza en épocas pasadas estuvo simplemente
conformada por los ciclos de la naturaleza, en un marco ambiental sin contaminaciones
puesto que la población era reducida y el grupo social se dedicaba a la agricultura con un
equilibrio adecuado del uso del suelo con abonos naturales. Sin embargo la naturaleza ha
seguido su trayectoria y su transformación fue inevitable por el crecimiento de la población y
procesos de cambios propios naturales y por las actividades humanas principalmente la
agrícola y la industrial.
Ecuador siendo el primer país que reconoce derechos a la naturaleza, es fundamental
identificar los medios para aplicar y ejercer estos derechos por tanto resulta indispensable
mencionar los estudios realizados con anterioridad, por cuanto mencionaré aquellos en el
cual me permite encontrar una información adecuada, correspondiente al tema de análisis.
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Jackeline Contreras Días (2004) en su tesis de maestría “El impacto de la
contaminación del aire en la vida y las percepciones de género en la ciudad de Quito”, de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), manifiesta sobre la necesidad de
reflexionar frente a la contaminación ambiental como un problema social, en el cual la autora
de la tesis en alusión, indica que el objeto de estudio, se enmarca en la necesidad de aportar
nuevos conocimientos para tomar decisiones políticas de mejoramiento de la calidad
ambiental, ya que identifica un gran impacto en la salud debido a la relación que imparte el
ser humano y los medios para su sobrevivencia, como resultado de un contexto económico,
social y político.
El Distrito Metropolitano de Quito (2007) en su proyecto piloto “Valoración del
impacto en salud en el DMQ”, de la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, Alcaldía
Metropolitana: Corporación para el Desarrollo de la Producción y el Medio Ambiente
Laboral, manifiesta claramente que a pesar de que la producción florícola ha sido una fuente
de trabajo e ingresos importantes para los productores, no deja de ser peligroso para la salud
del ser humano debido al uso de plaguicidas, que a pesar de esfuerzos por controlar la
seguridad en salud de los trabajadores y tomar medidas de control ambiental, aquellas no
cumplen con las necesidades de trabajadores y sitios contiguos a las plantaciones florícolas,
debido a que en algunas empresas el control no es demasiado estricto para garantizar el
cumplimiento de las normas legales. Además, el proyecto piloto indica, que la contaminación
por plaguicidas tiene efectos variables que van desde efectos neuropsicológicos hasta
trastornos neuropsicológicos.
Por cuanto, estos efectos en la salud de las personas impiden vivir en un ambiente
sano y que exista desempeño de un trabajo saludable ya que al ser necesario el uso de
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químicos en las actividades florícolas se encuentra vulnerable la salud de los trabajadores y
por ende impiden que se alcance el buen vivir garantizado en nuestra Constitución.
Jairo Enrique Bulla Romero (2012) en su libro “Derecho Ambiental & Estatuto
Sancionatorio” afirma:
El advenimiento del Derecho Ambiental es un símbolo de nuestra era. La preservación y
promoción del ambiente y la implementación de un modelo de desarrollo sostenible es una
preocupación de la sociedad de estos tiempos y, por consiguiente, de su Derecho. La
degradación ambiental es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la
humanidad. Un modelo de desarrollo erróneo, con sobrepoblación, distribución inequitativa.
En definitiva, se trata de establecer las reglas que hagan posible la existencia armónica en un
medio ambiente equilibrado y sostenible para todas las especies. (pág.66)

Se debe al inevitable progreso de la contaminación y al impacto que ha tenido en la
naturaleza y en la salud de las personas que actualmente se está degradando, por ello la
preservación del ambiente es necesario si queremos que la naturaleza no sufra deterioros más
graves, para que la vida de los seres humanos este en armonía con la naturaleza y se logre
un ambiente sostenible para todos.
Por ello, la contaminación ambiental se debe prevenir mediante la contribución de
autoridades y trabajadores, es decir que las autoridades del cantón Cayambe realicen charlas
urgentes con las personas que tienen el contacto directo con los químicos, para encontrar
soluciones a los posibles daños que se puedan causar en la salud no solo de los trabajadores,
sino de toda la sociedad.
Flower Label Program, actualizado al 2011, es una asociación privada, no
gubernamental y sin fines de lucro que promueve un cultivo social y medioambientalmente
responsable de flores, helechos, plantas y follaje, con propósitos tales como, la conservación
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del suelo fertilidad y nutrientes, equipamiento y capacitación sobre el uso de productos
químicos, reutilización de materiales para reducir los residuos, reducción del agua mediante
la prevención, condiciones de trabajo entorno de trabajo seguro.
2.2 Fundamentación teórica.
Frank Brassel & Freddy Montenegro en el libro ¿Agroindustria y Soberanía
Alimentaria? (2011) afirman que la salud y seguridad son muy importantes en la empresa
florícola debido al alto uso de agroquímicos en un espacio cerrado de un invernadero, ya que
permitiría evitar enfermedades profesionales, intoxicaciones o accidentes, por cuanto
manifiestan que el empleador debería aplicar medidas anticipadas como las de otorgar
materiales de protección, protección que se debería dar para cada área de trabajo, asimismo
manifiestan que un problema que enfrentan los trabajadores es el de ingresar a trabajar
después de la fumigación y afirma que el mínimo de reingreso al trabajo seria de seis horas
pero que no se cumple por falta de una legislación específica en el país. Además Arturo
Campaña afirma que los agroquímicos son un toxico para el campo ecuatoriano y que la falta
de normas y de políticas públicas o su falta de aplicación para la protección, prevención del
agua y de la salud en los sectores agroindustriales es totalmente palpable, el cual son
problemas que obligan a la concientización sobre la contaminación florícola.
Natalia Greene & Gabriela Muñoz (2013) en su libro “Manual para el tratamiento de
los conflictos socio ambientales bajo el nuevo marco de derechos constitucionales” afirma:
La constitución propone una ruptura con la concepción tradicional del modelo de desarrollo
basado en un sistema económico de mercado, en el que poco o nada se hablaba de
distribución equitativa de los ingresos, la soberanía sobre los recursos estratégicos y la
economía solidaria. Desde el preámbulo se propone un nuevo paradigma de desarrollo basado
en la equidad y solidaridad económica, la soberanía del Estado sobre los recursos estratégicos
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y la relación armónica con los recursos naturales para alcanzar el buen vivir- sumak kawsay.
Esto pone de manifiesto la necesidad de un cambio radical en cuanto a la relación ser
humano-naturaleza, invocando el respeto de los derechos humanos, sociales, económicos y de
la naturaleza, como condiciones básicas para alcanzar el buen vivir.(pág.21).

Espinosa Enríquez Verónica Inés (2014) en su Tesis “El daño ambiental y la
responsabilidad del Estado de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador del año
2008” afirma
El consumismo es un elemento mercantilista y social que crea necesidades, para luego ofrecer
los medios o productos que permitan satisfacerlas de manera plena, generalmente a costa de la
explotación irracional de los recursos naturales y destrucción de la naturaleza. La ambición
desmedida del hombre en su afán de acumular riqueza, le han llevado a convenir extensas
aéreas territoriales en verdaderos eriales; que no tienen la belleza primitiva, no aptos para la
producción y que más bien contribuyen con su aridez en la alteración de otros ecosistemas
aledaños. Es por demás evidente que una catástrofe ecológica se aproxima y la humanidad
realmente demuestra intenciones de intervenir positivamente y nada hace por evitarla. Los
seres humanos se han trasformado en espectadores pasivos que únicamente miran el
desarrollo de los acontecimientos (pág. 13).

Mauricio Fernando Angulo Ayovi (2013) en su libro “Manual práctico de Derecho
Ambiental (La Naturaleza como Sujeto de Derecho Doctrina Práctica y Jurisprudencia)”
Afirma:
En el caso de Derecho Ambiental es necesario juridificar la naturaleza no solo para hacerla
participe de la regulación (integrándola, con el contenido de normas) sino, además de forma
particular para convertirla en sujeto de la protección jurídica. Porque el Derecho Ambiental es
un Derecho de los seres humanos pero no para los seres humanos en su misma humanidad
sino en su pertenencia a la naturaleza (paradigma biocentrico). (pág. 114)
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Iván Narváez, María José Narváez (2012) en su libro “Derecho Ambiental en la clave
neoconstitucional (Enfoque político)” afirma:
Entre las actividades productivas con mayor incidencia ambiental se encuentran: Las
actividades hidrocarburìferas (explotación, producción, transporte refinación); las actividades
mineras (particularmente auríferas); la pesca en gran escala; las agroindustrias localizadas en
medios ecológicamente sensibles (Amazonía, Costa y otros); la producción agrícola que
demanda el uso de grandes cantidades de fertilizantes, pesticidas y químicos en general; las
industrias generadores de emisiones contaminantes y de aquellas que generen gases de efecto
invernadero que aceleran el adelgazamiento de la capa de ozono y coadyuvan al cambio
climático; el sector transporte de servicio público y privado. (pág. 287)

Iván Narváez Quiñonez (2004) en su libro “Derecho Ambiental y Temas de
Sociología Ambiental (conflictos socio-ambientales en el sector extractivo: enfoque
político)” afirma:
Un impacto ambiental se genera cuando una acción o actividad produce una alteración
favorable o desfavorable en el medio o en alguno de sus componentes. Los impactos
ambientales pueden ser directos o indirectos; pueden producirse a corto o largo plazo; ser de
corta o larga duración; acumulativos, reversibles o irreversibles; e inevitables. Un impacto
ambiental directo o primario es la alteración que sufre un elemento ambiental por la acción
directa de los seres humanos: los impactos directos son fáciles de identificar, descubrir y
valorar, por ejemplo: la emisión de contaminantes a la atmosfera, vertido de desechos líquidos
en el agua, utilización de recursos, etc. (pág. 169-170)

Luis Sandia, Miguel Cabeza, Johnny Arandia, Guillermo Bianchi (2007) en el libro
“AGRICULTURA SALUD y AMBIENTE” afirman:
Los daños que estas prácticas ejercen sobre la salud humana se pueden dar tanto de forma
directa como de forma indirecta. Directamente, el daño del plaguicida sobre la salud humana
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se presenta cuando por negligencia e irresponsabilidad se aplica el producto sin tener en
cuenta las medidas técnicas de protección de las personas que preparan la mezcla y la aplican.
En estos casos el producto puede

ingresar al organismo tanto por vía dérmica como

inhalatoria. La intoxicación puede ser causada por la adsorción del plaguicida a través de la
piel, por inhalación de humos o polvo de plaguicida. Las intoxicaciones más frecuentes se
deben al contacto dérmico con plaguicidas, los cuales pueden penetrar fácilmente al sistema
sanguíneo a través de la piel perfectamente sana y no solo cuando esta lesionada o herida. Por
inhalación, la intoxicación se presenta cuando humos, vapores o polvo de plaguicidas pasan
de los pulmones al sistema sanguíneo. (pág.43)

