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RESUMEN DOCUMENTAL 
 

Tesis sobre Generación Del Sistema De Gestión Ambiental Para La 
Certificación  Como Agricultura Sostenible De La Producción Florícola 
Del Grupo Florana Farms S.A.. Objetivo General: Estructurar el sistema 
de gestión ambiental Rain Forest Aliance para la agricultura sostenible 
de la producción florícola del grupo Florana Farms S.A.. Problema: los 
usuarios del mercado realizan un deficiente manejo de desechos 
sólidos. Hipótesis: La estructuración del sistema de gestión ambiental 
bajo los lineamientos de la certificadora Rain Forest Aliance  permite el 
desarrollo de políticas y procedimientos para la  agricultura sostenible 
de la producción florícola del grupo Florana Farms S.A.. Con Marco 
Referencial: el grupo Florícola Florana Farms S.A. se encuentra 
ubicado en la parroquia de Tabacundo sector la Y. Marco Teórico: 
generación de políticas y procedimientos bajo los lineamientos de la 
certificadora Rain Forest Alliance, identificación de aspectos 
ambientales y su significancia, análisis de legislación existente: Ley de 
Gestión Ambiental, Texto Unificado de Legislación Ambiental 
secundaria del Ministerio del Ambiente, normativa internacional. Marco 
Metodológico: identificación, caracterización y cuantificación de 
aspectos ambientales, propuesta de planes y procedimientos para la 
gestión ambiental de las operaciones del grupo Florícola Florana Farms 
S.A.. Proporcionando como Conclusión General: que en el Grupo 
Florícola Florana Farms S.A. hay un deficiente gestión ambiental, por 
no tener planes ni procedimientos específicos para gestionar sus 
aspectos ambientales, no posee un sistema de gestión ambiental que 
permita documentar su desempeño ambiental e las operaciones de la 
compañía. Recomendación General: es realizar un trabajo conjunto 
entre las gerencias general y técnica con el área operativa de campo, 
para ejecutar una óptima Gestión Ambiental de los aspectos 
ambientales identificados como significantes, así como de desarrollar 
indicadores medibles que permitan cuantificar las Gestión Ambiental de 
las operaciones del grupo florícola. 
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ABSTRACT 

 

Florana Farms through this proposal aims to generate environmental 

management system for the organization, under the guidelines, 

principles and policies of sustainability certifier Rainforest Alliance, 

which provides a green seal directed to the European market especially 

the Russian, Swiss, Dutch and Spanish market. 

 

DESCRIPTORS 

 

<SUSTAINABLE AGRICULTURE> <MANAGEMENT INDICATORS> 

<RAIN FOREST ALLIANCE> <SUSTAINABILITY> <MANAGEMENT 

SYSTEM> < AGRICULTURAL INDUSTRY > 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento Y Formulación Del Problema 

 

1.1.1. Antecedentes  

 

Las certificaciones socio-ambientales en la producción agrícola, es una 

herramienta de mercado de gran importancia a nivel mundial, esta 

herramienta permite garantizar al consumidor final que las condiciones 

de producción a nivel socio-ambiental son optimas. 

 

Esta certificación, tiene como pilar fundamental el desarrollo e 

implantación de un sistema de gestión ambiental como herramienta de 

aplicación de las políticas de la organización y la certificadora. 

 

El desarrollo del sistema de gestión ambiental para la agricultura 

sostenible, provee un mecanismo para la generación e implantación de 

procedimientos que den sostenibilidad a las líneas de producción 

agrícola, que garanticen al consumidor fina que la fracción de la 

producción agrícola que están adquiriendo fue producida en óptimas 

condiciones socio- ambientales. 

  

La presente propuesta está orientada a generar el sistema de gestión 

ambiental para la organización Florana Farms S.A., bajo los 

lineamientos, principios y políticas de sustentabilidad de la certificadora 

Rain Forest Aliance, que provee un sello verde dirigido para el mercado 

europeo especialmente el mercado ruso, suizo, holandés y español. 
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1.1.2. Descripción Del Problema 

 

En la actualidad la gran demanda mundial de productos agrícolas, de 

consumo humano y ornamental es extensa, generando una presión 

muy significativa sobre la bio-capadidad de ecosistemas en donde se 

realizan las actividades agrícolas extensivas e intensivas.   

 

La demanda de dichos productos no esta solo dirigida al volumen de 

producción sino también a la calidad total del producto, ententendida 

como la percepción del consumidor hacia una empresa o una marca 

(su forma de vender, el trato hacía los clientes, su implicación en 

proyectos sociales o con el medio ambiente). Convirtiéndose el sistema 

de gestión ambiental para la agricultura sostenible en una de las 

extensiones del concepto de calidad total. 

 

A nivel internacional las exigencias de los principales mercados han ido 

evolucionando con el tiempo desde únicamente la calidad del producto 

final hasta la calidad total del mismo (calidad del producto final y 

calidad de las condiciones de producción a nivel socio-ambiental). 

 

A nivel nacional Temas como la seguridad alimentaria, el 

desplazamiento de la frontera agrícola, la ley de aguas y los derechos 

de la naturaleza contemplados en la constitución de Montecristi, han 

elevado las exigencias en cuanto a control ambiental de la actividad 

agrícola a gran escala como es la actividad florícola, motivo por el cual 

se hace necesario contar con una herramienta que permita el 

desarrollo e implantación de buenas practicas agrícolas. Una vez 

planteado el problema, se formula la siguiente pregunta de 

Investigación: ¿La estructuración del sistema de gestión ambiental bajo 

los lineamientos de la certificadora Rain Forest Aliance  permitirá el 

desarrollo de políticas y procedimientos para la  agricultura sostenible 

de la producción florícola del grupo Florana Farms S.A.? 
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1.1.3. Hipótesis De La Investigación 

 

La estructuración del sistema de gestión ambiental bajo los 

lineamientos de la certificadora Rain Forest Aliance  permite el 

desarrollo de políticas y procedimientos para la  agricultura sostenible 

de la producción florícola del grupo Florana Farms S.A. 

 

1.1.4. Justificación E Importancia 

 

El presente documento, pretende desarrollar el sistema de gestión para 

la certificación como agricultura sostenible del grupo florícola Florana 

Farmas S.A.  

 

El desarrollo del mencionado sistema de gestión se utilizará para 

implantar nuevos procedimientos en la línea de producción y modificar 

los procedimientos actuales que ameriten ser modificados para 

alcanzar la certificación como agricultura sustentable de la producción 

florícola del grupo Florana Farms S.A. 

 

Es importante mencionar que una actividad agrícola extensiva implica 

una alteración del medio ambiente, se generan impactos ambientales 

sobre el suelo, agua, paisaje y salud de los trabajadores debido al uso 

intensivo de agroquímicos junto con largas horas de trabajo se 

transforman en una mezcla riesgosa para la salud y el medio ambiente. 

 

1.1.5. Alcance  

 

El presente documento tiene por alcance el planteamiento de la 

estructura del sistema de gestión ambiental RAIN FOREST ALLIANCE 

Alliance, quien garantiza que la aplicación de los lineamiento y políticas 
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de dicha certificadora permitirá alcanzar una agricultura sostenible de la 

producción florícola del grupo Florana Farms S.A.. 

 

Los datos recopilados están enmarcados en una espacialidad de 

tiempo  y espacio correspondiente a la semana 10 a la 14 del 2011 y  a 

las fincas del grupo Florana Farms S.A. respectivamente.  

 

A demás deja la puerta abierta para futuros trabajos de implantación y 

medición del sistema de gestión ambiental propuesto.    

 

1.2. Objetivos  

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Estructurar el sistema de gestión ambiental Rain Forest Aliance para la 

agricultura sostenible de la producción florícola del grupo Florana 

Farms S.A. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

Levantar la información correspondiente al entorno en el cual la 

organización realiza sus actividades productivas. 

 

Identificar los aspectos ambientales significativos de la que la 

organización genera en sus actividades, procesos y subprocesos. 

 

Elaborar los procedimientos requeridos para el cumplimiento de la 

normativa Rain Forest Aliance. 
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1.3. Caracterización del entorno 

 

1.3.1. Clima  

 

Se presentan los datos de la estación Tomalón – Tabacundo, que es la 

más cercana a la zona del proyecto, la misma que está ubicada en las 

coordenadas: Lat. 0º 2` 00`` N y Long. 78º 14` 0`` W a 2790 metros 

sobre el nivel del mar. 

 

A continuación se presentan los datos respectivos, los que fueron 

obtenidos en la Dirección de Informática del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI). 

 

1.3.1.1. Precipitación 

 

Se presenta un historial de precipitación para el área de estudio, 

considerando cinco años más actuales encontrado en el INAMHI, se 

puede notar que el año de mayor precipitación fue 1996 con una 

precipitación de 63.2 mm y el año que se registra menor precipitación 

es el 2005 con 48.2 mm 

Tabla 1. Precipitación Media Anual (mm). Estación Tomalón–Tabacundo. 

 

Fuente: INAMHI, 2005 

 

 

 

Grafica 1. Precipitación Media Anual 1993-2005. Estación Tomalón –Tabacundo. 
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Fuente: INAMHI, 2005 

 

1.3.1.2. Temperatura 

 

De los registros meteorológicos de la estación de Tomalón-Tabacundo, 

se evidenció que en el año 1996 se reportó la temperatura más baja 

con 14.5ºC, mientras que la más alta, se registró en los años 1995 y 

2002 con 15.1ºC. Con estos datos, se puede concluir que no se 

registran grandes fluctuaciones de Temperatura, y que esta se 

mantiene casi constante entre los 15ºC. 

  

Tabla 2. Temperatura Media para la Estación de Tomalón-Tabacundo 

 

Fuente: INAMHI, 2005 
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Grafica 2. Temperatura Media para la Estación de Tomalón-Tabacundo 

 

 

Fuente: INAMHI, 2005 

 

1.3.1.3. Humedad 

 

Realizando un análisis anual del 2004, de los registros mensuales de 

humedad relativa, esta fluctúa entre los 48 a 73 %, teniendo un 

promedio de 65%, lo que nos indica una constante durante todo el año, 

teniendo ligeras variaciones, debido a la época seca, reportada entre 

Junio y Agosto. 

 

Tabla 3. Humedad Relativa Anual (%). Estación de Tomalón-Tabacundo 

 

Fuente: INAMHI, 2005 
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Grafica 3. Humedad Relativa Anual (%). Estación de Tomalón-Tabacundo 

 

 

Fuente: INAMHI, 2004 

 

1.3.1.4. Viento 

 

Según los registros meteorológicos de la estación Tomalón Tabacundo 

del INAHMI para el año 2005 se registra una velocidad de viento casi 

constante, manteniéndose alrededor de los 13 m/s y con una tendencia 

de dirección sur este. Sin embargo los datos meteorológicos de la finca 

FLORANA FARMS S.A. indican velocidades del viento que van desde 

los 0 Km. /h hasta los 70 Km. /h con una dirección este - oeste. 

 

Tabla 4. Velocidad y Dirección del Viento (m/s). Estación de Tomalón-Tabacundo 

 

Fuente: INAMHI, 2005 
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Grafica 4. Velocidad del Viento (m/s). Estación de Tomalón-Tabacundo 

 

Fuente: INAMHI, 2005 

 

1.3.1.5. Nubosidad 

 

La nubosidad entre 1992 y 2005, presenta rangos de media anual de 

5.0 a 4.5 octas, lo que indica un cielo parcialmente nublado, siendo 

este característico de la zona de acuerdo con los promedios mensuales 

descritos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5 Nubosidad (octas). Estación de Tomalón-Tabacundo 

 

Fuente: INAMHI, 2005 
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1.3.2. Suelo 

 

1.3.2.1. Geología 

 

El área de estudio, se encuentra en la cordillera de Los Andes. Las que 

se alzan bruscamente sobre las llanuras bajas, a alturas promedio de 

4.000 m.s.n.m. en donde se encuentran superpuestos los volcanes 

apagados y activos. La separación de los Andes ecuatorianos forma 

dos cadenas principales paralelas, característica en la parte 

septentrional del país, las que se denominan Cordillera Occidental y 

Oriental. Entre ellas se encuentra tendida la Depresión Interandina de 

aproximadamente 30 a 40 km de anchura. 

 

La finca FLORANA FARMS S.A., se localiza en la depresión 

interandina que es una estructura sobrepuesta en el flanco occidental y 

en la parte del eje del anticlinorio de la Cordillera Real que se 

encuentra rellenada por una potente secuencia de depósitos. (Lavenu, 

1994). 

 

La zona donde de ubicación de la finca, corresponde a la región 

ecológica (9) Región Sub-Húmedo Temperado o clasificado según 

Cañadas como bosque seco montano bajo, los mismos que se 

localizan dentro del callejón interandino en forma dispersa y formando 

parte de las estribaciones externas tanto de la cordillera occidental 

como de la cordillera oriental. Dicha formación está localizada en el 

rango altitudinal de 2000 a 3050 m.s.n.m. El patrón de distribución de 

lluvias es por sobre el zenit, la duración de la estación seca es un tanto 

variable, pero corresponde mayormente a los meses de julio y agosto 

aunque puede extenderse hacia septiembre, octubre y noviembre por 

lo que los meses secos fluctúan entre 0 a 1,2 y 5. 
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1.3.2.2. Tipos y Usos del suelo 

 

Según datos de SIISE, el uso del suelo en su mayoría es agrícola, las 

zonas se encuentran intervenidas mayormente por cultivos de rosas, 

siguiéndole en porcentaje de ocupación pastos para ganadería lechera, 

y finalmente se ha destinado un área menor para cereales, productos 

de ciclo corto y cultivos de subsistencia; evidenciándose en una porción 

mínima la presencia de vegetación nativa. 

 

El terreno en la zona de Cayambe, se presenta ligeramente quebrado y 

ondulado, alcanzando pendientes entre el 4% y el 6%, esto a hecho 

que se construyan terrazas que permitan cultivar y garantizar el buen 

desarrollo de las flores. 

 

En cuanto al tipo de suelo en el que se desarrolla la Finca FLORANA 

FARMS S.A., en la tabla 6 se presentan los resultados físico – 

químicos, realizados en las muestras de suelo. 

 

La zona del proyecto se presenta con suelos de una textura franco 

limoso, con una profundidad que va desde los 0,5 metros a los 2,0 

metros, con una capa vegetal útil desde los 0,30 metros hasta los 0,80 

metros de profundidad en las partes superficiales de la finca. Se 

mantiene un contenido de materia orgánica de un 3%. 
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Tabla 6. Características Físico – Químicas de Suelo. Finca FLORANA 

FARMS S.A. área no intervenida. 

Parámetro Unidad Valor 

Aceites y Grasas mg/kg 100 

azufre  mg/kg 100 

Boro  mg/kg 0.2 

Cadmio mg/kg 0.8 

Cobre mg/kg 18.7 

Conductividad  mmhos/cm 1.6 

Cromo  mg/kg 35.8 

pH   7.12 

Plaguicidas organoclorados  mg/kg 0.05 

Endrin mg/kg <0.01 

Heptacloro mg/kg <0.01 

Hexaclorociclohexano mg/kg <0.01 

Carbofuran mg/kg <0.01 

 

Fuente.- Estudio de Impacto Ambiental Florana Farms S.A.. 
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1.3.3. Agua 

1.3.3.1. Principales cuerpos de agua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Francisco Palacios 
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1.3.3.2. Calidad de Aguas 

 

La calidad del agua está determinada en función de los análisis físicos 

químicos realizados, y que se presenta a continuación 

 

Tabla 7. Análisis de Agua de Riego (Febrero 2009). Finca FLORANA FARMS S.A. 

Parámetro Unidad |Valor 

Potencial de hidrógeno upH 7.2 

Amoniaco mg/l <0.01 

Aluminio mg/l 0.06 

Arsénico mg/l 0.009 

Boro mg/l 0.1 

Bario mg/l <0.45 

Zinc mg/l 0.01 

Cloro residual mg/l < 0.01 

Cobre mg/l 0.01 

Cromo total mg/l <0.01 

Grasas y aceites mg/l 0.07 

Hierro mg/l 0.84 

Manganeso mg/l 0.02 

Plaguicidas organoclorados  ug/L <0.2 

Plaguicidas organofosforados  ug/L <0.2 

Temperatura °C 14 

Coliformes Fecales 
nmp/100 

ml 
120 

 

Fuente.- Gerencia Tenica Florana Farms S.A. 

 

1.3.4. Aire 

 

Na hay información sobre la calidad del aire de la zona cercana al 

proyecto, sin embargo se puede manifestar que se aprecia una buena 

calidad de aire, debido a que no hay presencia de factores que afecten 

al mismo como calderos, fuentes fijas de combustión, botaderos a cielo 

abierto, etc.  
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La finca no cuenta con fuentes de combustión fijas de operación 

continua, solamente un generador eléctrico el cual es usado 

únicamente en caso de emergencia. 

 

1.3.5. Medio Biótico 

 

La finca FLORANA FARMS S.A. se encuentra ubicada en la provincia 

de Pichincha, cantón Cayambe, parroquia Ayora, correspondiendo a la 

región ecológica (9) Región Sub-Húmedo Temperado o clasificado 

según Cañadas como bosque seco montano bajo, los mismos que se 

localizan dentro del callejón interandino en forma dispersa y formando 

parte de las estribaciones externas tanto de la cordillera occidental 

como de la cordillera oriental. Dicha formación se encuentra localizada 

altitudinalmente entre los 2000 y 3050 m.s.n.m. El patrón de 

distribución de lluvias es zenital, la duración de la estación seca es un 

tanto variable, pero corresponde mayormente a los meses de julio y 

agosto aunque puede extenderse hacia septiembre, octubre y 

noviembre por lo que los meses secos fluctúan entre 0 a 1,2 y 5. (ISI, 

2009) 

 

1.3.5.1. Flora 

 

Sierra, en 1999 clasifica a la formación vegetal propia de la zona de 

Cayambe como Matorral Húmedo montano, la misma que se encuentra 

en los valles relativamente húmedos entre los 2000 y 3000 m.s.n.m. La 

cobertura vegetal está prácticamente destruida y fue reemplazada hace 

mucho tiempo por cultivos o bosques de Eucalyptus globulus. La 

vegetación nativa generalmente forma matorrales y sus remanentes se 

pueden encontrar en barrancos o quebradas. (ISI, 2009) 

 

Al no existir bosques nativos dentro de la zona del proyecto, la flora 

local se ha visto disminuida sustancialmente, la zona se proyecta como 
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un sitio de cultivos donde se siembra principalmente flores y 

adicionalmente existen cultivos de subsistencia de maíz, papa, cebada 

y trigo. 