Actualmente la degradación ambiental es un factor muy importante debido que afecta
a la salud del ser humano y al deterioro de la naturaleza, producido por diversas actividades,
entre ellas las acciones producidas por empresas florícolas ya que producen efectos negativos
sobre la salud de las personas que laboran en esta área y en sus alrededores por uso de
grandes cantidades de fertilizantes, pesticidas entre otros químicos.
Es decir, que estas actividades vulneran directamente el derecho de vivir en un
ambiente sano, impidiendo alcanzar el buen vivir, sumak kawsay: sumak. Se puede decir que
es lo bueno o lo hermoso y kawsay, significa vida digna, enuncia que el buen vivir es una
forma de vida, que induce la convivencia social equilibrada en diversidad y armonía con la
naturaleza. Debemos entender que los seres humanos y la naturaleza son parte de un todo y
por tanto las acciones y decisiones humanas conllevan a efectos directamente a los
ecosistemas y sobre las personas.
La contaminación ambiental son efectos que ha causado y sigue causando daños
irreversibles a los ecosistemas de la Tierra, por cuanto es necesario afrontar el inconveniente
con una amplitud de intenciones que incluya sus causas y los impactos pues sus afectos
atraviesan diferentes sectores de la economía, de la sociedad y del ambiente. También es
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sustancial analizar las posibles soluciones en la economía, en lo social y ambiental en
conjunto, ya que la falta de concientización frente a la responsabilidad que tiene el ser
humano sobre la calidad ambiental, es lo más relevante para el impacto ambiental.
2.3 Fundamentación legal.
En el Ecuador el punto de partida del constitucionalismo ambiental posee desde 1983,
ya que en la constitución de 1983 se reconoció por primera vez derechos propiamente
ambientales en su artículo 19 numeral 2 en el cual señalaba: “El derecho a vivir en un medio
ambiente libre de contaminación Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y
tutelar la preservación de la naturaleza.”. (Ley Reformatoria de la Constitución Política del
Ecuador. R.O. No 569 del 01/09/1983).

Asimismo se incluyó importantes aspectos ambientales en la codificación de la
Constitución Política del Ecuador de 1996, en su artículo 44 en que señalaba: “El Estado
protege el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado,
que garantice un desarrollo

sustentable”. (Constitución Política de la República del Ecuador

codificada. R.O. No 969 del 18/06/1996.)

Cabe indicar que la constitución Política de la República del Ecuador de 1998 en su
artículo 23 numeral 6 señalaba: “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente
equilibrado y libre de contaminación. La ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinados
derechos y libertades, para proteger el medio ambiente”. (Constitución Política de la República del
Ecuador. R.O. No 1 del 11/08/1998.)

Por cuanto, el derecho a un ambiente sano no es nuevo, ya que en constituciones
anteriores ya se establecía el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano. Sin
embargo, desde la aprobación de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, el
derecho al ambiente sano se sitúa como parte de los derechos del buen vivir, por ende los
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trabajadores de florícolas deberían denuncias en casos de haber irregularidades con el sistema
de control ambiental.
2.3.1 Garantías para la exigencia de los derechos a un ambiente sano y de la naturaleza.
2.3.1.1 Garantías normativas:
Son aquellas que consisten en la obligación del Estado a través de la Asamblea Nacional de
adecuar, formal y materialmente, de leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos
en la Constitución y tratados internacionales. Con ello se garantiza que las leyes y normas
estén subordinadas a lo establecido en la Constitución, para garantizar la dignidad del ser
humano comunidades y nacionalidades. (Greene, Muñoz, 2013, pág.32)

Un claro ejemplo de las garantías normativas es la Ley de Gestión Ambiental, las
leyes y medidas comprendidas en el Texto Unificado de la Legislación Ambiental
Secundaria, ya que son normas que garantizan directamente el derecho a un ambiente sano,
ya que se norma la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos y desechos peligrosos
así como la gestión de sustancias químicas peligrosas.
2.3.1.2 Garantías jurisdiccionales:
Las garantías jurisdiccionales se encuentran en el artículo 86 de la Constitución de la
República del Ecuador en el cual establece que cualquier persona, comunidad, pueblo o
nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la Constitución, además se indica que
será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se
producen sus efectos.
De modo que, las garantías jurisdiccionales son aquellas que permiten la exigibilidad
judicial de los derechos constitucionales que permitan impedir la vulneración o amenaza de
vulneración de un derecho.
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Algunos ejemplos de garantías jurisdiccionales: Acción por incumplimiento: tiene por
objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el
cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos.
Acción extraordinaria de protección: procede contra sentencias o autos definitivos en los
que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución y se
interpondrá ante la corte constitucional. Medidas cautelares: Respecto a las acciones
constitucionales los jueces también pueden ordenar medidas cautelares de forma conjunta con
la acción o independientemente de esta. Este tipo de medidas tiene como fin evitar o hacer
cesar la violación o amenaza de violación de un derecho (art. 87, Constitución). El rol del juez
en estos casos consiste en la calificación de la procedencia de la medida cautelar y su
concesión de forma tal que evite la violación que se podría producir (Greene, Muñoz, 2013,
pág.32)

2.3.1.3 Garantías políticas:
Las garantías políticas están expresadas en el artículo 85 de la Constitución de la
República del Ecuador, y se refieren a la falta de formulación, ejecución, evaluación y control
de las políticas públicas y servicios públicos que deben garantizar los derechos reconocidos
en la Constitución y el derecho al buen vivir. “Su formulación o aplicación afecta los derechos,
por tanto, las garantías políticas deberán reformularse o adoptar medidas alternativas que concilien
los derechos en conflicto”. (Greene, Muñoz, 2013, pág.33)

De tal manera que las garantías políticas recurren para alcanzar el buen vivir entre
ellas tenemos las políticas de soberanía alimentaria y las políticas para el uso de tecnologías
ambientalmente limpias, que garantizan los derechos establecidos en la Constitución.
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2.3.2 Constitución de la República del Ecuador.
La Constitución de la República del Ecuador (2008) al ser una constitución garantista
establece varios derechos, entre ellos está el derecho a un ambiente sano, desde este punto de
vista, la contaminación ambiental afecta el derecho que tienen las personas a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado y los derechos de la naturaleza.
Constitución de la República del Ecuador: “Artículo 14.- Se reconoce el derecho de la población a
vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen
vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de
los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del
daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.”(Constitución de la República
del Ecuador, 2008) en concordancia con el articulo 66 numeral 27.

El Estado garantiza el derecho a vivir en un ambiente sano y garantizar la
sostenibilidad y el Buen vivir, asimismo garantiza la prevención del daño ambiental y libre de
contaminación para vivir en armonía con la naturaleza.
“Artículo 71.- Derecho de la naturaleza.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y
realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento
y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda
persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se
observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado
incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la
naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema”.
(Constitución de la República del Ecuador, 2008)
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“Artículo 72.- Derecho a la restauración.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta
restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales
o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales
afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados
por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los
mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas
para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.” (Constitución de la República
del Ecuador, 2008)
“Artículo 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que
puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración
permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material
orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético
nacional”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)

La naturaleza tiene derecho a que se respete su existencia y el derecho a la
restauración en el cual el Estado adoptara medidas de precaución y restricción de actividades
que puedan extinguir especies, por ello las personas, pueblos o nacionalidades tienen el
derecho de exigir su cumplimiento en caso de vulneración a la naturaleza.
“Artículo 74.- Derecho a beneficiarse del ambiente.- Las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les
permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su
producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado”. (Constitución
de la República del Ecuador, 2008)
“Artículo 83.- Deberes y responsabilidades.- Son deberes y responsabilidades de las
ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:
6.Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos
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naturales de modo racional, sustentable y sostenible”, (Constitución de la República del
Ecuador, 2008)

El Estado ecuatoriano tiene el derecho a beneficiarse del ambiente, asimismo tiene la
gran responsabilidad de respetar los derechos de la naturaleza, para preservar el ambiente de
manera sustentable y sostenible.
“Artículo 395.- Principios ambientales.- 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 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 o 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.”
(Constitución de la República del Ecuador, 2008)

“Artículo 396.- Políticas, responsabilidad y sanción por daños ambientales.- El Estado
adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos,
cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna
acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas
protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo
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daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación
de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades
afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución,
comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir
cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un
sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por
daños ambientales serán imprescriptibles”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)

Este artículo reconoce que la responsabilidad por daños ambientales es objetiva, a su
vez, el objetivo es el de evitar el daño ambiental, es decir, actuar a partir del riesgo de
afectación al ambiente y a la naturaleza, además la responsabilidad sería aquella obligación
de reparar el daño causado a los recursos naturales renovables o al ambiente, o aquel causado
al patrimonio de un particular como consecuencia de un daño ambiental, que surgiría como
consecuencia de la realización de acciones que implican un riesgo para el ambiente.
“Artículo 397.- Compromiso del Estado en caso de daños ambientales.- En caso de daños
ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la
restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá
contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la
reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La
responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el
control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:
1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las
acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su
interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la
posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño
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ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial
o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.
2.

Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental,
de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos
naturales.

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales
tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.
4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice
la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los
ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo
del Estado.
5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales,
basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y
solidaridad.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008)

De acuerdo con este artículo la reparación integral es un derecho y hace referencia a
las medidas que se acogen con los individuos afectados por daños ambientales, es decir,
ayudar a las víctimas, recuperar las condiciones y espacios naturales degradados donde se
reproduce la vida y así como también el de restauración, que tiene que ver con las medidas
que se ejercen claramente sobre la naturaleza.
2.3.3 Principios ambientales.
Un componente primordial para el cumplimiento efectivo de los derechos ambientales
y de la naturaleza son los principios ambientales ya que son la base para identificar cuando el
incumplimiento de los principios está forjando un conflicto socioambiental.
Principio de desarrollo sustentable. (Art. 395, nº1) Es obligación del Estado garantizar un
modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado, que asegure la producción para
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la satisfacción de las necesidades, pero respetando los ecosistemas y su regeneración natural.
Se trata de conciliar ambiente y desarrollo como conceptos vinculados.
Principio pro ambiente. (Art. 395, nº 4) Como regla imperativa de interpretación y
aplicación de las normas, se establece principio de que “en caso de duda sobre el alcance de
las disposiciones legales en materia ambiental, se aplicarán en el sentido más favorable a la
protección de la naturaleza”, lo que concuerda con el “principio pro naturaleza”, al que alude
el art. 71, en relación con el art. 11, nº 5 de la misma Constitución. Pese al condicionamiento
del precepto a la existencia de dudas sobre el alcance de una norma, ese condicionamiento, en
la práctica no opera porque la misma Constitución manda que, en todo caso, aun sin que
exista duda, las autoridades están obligadas a aplicar la norma más favorable a los derechos
constitucionales.
Principio precautorio. (Arts. 396 y 73) La disposición constitucional ordena que “en caso de
duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia
científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas”. Esta
disposición no es nueva, ya constaba, aunque con redacción distinta, en el art. 91 de la
Constitución de 1998. El principio proviene de la Declaración de Río de 1992 sobre
Medioambiente y Desarrollo. El principio de precaución -a diferencia del principio de
prevención- ordena a las autoridades que adopten medidas de protección a favor del ambiente
aun en el caso de que la relación de causa a efecto entre la actividad y el daño no se haya
establecido científicamente. La Constitución identifica el concepto de “daño” con el de
“impacto ambiental”. Por lo mismo, el precepto excede ampliamente del concepto del “daño
civil”. Se trata de daño ambiental que además es de orden público.
Principio de prevención. (Art. 396, nº1) A diferencia del principio de precaución o
“precautorio”, el de prevención opera como mandado cuando existe certeza del daño o de la
peligrosidad de una actividad. Las medidas de prevención tienen por objeto reducir los daños
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que se generen. En este caso, la relación de causa efecto entre la actividad y el daño ya no es
supuesta, como en el caso anterior, sino determinada y cierta.
Principio de solidaridad y responsabilidad integral. (Art. 396) “Cada uno de los actores en
los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios
asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y
reparar los daños que ha causado y de mantener un sistema de control ambiental permanente”.
Si bien la norma habla de responsabilidad directa, es evidente que se trata de un caso de
responsabilidad directa y además solidaria e integral. Este principio inspirado en la
Declaración de Río de 1992, tiene la finalidad de vincular en la responsabilidad ambiental a
todos quienes intervienen en la cadena productiva, comercial y de consumo. Se lo conoce
como “el principio de la cuna a la tumba”.
Principio de regulación integral. (Art. 395, nº2) Este precepto indica que las políticas de
gestión ambiental deben aplicarse de modo integral, que serán de obligatorio cumplimiento
por parte de las autoridades en general y de todas de las personas. Al parecer esta norma está
inspirada en los Principios 11 y 12 de la Declaración de Río, que conducen a la integración y
unificación de las reglas en materia ambiental.
Tutela efectiva e inversión de la carga de la prueba. (Art. 397, nº 1) Esta norma atribuye a
las personas y a las colectividades y grupos la posibilidad de acudir a las autoridades y jueces
para obtener tutela efectiva, en materia ambiental, incluyendo medidas cautelares que
permitan cesar la amenaza o el daño ambiental, lo que concuerda con los principios de
precaución y de prevención mencionados anteriormente. También concuerda con el art. 87 de
la Constitución que establece, entre las garantías jurisdiccionales, la adopción de medidas
cautelares constitucionales para proteger los derechos y evitar o hacer cesar su violación. Por
otra parte, en materia ambiental, la Constitución invierte la carga de la prueba, haciendo una
excepción al principio de presunción de inocencia establecido en el art. 76, nº 2 de la misma
Constitución. Se dispone que: “La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o
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real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado”. Hay que precisar que este tema
se refiere a la inexistencia del daño potencial o real.
Imprescriptibilidad de acciones y sanciones por daño ambiental. (Art. 395, inciso final)
“Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán
imprescriptibles”. Es decir, no caducan jamás ni la acción ni la pena. 2.- Consulta previa.(Art. 398) Esta disposición establece en forma imperativa y amplia que toda decisión o
autorización estatal que pueda afectar al ambiente será consultada a la comunidad. La ley
debe regular los detalles de la consulta. Autorizaciones o licencias obtenidas sin consulta, son
nulas al tenor del art. 424 de la Constitución. (Corral, 2010. http://www.elcomercio.com).

2.3.4 Convenios y tratados internacionales.
Los convenios y tratados internacionales son fuentes muy relevantes para el Derecho
Ambiental, por ello resulta indispensable mencionarlos en este proyecto, ya que existe
relación entre los estados al igual que permite tener un mismo proceso que toda legislación.
2.3.5 Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono.
Este convenio fue determinado en las Naciones Unidas, en marzo de 1985, entro en
vigor el 22 de septiembre de 1988, adhesión del Ecuador el 4 de abril de 1990, este Convenio
contiene la finalidad de acoger medidas apropiadas para proteger la capa de ozono salud
humana y el medio ambiente de las actividades humanas.
Dada la destrucción a gran escala de la capa de ozono en la Antártica urgía tomar medidas
específicas, por ello en septiembre de 1987 se llegó a un acuerdo sobre las medidas
específicas a tomar y se firmó el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la
capa de ozono. Con forme a lo establecido en el Protocolo se dio el primer paso concreto para
proteger la capa de ozono, estableciendo una reducción del 50% en la producción de los CFCs
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especificados, antes del año 1999 y un congela miento del consumo de halones. (Narváez,
Narváez, 2012, pág.390).

2.3.6 Declaración de Estocolmo sobre el Ambiente Humano.
La conferencia de ambiente humano, celebrada en Estocolmo-Suecia del 5 al 16 de
junio de 1972, menciona principalmente la importancia del ambiente en la vida social,
económica de las sociedades humanas y los problemas ambientales, además la declaración
indica que “De cuanto existe en el mundo, los seres humanos son lo más valiosa”
(Declaración de Estocolmo, Preámbulo, párrafo 5). Contiene 26 principios rectores de la
Declaración.
Habiendo revisado las discusiones ambientales de la década de los años sesenta y abordado a
las conclusiones de Estocolmo en 1972, lo que menos se esperaba era que los argumentos
esgrimidos por los países pobres en esa Conferencia, se volverían contra ellos en Río de
Janeiro 1992. La impresión que quedó de ese espacio es que los países industrializados iban a
conservar los beneficios del desarrollo actual y no iban a colocarlo en ninguna mesa de
discusión. Tal como expresó la delegación de Estados Unidos “El patrón de consumo al que
han llegado los países industrializados no está en discusión. Es un derecho adquirido”. Por su
parte los países pobres sostienen que tienen derecho a gozar de ese derecho. Es cuando en las
discusiones interminables sobre estos temas que se introdujeron las coletillas ambientales
resumidas en el término “desarrollo sostenible” (Narváez, Narváez, 2012, pág.359-360)

2.3.7 Declaración de Rio de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
La declaración de Rio de Janeiro sobre el Medio Ambiente y Desarrollo constituye
una de las más importantes a nivel mundial y se crea cuando la Comisión Mundial sobre el
Medio Ambiente y Desarrollo presento a la Asamblea de la ONU en 1987, la Declaración de
Rio de Janeiro fue adoptada en 1992, cuenta con 27 principios y contiene principios
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fundamentales de derecho ambiental como el principio 10 en cual se incluye también a los
ciudadanos para el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales, principio 20 incluye a las
mujeres como un papel fundamental en la ordenación del ambiente y el desarrollo y el
principio 16 incluye a las autoridades para fomentar la internacionalización de los costos
ambientales y el uso de instrumentos económicos.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo se concretó en
Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992 y acudieron jefes de Estado o sus representantes
de 175 países. Paralela mente se efectuó el denominado Fondo Global 92 con representantes
de más de 1 500 organizaciones no gubernamentales que planteaban pro puestas diferentes a
las de la institucionalidad estatal. A partir de entonces las constituciones de diversos países
incorporaron la materia ambiental como pilar de los procesos de desarrollo. Fortalecieron su
institucionalidad y su legislación ambiental, elaboraron diagnósticos sobre el estado del medio
ambiente y desarrollo, y asumieron la responsabilidad de realizar los programas nacionales de
acción para el cumplimiento de la Agenda 21. Desde entonces es mayormente visible la
asignación de recursos económicos para la gestión ambiental a nivel del sector público y a
nivel internacional los diversos organismos hacen control de la concreción de esa agenda.
(Narváez, Narváez, 2012, pág.362)

En cuanto, a los problemas ambientales puedo manifestar que no solo se constituye a
nivel global por el contrario, se dan a nivel local como es el caso de las florícolas, por ello, la
contaminación generada en las florícolas también son parte de un problema mundial, ya que
las personas expuestas a los pesticidas, fungicidas necesarias para garantizar el cultivo de
rosas sin plagas, son afectadas por el aire contaminado.
De tal manera que este sector necesita detener la contaminación y conservar la mayor
parte del ambiente en su estado natural, suplantando los agroquímicos y fertilizantes por
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abonos orgánicos para que permitan y garanticen la seguridad y salud de los trabajadores y
eviten el deterioro ambiental.
2.3.8 Convenio sobre seguridad y salud en el trabajo.
El presente convenio realizado por la Organización Internacional del Trabajo-OIT, se
realiza con el afán de mejorar las condiciones y ambiente de trabajo, el cual debería
entenderse como un problema global cuyos diferentes factores, además de influir sobre el
bienestar físico y mental del trabajador están interrelacionados, como en el caso de protección
contra las condiciones y los peligros físicos en el lugar de trabajo y ambiente inmediato de
trabajo como por ejemplo, el calor, las radiaciones, el polvo, los contaminantes atmosféricos,
el ruido, la presión del aire, las vibraciones, las máquinas peligrosas y las sustancias químicas
y explosivas. Existe bastante consenso al momento de caracterizar este convenio como el más
importante en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto se debe a que el instrumento
se dirige centralmente a la definición de políticas. De esta forma, establece la necesidad de
formular, poner en práctica una política en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, y
constituye que ésta debe regir a la prevención, asimismo el Convenio promueve la inclusión
de las cuestiones de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo en los distintos niveles
de la enseñanza y la preparación por parte de los empleadores de las medidas necesarias para
enfrentar situaciones de urgencia y accidentes.
2.3.9 Comunidad Andina de Naciones- CAN.
La Comunidad Andina de Naciones- CAN, cuenta con un papel importante en las
exportaciones de flores en el cual planifica, dirige y ejecuta las estrategias de promoción
comercial del sector exportador a nivel internacional, coordina las actividades de promoción
comercial internacional en conjunto con las Oficinas Comerciales del Ecuador en el exterior
y de las Embajadas y misiones diplomáticas desarrollando actividades para realizar el análisis
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de la inclusión de nuevos productos y servicios de exportación a la canasta de bienes de la
oferta exportable del Ecuador, priorizando a la promoción de exportaciones de productos con
alto valor agregado, garantizando productos comerciales a nivel internacional.
2.3.10 Ley de Gestión Ambiental.
Artículo 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental;
determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público
y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en
esta materia.

Los principios ambientales son indispensables para el estudio de la contaminación
ambiental, ya que se determinas políticas ambientales basadas en los problemas más
frecuentes, que determina obligaciones, responsabilidades, niveles de participación en la
gestión ambiental por parte de los entes encargados.
Artículo 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad,
cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías
alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales
(Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, 10-sep-2004).

La Ley de Gestión Ambiental es la norma respecto a la política ambiental del Ecuador
y todas las acciones relacionadas con el ambiente en general, además, estipula las
obligaciones, responsabilidades, niveles de participación, límites permisibles, controles y
sanciones en la gestión ambiental, en la presente empresa florícola se puede observar que
existe la reutilización y el uso de abono orgánico como alternativas del uso de los químicos
usados en el cultivo de flores no en su totalidad pero existe la cooperación de no contaminar a
la naturaleza.
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2.3.11 Código de Trabajo.
Artículo 2.- Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber social. El trabajo
es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes.
Articulo 410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- Los empleadores están
obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para
su salud o su vida. Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención,
seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su
omisión constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo.