 

No se localizó ningún parche o remanente de bosque nativo, por lo que 

la mayoría de especies que se registraron, se encontraban formando 

parte de las cercas vivas dentro del área de influencia de la finca, 

dichas especies en su mayoría eran eucaliptos (Eucalyptus globulus), 

pencos (Agave americana), chilcas (Baccharis prunifolia), mientras que 

en menor grado se presentaban algunas especies de pino (Pinus 

radiata), zapatitos (Calceolaria crenata), arrayán (Myrcianthes 

ropaloides), ciprés (Cupresus sempervivens), aliso (Alnus acuminata), 

guabas (Inga sp.) y acacias. (ISI, 2009) 

 

 

1.3.5.2. Fauna 

1.3.5.2.1. Mamíferos 

 

Debido al avance de la frontera agrícola y la destrucción de la mayoría 

de los bosques naturales en la sierra ecuatoriana, la fauna nativa se ha 

visto aminorada en cuanto a especies, no se localizaron ni rastros ni 

huellas ni madrigueras y según los pobladores de la comunidad San 

Esteban ya casi no existen animales nativos, a excepción de algunas 

pocas raposas (Didelphys albiventris), conejo de monte (Sylvilagus 

brasiliensis) y los animales doméstico tales como perros, gatos, 

caballos, vacas, entre otros. (ISI, 2009) 

 

1.3.5.2.2. Aves 

 

De las observaciones realizadas dentro del área de estudio se pudieron 

registrar algunas especies de aves entre las que tenemos: gorrión 

(Zonotrichia capensis), tórtola (Zenaida auriculata), mirlo (Turdus 
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fuscater), buho (Tyto alba) quilico (Falco sparverius) y el gavilán de la 

sierra (Daptriusater). (ISI, 2009) 

 

1.3.6. Componente Socio Económico Y Cultural 

  

En este capítulo se detallan aspectos importantes de la zona tales como 

los físico-políticos, así como aspectos demográficos, condiciones de vida, 

infraestructura física, actividades productivas, con utilización de 

información actualizada disponible, en particular los datos definitivos del 

VI Censo, INEC-2001.  

 

Tabla 8.- Situación de la Población en el año 2010 

 

ÁREAS POBLACIÓN 

TOTAL 

EXTENSIÓN 

KM2 

DENSIDAD 

HAB/KM2 

Total Cantón 

Área Urbana 

Área Rural 

25.594 

6.107 

19.487 (*) 

 

336.4 

 

76.1 

 

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

1.3.6.1. Acceso a servicios básicos  

 

Tabla 9.- Abastecimiento de Servicios Básicos 

SERVICIOS BÁSICOS PORCENTAJE 

ABASTECIMIENTO 

Vivienda 6104 soluciones:  3961 propias 

  1431 arrendadas 

Agua Potable 4969 red pública; 681 río o 

vertiente 

Alcantarillado 2517: Red Pública,  1655 pozo 

ciego  

 Servicio eléctrico 5634 conexiones 
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SERVICIOS BÁSICOS PORCENTAJE 

ABASTECIMIENTO 

Combustible para 

cocinar 

4413 gas, 1598 Leña o Carbón 

Servicio Telefónico 1320 Dispone, 4784 No Dispone 

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

1.3.6.2. Nivel de educación 

 

Tabla 10.- Niveles de Instrucción 

NIVELES POBLACIÓN 

TOTAL 

POBLACIÓN 

URBANA 

POBLACIÓN 

RURAL 

Primario 59.7 52.3 62.0 

Secundario  16.5 25.5 13.7 

Superior 3.2 7.2 2.0 

Ninguno 10.1 4.6 11.8 

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

1.3.6.3. Distribución de la Población  

Tabla 11.- Población Económicamente Activa 

Grupo de 

ocupación 

Total Hombres Mujeres 

TOTAL 10917 6918 3999 

Técnicos 379 222 157 

Empleados de 

Oficina 

332 190 142 

Trabajadores de 

Servicio 

558 260 298 

Agricultores 3219(*) 1927 1292 

Operadores de 

Maquinaria 

1823 1677 146 

Trabajadores no 4063(*) 2296 1767 
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calificados 

Otros 543 346 197 

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

De las cifras señaladas, se concluyó que el Cantón Pedro Moncayo 

desde el año 2001 se encuentra en una situación estructural de crisis 

pues en un pequeño territorio con densidad de 76.1 hab/km2, tiene una 

población concentrada en el área rural (76,4%) y con una población 

económicamente activa en y en donde el 40% no tiene calificación de 

ninguna clase ni siquiera como agricultores y en donde la situación de 

la mujer se ve mas complicada que la de los hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

1.4. Caracterización de la Organización   

 

1.4.1. Descripción De Actividades  

 

En el desarrollo del cultivo de rosas es importante tomar en cuenta 

diferentes procesos que permiten obtener un producto de calidad,  los 

mismos que se encuentran detallados a continuación. Entre los 

subprocesos encontramos: preparación del suelo, montaje de 

estructuras, siembra, formación de plantas, labores culturales, control 

fitosanitario, corte de la flor, poscosecha, etc., a continuación se 

detallan las actividades. 

 

 

Diagrama de flujo 1: Proceso de preparación del suelo  

 

Proceso de Producción 

general 

Preparación del Suelo

Montaje de Estructuras

Siembra

Formación de plantas 

y labores culturales
Control Fitosanitario Cosecha

Postcosecha

Riego

 

 

 

Elaborado por: Francisco Palacios  
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1.4.1.1. Preparación del Suelo 

 

La preparación de suelos es el resultado de las operaciones de campo, 

este tipo de labor permite una mayor capacidad de retención de agua y 

flujo de oxígeno en el suelo. Además fomentar la actividad biótica de 

los organismos que viven en el. (Fainstein,1997,17) 

 

En el caso de Florana Farms se realiza un muestreo del suelo el mismo 

que está empleado para evaluar sus características. La muestra 

consiste en una mezcla de porciones de suelo (submuestras) tomadas 

al azar de un terreno homogéneo (ICA, 1992).  En el caso de ser 

necesario es recomendable definir e incorporar enmiendas para 

obtener una preparación de suelo adecuada. Si se tiene una variedad 

se debe seleccionar la variedad a erradicarse la misma que debe ser 

picada en el suelo. 

 

Diagrama de flujo 2: Proceso de preparación del suelo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Francisco Palacios  
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En la actualidad, la preparación de los suelos del Grupo Florana Farms 

S.A., se utiliza “compost” elaborado a partir de los desechos orgánicos 

de rosas producidos en diferentes procesos, la finca utiliza 

microrganismos elaborados en su propio laboratorio para acelerar el 

proceso de descomposición, la fermentación eleva la temperatura, se 

voltea y se riega constantemente; hasta que se considere que la 

fermentación disminuya, por ende la temperatura, lo que indica una 

condición adecuada para mezclar con la tierra y proceder a la siembra. 

 

1.4.1.2. Montaje de estructuras 

 

Consiste en el armado de invernaderos en el terreno previamente 

preparado, cada estructura tiene un área aproximada a 5000 m2 , la 

estructura del invernadero esta compuesta por parantes, soportes, 

anclajes, cerchas y están forrados de polietileno de alta densidad. 

 

El armado de estructuras es una operación realizada por prestadores 

de servicio, aunque no es una actividad relacionada directamente con 

las actividades de la compañía se la toma en cuenta por su importancia 

en el proceso de producción. (Fainstein, 1997, 181) 

 

Fotografía 1.- Panoramica F3,F4,F5,F6 
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1.4.1.3. Siembra  

 

Para realizar la siembra se procede a seleccionar el material vegetal, 

una vez que se verifica que la planta cumple con los requerimientos, se 

procede aplicar riego y se determina la ubicación de la plantas, la 

misma que consiste en sembrar 2 filas, por lo general la distancia de 

siembra es de 40 x 20 ó 60 x 12,5 cm con pasillos de al menos  1 m, es 

decir, una densidad de 6 a 8 plantas/m2 cubierto. (Fainstein, 1997, 167) 

 

Diagrama de flujo 3: Proceso de siembra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Francisco Palacios  
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1.4.1.4. Formación de plantas y Labores culturales 

 

Comprende desde que la planta ha sido sembrada hasta la cosecha, 

esto implica: Desyeme, Deshierbe, Bajada de hojas, Sacada de Hojas 

secas, Cortes de formación de las planta, cosecha. Se puede describir 

como la formación de plantas (Fainstein, 1997, 157) 

 

La formación de plantas se realiza con la técnica del “agobio” que es la 

inclinación de la planta hasta que el punto más alto pase a ser la 

inserción entre el injerto y el patrón de rosas. 

 

Diagrama de flujo 4: Proceso de formación de plantas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Francisco Palacios  
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Diagrama de flujo 5: Proceso de labores culturales  

 

 

Elaborado por: Francisco Palacios  
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1.4.1.5. Control Fitosanitario 

 

Esta actividad es desarrollada por personal que utiliza los elementos de 

protección personal adecuados. Una vez que se realiza la planificación 

de la fumigación se recibe los producto de la bodega, antes de 

empezar con este proceso es importante calibrar los equipos de 

fumigación, al cumplir con los requisitos se debe aforar las lanzas,  

preparar la solución de fumigación y fumigar.  (Fainstein, 1997, 183) 

 

Diagrama de flujo 6: Proceso de Fumigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Francisco Palacios  
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Fotografía 2.- Proceso de fumigación  

 

 

1.4.1.6. Cosecha  

 

Se realiza este proceso una vez que la planta ha culminado su 

crecimiento y cumple con los requisitos para ser cortada, esto implica la 

observación de punto de corte de acuerdo al mercado de destino. 

 

Otro parámetro importante que se debe tomar en cuenta es el grado, 

que es la relación entre la longitud del tallo, tamaño del botón floral,  

consistencia. 

 

 Longitud: Es la medida tomada desde el cáliz hasta el final de 

la flor. 

 Tamaño de cabeza: Debe tener relación con la longitud y el 

grosor de los tallos. 

 Consistencia: Es una cualidad de presentación subjetiva, por lo 

tanto depende de cada empresa, técnico, operario, pero 

finalmente hace la diferencia entre un ramo y otro. 

 

La producción de rosas es constante los 365 días del año, para lo cual 

el producto es cortado en su “punto de corte ideal” apertura de 5 a 6 

pétalos que garantice una buena vida en florero. (Fainstein, 1997, 221) 
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Florana Farms antes del corte de la flor procede a la desinfección de 

tijeras, cada persona es encargada de una cierta área por lo cual debe 

revisar tallo por tallo el punto de corte ideal, una vez que la flor ha sido 

cortada se debe colocar en el coche, se arma una caja y se hidrata 

para enviar a poscosecha. Una vez que se ha realizado una repasada 

por las camas y no se encuentra flor, se procede a entregar las tijeras y 

anotar los datos de la flor colectada.   Si la flor no cumple con el punto 

de corte ideal se deja hasta que cumpla el requisito. 

 

Diagrama de flujo 7: Proceso de Cosecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Francisco Palacios  
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Fotografía 3.- Proceso de cosecha o corte de flor   

 

 

 

 

1.4.1.7. Postcosecha  

 

Las rosas son procesadas, siguiendo estándares de calidad que 

garanticen un excelente producto a los clientes. Implica: la Recepción, 

Lavado de flor, Clasificación, Boncheo e Hidratación. Dentro de la 

poscosecha se halla el proceso de empaque, el mismo que esta 

ubicado en una de las fincas del Grupo Florana Farms S.A. La 

poscosecha incluye el monitoreo posterior que implica: la Observación 

visual, Toma de muestra, Registro y Señalamiento si es necesario. 

(Fainstein, 1997, 221) 

 

En la sala de recepción del proceso de poscosecha, el supervisor está 

encargado de revisar la flor y clasificar de acuerdo a las características 

requeridas en el mercado, el supervisor es la persona encargada de 

verificar la calidad, cantidad, procedencia y la mayor cantidad de 

información sobre la flor que ingresa a la sala, en el caso de no cumplir 

se comunica al cultivo para corregir las inconformidades. 

 

Cuando la flor cumple las especificaciones se procede a lavar en el 

tacho número 1, el mismo que contiene agua con jabón, el tacho 
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número 2 contiene melaza y el tacho número 3 botricida, acaricida y 

adherente.   

 

El objetivo de esta actividad es preservar las condiciones físicas de la 

flor hasta que llegue a su destino final de exportación.  Por lo tanto, la 

evidencia objetiva para determinar las condiciones de esta agua es el 

uso para preservar este delicado producto. 

 

Dentro de todos estos procesos uno de los más importantes es la 

logística que se debe implementar desde el momento del corte de la 

flor para que esta llegue en buen estado hasta el consumidor final. 

 

Diagrama de flujo 8: Post- cosecha  
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Elaborado por: Francisco Palacios  
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1.4.1.8. Sistema de Riego  

 

Consiste en la preparación de las soluciones nutritivas súper 

concentradas en cada uno de los tanque en función de la matriz de 

fertilización e ingresar los datos de calibración del cabezal de riego (Ph, 

Ec y lamina de riego). (Fainstein, 1997, 79) 

 

Diagrama de flujo 9: Sistema De Riego 
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Elaborado por: Francisco Palacios  
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1.4.2. Descripción de instalaciones  

 

1.4.2.1. Áreas de cultivo 

 

El grupo Florícola Florana Farms S.A. está constituido por tres fincas 

denominadas como Florana 1, 2  y 3. 

 

Pro motivos operativos la Finca Florana 3 esta subdividida en 4 

unidades de producción, conocidas como F3, F4, F5 y F6 

 

1.4.2.1.1. Florana 1  

 

A continuación se describe de manera general las áreas de cultivo de 

la finca Florana 1. 

  

Tabla 12.- Datos descriptivos Florana 1 

 

Superficie total (Hectáreas) 7,5  

Superficie productiva (Hectáreas) 7,2 

Número de plantas 514.741 

Número de camas 1.745 

Densidad de siembra (plantas/m2) 7,14 
 

Fuente.- Gerencia Técnica Florana Farms S.A.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Distribución espacial Florana 1 
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Fuente.- Gerencia Técnica Florana Farms S.A.  

 

Tabla 13.- Detalle de las áreas de Producción Florana 1 

FINCA  Bloq Variedad 
No 
Camas 

No Plantas 
PRODUC 

Superficie 
m2 

plantas 
/m2 

 F1  

       1   VENDELA             80               26.692              3.942        6,77  

       2   MALIBU             45               12.875              1.955        6,59  

       3   FOREVER Y             98               26.914              3.696        7,28  

       4   CARROUSEL             50               13.744              2.053        6,69  

       4   FOREVER Y             40               10.040              1.643        6,11  

       5   TITANIC           100               29.141              4.098        7,11  

       6   CIRCUS             50               12.887              2.054        6,28  

       6   MOVIE STAR             48               11.862              1.972        6,02  

       7   LIMBO             54               13.217              2.013        6,57  

       7   VENDELA             54               11.465              2.013        5,70  

       8   CARROUSEL             90               29.218              4.025        7,26  

       9   ENGAGEMENT             54               11.464              2.013        5,70  

       9   RAPAELLA             54               11.857              2.013        5,89  

    10   MOVIE STAR             98               26.179              4.025        6,50  

    11   DEJA VU             60               19.613              2.533        7,74  

    11   HUMMER             50               16.485              2.111        7,81  

    12   MANITOU             60               19.508              2.533        7,70  

    13   FOREVER Y           110               36.129              4.643        7,78  

    14   TIBETH           110               33.098              4.402        7,52  

    15   AUBADE             60               18.804              2.532        7,43  

    15   TOPAZ             50               15.736              2.111        7,46  

    16   CHERRY O           110               35.636              4.643        7,68  

    17   LATINA           110               36.045              4.643        7,76  

    18   CIRCUS            110               36.132              4.643        7,78  
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 Total F1       1.745            514.741           72.306    
 

Fuente.- Gerencia Técnica Florana Farms S.A.  

 

1.4.2.1.2. Florana 2 

 

A continuación se describe de manera general las áreas de cultivo de 

la finca Florana 2. 

 

Tabla 14.- Datos descriptivos Florana 1 

Superficie total (Hectáreas) 14 

Superficie productiva (Hectáreas) 11,2 

Número de plantas 818.306 

Número de camas 2.622 

Densidad de siembra (plantas/m2) 7,13 
Fuente.- Gerencia Técnica Florana Farms S.A.  

 

Figura 2.- Distribución espacial Florana 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.- Gerencia Técnica Florana Farms S.A.  

 

 

Tabla 15.- Detalle de las áreas de Producción Florana 2 
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FINCA  Bloq Variedad 
No 
Camas 

No Plantas 
PRODUC 

Superficie 
m2 

plantas 
/m2 

 F2  

    19   ANASTASIA             60               17.299              2.405          7,2  

    19   ESPERANCE              50               17.302              2.004          8,6  

    20   FREEDOM           120               39.839              5.197          7,7  

    21   ANASTASIA              60               18.369              2.598          7,1  

    21   HIG MAGIC             60               20.044              2.598          7,7  

    22   CIRCUS            120               39.679              5.197          7,6  

    23   LIMBO           135               38.128              5.122          7,4  

    24   MONDIAL             60               21.218              2.598          8,2  

    24   MOVIE STAR             65               17.384              2.598          6,7  

    25   CARROUSEL              60               19.351              2.598          7,4  

    25   ESPERANCE              60               18.918              2.598          7,3  

    26   FREEDOM              60               20.306              2.598          7,8  

    26   SEXY RED             60               20.225              2.598          7,8  

    27   FOREVER Y             60               17.607              2.598          6,8  

    27   FREEDOM             60               19.430              2.598          7,5  

    28   CARROUSEL              80               23.161              3.465        6,69  

    28   VENDELA             60               17.369              2.598        6,68  

    29   FOREVER Y             50               15.021              2.479        6,06  

    29   SEXY RED              60               21.540              2.974        7,24  

    30   ANASTASIA              60               21.689              2.739        7,92  

    30   SEXY RED              60               20.029              2.739        7,31  

    31   FOREVER Y             60               19.144              3.256        5,88  

    31   FREEDOM             60               18.654              3.256        5,73  

    32   LIMBO           140               44.668              5.843        7,64  

    33   FOREVER Y           122               40.452              5.381        7,52  

    34   IGUANA           122               38.564              5.284        7,30  

    35   FREEDOM             92               31.837              3.565        8,93  

    37   POLAR STAR           122               40.764              5.395        7,56  

    38   ENGAGEMENT              62               20.004              2.685        7,45  

    38   RAPAELLA             60               19.250              2.598        7,41  

    39   TOPAZ           120               28.496              4.513        6,31  

    40   HIG MAGIC           122               28.920              4.378        6,61  

    41   MOHANA              80               23.645              3.156        7,49  

 Total F2       2.622            818.306        112.212  
 Fuente.- Gerencia Técnica Florana Farms S.A.  