Los presentes artículos del Código de Trabajo manifiestan que el trabajo es un
derecho y un deber social, el cual el trabajador tiene derecho con sus respectivas
prevenciones y seguridad e higiene que deben ser prestadas por parte del empleador, es decir,
que el trabajador debe contar con los materiales respectivos para cada labor como usar ropa
adecuada, guantes, mascarilla, gorra y botas para todas las actividades propios de la florícola
y así respetar sus derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador.
Artículo 33. El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de
realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras
el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado (Constitución de la
República del Ecuador, 2008).

Además, si el empleador cumple con toda la seguridad y condiciones del
desenvolvimiento del trabajador en sus labores garantiza la salud y vida del trabajador en
caso de que exista contaminantes en su labor y de esta manera cumpliría el buen vivir de las
personas y garantiza el desempeño de un trabajo saludable como lo como lo constituye la
garantía plasmada en nuestra Constitución.
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Articulo 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al
ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la
cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen
vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales,
educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas,
acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud
reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad,
universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y
bioética, con enfoque de género y generacional (Constitución de la República del Ecuador,
2008).

La salud es un derecho importante que al analizar los efectos que pueden causar los
químicos, debemos proteger los factores básicos de la salud que pueden contribuir a una vida
sana, como es el agua potable y condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo y un
medioambiente saludable, que garantice los derechos de la salud.
2.3.12 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización R.O.
303 de 19-oct-2010, última modificación 16-ene-2015, tiene como objetivo la autonomía
política, administrativa, y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados.
Art. 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De acuerdo con lo dispuesto
en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de
la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado
de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza a través
de la gestión concurrente y subsidiaria de las competencias de este sector, con sujeción a las
políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental nacional, de conformidad
con lo dispuesto en la ley. Para otorgar licencias ambientales, los gobiernos autónomos
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descentralizados municipales podrán calificarse como autoridades ambientales de aplicación
responsable en su cantón. En los cantones en los que el gobierno autónomo descentralizado
municipal no se haya calificado, esta facultad le corresponderá al gobierno provincial. Los
gobiernos autónomos descentralizados municipales establecerán, en forma progresiva,
sistemas de gestión integral de desechos, a fin de eliminar los vertidos contaminantes en ríos,
lagos, lagunas, quebradas, esteros o mar, aguas residuales provenientes de redes de
alcantarillado, público o privado, así como eliminar el vertido en redes de alcantarillado. En el
caso de proyectos de carácter estratégico la emisión de la licencia ambiental será
responsabilidad de la autoridad nacional ambiental. Cuando un municipio ejecute por
administración directa obras que requieran de licencia ambiental, no podrá ejercer como
entidad ambiental de control sobre esa obra; el gobierno autónomo descentralizado provincial
correspondiente será, entonces, la entidad ambiental de control y además realizará auditorías
sobre las licencias otorgadas a las obras por contrato por los gobiernos municipales. Las obras
o proyectos que deberán obtener licencia ambiental son aquellas que causan graves impactos
al ambiente, que entrañan riesgo ambiental y/o que atentan contra la salud y el bienestar de los
seres humanos de conformidad con la ley. Los gobiernos autónomos descentralizados
parroquiales rurales promoverán actividades de preservación de la biodiversidad y protección
del ambiente para lo cual impulsarán en su circunscripción territorial programas y/o proyectos
de manejo sustentable de los recursos naturales y recuperación de ecosistemas frágiles;
protección de las fuentes y cursos de agua; prevención y recuperación de suelos degradados
por contaminación, desertificación y erosión; forestación y reforestación con la utilización
preferente de especies nativas y adaptadas a la zona; y, educación ambiental, organización y
vigilancia ciudadana de los derechos ambientales y de la naturaleza. Estas actividades serán
coordinadas con las políticas, programas y proyectos ambientales de todos los demás niveles
de gobierno, sobre conservación y uso sustentable de los recursos naturales. Los gobiernos
autónomos descentralizados regionales y provinciales, en coordinación con los consejos de
cuencas hidrográficas podrán establecer tasas vinculadas a la obtención de recursos destinados
a la conservación de las cuencas hidrográficas y la gestión ambiental; cuyos recursos se
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utilizarán, con la participación de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales y las
comunidades rurales, para la conservación y recuperación de los ecosistemas donde se
encuentran las fuentes y cursos de agua.

Es necesario analizar este artículo para identificar la competencia del estudio del
presente proyecto, en este caso es correspondiente Gobierno Autónomo Descentralizado
Intercultural y Plurinacional del cantón Cayambe, el encargado de garantizar el buen vivir de
las personas que laboran en la empresa florícola, ya que se encuentra bajo su circunscripción
territorial, ya que el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de
la ciudadanía en su preservación, se emitirá a través de un sistema nacional descentralizado
de gestión ambiental que obtendrá a su deber la defensa del ambiente y la naturaleza, para su
prevención y recuperación de suelos degradados por contaminación, mediante una educación
ambiental con una vigilancia ciudadana de los derechos ambientales y de la naturaleza,
actividades que serán coordinadas con las políticas ambientales de todos los demás niveles
de gobierno.
2.3.13 Ley de prevención y Control de la Contaminación Ambiental.
Esta ley tiene como objetivo fundamental el de controlar y prevenir la contaminación
ambiental del uso de los recursos agua, aire y suelo, así como también señala que: “Queda
prohibido expeler hacia la atmosfera o descargar en ella, sin sujetarse a las correspondientes normas
técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en
sus respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y
los recursos o bienes del estado o de particulares o construir una molestia”(Ley de prevención y
Control de la Contaminación Ambiental, R.O. 418, 10-09-2004).
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2.3.14 Código Orgánico Integral Penal.
El Código Orgánico Integral Penal es necesario para identificar la responsabilidad que
corresponde cuando se infringe la norma con respecto a la contaminación ambiental, cabe
indicar que existe también responsabilidad administrativa, en el cual el Estado constituye
responsabilidades a los contaminadores que se presenten a hechos que puedan ser
sancionados sin la necesidad de la intervención judicial. Así también tenemos la
responsabilidad civil, que se refiere a la obligación que surge de una persona natural o
jurídica, pública o privada de reparar el daño que produjo al ambiente. De tal manera que la
responsabilidad se torna en un atributo jurídico que persigue a todo aquel que incursione en
actividades potencialmente dañosas para el ambiente, es decir, protege los derechos
ambientales.
De acuerdo con la investigación de campo el suelo de la empresa florícola se maneja
con residuos orgánicos que son procesados en el mismo lugar, por cuanto se puede considerar
que existe una variada minimización de fertilizantes en el suelo ayudando a la conservación
de la misma, asimismo con ayuda de la tecnología minimiza el consumo de agua en el riego
de las flores.
Artículo 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa vigente,
contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos,
aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos
hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con
una pena privativa de libertad de tres a cinco años. Se impondrá el máximo de la pena si la
infracción es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la
infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que
resulten en daños extensos y permanentes.
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Artículo 252.- Delitos contra suelo.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, en
relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo
forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus
funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, provocando
daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
Artículo 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa vigente
o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás
componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos
naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de
uno a tres años (Código Orgánico Integral Penal.2010)

2.3.15 Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria.
Podemos definir que Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria
constituye un texto reglamentario suficiente extenso de la normativa ecuatoriana vigente, es
decir, que se trata de una herramienta legal con temas relacionados con el tema ambiental en
general, tales como los procedimientos y responsabilidad en calidad ambiental en el cual
incluyen el agua, aire, suelo con relación a la presencia de agentes nocivos que podrían
afectar a los procesos evolutivos de la naturaleza.
Asimismo, nos da a conocer cada uno de sus principios sin perjuicio de los
establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, ya que estos principios son de
aplicación obligatoria y constituyen los elementos conceptuales que motivan, sustentan, manejan e
infunden todas las decisiones y acciones públicas y privadas respecto a la gestión sobre la calidad

ambiental y responsabilidad por daños ambientales.
Como principios de la legislación ambiental tenemos los siguientes:
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Preventivo o de Prevención.- Es la obligación que tiene el Estado, a través de sus instituciones
y órganos y de acuerdo a las potestades publicas asignadas por ley, de adoptar las políticas y
medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre
de daño.
Precautorio o de Precaución.- Es la obligación que tiene el Estado, a través de sus
instituciones y órganos y de acuerdo a las potestades públicas asignadas por ley, de adoptar
medidas protectoras eficaces y oportunas cuando haya peligro de daño grave o irreversible al
ambiente de alguna acción, u omisión o no exista evidencia científica del daño.
Contaminador- Pagador o Quien Contamina Paga.- Es la obligación que tienen todos los
operadores de actividades que impliquen riesgo ambiental de internalizar los costos
ambientales, asumiendo los gastos de prevención y control de la contaminación así como
aquellos necesarios para restaurar los ecosistemas en caso de daños ambientales, teniendo
debidamente en cuenta el interés público, los derechos de la naturaleza y el derecho a vivir en
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El principio en mención se aplica además en
los procedimientos sancionatorios o en los de determinación de obligaciones administrativas o
tributarias de pago.
Corrección de la Fuente.- Es la obligación de los sujetos de Control de adoptar todas las
medidas pertinentes para evitar, minimizar, mitigar y corregir los impactos ambientales desde
el origen del proceso productivo. Este principio de aplicará en los proyectos y en adición a
planes de manejo o de cualquier naturaleza previstos en este Libro.
Corresponsabilidad en materia ambiental.- Cuando el cumplimiento de las obligaciones
ambientales corresponda a varias personas conjuntamente, existirá responsabilidad
compartida de las infracciones que en el caso se cometan y de las sanciones que se impongan.
De la cuna a la tumba.- La responsabilidad de los Sujetos de Control abarca de manera
integral, compartida, y diferenciada, todas las fases de gestión integral de las sustancias
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químicas peligrosas y la gestión adecuada de los residuos, desechos peligrosos y/o especiales
desde su generación hasta su disposición final.
Responsabilidad objetiva.- La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño
al ambiente, además de las sancione4s correspondientes, implicara también la obligación de
restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.
Responsabilidad Extendida del productor y/o importador.- Los productores y/o importadores
tienen la responsabilidad del producto a través de todo el ciclo de vida del mismo, incluyendo
los impactos inherentes a la selección de los materiales, del proceso de producción de los
mismos, así como los relativos al uso y disposición final de estos luego de su vida útil.
De la mejor tecnología disponible.- Toda actividad que pueda producir un impacto o riesgo
ambiental, debe realizarse de manera eficiente y efectiva, esto es, utilizando los
procedimientos técnicos disponibles más adecuados, para prevenir y minimizar el impacto o
riesgo ambiental.
Reparación Primaria o In Natura.- Es la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas
cuando haya cualquier daño al ambiente, sin perjuicio de las sanciones correspondientes,
procurando el retorno a la condición inicial o previa al daño.