 

 

1.4.2.1.3. Florana 3  (F3,F4,F5,F6) 
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A continuación se describe de manera general las áreas de cultivo de 

la finca Florana 3. 

 

Tabla 16.- Datos descriptivos Florana 1 

Unidad  F3 F4 F5 F6 

Superficie total (Hectáreas) 6,2 6 6,3 6,3 

Superficie productiva (Hectáreas) 6,1 5,9 6,2 6,2 

Número de plantas 423.749 443.636 428.992 368.499 

Número de camas 1304 1345 1354 1301 

Densidad de siembra 
(plantas/m2) 

6.8 7.2 7.3 7,1 

 

Figura 3.- Distribución espacial Florana 3,4,5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.- Gerencia Técnica Florana Farms S.A.  

 

 

 

 

Tabla 17.- Detalle de las áreas de Producción Florana 3,4,5,6 
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FINCA  Bloq Variedad No Camas 
No Plantas 
PRODUC 

Superficie m2 
plantas 
/m2 

 F3  

    46   PERLA              60               20.050              2.810          7,1  

    46   ZAZU             62               21.220              2.810          7,6  

47   CHERRY O           125               43.547              5.838          7,5  

    48   MOHANA              62               20.012              2.768          7,2  

    48   POLAR STAR              60               19.573              2.768          7,1  

    49   CARROUSEL            120               38.279              5.628          6,8  

    50   CABARETT             60               21.121              2.902          7,3  

    50   HIG SOCITY             60               19.634              2.902          6,8  

    59   LIMBO           120               37.955              5.628          6,7  

    60   MALIBU           120               39.057              5.553          7,0  

    61   CHERRY B           115               37.226              4.593          8,1  

    62   IGUANA           120               39.098              5.628          6,9  

    63   POLAR STAR           120               37.798              6.932          5,5  

    64   BLUSH           100               29.179              4.411          6,6  

 Total F3       1.304            423.749           61.169    

 F4  

    43   ENGAGEMENT             55               14.650              2.085          7,0  

    44   MOVIE STAR             60               19.782              2.555          7,7  

    45   ANASTASIA              90               29.302              4.476          6,5  

    51   LIMBO            120               39.122              5.166          7,6  

    52   CARROUSEL            120               39.573              5.467          7,2  

    53   IGUANA            120               46.852              5.477          8,6  

    54   AUBADE             60               16.045              1.990          8,1  

    55   HIG MAGIC           120               39.988              5.468          7,3  

    56   CORRIDA            120               39.613              4.328          9,2  

    57   ENGAGEMENT           120               39.719              5.656          7,0  

    58   FOREVER Y           120               40.989              6.024          6,8  

    71   CORRIDA              60               20.343              2.994          6,8  

    71   MOHANA              60               19.132              2.897          6,6  

    72   IGUANA           120               38.526              4.998          7,7  

 Total F4       1.345            443.636           59.579    

 Total F5       1.354            428.992           62.356    

 F6  

    65   LIMBO           152               49.583              8.762          5,7  

    66   VENDELA           141               36.264              6.235          5,8  

    67   FREEDOM           120               38.005              5.553          6,8  

    68   SWISTNES           120               42.643              5.553          7,7  

    78   FOREVER Y           120               35.563              5.553          6,4  

    79   DUET           120               37.304              5.553          6,7  

    80   TOPAZ           140                        -                6.453          6,9  

    81   LATIN LADY           142               52.117              6.498          8,0  

    82   HIG MAGIC             63               20.152              3.226          6,2  

    82   SEXY RED              68               21.477              3.482          6,2  
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    83   FOREVER Y             54               17.881              2.476          7,2  

    84   LIMBO             61               17.510              2.803          6,2  

 Total F6       1.301            368.499           62.146    

 Total general       5.304        1.664.876        245.251  
  

Fuente.- Gerencia Técnica Florana Farms S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Sello Verde o Eco-etiquetado 
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Como preámbulo histórico podemos mencionar los siguientes hitos que 

forman los precedentes para la creación de Eco-etiquetas. 

 

En 1983 las Naciones Unidas nombraron una comisión internacional 

para facilitar el desarrollo de propuestas relativas a un «desarrollo 

sostenible», es decir, formas de mejorar el bienestar humano a corto 

plazo sin poner en peligro a largo plazo el medioambiente local y 

global. Su informe «Nuestro Futuro Común», publicado en 1987, se 

conoce ampliamente como el «Informe de Brundtland». En 1992, en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (CNUMAD o La Cumbre del Planeta Tierra), en Río de 

Janeiro, la comunidad internacional adoptó El Programa 21, un plan 

global de acción para el desarrollo sostenible (CNUMAD, 1992).  

 

La Comisión para el Desarrollo Sostenible fue creada en diciembre de 

1992, para garantizar el seguimiento efectivo de CNUMAD. 

 

En la actualidad, Los Sellos Verdes, también conocidos como eco-

etiquetas son una herramienta de márquetin de pequeños, medianos y 

grandes productores para acceder a nichos de mercado altamente 

exigentes en cuanto a la calidad del producto como a las condiciones 

socio-ambientales bajo las cuales fueron producidos. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Conceptos Básicos   

 

2.2.1. Normalización 

 



 

41 
 

La normalización, es decir la adhesión a procedimientos o 

especificaciones de productos, puede reducir los procedimientos 

logísticos, facilitar el comercio, prevenir el engaño a los consumidores y 

mejorar la calidad de los productos. Es fácil comprobar cómo la 

normalización y otros procedimientos logísticos facilitan el comercio tan 

sólo observando situaciones en las que existen diferentes sistemas de 

medición. La normalización no logra un aumento de la calidad, sino que 

dicha mejoría sólo se logra cuando la norma recomendada es «alta»; 

esto significa que los requisitos constituyen una mejoría en relación con 

la práctica común. 

 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) define las 

normas como: 

 

... acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas y 

otros criterios precisos para su uso consecuente como reglas, 

directrices o definiciones, con el objetivo de asegurar que los 

materiales, productos, procesos y servicios sean apropiados a su fin 

(ISO, 1996). 

 

Las normas de productos son especificaciones y criterios aplicables a 

características de los productos. 

 

Las normas de elaboración son criterios relativos a la manera en que 

éstos deben ser fabricados. Las normas agrícolas sociales y 

ambientales son esencialmente de elaboración ya que pueden influir o 

no en las características del producto final. 

 

Las normas de elaboración pueden aún subdividirse en normas de los 

sistemas de gestión y en normas de funcionalidad. Los primeros 

establecen criterios para los procedimientos de gestión, por ejemplo 

para la documentación y los procedimientos de evaluación y 

supervisión. No establecen criterios para lo que sucede en el campo o 
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en los procesos adicionales o auxiliares. En contraste, las normas 

basadas en los resultados o en la funcionalidad establecen requisitos 

verificables. 

 

El establecimiento de normas internacionales ha resultado ser muy 

difícil debido a la diversidad de circunstancias que existen en el mundo. 

Eso es especialmente cierto para las prácticas agrícolas, que se 

ajustan a diferencias climáticas, de tierra y ecosistemas, y que son 

parte integral de la identidad cultural. En respuesta a esta diversidad, 

las normas internacionales ambientales y sociales a menudo son 

estándares normativos, es decir genéricos, o directrices para ser 

utilizadas como marco de trabajo por organismos locales que 

establecen normas o por los organismos de certificación, que formulan 

normas más específicas. Es de notar que las normas sociales y 

ambientales en la agricultura no tienen el objetivo de la normalización 

(estandarización) per se, sino que intentan mejorar la sostenibilidad 

social y ambiental de una gran variedad de sistemas agrícolas y 

comerciales existentes. 

 

2.2.2. Certificación 

 

La certificación es un procedimiento mediante el cual un tercero otorga 

una garantía escrita de que un producto, elaboración o servicio está en 

conformidad con ciertas normas (ISO, 1996). La certificación se puede 

ver como un medio de comunicación a lo largo de la cadena de 

abastecimiento. El certificado (por terceros) le demuestra al comprador 

que el proveedor cumple con ciertas normas, lo cual puede ser más 

convincente que una garantía del proveedor. 

 

La organización que hace la certificación se llama organismo de 

certificación o certificador. Dicho organismo puede realizar la 

inspección o contratar a un inspector u organismo de inspección. La 
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certificación, es decir el otorgamiento de una garantía escrita o de un 

«certificado», se basa en un informe de inspección que puede o no 

contener información de fuentes secundarias.  

 

La certificación es una verificación realizada por terceros. Terceros son 

partes que no tienen interés directo en la relación económica con el 

proveedor o el comprador. Cuando la verificación es hecha por la 

primera parte, ésta es un control interno, mientras que cuando el 

comprador verifica si el proveedor cumple con un estándar, ello 

constituye la verificación de la segunda parte.  

 

Es importante observar que la verificación por terceros no garantiza 

automáticamente la imparcialidad o la ausencia de incompatibilidades o 

conflictos de interés. En primer lugar, el establecimiento de normas 

puede ser realizado por una de las partes. El productor puede fijar una 

norma que probablemente reflejará sus intereses. También el 

comprador (segunda parte) puede fijar una norma que reflejará los 

intereses comerciales. En segundo lugar, si el organismo que establece 

normas es el mismo que realiza la certificación, este hecho también 

puede crear conflictos. Dicho organismo querrá ver un alto nivel de 

aplicación de su norma o estará en contra de algunos productores por 

motivos ideológicos, lo que puede influir en las decisiones pertinentes a 

la certificación. En tercer lugar, también pueden surgir desacuerdos, 

según a quien le corresponda cubrir los costos de la certificación. 

Los organismos comerciales de certificación enfrentan la competencia 

de otros organismos y pueden perder clientela si son demasiado (FAO, 

2010) 

 

2.2.3. Acreditación 

 

Al sistema de reglas, procedimientos y gestión de la certificación, 

incluyendo las normas, se le conoce como Programa de Certificación. 

A fin de garantizar que los organismos de certificación estén 
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capacitados para efectuar los programas, éstos son evaluados y 

acreditados por organismos autorizados, pudiendo estos ser una 

institución gubernamental o paraestatal que evalúa el cumplimiento de 

las directrices establecidas. Los organismos que establecen las normas 

también pueden acreditar a organismos de certificación específicos de 

su competencia: una vez desarrolladas las normas, el organismo que 

las establece puede evaluar si el método de verificación es 

satisfactorio. 

 

La certificación y la acreditación llevan un costo. La puesta en práctica 

de normas requiere una inversión, a pesar de que algunas veces 

también resulta en una reducción a largo plazo de los costos de 

producción. Los posibles efectos de la aplicación de normas y de la 

certificación. 

 

2.2.4. Etiquetado 

 

Una etiqueta de certificación es un símbolo que indica que el 

cumplimiento de las normas ha sido verificado. Por lo general, el uso 

de dicha etiqueta está regulado por el organismo que establece las 

normas. De hecho, cuando los organismos certifican sobre la base de 

sus propias normas específicas, la etiqueta generalmente es de su 

propiedad. 

La etiqueta es un medio de comunicación con el consumidor al final de 

la cadena. La etiqueta debe tener sentido para que esta comunicación 

sea efectiva. Conforme a la unión de consumidores de los Estados 

Unidos (Consumers’ Union), una etiqueta no sólo debe estar respaldada 

por un buen sistema de certificación sin conflictos de interés, sino que 

también debe ser transparente; debe ser posible consultar en ella la 

información sobre el contenido y la organización que lo respalda, y 

debe ofrecer un espacio para los comentarios públicos. La Unión 

también sostiene que el significado de la etiqueta debe tener 
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coherencia a través de toda la diversidad de productos que la ostentan 

(Rangan, 2002). 

 

2.3. Los Programas De Certificación  

 

Cada día son más los códigos de conducta empresariales que existen 

a nivel mundial. Algunos surgieron por preocupaciones de los 

consumidores, otros por iniciativas empresariales. Todos ellos han 

dado pie a un número de iniciativas de etiquetado o de certificación. 

Algunos de ellos fueron realizados por las ONG o por el sector 

empresarial o instituciones gubernamentales. Muchos hacen referencia 

a acuerdos y convenciones internacionales, a veces traduciéndolos en 

normas verificables para su aplicación directa por los productores o los 

comerciantes. 

 

2.3.1. Tipos De Organizaciones Que Establecen Normas 

 

Los tipos de normas se clasifican en función de quienes las generan: 

 

 Normas con participación gubernamental 

 Normas establecidas por la industria 

 Normas establecidas por ONG 

 Estándares sin programas de certificación 

 Colaboración en iniciativas de etiquetado 

 
En primer lugar, las normas pueden ser establecidas por el gobierno. 

Generalmente a las normas gubernamentales se les llama 

reglamentos, excepto cuando éstas son elaboradas y administradas 

por agencias semi-independientes. Las normas pueden estar basadas 

en acuerdos internacionales o directrices establecidas por organismos 

intergubernamentales tales como la Comisión del Codex Alimentarius 

de la FAO/OMS. Las directrices intergubernamentales normalmente 

son de naturaleza genérica que permiten a los gobiernos establecer 
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normas más específicas que estén adaptadas a la situación y 

necesidades del país. Los reglamentos nacionales pueden también 

acordar el sistema de certificación, bien sea para acreditar a 

organismos de certificación privada o para mantener la certificación en 

manos de organismos gubernamentales. Los gobiernos pueden 

desarrollar una etiqueta nacional para sus productos, para su uso 

exclusivo o para ser usada junto a etiquetas de otros organismos de 

certificación. Tales normas son voluntarias, en cuanto a que se puede 

elegir no certificar y no portar la etiqueta. Sin embargo, si se usa el 

certificado y/o la etiqueta, los productores y los comerciantes tienen 

que cumplir con las reglas. 

 

Un segundo tipo de organizaciones que establece normas es la 

industria, pudiendo ser los mismos productores u otros actores de la 

cadena (compradores o minoristas). Por definición, la certificación 

involucra a terceros que no tienen ningún interés en que la empresa 

sea certificada. Por lo tanto, en esta publicación sólo se analizarán las 

normas de la industria que son verificados por terceros. 

 

Los productores, generalmente miembros de una asociación o 

cooperativa, pueden estar interesados en establecer un estándar e 

invitar a terceros a verificar su aplicación, con el fin de demostrarle a 

una amplia gama de compradores que están cumpliendo con ciertos 

requisitos exigidos en el mercado. Un programa que da tal garantía 

puede ahorrar tiempo y dinero, si se compara con el de dar a cada 

comprador una garantía individual. Ejemplo de este tipo de normas son 

las establecidas por las asociaciones nacionales de productores 

armonizadas conforme al sistema COLEACP. Otro ejemplo lo 

constituyen las primeras normas establecidas por las asociaciones de 

productores orgánicos, que no sólo sirvieron para darle seguridad al 

consumidor, sino que también funcionaron como una herramienta de 

aprendizaje para los productores. 
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Los comerciantes también pueden definir normas. Si un grupo de 

compradores reconoce que ellos exigen básicamente los mismos 

requisitos para ciertos productos, ellos pueden establecer una norma 

conjunta. Esto motivaría a los productores a aplicar la norma 

rápidamente, puesto que queda claro que una gran parte del mercado 

así lo requiere. Un ejemplo de normas establecidas por los 

comerciantes es el protocolo de EurepGap. 

 

También con un interés en la industria misma pero visto desde otra 

perspectiva, encontramos a los sindicatos. Su principal modo de trabajo 

es la negociación colectiva de acuerdos para las empresas 

individuales, y esto no concuerda muy bien con el establecimiento de 

normas generales. Sin embargo, la Confederación Internacional de 

Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) ha establecido una especie 

de código genérico donde los sindicatos pueden participar en 

coaliciones multipartitas que estén estableciendo normas. 

 

Muchas normas sociales y ambientales son establecidas por las ONG. 

Las ONG pueden estar constituidas por grupos amplios de interesados. 

Las ONG que establecen normas pueden ser coaliciones de varias 

ONG más pequeñas, cada una de ellas con sus propios elementos 

constitutivos. 

 

El grado de aceptación de las normas establecidas por las ONG 

depende de muchos factores, entre ellos, el reconocimiento público que 

tenga la ONG establecedora; el proceso relativo al establecimiento de 

las normas, especialmente el grado de consulta con los interesados; la 

«aplicabilidad» de los requisitos y la publicidad alrededor de la norma. 

Al igual que los organismos gubernamentales establecedores de 

normas, las ONG mismas pueden realizar la verificación o acreditar a 

organismos de certificación. 
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Finalmente, los gobiernos, el sector privado y las ONG pueden formar 

coaliciones para el establecimiento de normas. Por ejemplo los 

gobiernos, la industria y las organizaciones de consumidores tienen sus 

miembros acreditados ante ISO, y la Iniciativa del comercio ético (ETI) 

es una organización tripartita: gubernamental, de ONG y sindical. 

 

En lo que queda de este capítulo, se dará un vistazo general a los 

principales programas para el establecimiento de normas sociales y 

ambientales voluntarias, y a los programas de certificación en el ámbito 

de los cultivos. 

 

2.3.2. Las Agencias Certificadoras 

 

Las agencias certificadoras son organismos independientes dedicadas 

a fiscalizar el accionar de empresas comprometidas con el desarrollo 

de prácticas ambientales proteccionistas. Lis agencias definen a cuáles 

áreas dedicarán su esfuerzo de certificación, debido a que existe una 

gran variedad de productos. 

 

Para el caso de la Floricultura a nivel mundial y nacional, las 

certificaciones más solicitadas por los mercados compradores son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GLOBALG.A.P 
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GLOBALG.A.P es un organismo privado que establece normas 

voluntarias a través de las cuales se puede certificar productos 

agrícolas (incluyendo acuicultura) en todas partes del mundo. 

 

La norma GLOBALG.A.P fue diseñada principalmente para brindar 

confianza al consumidor acerca de la manera que se lleva a cabo la 

producción agropecuaria: minimizando el impacto perjudicial de la 

explotación en el medio ambiente, reduciendo el uso de insumos 

químicos y asegurando un proceder responsable en la salud y 

seguridad de los trabajadores, como también en el bienestar de los 

animales. 

 

 Fair Trade  

 

 

Es un sistema de certificación para productos que cumplen con los 

estándares medioambientales, laborales y de desarrollo establecidos 

por FLO International. 

  

El sello identificativo Fairtrade (o Fairtrade Certified para Estados 

Unidos) de productos de comercio justo es promovido por el grupo de 

organizaciones Fairtrade Labelling Organizations International (FLO 

International). 
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El objetivo de la certificación Fairtrade es promocionar la certificación 

de productos de comercio justo y su consumo y contribuir asi a ampliar 

el impacto de este comercio alternativo, tal y como lo define en sus 

estatutos la Asociación del Sello de Productos de Comercio Justo 

(ASPCJ, miembro español de FLO).  

 

FLO reúne a 21 organizaciones de comercio justo certificado que 

pertenecen a Europa, Japón, Norteamérica y Oceanía.   

 

 Flowe Label Program (FLP) 

 

 

 

Flower Label Program promueve el cultivo social y ambientalmente 

responsable de flores mediante la adopción de estándares 

internacionales en su proceso de producción. 

 

Los estándares de la norma FLP buscan mejorar específicamente lo 

siguiente: 

 Las condiciones laborales, sociales, de higiene, salud y 

seguridad en el entorno de trabajo. 

 

 Optimizar y procurar el uso responsable de plaguicidas y otros 

agroquímicos. 

 Concientizar y verificar la implementación es estándares 

internacionales de protección ambiental. 
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En la actualidad existen más de 60 fincas con certificación FLP en 5 

países: Chile, Ecuador, Kenya. Portugal y Sri Lanka. En este grupo de 

fincas trabajan aproximadamente 15.000 personas, que se benefician 

de la apertura de la dirección de sus respectivas empresas para operar 

de acuerdo a las normas FLP.  

 

 MPS ABC 

 

 

El programa de certificación es aplicable a productos agrícolas. La 

normativa está relacionada con la utilización de activos de protección 

de los cultivos, fertilizantes, energía y agua y con una aproximación 

responsable al agua y a los residuos.  

 

MPS ABC es un certificado de producción basado en los procesos 

(medioambientales) de la totalidad de la empresa (cultivadora).  

 

El objetivo es proporcionar información sobre la utilización de agentes 

protectores de los cultivos, fertilizantes, energía y agua mediante el 

mantenimiento de registros, para reducir la utilización de agentes 

protectores de los cultivos, fertilizantes, energía y agua, y fomentar la 

aproximación responsable a los residuos y al agua.  

 

 Rain Forest Alliance  
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La Red de Agricultura Sostenible (SAN), anteriormente Red de 

Agricultura para la Conservación (CAN), es una coalición de 10 

organizaciones no gubernamentales orientadas hacia la conservación 

en el continente americano (CAN, 2001; Rainforest Alliance, 2003). El 

programa se enfocó inicialmente hacia el impacto ambiental de los 

métodos de producción y la conservación del hábitat, pero ha ido 

incorporando normas para las relaciones comunitarias y las condiciones 

laborales. La Rainforest Alliance es la fuerza principal detrás de la iniciativa. 

 

En la actualidad, el sello Rainforest Alliance Certified se puede 

encontrar en las principales marcas y productos especializados en 

comercios de toda Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón. 

 

Más de 100 cultivos pueden ser certificados de acorde a 

las normas ambientales y sociales de la RAS. En 2011, 253.039 fincas 

pequeñas y grandes, así como cooperativas con un área total de 

1.108.158 hectáreas han sido certificadas en Brasil, Colombia, Costa 

Marfil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Filipinas, Guatemala, 

Honduras, Indonesia, Jamaica, Kenya, México, Nicaragua, Panamá, 

Perú, República Dominicana y Tanzania. 

 

 

 

 

http://www.rainforest-alliance.org/agriculture_spanish.cfm?id=standards
http://www.rainforest-alliance.org/agriculture_spanish.cfm?id=san
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2.4. Generalidades de Rainforest Alliance y La Red de 

Agricultura Sostenible  

 

La Red de Agricultura Sostenible (RAS) es una coalición de 

organizaciones conservacionistas independientes que promueve la 

sostenibilidad social y ambiental de la producción agrícola por medio 

del desarrollo de normas. El Organismo de Certificación certifica fincas 

que cumplen con las normas de la RAS. Cada organismo de inspección 

autorizado por el Organismo de Certificación provee servicios de 

auditorías para fincas o empresas agrícolas. También ofrecen su 

conocimiento y experiencia para contribuir al desarrollo de normas de 

la RAS. Rainforest Alliance actualmente provee la Secretaría de 

Normas & Políticas para la Red de Agricultura Sostenible y coordina el 

desarrollo de normas y políticas relacionadas de la RAS. 

 

2.4.1. La Misión de la Red de Agricultura Sostenible  

 

La Red de Agricultura Sostenible promueve los sistemas agropecuarios 

productivos, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo humano 

sostenible mediante la creación de normas sociales y ambientales. La 

RAS se dedica a establecer sus mejores prácticas agropecuarias 

sostenibles como el estándar más reconocido y adoptado en el mundo 

por todos los actores en la cadena de valor. La RAS impulsa mejores 

prácticas para la cadena de valor agropecuaria incentivando a los 

productores para que cumplan con sus normas, y anima a los 

comercializadores y consumidores a apoyar la sostenibilidad.  

Esta misión se alcanza a través de los siguientes objetivos de trabajo:  

• Integrar la producción agropecuaria sostenible a las estrategias 

locales y regionales para favorecer la conservación de la biodiversidad 

y velar por el bienestar social y ambiental.  
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• Aumentar la conciencia de agricultores, comercializadores, 

consumidores e industrias acerca de la interdependencia entre 

ecosistemas sanos, agricultura sostenible y responsabilidad social.  

• Inculcar en los comercializadores y consumidores la importancia de 

elegir productos que provienen de operaciones ambientalmente 

sostenibles y socialmente responsables.  

• Facilitar foros de discusión entre grupos ambientales, sociales y 

económicos del norte y del sur sobre los impactos de los sistemas 

agropecuarios sostenibles y sus beneficios.  

 

2.4.2. Objetivo de la norma  

 

El objetivo de la norma es suministrarle una medida de desempeño 

social y ambiental y buenas prácticas de manejo a una finca. El 

cumplimiento se evalúa a través de una auditoría que establece el nivel 

de concordancia de las prácticas ambientales y sociales de la finca con 

los criterios de la norma  

 

2.4.3. Estructura de la norma  

 

La norma está estructurada en diez principios. Cada principio está 

compuesto por criterios. La versión de Febrero de 2008 de Norma para 

Agricultura Sostenible de la RAS contiene 94 criterios. Los criterios 

describen las buenas prácticas de manejo social y ambiental que se 

evalúan o miden mediante las auditorías de certificación.  

 

2.4.4. Alcance y uso de la norma  

 

El alcance de la norma abarca el manejo de fincas de todos tamaños, 

que incluye aspectos agrícolas, sociales, legales, laborales, 

ambientales, de relaciones con la comunidad y de salud y seguridad 

ocupacional. El cumplimiento de la finca con la norma se evalúa 
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mediante la observación de las prácticas agrícolas y laborales, la 

evaluación de la infraestructura existente y entrevistas con los 

trabajadores y la gerencia o administración de la finca.  

Si se detectara que una finca no está cumpliendo con un criterio de la 

norma, el equipo auditor analizará si dicho incumplimiento se debe a un 

incidente aislado o a la ausencia de un programa, política, 

procedimiento u otro elemento del sistema de gestión social y 

ambiental. Si el incumplimiento es sistémico y no es un hecho aislado, 

los auditores realizarán una revisión completa de evidencia física, 

respaldada por entrevistas con los trabajadores y administradores y por 

la revisión de la documentación de la finca.  

 

La ausencia de la implementación de las prácticas exigidas por la 

norma, y/o la falta de los elementos del sistema de gestión social y 

ambiental para propiciar las prácticas, producen como resultado la 

asignación de una sanción – una no conformidad – por parte del equipo 

auditor. La naturaleza de la no conformidad asignada y la acción 

correctiva que debe emprender la finca o empresa dependerá de si la 

no conformidad es un hecho aislado o si esta evidencia un problema 

sobre el sistema de gestión de la finca. En este último caso, la no 

conformidad asignada se enfocará en la necesidad de definir mejor, y 

posiblemente también de documentar mejor, las políticas, 

procedimientos y programas.  

 

El equipo auditor califica el desempeño de la finca con respecto a cada 

uno de los criterios de la norma. Para obtener y mantener la 

certificación, las fincas deben cumplir como mínimo con el 50% de los 

criterios de cada principio y con el 80% del total de los criterios de la 

norma. El sistema de calificación guía y anima a los productores a 

realizar mejoras continuas en todas las áreas y les permite comparar 

su desempeño con el de productores vecinos y de otras regiones.  
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En resumen, el objetivo de la auditoría de la finca es confirmar la 

ejecución de buenas prácticas de manejo según se definen en esta 

norma. Las no conformidades son evaluadas para determinar si se 

deben a un incidente casual o aislado, o a la falta de un elemento del 

sistema de gestión social y ambiental necesario para ejecutar 

sistemáticamente las buenas prácticas.  

 

Uno de los objetivos en esta versión de norma consiste en hacer más 

accesible la certificación de pequeños productores.  

 

Los auditores de la Red de Agricultura Sostenible se basan en 

evidencias físicas sobre las mejoras y buenas prácticas con el fin de 

disminuir requisitos de documentación. Los resultados de una auditoría, 

sin embargo, pueden indicar la necesidad de documentar 

procedimientos, políticas y programas con el propósito de guiar y 

fomentar la implementación de buenas prácticas de manejo.  

La Red de Agricultura Sostenible posee una norma de certificación 

para grupos de productores organizados (Norma para grupos de 

productores – Red de Agricultura Sostenible). Bajo una certificación 

grupal, el ente administrador puede proporcionar un sistema de gestión 

de documentos – políticas, procedimientos, registros y otra 

documentación genérica – a los miembros del grupo. Dentro de esta 

modalidad, los pequeños productores que conforman el grupo se 

pueden concentrar en prácticas agrícolas, guiados por el grupo 

administrador, así como en los lineamientos y administración de la 

documentación que este brinde. 
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2.5. Desarrollo Normativo (Rain Forest Alliance) 

 

2.5.1. Sistema De Gestión Social Y Ambiental  

 

El sistema de gestión social y ambiental es un conjunto de políticas y 

procedimientos manejados por el productor o por la administración de 

la finca para planificar y ejecutar las operaciones de manera que se 

fomenten la implementación de las buenas prácticas de manejo en esta 

norma. El sistema de gestión es dinámico y se adapta a los cambios 

que surgen. También incorpora los resultados de evaluaciones internas 

o externas para fomentar la mejora continua en la finca. La escala y 

complejidad del sistema de gestión social y ambiental dependen del 

tipo del cultivo, el tamaño y complejidad de las operaciones agrícolas y 

los factores ambientales y sociales internos y externos en la finca.  

 

2.5.1.1. La finca debe tener un sistema de gestión social y ambiental 

que contenga las políticas, los programas y los 

procedimientos necesarios para cumplir con esta norma y 

con la legislación nacional respectiva.  

 

2.5.1.2. La finca ejecuta actividades permanentes o a largo plazo 

para cumplir con esta norma mediante varios programas. Los 

programas del sistema de gestión social y ambiental deben 

consistir en los siguientes componentes:  

 

a. Objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo.  

b. Un listado de las actividades por realizarse en cada 

programa y un cronograma o plan que indique el plazo en 

el cual se ejecutarán.  

c. La identificación de las personas responsables para la 

ejecución de las actividades.  
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d. Las políticas y procedimientos necesarios para 

garantizar tanto la ejecución eficaz de las actividades 

como el cumplimiento con la norma.  

e. Mapas que identifiquen los proyectos, la infraestructura 

y las áreas especiales (de conservación y protección) 

relacionadas con las actividades indicadas o con los 

requisitos de esta norma.  

f. Los registros necesarios para demostrar su adecuado 

funcionamiento.  

 

2.5.1.3. La alta dirección de la finca debe demostrar su compromiso 

con la certificación y con el cumplimiento de los requisitos 

estipulados en esta norma y en la legislación vigente. 

Asimismo, debe conocer y avalar el sistema y sus 

programas, y apoyar su ejecución con los recursos 

necesarios.  

 

2.5.1.4. La finca debe conservar en sus instalaciones u oficina 

administrativa respectiva, toda la documentación y los 

registros creados para el sistema de gestión social y 

ambiental por un período mínimo de tres años, así como 

aquellos que comprueben el cumplimiento con esta norma, 

salvo que una norma indicara otro período. Estos 

documentos deben estar fácilmente disponibles para los 

responsables de ejecutar los diferentes programas y 

actividades del sistema de gestión social y ambiental.  

 

2.5.1.5. Se deben evaluar los posibles impactos sociales y 

ambientales de nuevas obras o actividades, tales como la 

expansión de áreas de producción o la construcción, la 

instalación de nueva infraestructura o cambios mayores en 

los sistemas de producción o procesamiento. La evaluación 
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debe efectuarse según la legislación vigente, o en su 

ausencia, con base en metodologías técnicamente 

reconocidas, antes del inicio de los cambios o las obras. 

Cualquier evaluación debe incluir procedimientos para 

monitorear y evaluar los impactos significativos identificados 

y no previstos durante el desarrollo de nuevas obras o 

actividades.  

 

2.5.1.6. Los proveedores de servicios a la finca deben asumir el 

compromiso de cumplir con los requisitos ambientales, 

sociales y laborales de esta norma tanto mientras operan en 

la finca como cuando realizan actividades fuera de esta, 

relacionadas con estos servicios. La finca debe tener 

mecanismos para evaluar a sus proveedores de servicios y 

verificar que cumplan con esta norma. La finca no debe usar 

los servicios de proveedores o contratistas que no cumplan 

con los requisitos sociales, laborales o ambientales de esta 

norma.  

 

2.5.1.7. La finca debe implementar un programa de capacitación y 

educación para garantizar la ejecución eficaz del sistema de 

gestión social y ambiental y sus programas. Los temas de 

capacitación deben ser identificados según esta norma, los 

puestos de trabajo y los tipos de labores realizadas. Se 

deben mantener registros de las firmas de los participantes, 

los temas tratados y el nombre del instructor para cada 

evento de capacitación o educación. Las capacitaciones 

requeridas por la finca deben formar parte de las actividades 

laborales remuneradas.  

 

2.5.1.8. Criterio crítico. La finca debe tener un sistema para evitar la 

mezcla de productos certificados con productos no 
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certificados en sus instalaciones, así como para evitar la 

mezcla durante los procesos de cosecha, empaque y 

transporte. Se deben registrar todas las transacciones de los 

productos certificados. Los productos que salen de la finca 

deben identificarse debidamente y estar acompañados de 

documentación que indique su origen en una finca 

certificada.  

 

2.5.2. Conservación De Ecosistemas  

 

Los ecosistemas naturales son componentes integrales del paisaje 

agrícola y rural. La captura de carbono, la polinización de cultivos, el 

control de plagas, la biodiversidad y conservación de suelos y agua son 

algunos de los servicios que proveen los ecosistemas naturales en las 

fincas. Las fincas certificadas protegen los ecosistemas naturales y 

realizan actividades para recuperar ecosistemas degradados. Se 

enfatiza la recuperación de los ecosistemas naturales en áreas no 

aptas para la agricultura, así como el restablecimiento de los bosques 

riparios, que son críticos para la protección de los cauces de agua. La 

Red de Agricultura Sostenible reconoce que los bosques y plantaciones 

son fuentes potenciales de productos maderables y no maderables 

cuando se administran en forma sostenible que ayude a diversificar los 

ingresos de los agricultores.  

 

2.5.2.1. Criterio Crítico. Todos los ecosistemas naturales existentes, 

tanto acuáticos como terrestres, deben ser identificados, 

protegidos, conservados y recuperados mediante un 

programa de conservación. El programa debe incluir la 

recuperación de ecosistemas naturales o la reforestación de 

áreas dentro de la finca que no son apropiadas para la 

agricultura. También debe contemplar el establecimiento y 

mantenimiento de sombra en aquellos cultivos 
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tradicionalmente cultivados con sombra y en lugares donde 

las condiciones agrícolas, climáticas y ecológicas lo 

permitan.  

 

2.5.2.2. Criterio crítico. La finca debe mantener la integridad de los 

ecosistemas acuáticos o terrestres, dentro o fuera de la finca, 

y no debe permitir su destrucción o alteración como resultado 

de actividades de gestión o producción de la finca. La 

madera utilizada para tarimas y postes de madera para 

sostener invernaderos, cablevías o infraestructura similar 

debe provenir de fuentes sostenibles administradas con la 

aprobación de las autoridades respectivas a partir del primer 

contacto para la certificación.  

 

2.5.2.3. Las áreas productivas no pueden ubicarse en lugares donde 

pudieran provocar efectos negativos en parques nacionales, 

refugios de vida silvestre, corredores biológicos, reservas 

forestales, áreas de amortiguamiento u otras áreas de 

conservación biológica públicas o privadas.  

 

2.5.2.4. Se permite la tala, extracción o cosecha de árboles, así como 

de plantas, semillas y otros productos forestales no 

maderables, siempre y cuando la finca cuente con un plan de 

manejo sostenible aprobado por las autoridades respectivas 

y con los permisos requeridos por la legislación vigente. En 

ausencia de legislación respectiva, el plan deberá haber sido 

elaborado por un profesional competente en la materia. No 

se permitirá la extracción de plantas de especies 

amenazadas o en peligro de extinción ni la certificación de 

fincas que hayan presentado áreas deforestadas durante los 

últimos dos años a partir del primer momento de contacto 

para efectos de la certificación.  
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2.5.2.5. Debe existir un espacio de separación mínima entre las 

áreas de producción y los ecosistemas naturales donde no 

se utilicen productos químicos. También se debe disponer 

una zona con vegetación establecida mediante la siembra o 

la regeneración natural entre áreas de diferentes cultivos 

permanentes o semi-permanentes, o entre diferentes 

sistemas de producción. La separación entre las áreas de 

producción y ecosistemas se indica en el Anexo 1 de esta 

norma.  