La empresa Rosaprima ha dedicado un desarrollo notable en sistemas de riego con
tecnología que reducen notoriamente el consumo de agua generando en este aspecto un
impacto mínimo en sus áreas de cultivo y vecinos, igualmente se produce abonos orgánicos
con los tallos de las flores que luego de su procedimiento sirven como abono para las plantas
en desarrollo.
Artículo.101.- Generalidades.- Los desechos peligrosos y/o especiales, deben ser recolectados
en forma tal que no afecte a la salud de los trabajadores ni al ambiente y se asegure una
clasificación por tipo de desechos.
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Articulo. 329.- Del monitoreo ambiental.-El cumplimiento de la norma de calidad ambiental
deberá verificarse mediante el monitoreo ambiental respectivo por parte de la Autoridad
Ambiental Competente (Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI,
R.O. 316 Edición Especial, 4-05-2015).

Cabe mencionar que la empresa florícola cuenta con certificación de Agrocalidad que
certifica el tratamiento de desvitalización para exportación de flor fresca y certificación de
Expoflores que representa el sector floricultor ecuatoriano enmarcado en las normas sociales
y ambientales que promueven la responsabilidad social y ambiental, en el marco de
conservación del recurso agua y sistemas de riego, conservación del suelo y fertilización, uso
seguro y eficaz de plaguicidas, derechos y bienestar laboral, seguridad y salud en el trabajo,
manejo de desechos con el propósito de Garantizar el cumplimiento de la normativa legal
ecuatoriana en temas sociales y ambientales promoviendo una producción sustentable en la
floricultura y Minimizar el impacto ambiental causado por la actividad florícola en el
Ecuador, asimismo controlar y reducir el uso de plaguicidas y otros insumos utilizados en la
actividad florícola.
2.3.16 Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo.
Regula la entrega de prestaciones del seguro general de riesgos del trabajo que sea
ocasionado o por consecuencia del trabajo que realiza el afiliado, en el que trata de una
acción preventiva que elimina y controla los riesgos en su origen con la planificación de la
prevención y control que priorice la protección del individuo en los riesgos laborales, tales
como ayudar aprevenir enfermedades profesionales u ocupacionales con vigilancia en la
salud de los trabajadores que se encuentren identificados en riesgo.
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2.3.17 Ordenanza Municipal para el manejo y control ambiental de las floricultoras en
el Cantón Cayambe.
Artículo 4.- Todas las actividades florícolas deberán desarrollarse fuera del límite del
perímetro urbano de acuerdo con las siguientes distancias de retiro mínimo: a.- De la cabecera
cantonal, 1.000 metros desde el límite del perímetro urbano. b.- De las parroquias, 500 metros
desde el límite del perímetro urbano. c.- De las comunidades, 200 metros desde el centro de la
comunidad; y, d.- Con respecto a su propio lindero, 10 metros de retiro. Los pequeños
floricultores quedan exentos de éste retiro de 10 metros, hasta una extensión de 3 (tres)
hectáreas, estando obligados a cumplir las demás disposiciones de la Ordenanza y
Reglamento.

El presente artículo de acuerdo con las investigaciones pertinentes de una forma u otra
no se cumplen debido que existe barrios y comunidades muy cercanos a la empresa florícola,
es decir que en el control y cumplimiento de la presente ordenanza es casi nula.
Artículo 5.- Las floricultoras deberán tener además del área de cultivo de flores, otras que
deberán destinarse a las siguientes actividades: a.- El 15% del área, en pastos y áreas verdes,
construcciones civiles, canchas deportivas, caminos internos, estacionamientos y otras áreas
de servicios. b.- 5% del terreno en área forestal a manera de cercas vivas o cortinas
rompevientos, dentro de la plantación.

De acuerdo con el presente artículo podemos observar que la empresa cumple con el
requerimiento establecido en la presente ordenanza ya que se ha podido observar áreas
verdes, estacionamientos, caminos internos, construcciones civiles, rompevientos excepto
canchas deportivas que resultarían necesarios para el desempeño recreativo de los
trabajadores en épocas de baja producción.
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Artículo 8.- Deberán presentar en el Plan de Manejo Ambiental, el manejo de los afluentes
líquidos y sólidos generados en la floricultura, debiendo regirse al Reglamento aprobado por
la Ilustre Municipalidad de Cayambe. (Ordenanza municipal para el manejo y control
ambiental de las floricultoras en el Cantón Cayambe, R.O. Suplemento 66 del 12-11-1996)

Cabe indicar, que la presente ordenanza carece de normas jurídicas pertinentes para
un manejo o control adecuado para prevenir la contaminación ambiental, ya que, la presente
ordenanza no se encuentra actualizada con las leyes actuales como la Constitución de la
República del Ecuador. Resulta necesario actualizar la presente ordenanza con normas que se
relacionen directamente con la constitución que garanticen el buen vivir de los trabajadores
de las florícolas del cantón Cayambe.
2.4 Conflictos socioambientales
Se entiende por conflictos socioambientales cuando una o más partes entran en
confrontación por el acceso o uso de un recurso natural en el cual están inmersos aspectos
sociales, económicos, ambientales, jurídicos, políticos, asimismo el desconocimiento sobre
los derechos ambientales por parte de grupos vulnerables también contribuye a la
reproducción de estos conflictos.
Los conflictos socioambientales se pueden presentan de dos formas:
Conflicto simétricos: Son aquellos en los que las partes se encuentran en igualdad de
condiciones, generalmente estos conflictos se dan entre las mismas comunidades que entran
en pugna por el acceso a los recursos naturales, pero tienen las mismas capacidades de
conocimientos, in formación y negociación. Conflictos asimétricos: “Aquellos en los que se
enfrentan partes que tienen diverso nivel económico, político, de información, de relaciones y
en donde se evidencian claras relaciones asimétricas de poder”. (Greene, Muñoz, 2013, p.17)
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En el Ecuador, los conflictos socioambientales más difíciles se han presentado entre
actores con irregularidad de poder, los ejemplos más claros son los conflictos entre empresas
privadas transnacionales o nacionales y grupos comunitarios provocados por actividades
extractivas como la explotación del petróleo y minerales y por el esparcimiento de
actividades productivas extensivas de la producción florícola, por cuanto el uso excesivo de
químicos para producir rosas es muy cuestionada en el sector del cantón Cayambe debido a
sus efectos negativos para el ambiente y la salud del trabajador, ya que la mayoría de
florícolas con el propósito obtener una producción de alta calidad, se han inclinado por el uso
de fertilizantes que en su gran parte son productos químicos sintéticos, los cuales tienen
efectos tóxicos y contaminantes.
Proporcionando un conocimiento ardo que en la florícola el trabajo es muy diverso ya
que existe personas encargadas de: cultivo, fumigación, cochero, cuarto frio, poscosecha,
mantenimiento, supervisión, injertadores, empaque, etc. En el cual su trabajo no consiste en
su mayor parte por el número de horas, más bien por rendimiento, es decir el trabajo de la
florícola es por tarea y por cumplir el tiempo en cumplir sus responsabilidades. Cabe
mencionar que estas actividades son muy excesivas en relación con el tiempo de las 40 horas
semanales, por ende estas actividades generan conflicto socioambiental por están inmersos
aspectos económicos y sociales.
2.5 Derechos ambientales y de la naturaleza.
Esto involucra reconocer en el derecho a vivir en un ambiente sano como un requisito
primordial para alcanzar el buen vivir, es decir tener una vida digna y al mismo tiempo en
armonía con la naturaleza, de acuerdo a los artículos 14 y 27 de la Constitución de la
República del Ecuador
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El derecho al ambiente sano, si bien tiene un enfoque antropocéntrico, es complementado
cuando la Constitución incorpora los derechos de la naturaleza en los artículos 71 y 74: “La
naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete
integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales,
estructura, funciones y procesos evolutivos”. Al dotar de derechos a la naturaleza se establece
por primera vez una concepción jurídica biocentrista de la relación hombre-naturaleza y, por
tanto, un cambio radical en la concepción del paradigma de desarrollo tradicional, basado en
la explotación de la naturaleza al servicio humano, sin cuestionar el efecto directo que se
genera contra la naturaleza. (Greene, Muñoz, 2013, pág.24).

Cabe mencionar que cuando la naturaleza ha sido violentada por sí misma no puede
iniciar una acción legal para exigir que se respeten sus derechos, pero si lo puede realizar
toda persona, comunidad pueblo o nacionalidad de acuerdo con el artículo 71 de nuestra
Constitución.
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA.
3.1 Determinación de los métodos a utilizar.
3.1.1 Métodos Empíricos
Observación.
En la presente investigación el método de Observación, me permitió percibir
directamente la contaminación que se genera en el campo de estudio realizado, ya que pude
observar las cosas con una preparación adecuada.
Recolección de Información.
Para recopilar información y analizar datos fue necesario y fundamental utilizar
varias técnicas tales como la observación, encuestas, cabe mencionar que la información que
se obtuvo del grupo de personas estudiadas fue recopilada mediante encuestas, los cuales
fueron aplicados a personas que laboran en la empresa florícola, que posean conocimiento
sobre la contaminación que se genera en la empresa estudiada, información que fue
recopilada con el apoyo de cuestionarios previamente elaborados.
3.1.2Métodos Teóricos
Método Inductivo- Deductivo
El método inductivo- deductivo se va de la relación de lo particular con lo general, en el
campo jurídico constituye un método teórico muy utilizado en el transito del conocimiento
empírico al teórico y permite fundamentar los principales resultados del nivel teórico (Mejía,
Santillán, pág. 60)
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Método científico
Este método es necesario para analizar cada una de las leyes estudiadas en la presente
investigación, asimismo en procesos, etapas y técnicas que me permitieron generar el
conocimiento adecuado sobre la contaminación ambiental que se genera en la florícola y los
efectos jurídicos que se genera en la salud de los trabajadores.
Método exegético.
Mediante este método, se explicó y se expuso cada una de las circunstancias que
conforma la contaminación ambiental que se genera por florícolas, para lo cual se estudió
cuidadosamente el contenido de las normas expresadas en la Constitución y demás leyes
ambientales, de la misma manera se presentó los convenios internacionales que he
considerado importantes para el estudio de este tema, se manifiestan la realidad de la
contaminación que se genera en la florícola y se determina la manera de evitar y controlar la
contaminación que afecta a la salud de las personas, con el propósito de llegar a un buen
entendimiento, para mejorar el ambiente

que ayude a vivir en un ambiente sano y al

desempeño de un trabajo saludable, con el objetivo de que los seres vivientes de la naturaleza
tengan una vida digna.
3.2 Diseño de la investigación.
De Campo
En la presente investigación el estudio sistemático de problemas se realizó en el
mismo lugar donde se producen los hechos, con la finalidad de descubrir causas y efectos,
porque de esta manera me permitió conocer la naturaleza del problema y proponer
posibles soluciones.
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Dentro de este diseño de investigación se incluye el trabajo con las personas que
laboran en la florícola, en el proceso de las encuestas aplicadas, ya que permite recopilar
información en forma escrita, el cual se desprende de un cuestionario debidamente
esquematizado, para realizar la tabulación y adquirir los resultados, que permita conocer
el alcance que ha tenido la contaminación en la salud de las personas y sus efectos
jurídicos en el Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano.
Explicativo -Descriptiva
En la presente investigación se explica el origen de la contaminación ambiental, el
impacto que genera la contaminación por las florícolas y su desarrollo en el cual se
describen las posibles causas de los fenómenos y condiciones existentes en el tiempo
presente, utilizando la valoración e interpretación de los hechos.
Cuantitativa y Cualitativa
Este tipo de diseño permitió llegar a la interpretación de causa y efectos de la
contaminación que se genera en la empresa florícola estudiada, de tal manera que ayuda
hacer un análisis de los resultados, facilitando obtener las características de la
contaminación. También ayuda a definir y determinar los datos obtenidos en base a un
criterio personal, facilitando la obtención de características de la contaminación
ambiental.
3.3 Idea a defender
Vulneración del derecho a vivir en un ambiente sano y al desempeño de un trabajo
saludable.
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3.4 Operacionalización de las variables
Tabla 1 Operacionalización de las variables
Variable
Independiente