 

2.5.2.6. Se deben proteger los cauces naturales mediante el 

establecimiento de zonas de protección en las riberas de 

ríos, arroyos, quebradas, lagos, humedales y en las orillas de 

otros cuerpos naturales de agua según se indica en la matriz 

del Anexo 1 de esta norma. Las fincas no deben alterar 

cauces naturales de agua para crear nuevos canales de 

drenaje o de riego. Los cauces convertidos en el pasado 

deben mantener su cobertura vegetativa natural o, en su 

ausencia, dicha cobertura debe ser recuperada. La finca 

debe usar y expandir el uso de coberturas verdes 

(vegetación) en los taludes y fondos de los canales de 

drenaje para disminuir la erosión y la deriva y el 

escurrimiento de agroquímicos hacia el agua.  

 

2.5.2.7. Como parte del programa de conservación, la finca debe 

establecer y mantener zonas de vegetación entre el cultivo y 

las áreas de actividad humana dentro de la finca, así como 

entre las áreas de producción y las orillas de los caminos 

públicos o de uso frecuente que atraviesan o circundan la 

finca. Las zonas deben consistir en vegetación nativa 

permanente con árboles, arbustos u otros tipos de plantas, 
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con el fin de fomentar la biodiversidad, minimizar cualquier 

impacto visual negativo y reducir la deriva de agroquímicos, 

polvo y otras sustancias procedentes de las actividades 

agrícolas o de procesamiento. El ancho de la zona de 

vegetación está definido en el Anexo 1 de esta norma.  

 

2.5.2.8. Aquellas fincas que cultivan agroforestales y que se ubican 

en áreas cuya vegetación natural original es bosque deben 

establecer y mantener, como parte de su programa de 

conservación, sombra permanente y distribuida de forma 

homogénea en los lotes de cultivo que cumpla con los 

siguientes requisitos:  

 

a. Un mínimo de 70 árboles individuales por hectárea, 

entre los cuales exista un mínimo de 12 especies nativas.  

b. Una densidad mínima de sombra de 40% en todo 

momento.  

c. Un mínimo de dos doseles o estratos de copas de 

árboles de sombra.  

 

2.5.3. Protección De La Vida Silvestre 

  

Las fincas certificadas bajo esta norma son refugios para la vida 

silvestre residente y migratoria, especialmente para las especies 

amenazadas o en peligro de extinción. Las fincas certificadas protegen 

áreas naturales que contienen alimentos para los animales silvestres o 

que sirven para sus procesos de reproducción y cría. Se llevan a cabo 

programas y actividades especiales para regenerar o recuperar 

ecosistemas importantes para la vida silvestre en las fincas 

certificadas. A la vez, las fincas, sus dueños y sus trabajadores toman 

medidas para reducir y eventualmente eliminar el cautiverio de 
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animales silvestres, a pesar de las raíces tradicionales de esta práctica 

en muchas regiones del mundo.  

 

2.5.3.1. Se debe realizar y mantener un inventario de la vida silvestre 

encontrada en la finca y sus hábitats.  

 

2.5.3.2. Se deben proteger y recuperar los ecosistemas que 

constituyan un hábitat para la vida silvestre que vive en la 

finca o que transita por la finca durante su migración. La finca 

toma medidas especiales para proteger a las especies 

amenazadas o en peligro de extinción.  

 

2.5.3.3. Criterio crítico. Se debe prohibir la cacería, la recolecta, la 

extracción y el tráfico de animales silvestres en la finca. Los 

grupos culturales o étnicos pueden cazar o recolectar fauna 

silvestre de una manera controlada y en áreas designadas 

para tales fines bajo las condiciones siguientes:  

a. Las actividades no involucran especies amenazadas o 

en peligro de extinción.  

b. Existe legislación establecida que reconoce los 

derechos de estos grupos de cazar o recolectar vida 

silvestre.  

c. Las actividades de cacería y recolecta no tienen 

impactos negativos en procesos o funciones ecológicos o 

importantes para la sostenibilidad agrícola o de 

ecosistemas locales.  

d. La viabilidad a largo plazo de las poblaciones de las 

especies no está afectada.  

e. Las actividades de cacería y recolecta no son para 

fines comerciales.  
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2.5.3.4. El productor debe mantener un inventario de animales 

silvestres en cautiverio dentro de la finca y ejecutar políticas 

y procedimientos para regular y reducir su tenencia. No se 

debe permitir el cautiverio de especies amenazadas o en 

peligro de extinción.  

 

2.5.3.5. Se permite que la finca maneje zoocriaderos de animales 

silvestres siempre y cuando cuente con las condiciones y los 

permisos estipulados por la legislación vigente y con la 

supervisión de un profesional competente en la materia.  

 

2.5.3.6. Las fincas que reintroducen vida silvestre a su hábitat deben 

contar con el respectivo permiso de las autoridades y cumplir 

con las condiciones establecidas por la legislación vigente o 

reintroducirla mediante programas establecidos y 

debidamente autorizados. Deben estar asesoradas por un 

profesional competente en esta materia. No se puede 

introducir vida silvestre exótica en la finca.  

 

2.5.4. Conservación De Recursos Hídricos  

 

El agua es vital para la agricultura y para las familias que dependen de 

ella. Las fincas certificadas realizan acciones para conservar el agua y 

evitar su desperdicio. Previenen la contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas mediante el tratamiento y monitoreo de 

aguas residuales. La norma de Agricultura Sostenible incluye medidas 

para prevenir la contaminación de aguas superficiales causada por el 

escurrimiento de sustancias químicas o sedimentos. Las fincas que no 

ejecutan estas medidas deben garantizar que no degradan los recursos 

hídricos mediante un programa de monitoreo y análisis de aguas 

superficiales aplicado hasta que cumplan con las acciones preventivas 

estipuladas.  
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2.5.4.1. La finca debe ejecutar un programa de conservación de agua 

para fomentar el uso racional del recurso hídrico. Las 

actividades del programa están acordes con la tecnología y 

los recursos disponibles, pero deben contemplar la 

recirculación o reutilización de aguas, el mantenimiento de 

las redes de distribución y la minimización de uso.  

 

2.5.4.2. La finca debe mantener un inventario de las fuentes 

superficiales y subterráneas en la finca que abastecen las 

aguas utilizadas e indicar su ubicación en un mapa. 

Asimismo, debe registrar el caudal anual de agua aportado 

por las fuentes y la cantidad de agua consumida por los 

procesos y actividades de la finca.  

 

2.5.4.3. Toda fuente de agua superficial o subterránea explotada por 

la finca para fines agrícolas, domésticos o de procesamiento, 

debe contar con las concesiones y los permisos respectivos 

otorgados por la autoridad legal o ambiental correspondiente.  

 

2.5.4.4. Las fincas que usan riego deben utilizar mecanismos 

precisos para determinar y demostrar que el volumen de 

agua utilizado y la duración de la aplicación no producen 

desperdicio o aplicaciones excesivas. La finca debe 

determinar la cantidad de agua y la duración de la aplicación 

con base en información climática, la humedad disponible en 

el suelo y en las propiedades y características de los suelos. 

El sistema de riego debe contar con un buen diseño y 

mantenimiento para evitar desperdicios.  

 

2.5.4.5. Todas las aguas residuales de la finca deben contar con un 

sistema de tratamiento de acuerdo con su procedencia y el 

contenido de sustancias contaminantes. Los sistemas de 
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tratamiento deben cumplir con la legislación nacional y local 

vigente y contar con los permisos de operación respectivos. 

Deben existir procedimientos operativos para los sistemas de 

tratamiento de aguas industriales. Todas las plantas 

empacadoras deben contar con trampas para sólidos con el 

objeto de evitar el vertido de sólidos de los procesos de 

lavado y empaque en los canales y cauces de agua.  

 

2.5.4.6. Criterio crítico. La finca no debe descargar o depositar las 

aguas residuales industriales o domésticas en cuerpos 

naturales de agua sin demostrar que las aguas vertidas 

cumplen con los requisitos legales respectivos, y que sus 

características físicas y bioquímicas no degradan la calidad 

del cuerpo receptor de agua. En ausencia de requisitos 

legales, las aguas vertidas deben cumplir con los siguientes 

parámetros mínimos:  

 

Tabla 18.- Parámetro de calidad del agua 

Parámetro de calidad del agua  Valor  

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO
5, 20

)  Menor de 50 mg/L  

Sólidos suspendidos totales  Menor de 50 mg/L  

pH  Entre 6.0 – 9.0  

Grasas y aceites  Menor de 30 mg/L  

Coliformes fecales  Ausentes  

Fuente: (RAS,2008) 
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2.5.5. Trato Justo Y Buenas Condiciones Para Los Trabajadores  

 

Todos los trabajadores que laboran en fincas certificadas y las familias 

que viven en estas fincas, gozan de derechos y condiciones que 

concuerdan con los fundamentos expresados por las Naciones Unidas 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la 

Convención sobre los Derechos de Niños así como por los convenios y 

recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). 

Los salarios y los beneficios sociales de los trabajadores son iguales o 

mayores que los mínimos legales y el horario de trabajo no puede 

exceder lo establecido por la legislación nacional o la OIT. Los 

trabajadores pueden organizarse y asociarse libremente, sin 

impedimentos de la finca, especialmente para negociar sus condiciones 

de trabajo. Las fincas certificadas no discriminan ni utilizan mano de 

obra forzada o infantil; más bien se esfuerzan por dar oportunidades de 

empleo y educación a comunidades aledañas. La vivienda aportada por 

las fincas está en buen estado y cuenta con agua potable, servicios 

sanitarios y recolección de desechos domésticos. Las familias que 

viven en las fincas tienen acceso a servicios médicos y los niños la 

educación.  

 

2.5.5.1. Debe existir una política social que declare el compromiso de 

la finca de cumplir con la legislación laboral vigente y con los 

convenios internacionales indicados en esta norma. La 

política debe resumir los derechos y responsabilidades de la 

administración y de los trabajadores, con énfasis en los 

aspectos laborales, las condiciones de vivienda y de los 

servicios básicos y de salud y seguridad ocupacional, las 

oportunidades de capacitación y en las relaciones con la 

comunidad. La política social debe ser aprobada por la alta 

dirección de la finca y divulgarse, conocerse y estar a la 

entera disposición de toda la fuerza laboral de la finca. 
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2.5.5.2. Criterio crítico. La finca no debe discriminar en sus políticas y 

procedimientos laborales y de contratación por razones de 

raza, color, sexo, edad, religión, procedencia social, 

tendencias políticas, nacionalidad, afiliaciones con sindicatos 

u otros grupos legales, condición médica, orientación sexual 

o condición marital, o por cualquier otro motivo indicado en la 

legislación respectiva, en los convenios 100 y 111 de la OIT 

o en esta norma. La finca debe ofrecer las mismas 

condiciones de remuneración, oportunidades de capacitación 

y ascenso y beneficios para los mismos tipos de trabajo a 

todo el personal. No debe influir en las convicciones políticas, 

religiosas, sociales o culturales de los trabajadores.  

 

2.5.5.3. La finca debe contratar directamente su mano de obra, salvo 

que algún contratista pueda proveer servicios especializados 

o temporales bajo las mismas condiciones ambientales, 

sociales y laborales exigidas por esta norma. La finca no 

debe establecer relaciones o contratos fijos con terceros, 

formar y participar directamente en empresas de empleados, 

o usar otros tipos de mecanismos para evitar la contratación 

directa de trabajadores y las obligaciones que normalmente 

ocurren bajo un contrato laboral con un empleado. La 

contratación de trabajadores extranjeros debe estar sujeta a 

un permiso de trabajo emitido por la entidad gubernamental 

responsable. La finca no debe pedir dinero a los trabajadores 

como gratificación para que se les admita en el trabajo.  

 

2.5.5.4. La finca debe tener políticas y procedimientos de pago que 

garanticen el pago completo de los trabajadores en las 

fechas acordadas y en el contrato laboral. El pago debe 

ocurrir en el lugar de trabajo u otro lugar, o mediante otro 



 

70 
 

mecanismo acordado con el trabajador. La finca debe ofrecer 

al trabajador una explicación detallada y comprensible sobre 

el salario pagado y cualquier deducción realizada, y permitir 

que apele el pago en caso de discrepancias percibidas. Las 

fincas con diez o más empleados permanentes, ya sean de 

tiempo completo o parcial, deben mantener una planilla y 

descripciones de trabajo actualizadas con la siguiente 

información documentada para cada empleado. Los 

empleados deben tener acceso a esta información:  

a. Nombre del trabajador, cédula o número de 

identificación y puesto.  

b. Descripción del puesto y salario asignado al puesto.  

c. Salario mínimo establecido por el gobierno de acuerdo 

con el tipo de actividad realizada.  

d. Las horas laborales por semana establecidas por la 

legislación, de acuerdo con el tipo de puesto y trabajo 

realizado, cotejadas con la cantidad de horas asignadas a 

cada trabajador.  

e. Requisitos del puesto, por ejemplo, capacitación o 

destrezas especiales.  

f. Fechas de pago.  

g. Pago bruto por horas normales.  

h. Pago bruto por horas extra.  

i. Pago total (horas normales y extra).  

j. Deducciones legales y otras deducciones acordadas.  

k. Pago neto.  

 

2.5.5.5. Criterio crítico. Los trabajadores deben recibir una 

remuneración de base en dinero por una suma igual o 

superior a la media de la región o al mínimo legal 

establecido, cualquiera de las dos cantidades que sea mayor, 

de acuerdo con la actividad que se realice. En caso de que el 
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salario sea negociado por medio de una convención colectiva 

u otro tipo de pacto, el trabajador debe tener acceso a una 

copia de dicha negociación durante su proceso de 

contratación. Para el trabajo remunerado por producción, 

cuota o pieza, la tasa de pago establecida debe permitir que 

el trabajador gane un salario mínimo, con base en una 

jornada de ocho horas ordinarias, de acuerdo con las 

condiciones de un día de trabajo promedio, o en el caso de 

que estas condiciones no se cumplan.  

 

2.5.5.6. Los horarios de trabajo, tiempos de descanso dentro de la 

jornada laboral diaria, el número de días de vacaciones 

pagadas por año, los días de descanso y los días no 

laborales deben cumplir con la legislación laboral vigente y 

con las siguientes condiciones mínimas:  

 

a. El máximo de horas laborales ordinarias por semana no 

debe exceder de 48.  

b. Los trabajadores deben tener un mínimo de 24 horas 

consecutivas de descanso (un día libre) por cada seis 

días trabajados en forma consecutiva.  

c. Todos los trabajadores deben tener derecho a 

vacaciones pagadas por un mínimo de un día laboral 

acumulado por cada mes de trabajo (12 días o dos 

semanas laborales por año) o su equivalente para los 

trabajadores de tiempo parcial.  

 

Estos derechos y beneficios deben ser conocidos por los 

trabajadores e incluidos en cualquier contrato laboral o 

convenio colectivo.  
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2.5.5.7. Todo trabajo de horas extra debe ser voluntario. La finca 

debe tener políticas y procedimientos en cuanto a los 

requisitos y la asignación de horas extra que estén 

conformes con la legislación laboral vigente y que sean 

conocidos por los trabajadores antes de contratarlos. Las 

horas extra no pueden superar 12 horas semanales. Las 

horas extra deben ser pagadas a una tasa más alta que la de 

un salario normal. Cuando la legislación laboral vigente no lo 

prohíba, esta norma permite tener un período de excepción 

en el cual se puede sobrepasar el máximo de 60 horas 

laborales (48 horas ordinarias más 12 horas extra) en una 

semana durante picos estacionales de trabajo o debido a 

circunstancias imprevistas, bajo las siguientes condiciones:  

 

a. Se debe mantener por lo menos un día de descanso 

(24 horas consecutivas) después de seis días trabajados 

en forma consecutiva.  

b. Se deben documentar las horas diarias laboradas 

(ordinarias y extra) y las actividades realizadas por cada 

trabajador durante el período de excepción.  

c. La finca debe demostrar, mediante un análisis 

comparativo de los registros de accidentes con las horas 

extra trabajadas durante el período de excepción, que las 

horas extras no conducen a una tasa mayor de accidentes 

en comparación con períodos laborales normales.  

d. El período de excepción no debe excederse de dos 

semanas laborales consecutivas o seis semanas 

laborales en un período de dos meses. El promedio de 

horas laborales por semana no debe sobrepasar las 60 

horas calculado durante un período de ocho semanas, el 

cual comienza con el primer día del período de excepción.  
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e. No se permiten más de dos períodos de excepción por 

año.  

f. No se permite trabajar más de 12 horas por día.  

g. En el caso de un evento imprevisto que conlleve a 

laborar más horas extra que las permitidas en esta norma, 

la finca debe documentar las circunstancias y las acciones 

que tomará para evitar tal situación en el futuro.  

h. En caso de un evento cíclico que se presente 

aproximadamente en las mismas fechas cada año, tal 

como la recolección de la cosecha o un pico en la 

producción, la finca debe presentar un análisis que 

indique que el costo de contratar directamente más 

trabajadores durante este período produce un impacto 

negativo sobre la sostenibilidad económica de la finca.  

 

2.5.5.8. Criterio crítico. Está prohibida la contratación directa o 

indirecta de trabajadores menores de 15 años de edad, ya 

sea de tiempo completo o parcial. En los países que han 

ratificado los convenios de la OIT (Organización Internacional 

del Trabajo), la finca debe acatar lo establecido en la 

convención 138, recomendación 146 (edad mínima). Las 

fincas que contraten trabajadores menores de 15 a 17 años 

inclusive, deben llevar un registro con la siguiente 

información de cada menor:  

a. Nombre y apellidos.  

b. Fecha de nacimiento (día, mes y año).  

c. Nombre y apellidos de los padres o el encargado legal.  

d. Lugar de procedencia o residencia permanente.  

e. Tipo de labor que realiza en la finca.  

f. Especificación del número de horas asignadas y 

trabajadas.  

g. Salario recibido.  
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h. Autorización de trabajo por escrito firmada por los 

padres o el encargado legal del menor.  

 

Los trabajadores de 15 años a 17 años no pueden laborar 

más de ocho horas diarias ni más de 42 horas semanales. El 

horario de trabajo no debe interferir con las oportunidades de 

educación. No se debe asignar a estos trabajadores 

actividades que contemplen riesgo como el manejo y la 

aplicación de agroquímicos, o trabajos que requieran alto 

esfuerzo físico o que puedan poner en peligro la salud del 

menor.  