Dimensión

Jurídico

Social
Vulneración de los
derechos a vivir en
un ambiente sano

Variable
Dependiente

Ambiental

Dimensión

Influencia en la salud Jurídico
de las personas por la
contaminación
ambiental.
Social

Ambiental

Indicadores

Ítems

Efectos jurídicos ambientales,
ocasionados en las personas por
2
la contaminación ambiental.

Falta de un sistema adecuado 1
para controlar la contaminación
ambiental.

Instrumentos

Análisis
documental

Encuesta

Medidas preventivas que se 2
deberían tomar para disminuir la
contaminación ambiental por
parte de la administración de la
empresa.

Análisis
documental

Indicadores

Instrumentos

Ítems

Cumplimiento
de
leyes 1
ambientales para garantizar el
buen vivir.

Efectos por el inadecuado 1
control de los agroquímicos y
sistemas de control que brinda la
empresa.

Necesidad de incluir medidas 2
alternativas para el uso de
agroquímicos y evitar de esta
manera el daño ambiental.
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Análisis
documental

Encuesta

Encuesta

3.5 Caracterización de las variables
Variable Independiente:
Vulneración de los derechos de los derechos a vivir en un ambiente sano.
Variable Dependiente:
Contaminación en la salud de las personas.
3.6 Definición Términos Básicos
Derecho Ambiental.- Para el tratadista español Javier Junceda, El Derecho ambiental, es el
conjunto de reglas y principios preservadores de la naturaleza y de sus elementos constitutivos
básicos o esenciales para su complejo equilibrio: aire, espacios y especies protegidas, paisaje,
flora y fauna, aguas, montes, suelos y subsuelos y recursos naturales. (Derecho ambiental &
estatuto sancionatorio Jairo Bulla)
Daño ambiental.- Es el impacto ambiental negativo irreversible en las condiciones
ambientales presentes en un espacio y tiempo determinado, ocasionado durante el desarrollo
de proyectos o actividades, que conducen en un corto, mediano o largo plazo aun equilibrio en
las funciones de los ecosistemas y que altera el suministro de servicios y bienes que tales
ecosistemas aportan a la sociedad. (Artículo 3 Texto Unificado de la Legislación Ambiental
Secundaria, Libro VI, R.O. 316 Edición Especial, 4-05-2015)
Afectación.-Impacto negativo de una actividad sobre la comunidad o el ambiente (Artículo 1,
Reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social establecidos en la Ley de
Gestión Ambiental)
Restauración.- Regreso de un ecosistema o hábitat a su estructura comunitaria original.
Complemento natural de especies, y funciones naturales. (Fraume, 2008, pág.)
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Comunidad directamente afectada.- Todo grupo humano que es sujeto del derecho a la
participación social a través de cualquiera de sus mecanismos. (Artículo 1, Reglamento de
aplicación de los mecanismos de participación social establecidos en la Ley de Gestión
Ambiental)
Contaminante.- Cualquier materia o energía introducida en el ambiente que afecta
adversamente a la utilidad de un recurso o a la salud de los hombres, animales o ecosistemas y
que ofende a los sentidos del ser humano. (Santamaría, 2000, pág.50)
Impacto Ambiental.- Alteración positiva o negativa del ambiente, provocada directa o
indirectamente por un proyecto o actividad en una aérea determinada

(Articulo 1,

Reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social establecidos en la Ley de
Gestión Ambiental)
Impactos ambientales por productos químicos.- Desde el comienzo de la revolución
industrial un gran número de nuevos compuestos químicos han sido sintetizados en
laboratorios y fabricados, en algunos casos, en grandes cantidades por la industria química.
Muchos de ellos constituyen las materias primas de una gran variedad de mercancías
manufacturadas y otros productos. EINECS recoge unos 100.000 compuestos químicos. Se
sabe que un significado número de dichos productos son peligrosos o puedes serlo para el
ambiente y la salud. El peligro de muchos de estos compuestos permanece incierto a causa de
la falta de conocimiento sobre sus concentraciones y los caminos por los que se mueven y
acumulan en el ambiente y los posibles impactos sobre los seres vivos. Se dispone de alguna
información sobre los efectos generales de los metales pesados y POP (alteración de la
reproducción, malformación de esqueletos y espinas, cambios patológicos, inducción de
enzimas de metabolización, daños a larvas, etc.) y de los metales pesados sobre la salud
humana (cáncer, enfermedades cardiovasculares, alergias e hipersensibilidad, desordenes del
sistema nervioso, osteoporosis, etc.) (Santamaría, 2000, pág. 104)
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Fertilizante.- Sustancia que se añade al suelo para aportarle los nutrientes que necesita, a fin
de que las plantas crezcan en el con más vigor y así aumentar sus rendimientos. Aunque la
definición general incluye sustancias naturales como el estiércol, los desechos de mataderos,
los residuos de cosechas y otros formas de materia orgánica en descomposición, el termino se
suele reservar para aquellos compuestos químicos que contienen los elementos nutrientes
(nitrógeno, fosforo y potasio, principalmente) en una concentración elevada. Pese al
indudable beneficio que los fertilizantes químicos reportan en las primeras cosechas, se han
demostrado que a largo plazo contribuyen al agotamiento de la capacidad regeneradora
natural del suelo. Además, se ha probado que de los síes mayares contaminantes industriales,
dos están directamente relacionados con la fabricación de fertilizantes, los tóxicos de azufre y
de nitrógeno. Son altamente contaminantes los fertilizantes fosfatados y las aguas de vertido
de las plantas de fosfato y de fertilizantes nitrogenados (Fraume, 2008, pág.)
Fumigación.- Desinfestación, de alguna cosa, que se realiza mediantes vapores o gases
tóxicos (fumigantes) o los que se pueden generar (Fraume, 2008, pág. 215)
Pesticidas.- Incluye plaguicidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc. Compuesto químico
utilizado para el control y la destrucción de las plagas y enfermedades de las plantas. Su uso
excesivo, causado por el desconocimiento de sus efectos secundarios, genera dificultades tales
como la aparición de especies resistentes a los productos aplicados, la destrucción de los
enemigos naturales de las especies perjudiciales, la reducción de la fertilidad de los suelos y el
aumento de la contaminación en el aire, el agua y los productos vegetales tratados. En
principios todos los pesticidas son tóxicos en grandes o pequeñas porciones, dependiendo de
su composición química, tiempo de acción, clase de plantación, dosis, usos apropiados y otros
factores. (Fraume, 2008, pág.)
Prevención de la contaminación.- Una estrategia que hace énfasis en reducir la cantidad de
contaminación o residuos que puedan producirse, más que en controlar o tratar los
contaminantes después de que han sido originados. (Santamaría, 2000, pág. 154)
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Contaminación de la salud humana o animal.- Contacto de un agente patógeno, o
elemento nocivo

de concentraciones no habituales en el medio, con un sujeto vivo,

entrañando o no una afección al organismo expuesto (Fraume, 2008, pág.116)
3.7 Población y muestra
Tabla 2. Población
Encuestados

Número de personas

Área en la Investigación

Autoridades

27

Municipio del Cantón Cayambe.

Trabajadores

70

Empresa Rosa Prima CIA.LTD

Total

97

Tamaño de la muestra de la población

(

)

n= es el tamaño de la muestra.
PQ=es la variancia de la población con respecto con a las principales características que se
van a respetar. Equivalente a 0.25 como un valor constante.
N= es la población.
N-1= es la corrección paramétrica para muestras mayores de treinta.
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E= es el error admisible para las inferencias y las estimaciones, valor que varía entre el 0.01
al 0.08 o sea del 1% al 8% según estudios estadísticos.
K= Nivel de significancia con el cual se va a realizar el tratamiento de las estimaciones. Su
valor constante igual a 2.
Datos
N=97
PQ=0.25
E= 0.08
K=2

(
(

)

(
(

)

)

)

Tamaño de la muestra es de 60
60 Personas serán encuestadas, trabajadores de la Empresa Rosa Prima CIA LTD.
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3.8 Técnicas e instrumentos de la investigación
Técnicas Documentales
Fichaje.- es muy importante para la recopilación de materiales, es decir, sirve para
clasificar por autores, materias y diferentes tipos de ordenación, asimismo, sirve para utilizar
los materiales recogidos para redactar trabajos, proyectos entre otros. Ya que permite
consultar un dato determinado, una fecha o un autor sin necesidad de requerir de nuevo a la
obra de la que recopilamos la ficha, permitiendo con facilidad y comparar una ficha con otra.
Lectura Científica.- permite obtener una lectura clara y necesaria sobre los avances
existentes en investigaciones humanas frente al tema en argumento.
Técnica de Campo
Encuesta.- esta técnica permite recopilar información de manera escrita, para el cual
se cuenta con un cuestionario con anterioridad a la encuesta adecuadamente esquematizada,
que son llenadas por un grupo personas libremente.
3.9 Validez y confiabilidad de los instrumentos
La validez y confiabilidad se demostrara mediante la recopilación de datos exactos,
mediante la utilización del método matemático se obtendrá la muestra para realizar las
encuestas respectivas, por cuanto la encuesta nos permite recopilar información de varias
personas para conocer la valoración respectiva sobre el tema a tratar.
Asimismo, la utilización de este

método

permitirá demostrar la validez y

confiabilidad de la investigación porque mediante el uso de gráficos estadísticos se revelara
los resultados adquiridos en la presente investigación.
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3.10 Técnicas de procedimiento y análisis de datos
Dentro de este punto se utilizará la estadística descriptiva, porque nos permitirá
identificar las posibles causas,

estudios y descripción de la totalidad de la población

estudiada, utilizando la valoración e interpretación de los hechos mediante cuadros
estadísticos que indicaran los resultados obtenidos mediante porcentajes y concluir con un
análisis de los resultados obtenidos en la investigación de campo, para cumplir con los
objetivos planteados en la idea a defender planteada así como también nos ayudara a la
elaboración de la propuesta.
3.11 Caracterización de la propuesta
Una vez realizada la investigación con los datos obtenidos se realizará la propuesta
planteada. Al finalizar la presente investigación será una propuesta de implemento de control
riguroso para evitar contaminación ambiental en la empresa Rosaprima CIA LTD.
3.12 Esquema demostrativo del proyecto de investigación
El correspondiente esquema que se desarrolla en el presente trabajo de investigación
está adaptado en el índice.
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3.13 Formulario de la Encuesta
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÌTICAS Y SOCIALES
ESCUELA DE DERECHO
La presente encuesta tiene como objetivo recolectar información sobre Contaminación
Ambiental y los efectos jurídicos ambientales en la Salud de las personas en la empresa Rosa
Prima CIA. LTD.
Lea usted con atención y conteste a la preguntas con un “x” en una sola alternativa.
Edad: ____________