 

2.5.5.9. Cuando la legislación vigente lo permite, los menores de 

edad de 12 a 14 años pueden trabajar tiempo parcial en 

fincas familiares, siempre y cuando sean miembros de la 

familia o vecinos en comunidades en las cuales los menores 

tradicionalmente ayudan en labores agrícolas. La jornada 

entre escuela, transporte y trabajo no debe exceder diez 

horas durante días escolares u ocho horas en días no 

escolares, y no debe interferir con las oportunidades de 

educación. Se deben cumplir las siguientes condiciones con 

relación a estos trabajadores jóvenes:  

 

a. Estos trabajadores tienen derecho a un día de 

descanso por cada seis días laborados, y períodos de 

descanso durante el trabajo igual o más frecuentemente 

que los trabajadores contratados.  

b. No pueden formar parte de la mano de obra contratada 

de la finca.  

c. No deben trabajar de noche.  

d. No deben manejar o aplicar agroquímicos, o estar en 

áreas donde estén siendo aplicados.  
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e. No deben cargar bultos pesados o hacer otras labores 

que requieran un esfuerzo físico que no corresponde a su 

edad.  

f. No deben trabajar en pendientes pronunciadas 

(mayores de 50%) o en superficies altas (escaleras, 

árboles, techos, torres o similares).  

g. No deben operar o estar cerca de maquinaria pesada.  

h. No deben realizar ningún trabajo que pueda afectar su 

salud o seguridad.  

i. Deben recibir capacitación periódica acerca de las 

labores que realizan.  

j. Deben estar bajo la supervisión de un adulto 

responsable, con el fin de garantizar que entienden cómo 

desempeñar sus labores de una forma segura.  

k. Se debe proveer el transporte desde y hacia la casa si 

los trabajadores jóvenes deben viajar en la oscuridad o en 

condiciones que pongan en peligro su seguridad personal.  

 

2.5.5.10. Criterio crítico. Se prohíbe cualquier tipo de trabajo forzado, 

que incluye el trabajo bajo régimen de prisión involuntaria, de 

acuerdo con los convenios 29 y 105 de la OIT y la legislación 

nacional. La finca no retiene ni parcial ni totalmente el salario, 

beneficios o cualquier derecho adquirido o estipulado por la 

ley o documentos de los trabajadores con el fin de obligarlos 

a laborar o quedarse en la finca, o como acción disciplinaria. 

Tampoco la finca debe emplear la extorsión, el 

endeudamiento, las amenazas, el abuso o acoso sexual, o 

cualquier otra medida física o sicológica para obligar a los 

trabajadores a laborar o quedarse en la finca, o como acción 

disciplinaria.  
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2.5.5.11. La finca y su personal de supervisión no deben amenazar, 

abusar o acosar sexualmente, o de otra forma maltratar 

verbal, física o psicológicamente a los trabajadores por 

ningún motivo. La finca debe fomentar el trato respetuoso de 

los trabajadores y tener un mecanismo formal para recibir y 

actuar en relación con los reclamos de maltrato de los 

trabajadores.  

 

2.5.5.12. Los trabajadores deben tener el derecho de organizarse 

libremente, así como de negociar voluntariamente sus 

condiciones laborales de manera colectiva, según se 

establece en los convenios 87 y 98 de la OIT. La finca debe 

tener y divulgar una política que garantice este derecho y no 

debe impedir que los trabajadores formen y se adhieran a 

sindicatos, negocien colectivamente, o se organicen con 

fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, sociales, 

culturales o de cualquier otra índole. La finca debe facilitar 

periódicamente oportunidades para que los trabajadores 

puedan tomar una decisión acerca de sus derechos y las 

alternativas para conformar democráticamente algún tipo de 

organización para negociar sus condiciones laborales.  

 

2.5.5.13. La finca debe consultar e informar a los trabajadores formal y 

oportunamente lo concerniente a los cambios técnicos y de 

organización que se pretendan realizar y sus posibles 

impactos sociales, ambientales y económicos. 

 

2.5.5.14. La vivienda aportada por la finca para los trabajadores 

permanentes o temporales que residen en la finca debe 

diseñarse, construirse y mantenerse con el fin de fomentar 

buenas condiciones para la higiene, salud y seguridad de los 

habitantes. El diseño, tamaño y construcción de los 
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dormitorios, barracas y otras viviendas, el tipo y número de 

muebles y el número y ubicación de los servicios sanitarios, 

duchas, áreas de lavar y cocinar deben cumplir con la 

legislación laboral vigente o de los siguientes elementos y 

características, cual sea lo más beneficio para el trabajador:  

 

a. Los dormitorios deben construirse con pisos de madera 

elevados sobre el suelo o de asfalto o concreto, techos en 

buen estado y sin goteras, y ventilación e iluminación 

apropiada.  

b. Altura al cielo raso no debe ser menor de 2.5 metros en 

cualquier punto.  

c. Cinco metros cuadrados de área por persona en las 

áreas de dormir.  

d. Infraestructura para calefacción en climas fríos.  

e. Cama, hamaca u otra infraestructura digna para dormir 

según las necesidades culturales de los trabajadores, a 

una altura mínima de 20 centímetros (cm.) del piso. El 

espacio entre camarotes es igual o mayor de 120 cm., y 

entre camas de 90 cm.  

f. Muebles básicos para guardar objetos personales.  

g. Los servicios sanitarios deben cumplir con las 

siguientes características: un servicio por cada 15 

personas; un orinal por cada 25 hombres; suministro 

adecuado de papel higiénico; una distancia mínima de 30 

metros a dormitorios, comedores y cocinas; un lavatorio 

por cada seis personas o por cada familia.  

h. Una ducha por cada diez personas y separadas por 

sexo.  

i. Una pila de lavado por cada 30 personas.  

j. En ausencia de un servicio de cocina (cocina y comedor 

proporcionado por la finca), se debe contar con 
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instalaciones externas a las viviendas para preparar y 

consumir la comida, así como para lavar los utensilios de 

cocina. Se debe contar con una instalación de cocinar por 

cada 10 personas o por cada dos familias.  

 

Las viviendas deben estar ubicadas fuera de las áreas de 

producción. La finca debe buscar alternativas para reubicar 

las viviendas o campamentos que estén dentro de las áreas 

de producción al iniciarse el proceso de certificación. Los 

trabajadores y sus familias que vivan en la finca deben tener 

acceso a áreas que provean oportunidades recreativas 

según la composición de los habitantes.  

 

2.5.5.15. Todos los trabajadores y las personas que viven en la finca 

deben tener acceso a agua potable. La finca debe demostrar 

que el agua suministrada cumple con los parámetros físicos y 

químicos y las otras características establecidas por la 

legislación vigente o, en su defecto, con los siguientes 

parámetros críticos definidos por la Organización Mundial de 

la Salud: 

 

Tabla 19.- Parámetros de calidad de agua potable  

Parámetro  Valor  

Coliformes fecales  Cero  

Residuos de cloro  0.2 a 0.5 mg/L  

Nitratos  10 mg/L como nitrógeno  

pH  6.5 a 8.5  

Sodio  20 mg/L  

Sulfatos  250 mg/L  

Turbidez  Igual o menor de 5 NTU  

Fuente: (RAS,2008) 
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2.5.6. Salud Y Seguridad Ocupacional  

 

Todas las fincas certificadas cuentan con un programa de salud y 

seguridad ocupacional para reducir o prevenir los riesgos de 

accidentes. Todos los trabajadores reciben capacitación acerca de la 

forma en que deben realizar sus labores de manera segura, 

especialmente en la aplicación de agroquímicos. Las fincas certificadas 

proveen el equipo necesario para proteger a los trabajadores y 

garantizan que las herramientas, la infraestructura, la maquinaria y todo 

el equipo utilizado en las fincas se encuentra en buen estado y no 

representa un peligro para la salud humana o el medio ambiente. Se 

toman medidas en las fincas para evitar los efectos de los 

agroquímicos en los trabajadores, vecinos y visitas. Las fincas 

certificadas identifican las emergencias potenciales y están provistas 

de planes y equipo para responder a cualquier evento o incidente y 

reducir al mínimo los posibles impactos sobre los trabajadores y el 

ambiente.  

 

2.5.6.1. La finca debe implementar un programa de salud y seguridad 

ocupacional cuyo objetivo principal sea identificar y minimizar 

o eliminar los riesgos ocupacionales de los trabajadores. El 

programa debe contar con políticas, procedimientos, 

personal y recursos para cumplir con sus objetivos; deberá 

además cumplir con la legislación nacional vigente y con esta 

norma y ser conocido y comprendido por los trabajadores. 

Los trabajadores deben participar en la vigilancia del 

cumplimiento de las políticas, procedimientos y demás 

actividades señaladas en el programa. Se debe establecer 

una comisión de salud ocupacional en fincas con diez o más 

trabajadores permanentes en la parte de producción y 

procesamiento. Se requiere un procedimiento escrito para 

seleccionar a los miembros de la comisión, y se deben 
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registrar las reuniones y las acciones ejecutadas por la 

comisión.  

 

2.5.6.2. La finca debe implementar un programa permanente de 

capacitación continua, diseñado para facilitar el aprendizaje 

de los trabajadores, para que estos puedan realizar sus 

labores en una manera correcta y segura, especialmente el 

manejo de maquinaria y equipo agrícola. Los trabajadores 

deben conocer los requisitos de capacitación para sus 

labores y deben haberla recibido antes de iniciar su trabajo 

en la finca. En fincas con diez o más trabajadores 

permanentes en total en las áreas de producción y 

procesamiento, la finca debe documentar para cada tipo de 

capacitación los objetivos, los temas tratados, los 

trabajadores o puestos que deben asistir, los materiales 

didácticos usados, la frecuencia y duración y un listado de los 

participantes. 

 

2.5.6.3. Todos los trabajadores que aplican, manipulan, transportan o 

entran en contacto con agroquímicos u otras sustancias 

químicas deben capacitarse al menos en los siguientes 

temas:  

 

a. Generalidades de la salud ocupacional  

b. Las formulaciones, nombres y, en el caso de 

plaguicidas, la acción biocida o toxicidad de las sustancias 

utilizadas.  

c. Interpretación de la etiqueta del plaguicida y de las 

“Hojas de Seguridad” (MSDS – Material Safety Data 

Sheets en inglés) para las sustancias.  

d. Uso correcto de la ropa y el equipo de protección 

personal.  
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e. Medidas de prevención y mitigación del daño causado 

por sustancias químicas a la salud y el ambiente (equipo, 

técnicas, rotulación, exámenes médicos y otros).  

f. Procedimientos de emergencia, primeros auxilios y 

atención médica para incidentes de intoxicación o 

contacto indebido con sustancias químicas.  

g. Técnicas de manejo de sustancias químicas y de 

aplicación correcta de agroquímicos.  

h. Manejo y transporte seguro de agroquímicos para 

transportistas.  

 

La capacitación debe ser impartida por personas con 

conocimientos y experiencia demostrables en la materia. En 

fincas con un total de diez o más trabajadores permanentes 

en las áreas de producción y procesamiento, la finca debe 

documentar para cada tipo de capacitación los objetivos, los 

temas tratados, los trabajadores o puestos que deben asistir, 

los materiales didácticos usados, la frecuencia y duración y 

un listado de participación.  

 

2.5.6.4. Los trabajadores que realizan actividades identificadas por el 

programa de salud y seguridad ocupacional como peligrosas 

o de riesgo para la salud física, o que requieren destrezas 

especiales tales como el manejo y aplicación de 

agroquímicos, la carga de bultos pesados y el uso de 

maquinaria y equipo agrícola, deben recibir por lo menos 

anualmente una revisión médica que garantice su capacidad 

física y mental para estas labores. El trabajador debe tener 

acceso a los resultados de los exámenes médicos.  

 

2.5.6.5. El personal que aplica o maneja agroquímicos debe 

someterse a un examen de colinesterasas y a cualquier otro 
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examen enfocado en los efectos potenciales de los 

agroquímicos que manejan, antes de iniciar tales actividades 

en la finca. Estos trabajadores no deben padecer de retardo 

mental, enfermedades crónicas, enfermedades hepáticas o 

renales, o presentar alguna enfermedad en las vías 

respiratorias superiores o inferiores; tampoco deben estar 

declarados mentalmente inválidos. Solamente personas de 

sexo masculino con edades entre los 18 y 60 años pueden 

ejecutar tales aplicaciones. En fincas donde se aplican 

organofosforados y carbamatos, se deben realizar los 

exámenes de colinesterasas cada seis meses o según se 

indica en la legislación respectiva, lo que sea más frecuente. 

Deberán documentarse los resultados de estos exámenes de 

forma tal que se pueda identificar fácilmente al trabajador 

examinado, la fecha del examen, su resultado y la 

recomendación con respecto a la aplicación de 

agroquímicos. El trabajador debe tener acceso a los 

resultados y se le deben asignar otras actividades si la 

recomendación indicara que no puede seguir aplicando estos 

productos.  

 

2.5.6.6. La finca debe proveer a sus trabajadores en todas las áreas 

de trabajo, los servicios básicos, recursos y condiciones de 

trabajo necesarias para cumplir los objetivos del programa de 

salud y seguridad ocupacional y con los requisitos de 

seguridad, salubridad, orden y limpieza indicados por la 

legislación vigente y esta norma. La finca debe consultar a 

los trabajadores con respecto a los servicios, recursos y 

condiciones de trabajo y demostrar que se toman en cuenta 

los resultados de la consulta. La finca debe suministrar y 

exigir el uso del equipo de protección necesario para usar 
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maquinaria, herramientas y otros implementos que se 

consideren peligrosos.  

 

2.5.6.7. La finca debe mantener estrictas normas de seguridad y 

orden en los talleres y las áreas de almacenaje con el objeto 

de reducir la posibilidad de accidentes. Deben existir 

mecanismos de control de acceso y de manejo de estas 

áreas conocidos por los trabajadores. La finca debe asignar y 

capacitar al personal responsable de manejar el suministro 

de materiales y controlar el acceso a las bodegas. La finca 

debe guardar los materiales de manera separada según sus 

características; no se debe almacenar equipo de protección 

personal junto con sustancias químicas. Se debe mantener 

un inventario actualizado de los materiales y almacenar 

únicamente las cantidades necesarias para garantizar la 

continuidad de las labores de la finca.  

 

2.5.6.8. Los talleres y las bodegas de sustancias que no sean 

agroquímicos o inflamables deben estar diseñados, 

construidos y equipados para reducir los riesgos de 

accidentes y de impactos negativos en la salud humana y el 

ambiente. Todas estas áreas deben ser utilizadas solamente 

para este propósito, y deben tener rótulos internos y externos 

que indiquen los tipos de sustancias almacenados, el peligro 

que representan y las medidas de precaución del área. Para 

el diseño, construcción y equipamiento de esta 

infraestructura, la finca debe cumplir ya sea con la legislación 

vigente o con los siguientes parámetros, según lo que sea 

más estricto:  

 

a. Los pasillos y las zonas de almacenamiento en el piso 

de las bodegas deben estar demarcados. Debe haber un 
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espacio libre de 30 centímetros entre la pared y los 

materiales almacenados.  

b. Las bodegas deben contar con estanterías y 

plataformas para guardar equipo y materiales fabricadas 

de material no absorbente para guardar los productos 

líquidos.  

c. Debe haber suficiente luz natural para permitir la 

visibilidad durante el día en ausencia de electricidad.  

d. Debe haber suficiente ventilación natural para prevenir 

acumulaciones de olores o vapores.  

e. Las salidas de emergencias están claramente 

señaladas y sin obstáculos.  

f. En las áreas para ensamblaje de cajas y otros 

materiales de empaque, el nivel de ruido no debe exceder 

85 decibeles por períodos continuos.  

g. Debe existir un espacio libre de dos metros cuadrados 

para cada trabajador en el área para ensamblaje de cajas 

y otros materiales de empaque.  

h. La finca debe contar con bodegas y áreas para 

ensamblar material de empaque (cajas de cartón, plástico 

y otros) construidas de materiales impermeables y no 

inflamables.  

 

2.5.6.9. Las áreas de almacenamiento y distribución de agroquímicos 

y sustancias inflamables y tóxicas deben ser diseñadas, 

construidas y equipadas para reducir los riesgos de 

accidentes e impactos negativos en la salud humana y el 

ambiente. Estas áreas deben ser utilizadas solamente para 

este propósito; no se deben mantener combustibles y 

sustancias inflamables en las áreas de almacenamiento de 

agroquímicos. Todas estas áreas deben tener rótulos legibles 

a una distancia de 20 metros para indicar los tipos de 
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sustancias almacenados, el peligro que representan y las 

medidas de precaución del área. La finca debe asegurar que 

todas las condiciones cumplan ya sea con la legislación 

vigente o con los siguientes parámetros, según lo que sea 

más estricto:  

a. Los pisos y paredes de las áreas deben ser lisos y de 

material impermeable.  

b. En las bodegas de agroquímicos, los pisos deben tener 

un desnivel mínimo del 1% y un muro de retención en las 

distintas entradas para evitar la salida de líquidos 

derramados fuera del área de almacenamiento.  

c. Los tanques de combustibles y envases de sustancias 

inflamables deben estar en áreas cerradas que cuenten 

con buena ventilación, un muro de contención y piso 

impermeable y liso para retener cualquier derrame. La 

altura de las paredes debe ser calculada para contener 

1.2 veces el volumen de los contenidos almacenados.  

d. El encierro del tanque de combustible debe contar con 

un sistema para eliminar derrames y agua acumulada de 

lluvia o del lavado. Todas las cañerías de drenaje de las 

áreas de almacenamiento deben estar conectadas a un 

sistema de recolección y desactivación y tener una caja 

de registro sobre el drenaje.  

e. Deben eliminarse los tanques de combustible 

subterráneos.  

f. Las áreas de almacenamiento deben contar con una 

zona de carga y descarga que contemple un sistema de 

recolección de derrames de sustancias.  

g. El área de almacenamiento debe tener la capacidad de 

almacenar el máximo volumen de producto para 

actividades normales de la finca. Las bodegas deben 
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contar con un área para el almacenamiento de los 

recipientes vacíos.  

h. La altura mínima de las bodegas de agroquímicos debe 

ser de tres metros desde el piso hasta el cielo raso o 

techo de la bodega.  

i. Debe haber luz natural y el área abierta de ventilación 

permanente - ventanas, respiradores y otras formas de 

aperturas permanentes que proporcionan una entrada y 

salida libre del aire - debe ser de un mínimo del 20% del 

área total del piso.  

j. Los pasillos y las áreas de almacenamiento deben estar 

demarcados en el piso. También debe haber un espacio 

libre de 30 centímetros entre la pared y los materiales 

almacenados.  

k. Las tarimas o estantes deben estar bien rotulados y 

construidos con un material no absorbente y deben aislar 

el producto del contacto directo con el piso.  

l. No debe haber oficinas dentro de áreas de 

almacenamiento, excepto si las sustancias están 

completamente separadas del área de oficinas y se 

mantiene una buena ventilación.  

m. La finca debe contar con áreas designadas para abrir 

bolsas tratadas con plaguicidas para la protección de 

racimos, cuyo diseño impida la salida de estos materiales 

del área y facilite la recolección de los desechos plásticos.  

n. Los aeródromos usados para los servicios de 

fumigación aérea de la finca, deben contar con sistemas 

de contención y recolección de derrames y aguas del 

lavado de los aviones.  