Sexo: ____________

1) ¿Cuál cree usted que es problema ambiental más importante en la empresa Rosa
Prima CIA. LTD?
Contaminación por el uso de plaguicidas

( )

Residuos

( )

Deterioro del ambiente

( )

2) ¿Considera usted que la adopción de medidas para la protección ambiental, debería
ser?
Inmediata

( )

A mediano plazo

( )

A largo plazo

( )
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3) ¿Cree que las autoridades de la empresa toman en serio los problemas ambientales?
Muy serio

( )

Adecuadamente

( )

4) ¿Es consciente que la contaminación afecta directamente a la salud y por
consiguiente vulnera derechos establecidos en la Constitución?
Si

( )

No

( )

5) ¿Denunciaría a la empresa por falta de protección adecuada para prevenir la
contaminación?
Si

( )

No

( )
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CAPÍTULO IV
4.1 Análisis e interpretación de resultados.
Encuesta realizada a trabajadores de la empresa florícola Rosaprima CIA. LTD e
integrantes del Municipio del Cantón Cayambe.
1) ¿Cuál cree usted que es el problema ambiental más importante en la empresa
Rosaprima CIA. LTD?
Tabla 3. Pregunta 1

OPCIONES

FRECUENCIA

Contaminación por el uso de

PORCENTAJE

43

71,7%

Residuos

17

28,3%

Deterioro del ambiente

0

Total

60

plaguicidas

Elaborado por: Jaqueline Imbaquingo

0%
100%

Gráfico 1. Pregunta 1

Residuos
28,3%

Deterioro del
ambiente
0,0%
Contaminación
por el uso de
plaguicidas
71,7%

Elaborado por: Jaqueline Imbaquingo

Análisis.- Según los resultados arrojados de la encuesta se desprende que el 71, 7% de
los encuestados están de acuerdo que el mayor problema ambiental en la empresa florícola es
por el uso de plaguicidas y el 28,3% manifiesta que la contaminación se genera por residuos
que son resultados de la actividad en la florícola.
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2) ¿Considera usted que la adopción de medidas para la protección ambiental, debería
ser?
Tabla 4. Pregunta 2
OPCIONES

FRECUENCIA PORCENTAJE

Inmediata

48

80,0%

A mediano plazo

11

18,3%

1

1,7%

60

100%

A largo plazo
Total

Gráfico 2. Pregunta 2

1,7%
18,3%

A largo plazo
A mediano plazo
80%

Inmediata

Elaborado por: Jaqueline Imbaquingo

Análisis.- Frente a los problemas de contaminación que se genera en la florícola el
80% de los encuestados manifiestan que las medidas de protección ambiental deberían ser
inmediatas, el 18,3% exponen que debería ser a mediano plazo y el 1,7% indican que debería
realizar a largo plazo.
Es muy importante una buena protección ya que a través de ella se podría prevenir varios
inconvenientes en la salud de los trabajadores garantizando el buen vivir
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3) ¿Cree que las autoridades de la empresa toman en serio los problemas ambientales?
Tabla 5. Pregunta 3
OPCIONES
Inadecuadamente
Adecuadamente
Total

FRECU
ENCIA
45
15
60

PORCENT
AJE
75%
25%
100%

Gráfico 3. Pregunta 3

Adecuadamente
25%

Inadecuadamente
75%

Elaborado por: Jaqueline Imbaquingo

Análisis.- En la presente pregunta el 75% de los encuestados coinciden que las
autoridades de la empresa no toman enserio los problemas ambientales y el 25% indica que si
son tomados en serio, es decir adecuadamente.
Esto refleja que los controles para no generar contaminación en los trabajadores no son
suficientemente adecuados, por cuanto es necesario que se regule los controles drásticamente
y sean tipificadas en la ordenanza Municipal para el manejo y control ambiental de las
floricultoras en el Cantón Cayambe, y de esta forma se pueda cuidar y respetar no solo a los
trabajadores sino al naturaleza.
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4) ¿Es consciente que la contaminación afecta directamente a la salud y por
consiguiente vulnera derechos establecidos en la Constitución?
Tabla 6. Pregunta 4
OPCIONES

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI

56

93,3%

NO

4

6,7%

60

100%

Total

Gráfico 4. Pregunta 4

NO
6,7%

SI
93,3%
Elaborado por: Jaqueline Imbaquingo

Análisis.- El 93,3% de las personas encuetadas reconoce que la contaminación al
afectar la salud se está vulnerando los derechos consagrados en la Constitución y un 6,7%
desconoce que la contaminación vulneran los derechos.
Actualmente, la Constitución garantiza el derecho al buen vivir, por lo tanto se
deberían aplicar las sanciones correspondientes a los responsables que han ocasionado
vulnerabilidad en la salud de los trabajadores producto de la contaminación ambiental.
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5) ¿Denunciaría a la empresa por falta de protección adecuada para prevenir la
contaminación?
Tabla 7. Pregunta 5
OPCIONES

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI

29

48,3%

NO

31

51,7%

Total

60

100%

Gráfico 5. Pregunta 5

SI
48,3%

NO
51,7%

Elaborado por: Jaqueline Imbaquingo

Análisis.- para las personas encuestadas el 51,7% no le interesa denunciar a la empresa
florícola por falta de protección para evitar la contaminación y el 48,3% afirman que si
denunciarían.
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CONCLUSIONES
El objetivo central de la presente investigación, se basó en indagar las afectaciones
que tienen los trabajadores de la florícola frente a la contaminación, con el objetivo de aportar
nuevos conocimientos para ayudar a tomar decisiones políticas para el mejoramiento de la
calidad ambiental en el Cantón Cayambe, en especial en las áreas florícolas, puesto que al
mejorar la calidad ambiental alcanzaremos el buen vivir. Para el efecto se tomó como caso de
estudio a la florícola Rosaprima, ubicada en la comunidad de San Luis de Guáchala,
parroquia Cangahua, cantón Cayambe.
La floricultura ha fortalecido la economía, sin embargo ha causado impactos sobre los
recursos naturales, como el agua, suelo, aire y biodiversidad, además por el uso de químicos,
por los residuos que genera la actividad florícola y por inadecuadas condiciones laborales
afecta a la salud de los trabajadores al realizar sus actividades, por cuanto la contaminación
que se genera en la floricultura quebranta negativamente sobre la naturaleza.
En la empresa florícola la salud ambiental en el medio laboral, desde la perspectiva de
asegurar a los trabajadores para que no presenten peligro en su salud o su vida, la empresa
cumple con ciertas condiciones laborales, ya que si bien es cierto que cuentan con uniformes
para sus labores en varias actividades no cuentan con los implementos necesarios, por
ejemplo, se observó que los trabajadores cuentan con guantes, gorra y botas sin embargo no
contaban con una mascarilla en la realización de sus actividades, debemos tomar en cuentan
que si no usan una mascarilla el aire que respiran afectan directamente a la salud ocasionando
enfermedades.
La seguridad e higiene ambiental de una forma u otra en la empresa florícola se
cumple con el requerimiento del reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y
mejoramiento del medio ambiente de trabajo, ya que en el área de fumigación se ha podido
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observar que los trabajadores cuentan con el implemento adecuado para sus labores, sin
embargo los trabajadores de cultivo luego de pasar la fumigación ingresan a realizar sus
labores con total normalidad, sin que el producto aplicado se desvanezca, produciendo
mareos dolores de cabeza por el fuerte olor de los químicos aplicados en la fumigación.
La prevención de riesgos del trabajo en la floricultura se cumplen parcialmente debido
a que no se dictan charlas o programas de prevención que ayuden al trabajador a prevenir
riesgos en sus actividades diarias, cabe indicar que los riesgos no son varios debido a las
implementaciones modernas para el riego de agua en su mayoría no necesita de actividad
humana ya que se lo realiza por aspersión.
La protección de la naturaleza y de las personas es una garantía constitucional, por
consiguiente las autoridades encargadas de las actividades florícolas al no tomar medidas
necesarias para no generar contaminación en la naturaleza y en la salud de los trabajadores,
forman parte de una generación de contaminantes para la destrucción de la naturaleza.
El sector florícola al afectar la salud de los trabajadores vulneran las garantías
establecidas en nuestra Constitución, especialmente el derecho al buen vivir y al desempeño
de un trabajo saludable, puesto que el Estado se compromete a velar por el mejoramiento de
la naturaleza y de la calidad de vida de las personas los derechos de los trabajadores,
recuperar la noción de trabajo digno.
Nuestra Constitución considera a la naturaleza como sujeto de derecho y garantiza el
derecho a un ambiente sano de las personas, el derecho a la conservación y regeneración de
los ciclos vitales de la naturaleza, por cuanto, los seres humanos debemos cambiar de actitud
hacia la naturaleza cumpliendo las normas jurídicas que son fundamentales para la relación
hombre naturaleza.
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De acuerdo la ordenanza R.O.66 de 12-noviembre de 1996, relacionado con el manejo
y control ambiental de las floricultoras en el Cantón Cayambe se observó que la empresa
cumple con lo establecido en la presente ordenanza ya que se ha podido observar áreas
verdes, estacionamientos, caminos internos, construcciones civiles, rompevientos requeridos
por la ordenanza, aunque falta varias cosas necesarios para el desempeño recreativo de los
trabajadores en épocas de baja producción, manifestando que la presente ordenanza carece de
normas jurídicas pertinentes para un manejo o control adecuado para prevenir la
contaminación ambiental, ya que, la presente ordenanza no se encuentra actualizada con las
leyes actuales como la Constitución de la República del Ecuador.
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RECOMENDACIONES
La salud depende de las actividades humanas y la naturaleza ya que la salud y el
medio que nos rodea están íntimamente relacionados, por ello se recomienda que en las
empresas florícolas al realizar todas las actividades propias del cultivo de flores, los
trabajadores cuenten con todo el implemento necesario en cada área, por tanto es importante
que el Estado controle y asista a las instituciones afines con la protección ambiental, para
que exijan el cumplimiento de leyes y reglamentos que favorecen a la conservación y
preservación de los recursos naturales y salud en el medio laboral.
La seguridad e higiene laboral y ambiental en necesario que se cumpla con todos los
parámetros establecidos por Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo, el
reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de
trabajo y otras leyes pertinentes, para preservar los riesgos en la salud que resultan ser varias
ocasiones inherentes a las tareas y al ambiente donde se realizan las actividades laborales, por
ende se recomienda realizar charlas educacionales para prevenir accidentes, tendientes a
eliminar las condiciones inseguras del ambiente y a incentivar a las personas la necesidad de
implementación de prácticas preventivas.
Sobre riesgos del trabajo se recomienda a la empresa renovar el esquema de
organización de la empresa, los servicios de seguridad para que las normas y procedimientos
de riesgos sirvan para prevenir accidentes, mediante la aplicación de medidas de seguridad
adecuadas, llevadas a cabo de mejor manera por medio del trabajo en equipo, para cumplir de
esta manera la seguridad total del trabajo como prevención de accidentes, prevención de
robos, prevención de incendios entre otros.
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A las autoridades del Cantón Cayambe, se recomienda actualizar la ordenanza R.O.66
de 12-noviembre de 1996, relacionado con el manejo y control ambiental de las floricultoras
en el cantón Cayambe, ya que su promulgación se dio antes de la actual Constitución de la
República del Ecuador, por cuanto no guarda vinculación con el Buen vivir garantizado en
nuestra Constitución.
Las políticas procedentes del Ministerio del Ambiente deben reconocer el problema
que implica la contaminación ambiental, la preservación y cuidado de la calidad ambiental
mediante capacitaciones, especialmente en los sectores florícolas del cantón Cayambe, con la
suscripción de convenios interinstitucionales.
Se debería denunciar en caso de vulnerar los derechos establecidos en la Constitución,
y demás leyes pertinentes al tema, para evitar el cometimiento de delitos ambientales que
afecten a la sustentabilidad de la vida y convivir en armonía con la naturaleza.
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CAPÍTULO V. PROPUESTA
5.1 Justificación
Debido a la contaminación ambiental en la salud de los trabajadores que se generan en
los sectores florícolas, específicamente en el cantón Cayambe, surge la necesidad de buscar
soluciones efectivas para combatir, la afectación que genera hacia la naturaleza y a la
sociedad en general.
Ya que, existe una ordenanza que se estableció en el año de 1996 y que hasta la
actualidad no se ha actualizado con las leyes ambientales vigentes en especial con la
Constitución de la República del Ecuador del año 2008, que garantiza el Buen vivir, en el
cual emana derechos a la naturaleza y al ser humano de vivir en un ambiente sano libre de
contaminación.
El objetivo principal de la presente investigación es que las autoridades encargadas de
la calidad ambiental, por competencia y jurisdicción corresponde al Gobierno Autónomo
Descentralizado