 

2.5.6.10. La finca debe almacenar los agroquímicos de tal manera que 

se minimice el potencial de impactos negativos en la salud 



 

87 
 

humana y el ambiente. La finca mantiene en las áreas de 

almacenamiento solamente los volúmenes de agroquímicos 

necesarios para responder a sus necesidades de corto plazo. 

Estos productos están separados de acuerdo con su acción 

biocida, toxicidad y formulación química; no se guardan 

sobre el piso o en contacto con materiales absorbentes. Se 

mantiene una “Hoja de Seguridad” (MSDS - Material Safety 

Data Sheet) en la bodega para cada uno de los productos 

químicos almacenados. Todos los envases de agroquímicos 

deben mantener sus etiquetas originales. Todos los envases 

deben ser lavados tres veces antes de almacenarse para su 

debida disposición o devolución al suplidor. La finca 

emprende acciones para devolver al suplidor los químicos 

prohibidos, vencidos o cuyo registro o licencia estén 

cancelados. Si el suplidor no los aceptara, la finca debería 

buscar alternativas de eliminar estas sustancias de una 

manera segura.  

 

2.5.6.11. La finca debe demostrar que la ubicación de las áreas de 

almacenamiento de agroquímicos y combustibles cumple con 

la legislación vigente. En ausencia de legislación, y si el 

diseño, la construcción y el manejo de esta infraestructura no 

cumplieran con algunos o todos los requisitos indicados en 

los Criterios 6.7 a 6.10 inclusive, se deben mantener las 

siguientes distancias de separación con relación a las áreas 

de almacenamiento:  

 

a. A 60 metros de las edificaciones ocupadas o usadas 

diariamente por personas (viviendas, centros de salud, 

escuelas, zonas recreativas, oficinas).  

b. A 100 metros de caminos públicos.  

c. A 120 metros de ríos, quebradas y lagunas.  



 

88 
 

d. A 200 metros de pozos y nacientes de agua para 

consumo humano.  

e. Para bodegas de agroquímicos, por lo menos a 50 

metros de tanques de almacenamiento de combustibles.  

 

2.5.6.12. La finca debe tomar medidas permanentes para reducir el 

riesgo de accidentes y derrames de sustancias químicas 

durante su transporte hacia y dentro de la finca. Los 

vehículos que transportan químicos deben estar en buen 

estado, legalmente inscritos y contar con pólizas de seguros 

para el tipo de servicio que prestan. Las personas 

encargadas de transportar agroquímicos deben demostrar 

que saben cómo transportar y manipular las sustancias de 

manera segura. Todos los agroquímicos deben ser 

transportados hacia las fincas en sus recipientes originales 

acompañados de una copia de la información de seguridad 

(MSDS). La finca transporta a las áreas de producción solo 

las cantidades de agroquímicos necesarias para las labores 

del día en recipientes plásticos debidamente etiquetados que 

se devuelven a la bodega después de usarse. Los equipos 

móviles de aplicación de agroquímicos deben transportarse 

vacíos hasta el área de aplicación.  

 

2.5.6.13. Criterio crítico. Todos los trabajadores que aplican, 

manipulan o tienen contacto con agroquímicos, incluso los 

que lavan la ropa o el equipo que ha estado expuesto a 

agroquímicos, deben usar equipo de protección personal. La 

finca debe suministrar equipo de protección personal en buen 

estado e incentivar su uso entre los trabajadores. El equipo 

debe reducir el contacto con agroquímicos y la posibilidad de 

intoxicaciones agudas o crónicas y cumplir con lo más 

estricto de: a) los requisitos indicados en las hojas de 
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seguridad (MSDS – Material Safety Data Sheets) del 

producto, b) la legislación vigente o c) el equipo indicado en 

el Anexo 2 de esta norma. 

 

2.5.6.14. La finca debe ejecutar las medidas de seguridad necesarias 

para proteger a los trabajadores que aplican agroquímicos en 

el campo. Un supervisor debe revisar, por lo menos cada tres 

horas, a todos los trabajadores que aplican agroquímicos de 

las categorías I y II de la Organización Mundial de Salud. 

Ningún trabajador debe aplicar agroquímicos por más de un 

total de seis horas diarias, con el fin de limitar su exposición 

a agroquímicos y minimizar el riesgo de accidentes.  

 

2.5.6.15. La finca debe ejecutar acciones permanentes para proteger a 

trabajadores, vecinos y otros particulares contra los efectos 

de aplicaciones de agroquímicos y de insumos biológicos y 

orgánicos. La finca debe identificar los grupos más expuestos 

a aplicaciones y tener mecanismos para aportarles 

oportunamente información sobre fechas y áreas de 

aplicaciones y los intervalos de entrada restringida. Se debe 

impedir el acceso a estas áreas mediante rótulos de 

advertencia con pictogramas u otros mecanismos de 

seguridad. La finca debe implementar un horario para la 

aplicación de los productos con el objeto de impedir el 

ingreso indebido de personas no autorizadas a las áreas de 

aplicación. Los trabajadores conocen y respetan los 

intervalos de entrada restringida, de cuarentena y de pre-

cosecha estipulados en las “Hojas de Seguridad” (MSDS – 

Material Safety Data Sheets) cuando se aplican 

agroquímicos. Para los productos que no cuentan con 

intervalos de entrada restringida en las Hojas de Seguridad, 
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se deben aplicar los siguientes intervalos de entrada 

restringida:  

 

a. Productos de categoría III y IV - entre 4 y 12 horas.  

b. Productos de categoría II – entre 24 y 48 horas.  

c. Productos de categoría I – entre 48 y 72 horas.  

 

Cuando se usan simultáneamente dos productos con 

diferentes intervalos de entrada restringida o de aplicación 

pre-cosecha, se aplica el intervalo más largo y los 

procedimientos de cuarentena más estrictos. Los “spray 

booms” utilizados en la finca deben llevar una señal de color, 

visible a 30 metros de distancia, que corresponda a la 

toxicidad del producto que aplica o al producto de mayor 

toxicidad en la mezcla que se aplica.  

 

2.5.6.16. Deben existir en la finca duchas y vestidores para toda 

persona que aplique o entre en contacto con agroquímicos. 

La finca debe ejecutar políticas y procedimientos que exijan a 

todos los trabajadores que aplican agroquímicos que se 

duchen y se cambien de ropa inmediatamente después de 

terminar la aplicación y antes de salir de la finca o de irse al 

final de la jornada de trabajo. Deben existir áreas exclusivas 

y separadas para el lavado del equipo de protección personal 

y para el lavado de los equipos de aplicación.  

 

2.5.6.17. Por ningún motivo debe lavarse la ropa utilizada en las 

aplicaciones de agroquímicos en las casas de los 

trabajadores. Debe existir un área cercana a los vestidores 

para el lavado de la ropa utilizada durante la aplicación de 

agroquímicos. Se deben establecer procedimientos de 
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manejo y seguridad para el traslado o transporte de la ropa 

contaminada desde el área de duchas hasta la lavandería.  

 

2.5.6.18. La finca debe identificar y analizar los tipos de emergencias 

cpotenciales – naturales y causadas por seres humanos – 

que puedan ocurrir en la finca según las características de 

las operaciones en la finca así como de su entorno. Debe 

tener un plan que contenga acciones o procedimientos para 

responder a las emergencias identificadas. Todos los 

trabajadores deben conocer las medidas de emergencia 

relacionadas con sus áreas de trabajo y sus 

responsabilidades. La finca debe contar con trabajadores 

capacitados en primeros auxilios disponibles y accesibles en 

cada turno.  

 

2.5.6.19. La finca debe contar con equipo necesario y accesible para 

prevenir y responder a los diferentes tipos de emergencias 

identificados en el plan de respuesta a emergencias. Debe 

existir equipo de primeros auxilios en las instalaciones 

permanentes de la finca y botiquines de primeros auxilios 

disponibles para los trabajadores del campo. Debe haber 

ducha, lavaojos y lavamanos dentro de las áreas de 

almacenamiento de sustancias químicas y en las áreas de 

mezcla y distribución de agroquímicos.  

 

2.5.6.20. En el caso de cultivos con una altura promedio de las 

plantas, inferior a dos metros y cultivados en monocultivos, la 

finca debe brindar sitios que proveen sombra y protección de 

las influencias climáticas extremas, tales como tormentas y 

rayos, así como servicios sanitarios, dentro de 500 metros de 

cualquier punto en las áreas de producción con presencia de 

trabajadores. Las fincas deben tener procedimientos para 



 

92 
 

proteger a los trabajadores de eventos climáticos extremos. 

En el caso de cosecha en horario nocturno, se debe proveer 

una iluminación de intensidad constante en todo el radio de 

actividad de los trabajadores que cosechan.  

 

2.5.7. Relaciones Con La Comunidad  

 

Las fincas certificadas son buenas vecinas. Se relacionan 

positivamente con los vecinos y las comunidades aledañas, y con los 

grupos de interés locales. Las fincas se comunican periódicamente con 

las comunidades, los vecinos y los grupos de interés de sus actividades 

y planes, y se consultan entre sí con respecto a los cambios en fincas 

que representan impactos potenciales sobre el bienestar social y 

ambiental local. Las fincas certificadas contribuyen al desarrollo 

económico local mediante la capacitación y el empleo, e intentan evitar 

impactos negativos en las áreas, actividades o servicios importantes 

para la población local.  

 

2.5.7.1. Deben respetarse las áreas y actividades de importancia 

social, cultural, biológica, ambiental y religiosa y no deben 

verse afectadas por las actividades de la finca.  

 

2.5.7.2. La finca debe ejecutar políticas y procedimientos para 

identificar, consultar y considerar los intereses de las 

poblaciones locales y grupos de interés de la comunidad en 

cuanto a actividades o cambios en la finca que puedan tener 

un impacto negativo en su calidad de vida o en recursos 

naturales locales.  

 

2.5.7.3. La finca debe ejecutar políticas y procedimientos para dar 

prioridad a la contratación y capacitación de mano de obra 

local y para contratar y adquirir servicios y productos locales.  
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2.5.7.4. La finca debe contribuir a la protección y conservación de los 

recursos naturales de la comunidad, colaborar con el 

desarrollo de la economía local y aportar una justa 

contribución a los costos de la infraestructura y los recursos 

consumidos que comparte con la comunidad – escuelas, 

caminos, acueductos, otras infraestructuras y agua y otros 

recursos – según el nivel de uso de la finca. La finca debe 

negociar con comunidades locales y autoridades locales y 

nacionales una compensación justa para los recursos e 

infraestructura usada.  

 

2.5.7.5. La finca debe colaborar con los esfuerzos de educación 

ambiental en los centros educativos locales así como apoyar 

y colaborar con las investigaciones realizadas en la región 

acerca de temas relacionados con esta norma.  

 

2.5.8. Manejo Integrado Del Cultivo  

 

La Red de Agricultura Sostenible fomenta la eliminación del uso de los 

productos químicos reconocidos internacional, regional y 

nacionalmente por su impacto negativo en la salud humana y los 

recursos naturales. Las fincas certificadas contribuyen a la eliminación 

de estos productos mediante el manejo integrado del cultivo para 

disminuir los riesgos y efectos de infestaciones de plagas. También se 

registra el uso de agroquímicos para poder conocer su consumo y así 

cumplir con la reducción y eliminación de estos, especialmente los 

productos más tóxicos. Para minimizar el desperdicio y la aplicación 

excesiva de agroquímicos, las fincas tienen procedimientos y equipo 

para mezclar los productos químicos y mantener y calibrar el equipo de 

aplicación. Las fincas certificadas no utilizan productos químicos no 

registrados en el país ni tampoco transgénicos u otros productos 
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prohibidos por diferentes entidades o convenios nacionales e 

internacionales.  

 

2.5.8.1. La finca debe ejecutar un programa de manejo integrado de 

plagas, fundamentado en principios ecológicos de control de 

poblaciones de plagas dañinas (insectos, plantas, animales y 

microbios), que otorga prioridad al uso de controles físicos, 

mecánicos, culturales y biológicos y al menor uso posible de 

agroquímicos. El programa debe incluir actividades para el 

monitoreo de poblaciones de plagas, la capacitación de 

personal de monitoreo y las técnicas de manejo integrado de 

plagas. Como parte del programa, la finca debe recolectar y 

describir la información sobre las infestaciones de las plagas: 

fechas y duración de la infestación, tipo de plaga, extensión, 

ubicación, mecanismos de control, factores ambientales 

durante la infestación, daños y costos estimados de los 

daños y del control.  

 

2.5.8.2. La finca debe demostrar, mediante inventarios y registros de 

uso de agroquímicos, que realiza la rotación y reducción del 

uso de productos químicos en la producción de cultivos. El 

inventario de agroquímicos en la finca debe incluir, como 

mínimo, el nombre del producto y su nombre genérico para 

todos los productos comprados, la fecha de compra y la 

cantidad comprada. Para las aplicaciones en el campo, la 

finca debe registrar la información siguiente:  

 

a. El nombre comercial y genérico del producto.  

b. Las fechas de aplicación.  

c. La identificación del área donde se realiza la aplicación 

(en un mapa o claramente identificada por nombre o 

número de lote o parcela).  
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d. El tamaño del área de aplicación (en hectáreas o en 

una unidad de medida indicada).  

e. La dosis y el volumen total de productos usados.  

f. El nombre de la persona encargada de realizar la 

mezcla y autorizar la aplicación.  

g. El nombre de la persona que realiza la aplicación en el 

campo.  

h. La identificación del equipo de aplicación (bomba de 

espalda, avión, atomizador).  

 

La finca debe mantener el registro de aplicaciones por un período de 

cinco años. Se debe resumir y analizar la información del registro para 

poder determinar la tendencia de aplicación de productos específicos 

durante los últimos cinco años.  

 

2.5.8.3. La finca debe implementar los procedimientos y tener el 

equipo necesario para hacer la mezcla y la aplicación de 

agroquímicos, así como el mantenimiento, la calibración y la 

reparación del equipo de aplicación, con el fin de reducir al 

mínimo el desperdicio y la aplicación excesiva. La finca debe 

designar a las personas responsables para que reciban 

capacitación periódica para ejecutar estos procedimientos.  

 

2.5.8.4. Criterio crítico. No se permite el uso de las siguientes 

sustancias químicas o biológicas en fincas certificadas:  

a. Sustancias biológicas u orgánicas no registradas 

legalmente en el país para usarse en el cultivo.  

b. Agroquímicos que no estén registrados legalmente en 

el país para el uso en el cultivo respectivo.  

c. Agroquímicos prohibidos por la Agencia de Protección 

Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de América y por 
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la Unión Europea (Diario Oficial de las Comunidades 

Europeas).  

d. Sustancias identificadas como Contaminantes 

Orgánicos Persistentes (POP) del Convenio de 

Estocolmo.  

e. Agroquímicos que se incluyen en el Anexo III del 

Convenio de Rotterdam para ser prohibidos o 

severamente restringidos por el programa de 

Consentimiento Fundamentado Previo (CFP) del 

Programa Ambiental de las Naciones Unidas.  

f. Los plaguicidas en el listado de la Docena Sucia de la 

Red de Acción de Plaguicidas.  

 

2.5.8.5. La finca debe ejecutar un plan para reducir el uso de 

productos Categoría I y II, según la clasificación de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), y eliminar en un 

lapso de tres años a partir de la certificación del uso de 

productos Categoría I. Las fincas que usan estos productos 

deben demostrar que: 1) no existen alternativas técnica o 

económicamente viables para el tipo de infestación; 2) la 

infestación ha tenido o habría tenido consecuencias 

económicas significativas (sobrepasa el umbral económico 

de daños) y 3) se están tomando medidas para sustituir los 

productos Categoría I y II.  

 

2.5.8.6. Criterio crítico. La finca debe tomar medidas para evitar 

introducir, cultivar o procesar cultivos transgénicos. Cuando 

se introduzcan accidentalmente materiales transgénicos 

aledaños en los cultivos de una finca certificada, la finca 

debe desarrollar y ejecutar un plan para aislar los cultivos y 

brindar seguimiento para cumplir con los requisitos de este 

criterio.  
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2.5.8.7. Para el tratamiento pos-cosecha de los productos vegetales 

con sustancias químicas, la finca debe usar solamente 

cámaras de fumigación o brochas con el fin de minimizar y 

controlar la aplicación del producto utilizado. Se deben 

mantener registros del tratamiento pos-cosecha que incluyen, 

como mínimo, la siguiente información: fecha de aplicación, 

partida o lote, producto aplicado, dosis y los nombres de las 

personas que aplicaron el tratamiento y que hicieron la 

mezcla de producto.  

 

2.5.9. Manejo Y Conservación Del Suelo  

Uno de los objetivos de la agricultura sostenible es mejorar los suelos 

que soportan la producción agrícola a largo plazo. Las fincas 

certificadas realizan actividades para prevenir o controlar la erosión y 

así disminuir la pérdida de nutrientes y los impactos negativos en los 

cuerpos de agua. Las fincas cuentan con un programa de fertilización 

basado en las necesidades de los cultivos y en las características del 

suelo. El uso de coberturas de vegetación en los cultivos y el descanso 

del cultivo contribuye a la recuperación de la fertilidad natural de los 

suelos y disminuye la dependencia de agroquímicos para el control de 

plagas y malas hierbas. Las fincas certificadas establecen nuevas 

áreas de producción solo en aquellas tierras aptas para la agricultura y 

los cultivos nuevos, y nunca mediante la deforestación de bosques. 