Intercultural

Plurinacional

del

cantón

Cayambe,

inspeccionar

constantemente a las empresas florícolas, para verificar que su funcionamiento sea el
adecuado, es decir que sus trabajadores cuenten con los implementos necesarios para sus
labores y prevenir así enfermedades que provienen de los químicos que son utilizados
diariamente en dicha empresa.
Esta contaminación ambiental que se genera por el uso de químicos desde su origen y
en el transcurso del tiempo se genera con mayor intensidad, porque resulta necesario el uso
de químicos para su producción. Por cuanto nace la necesidad de mitigar las consecuencias
ambientales que surgen por estas actividades, ya que resultan ser agentes negativos que a
largo y corto plazo ayudan a los cambios climáticos sean constantes.
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5.2 Objetivos
5.2.1 Objetivo general
Actualizar e incluir políticas ambientales eficaces en la ordenanza municipal del
Cantón Cayambe, R.O. 66 12 Noviembre de 1996, para la existencia de un control adecuado
en las empresas florícolas.
5.2.2 Objetivos específicos
 Evitar la contaminación ambiental que se produce en las empresas florícolas,
para alcanzar el Buen vivir en relación con la naturaleza.
 Adquirir una moderación entre las personas y la naturaleza, para lograr
prevenir, preservar y conservar a la naturaleza en su forma natural.
 Concientizar a los trabajadores de sectores florícolas sobre la contaminación
que genera en la salud y la naturaleza, asimismo a denunciar la vulneración de
los derechos establecidos en la Constitución.
5.3 Ubicación Sectorial y Física
La presente propuesta se desarrollara en el cantón Cayambe. Específicamente en la
ordenanza para el manejo y control ambiental de las floricultoras del cantón Cayambe.
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5.4 Mapa

Gráfico 1. Mapa del Cantón Cayambe

5.5 Beneficiarios
5.5.1 Beneficiarios Directos
Los beneficiarios directos

en la presente investigación son: La naturaleza,

trabajadores de las empresas florícolas y la sociedad del cantón Cayambe.
5.5.2 Beneficiarios Indirectos
Los beneficiarios indirectos

en la presente investigación es toda la sociedad

ecuatoriana, puesto que la protección de la naturaleza ayuda a gozar de una vida sana libre de
contaminación.
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5.6 Factibilidad
5.6.1 Factibilidad Interna
Con la reforma de la Ordenanza Municipal, se regulara el control adecuado de los
usos de los químicos, tratando de implementar formas de sustituir los químicos por abono
orgánico, de esta manera se respetara los derechos de la naturaleza y del hombre, a vivir
en un ambiente sano y al desempeño de un trabajo saludable garantizados en la
Constitución.
5.6.1 Factibilidad Externa
El Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural Plurinacional del Cantón
Cayambe, tendrá la obligatoriedad de controlar los sectores florícolas su buen manejo y uso
de los químicos, para la protección de la contaminación ambiental que se genera en estos
sectores.
5.7 Descripción de la propuesta
Esta propuesta se genera en base a puntualizar los controles de los químicos, que son
de uso diario en el sector florícola dentro de la ordenanza R.O.66 de 12-noviembre de 1996,
relacionado con el manejo y control ambiental de las floricultoras en el Cantón Cayambe.
ANTEPROYECTO DE REFORMA A LA ORDENANZA MUNICIPAL R.O.66 DE
12-NOVIEMBRE DE 1996.
CONSIDERANDO:
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Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 238 y el Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y descentralización en sus artículos 1 y 5, consagran la
autonomía política, administrativa, y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados.
Que de conformidad a lo dispuesto en sus artículos 14 y 33 de la Constitución de la
República del Ecuador consagra el derecho a vivir en un ambiente sano y el desempeño de un
trabajo saludable.
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 397 numeral 2, consagra
mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental.
Que, las actividades que se desarrollan en el Cantón Cayambe, en el sector florícola, generan
contaminación al agua, suelo y aire, contribuyendo al deterioro de la calidad ambiental y de
la vida de los seres humanos.
Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria en
concordancia con el artículo 282 de la Constitución de la República del Ecuador, establece
que el uso y acceso a la tierra deberá cumplir con la función social y ambiental.
Que, es necesario formar un marco legal que ayude a la protección y conservación de la
naturaleza y del ser humano en beneficio de los mismos.
Que, la Ordenanza para el manejo y control ambiental de las floricultoras en el Cantón
Cayambe fue promulgada antes que entre en vigencia la presente Constitución y por tanto, las
normas deben ser actualizadas y apropiadas a los requerimientos del Estado Constitucional
de derechos y justicia.
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REFORMA ARTÌCULO 10 ORDENANZA PARA EL MANEJO Y CONTROL
AMBIENTAL DE LAS FLORICULTORAS EN EL CANTÓN CAYAMBE
Artículo único:
Como texto modificado del artículo10 de la ordenanza para el manejo y control ambiental de
las floricultoras, añadir lo siguiente:
Control ambiental adecuado para el manejo de químicos y trabajadores.- Las
autoridades encargadas del control y manejo ambiental del sector florícola, deberán realizar
inspecciones a las empresas cada 15 días, con el fin de verificar las condiciones laborales, es
decir que los trabajadores cuenten con todos los implementos necesarios para realizar dichas
actividades y permita evitar perjuicios a la salud del ser humano, el suelo, agua en general a
la naturaleza.
5.8 Fases del proyecto
Las fases del proyecto parten de un proceso de investigación

que recolecta

información, mismo que permitió obtener resultados para el análisis e interpretación de
resultados de las encuestas, asimismo ayudo con la elaboración de las respectivas
conclusiones y recomendaciones.
Elaboración de un anteproyecto con políticas claras para evitar la contaminación generada en
el sector florícola, para de una manera u otra evitar el deterioro ambiental.
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5.9 Cronograma de actividades
Tabla 8. Cronograma
N
°
1

2
3

4
5

6

7

8

9
1
0
1
1

TIEMPO: 2015-2016
Agosto Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
ACTIVIDADES 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
Selección y
formulación del
problema
Aprobación del
Plan de Tesis
Revisión
Bibliográfica
(Fundamentación
teórica)
Elaboración del
marco teórico
Elaboración de
los capítulos de la
investigación
. Revisión y
corrección de los
capítulos de la
investigación
Análisis e
interpretación de
datos y resultados
Conclusiones,
recomendaciones,
bibliografía
Elaboración de la
propuesta
Presentación del
informe final
Trámites
administrativos y
académicos
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5. 10 Presupuesto

RECURSOS

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO

COSTO

UNITARIO

TOTAL

Computadora

1

1

800.00

800.00

Internet

Mes

6

25.00

150.00

Transporte

Días

120

0,50

60.00

Alimentación

Días

120

3.00

360.00

Resmas de hojas

1

2

4.50

9.00

Impresiones

1

250

0.10

25.00

Anillados

1

2

3.00

6.00

Empastados

1

3

12.00

36.00

Arriendo

Mes

6

100.00

600.00

Cuaderno

1

2

3.50

7.00

Cámara

1

1

100.00

100.00

fotográfica
SUBTOTAL

2153.00

IMPREVISTOS (5%)

107.65

TOTAL

2260.65
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ANEXOS

Gráfico 2. Ordenanza del Cantón Cayambe
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Gráfico 3.Trabajadores de Rosaprima.

Las flores son cultivadas y controladas el cien por ciento por los
trabajadores, incluyendo su selección a mano en todo su proceso.

Gráfico 4. Área de clasificación
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Gráfico 5. Área de empaque

Gráfico 6 Poscosecha

Podemos observar que los trabajadores no cuentan con mascarillas en sus
actividades laborales en esta área.
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Gráfico 7. Reservorio

El presente reservorio de Rosaprima sirve de abastecimiento para el sector de
riego en el área de cultivo, indispensable para la producción de las flores.

Gráfico 8. Área de cultivo
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Gráfico 9. Zona florícola del Cantón Cayambe

Gráfico 10. Croquis de la empresa Rosaprima.
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