  

2.5.9.1. La finca ejecuta un programa de prevención y control de 

erosión de suelos para minimizar los riesgos de erosión, así 

como para reducir la erosión actual en la finca. Las 

actividades del programa deben estar basadas en la 

identificación de las tierras afectadas o susceptibles a la 

erosión y en las propiedades y características de los suelos, 

las condiciones climáticas, la topografía y prácticas agrícolas 
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del cultivo. La finca debe poner énfasis especial en controlar 

escurrimiento y erosión por viento de suelos recién arados o 

sembrados así como en prevenir la sedimentación de 

cuerpos de agua. La finca debe usar y expandir el uso de 

coberturas verdes (vegetación) en los taludes y fondos de los 

canales de drenaje para disminuir la erosión y la deriva y el 

escurrimiento de agroquímicos hacia el agua.  

 

2.5.9.2. La finca tiene un programa de fertilización de suelos o 

cultivos fundamentado en las características y propiedades 

de los suelos en la finca, el muestreo y análisis periódico de 

suelos o follaje y en la asesoría de una autoridad competente 

e imparcial en la materia. El número de muestras de suelos o 

de follaje debe corresponder al tamaño del área de 

producción, los tipos de suelos y sus variaciones en 

propiedades y los resultados de análisis anteriores. El 

productor debe mantener en la finca registros de los 

resultados de estos análisis por un período de dos años. La 

aplicación de fertilizantes orgánicos o inorgánicos debe 

realizarse de tal manera que se eviten impactos negativos 

potenciales en el ambiente. La finca debe dar prioridad a la 

fertilización orgánica con los residuos orgánicos generados 

en la finca.  

 

2.5.9.3. La finca debe usar y expandir el uso de coberturas verdes 

(vegetación) para reducir la erosión y mejorar la fertilidad, 

estructura y contenido de materia orgánica de los suelos, así 

como para minimizar el uso de herbicidas. Se debe contar 

con un plan de establecimiento y expansión de coberturas 

verdes en el cual se indiquen las áreas con cobertura actual 

existente y las áreas donde se establecerá cobertura en el 

futuro, así como un cronograma de las actividades.  



 

99 
 

 

2.5.9.4. La finca debe promover el uso de áreas de descanso con 

vegetación natural o sembrada con el objetivo de recuperar 

la fertilidad natural de los suelos, así como para romper los 

ciclos de plagas presentes. La finca debe contar con un plan 

que indique los mecanismos o prácticas de descanso 

(siembra, regeneración natural u otra) y los tiempos. Estas 

áreas deben estar identificadas en el campo y en un mapa de 

la finca. No se permite la quema para preparar los terrenos.  

 

2.5.9.5. Criterio crítico. Las nuevas áreas de producción deben estar 

ubicadas solamente en aquellas tierras que presenten 

condiciones de clima, suelos y topografía adecuadas para la 

intensidad de la producción agrícola planificada. El 

establecimiento de nuevas áreas de producción debe 

basarse en estudios de capacidad y uso de la tierra que 

demuestren la capacidad productiva a largo plazo. No se 

permite la tala del bosque natural o la quema para la 

preparación de nuevas áreas de producción.  

 

2.5.10. Manejo Integrado De Desechos 

  

Las fincas certificadas están ordenadas y limpias. Los trabajadores y 

habitantes de las fincas cooperan con el aseo y están orgullosos de la 

imagen que presenta la finca. Existen programas para manejar los 

desechos según su tipo y cantidad mediante actividades de reciclaje, 

reducción y reutilización de los desechos. Los destinos finales de los 

desechos en las fincas se administran y diseñan para minimizar 

posibles impactos en el medio ambiente y en la salud humana. Las 

fincas han evaluado los servicios de transporte y tratamiento 

suministrados por sus contratistas y conocen los usos y destinos finales 

de los desechos generados en la finca.  
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2.5.10.1. La finca debe contar con un programa de manejo integrado 

de desechos generados en la finca fundamentado en los 

conceptos de rechazar y reducir el uso de productos que 

provoquen impactos negativos reales o potenciales sobre el 

ambiente o la salud humana reducir y en reutilizar y reciclar 

los desechos. Como parte del programa, se deben identificar 

las fuentes y tipos de desechos y estimar la cantidad (peso o 

volumen) generada. Las actividades de manejo integrado 

deben ser acordes con los tipos y las cantidades de 

desechos generados.  

 

2.5.10.2. No se permite el uso de botaderos ni la quema de basura a 

cielo abierto. Solo se permite la quema de desechos en un 

incinerador diseñado para tal fin y que cuenta con los 

estudios técnicos para determinar el tamaño, la ubicación 

óptima y las medidas de mitigación para minimizar el impacto 

ambiental y humano de la construcción y operación de este. 

La finca debe tener los permisos legales respectivos para la 

construcción y operación del incinerador, así como para los 

procedimientos operativos.  

 

 

2.5.10.3. El depósito final o semi-permanente de los desechos en la 

finca debe estar diseñado y manejado de manera que se 

reduzcan los riesgos de contaminación del medio ambiente y 

de daños a la salud humana. Su ubicación debe concordar 

con la legislación vigente en cuanto a distancias de viviendas 

y otras áreas de actividad humana, de cauces y fuentes de 

agua y de áreas de conservación. La finca debe haber 

identificado los sitios y los diseños técnicamente aptos para 

el depósito final o el procesamiento de los desechos, tanto 

orgánicos como inorgánicos, mediante una evaluación de las 
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características del sitio, el volumen y tipo de desechos que 

se eliminarán o tratarán y una evaluación de los impactos 

potenciales.  

 

2.5.10.4. No se permite regalar o dar desechos a personas o 

empresas sin comprobar que el tratamiento o el uso y destino 

final de estos cumplan con los requisitos legales y de esta 

norma. Tampoco se deben regalar desechos o materiales 

que hayan tenido contacto con agroquímicos u otras 

sustancias tóxicas o nocivas sin comprobar que se usarán 

para fines semejantes que no representen un peligro para la 

salud humana o que produzcan impactos ambientales 

negativos. 

  

2.5.10.5. La finca debe estar limpia y sin acumulaciones de desechos 

de ningún tipo con el objeto de mostrar una mejor apariencia 

o imagen y para contribuir al bienestar de los trabajadores. 

Se deben realizar actividades educativas periódicas para los 

trabajadores y habitantes de la finca que promuevan el aseo 

y eviten que se bote basura indiscriminadamente. La finca 

debe proveer recipientes de basura en lugares estratégicos 

dentro de los límites de la finca y recolectar periódicamente 

los desechos depositados. 
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2.6. Normativa Nacional  

 

Tabla 20.- Normativa Nacional  

  

REQUISITOS LEGALES 

LEY / REGLAMANETO ARTICULO DESCRIPCIÓN 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

12 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 
14 

15 

33 

66 DERECHOS DE LIBERTAD 

72 DERECHOS DE LA 
NATURALEZA 73 

83 RESPONSABILIDADES 

278 
PRINCIPIOS GENERALES DEL 
RÉGIMEN DE DESARROLLO  

283 
SOBERANÍA ECONÓMICA 

306 

326 TRABAJO Y PRODUCCIÓN 

397 
BIODIVERSIDAD Y RECURSOS 

NATURALES 401 

409 

LEY DE GESTION AMBIENTAL 

2 
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL 

7 
DEL DESARROLLO 

SUSTENTABLE 
19 

DE LA EVALUACIÓN DE 
IMPACTOS AMBIENTALES Y 

CONTROL AMBIENTAL 

21 

22 

23 

28 
DE LOS MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 

33 INSTRUMENTOS DE 
APLICACIÓN DE NORMAS 

AMBIENTALES 35 

40 
DE LA INFORMACIÓN Y 
VIGILANCIA AMBIENTAL 

46 

DE LAS ACCIONES 
ADMINISTRATIVAS Y 

CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVAS 
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LEY DE AGUAS 

2 

 DECLARA AL AGUA COMO UN 
BIEN NACIONALES 

DE USO PÚBLICO, ESTÁN 
FUERA DEL COMERCIO Y SU 
DOMINIO ES INALIENABLE E 

IMPRESCRIPTIBLE 

7 
DEL APROBECHAMIENTO DEL 

RECURSO 
20 

DE LA CONSERVACION  
21 

22 DE LA CONTAMINACION 
23 

DE LA ADQUISICION DE 
DERECHOS DE 

APROVECHAMIENTO 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

40 DEL APROVECHAMIENTO 
PARA RIEGO 41 

51 DEL RIEGO Y SANEAMIENTO 
DEL SUELO 52 

70 DE LAS SERVIDUMBRES 
FORZOSAS 72 

79 DE LAS INFRACCIONES Y 
PENAS 80 

LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

114 
PLAGUICIDAS Y OTRAS 
SUSTANCIAS QUÍMICAS 

115 

116 

117 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO 

118 

119 

120 

LEY DE COMERCIALIZACION Y 
EMPLEO DE PLAGUICIDAS, 
CODIFICACION (MAGAP) 

3 
PARA LA CLASIFICACIÓN DE 

LOS PLAGUICIDAS 

17 DEL TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO 18 

23 
PROTECCION DE OPERARIOS 

24 

 
 

27 
DE LA IMPUGNACIÓN, 

SUSPENSIÓN, REVOCATORIA Y 
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TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL SECUNDARIA, LIBRO VI 

28 
REGISTROS DE LA LICENCIA 

AMBIENTAL 

58 

DEL CONTROL AMBIENTAL 

59 

60 

61 

62 

64 

66 

69 

70 

71 

72 
DEL MUESTREO Y MÉTODOS 

DE ANÁLISIS 

77 

DEL MONITOREO 78 

80 

81 

DE LOS DEBERES Y DERECHOS 
DEL REGULADO 

82 

83 

85 

90 

91 

92 

DE LOS PERMISOS DE 
DESCARGAS, EMISIONES Y 

VERTIDOS 

93 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

122 CONTROL DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS DE EMISIÓN Y 

DESCARGA 
123 

160 

 DE LA GESTION DE DESECHOS 
PELIGROSOS 

163 

165 

166 

168 

169 

170 
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TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL SECUNDARIA, LIBRO VI 

178 

197 

DE LOS MECANISMOS DE 
PREVENCION Y CONTROL 

198 

199 

200 

201 

202 

206 

207 

208 

242 

REGIMEN NACIONAL PARA LA 
GESTIÓN DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS PELIGROSOS 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

ANEXO 1 

TABLA 1 LÍMITES MÁXIMOS 
PERMISIBLES PARA AGUAS DE 
CONSUMO HUMANO Y USO 

DOMÉSTICO, QUE 
ÚNICAMENTE REQUIEREN 

TRATAMIENTO 
CONVENCIONAL. 

TABLA 12 LÍMITES DE 
DESCARGA A UN CUERPO DE 

AGUA DULCE 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL SECUNDARIA, LIBRO VI 

ANEXO 2 

TABLA 2 CRITERIOS DE 
CALIDAD DE SUELO 

TABLA 3 CRITERIOS DE 
REMEDIACIÓN O 
RESTAURACIÓN 

ANEXO 3 

TABLA 1. LÍMITES MÁXIMOS 
PERMISIBLES DE EMISIONES 
AL AIRE PARA FUENTES FIJAS 
DE COMBUSTIÓN. NORMA 

PARA FUENTES EN 
OPERACIÓN ANTES DE ENERO 

DE 2003 
TABLA 2. LÍMITES MÁXIMOS 
PERMISIBLES DE EMISIONES 
AL AIRE PARA FUENTES FIJAS 
DE COMBUSTIÓN. NORMA 

PARA FUENTES EN 
OPERACIÓN A PARTIR DE 
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ENERO DE 2003 

ANEXO 5 

TABLA 1 NIVELES MÁXIMOS 
DE RUIDO PERMISIBLES 
SEGÚN USO DEL SUELO 

ANEXO 6 

NORMA DE CALIDAD 
AMBIENTAL PARA 

EL MANEJO Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS 

NO PELIGROSOS 

ACUERDO MINISTERIAL No 
0112, NOVIEMBRE DE 1992  

(MAGAP) 

ANEXO 3 
LISTADO DE PLAGUICIDAS 
PROHIBIDOS EN ECUADOR 

NORMAS TÉCNICAS INEN 

1108 AGUA POTABLE. REQUISITOS 

1927 
PLAGUICIDAS 

ALMACENAMIENTO Y 
TRANSPORTE 

2078 
PLAGUICIDAS ELIMINACIÓN 

RE DECIDUOS - SOBRANTES Y 
ENVASES  

2266 

TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y 

MANEJO DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

PELIGROSOS. REQUISITOS. 
 

Elaborado por: Francisco Palacios
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Capítulo III: Metodología de trabajo 

  

3.1. Evaluación de los requerimientos de la norma Rain Forest 

Alliance.  

 
3.1.1. Lista de chequeo (evaluación inicial) 

 

 

Lista de chequeo: Norma para 
Agricultura Sostenible  

 

 
  

 NORMA 

Cumplimiento 

  
SI 

NO 
NA 

  NCM ncm 

Criterio Principio 1. SISTEMA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL 

1.1 
¿Existe implementado y documentado un 
sistema de gestión ambiental? 

  1     

1.2 
¿Se ejecutan actividades para cumplir con la 
norma? 

  1     

1.3 
¿Tiene la alta dirección de la finca un 
compromiso con la certificación, la norma y 
lesgislación? 

  1     

1.4 
¿Está el sistema de gestión  disponible a los 
trabajadores? Es divulgado? 

  1     

1.5 
¿Se conserva toda la documentación para el 
sistema de gestión por mínimo de 3 años? 

  1     

1.6 
¿Se evalúan los impactos de nuevas obras o 
actividades? 

  1     

1.7 
¿Existen procesos de seguimiento, medición y 
análisis para evaluar el sistema de gestión? 

  1     

1.8 
¿Los proveedores de servicios se comprometen 
a cumplir con los requisitos de la norma? 

  1     

1.9 
¿Se implementa y registra un programa de 
capacitación y educación? 

  1     

1.1 
¿Existe un sistema para evitar la mezcla de 
productos (trazabilidad)? 

1       

Criterio Principio 2. CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS 

2.1 

¿Se implementa y registra un programa de 
conservación donde los ecosistemas 
naturales son identificados, protegidos, 
conservados y recuperados? 

  1     

2.2 
¿Se mantiene la integridad de los 
ecosistemas y no se permite su destrucción? 

  1     
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2.3 
¿Las áreas productivas se ubican donde no 
puedan provocar efectos negativos (cerca áreas 
protegidas)? 

1       

2.4 
¿Se cuenta con un plan de manejo aprobado por 
las autoridades en caso que se permita la tala? 

  1     

2.5 
¿Existe un espacio de separación mínima entre 
la finca y los ecosistemas naturales? 

  1     

2.6 
¿Se protegen los cauces naturales con las 
distancias indicadas y zonas de protección? 

  1     

2.7 
¿ Existen zonas de vegetación entre el cultivo y 
las áreas de actividad humana? 

  1     

2.8 

Las fincas con cultivos agroforestales y que 
se ubican en áreas cuya vegetación natural 
original es bosque establecen y mantienen, 
como parte de su programa de 
conservación, sombra permanente y 
distribuida  

    1   

Criterio Principio 3. PROTECCIÓN DE LA VIDA SILVESTRE 

3.1 
¿Existe un inventario de la vida silvestre y sus 
hábitats? 

1       

3.2 
¿Se protegen y recuperan los hábitat para la 
vida silvestre con énfasis en especies 
amenazadas? 

    1   

3.3 
¿Se prohíbe la cacería, recolecta, extracción 
y tráfico de animales silvestres? 

    1   

3.4 
¿ Existe un inventario de animales silvestres en 
cautiverio (que no sean especies amenazadas? 
¿Existe una políticas de tenencia? 

  
 

1   

3.5 
¿ El manejo de zoocriaderos siempre que 
cumpla con las condiciones y permisos 
respectivos? 

    1   

3.6 
¿La reintroduccción de vida silvestre a su 
hábitat cuenta con permisos legales? 

    1   

Criterio Principio 4. CONSERVACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 

4.1 
¿Existe un programa de conservación de agua 
para fomentar el uso racional; así como 
inventario de las fuentes de agua y consumo? 

  1     

4.2 
¿Cuenta toda fuente de agua explotada  con las 
concesiones y permisos respectivos? 

1       

4.3 
Al utilizar riego, ¿existen mecanismos para 
determinar el volumen de agua utilizado y 
evitar su desperdicio? 

1       

4.4 
¿Cuentan las aguas residuales con un sistema 
de tratamiento que cumpla con la legislación 
respectiva? 

  1     

4.5 
¿Se descargan aguas residuales en cuerpos 
de agua únicamente cuando se cumple 
calidad, y requisitos legales? 

  1     
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4.6 
Si hay vertido de aguas residuales, ¿existe un 
programa de monitoreo y análisis? 

  1     

4.7 
¿Se prohibe y controla el depósito de 
sólidos (orgánicos e inorgánicos) en cuerpos 
de agua? 

1       

4.8 
¿Se restringe el uso de tanques sépticos al 
tratamieno de aguas residuales no industriales? 

1       

4.9 

¿Se ejecuta un programa de monitoreo y 
análisis de aguas superficiales si hay 
contaminación directa o indirecta de cuerpos de 
agua? 

  1     

Criterio 
Principio 5. TRATO JUSTO Y BUENAS CONDICIONES PARA 

LOS TRABAJADORES 

5.1 
¿Existe una política social para cumplir con 
legislación laboral y convenios internacionales? 

  1     

5.2 ¿Se prohibe la discriminación? 1       

5.4 
¿Existen políticas y procedimientos que 
garanticen el pago completo de los 
trabajadores? 

1       

5.5 

¿Reciben los trabajadores una remuneración 
de base en dinero por una suma igual o 
superior a la media de la región o mínimo 
legal? 

1       

5.6 
¿Cumplen los horarios de trabajo  con la 
legislación vigente y ciertas condiciones 
mínimas? 

1       

5.7 
¿Es todo trabajo de horas extra voluntario?¿Se 
cuenta con políticas y procedimientos para su 
asignación? 

1       

5.8 
¿Está prohibida la contratación de 
trabajadores menores de 15 años de edad, ya 
sea de tiempo completo o parcial? 

1       

5.9 
Si la legislación lo permite, ¿los menores de 
edad de 12 a 14 años trabajan únicamete tiempo 
parcial en fincas familiares? 

1       

5.1 
¿Se prohibe cualquier tipo de trabajo 
forzado? 

1       

5.11 
¿La supervisión a cargo no maltrata de ninguna 
manera a los trabajadores? 

1       

5.12 
¿Tienen los trabajadores  el derecho de 
organizarse libremente según convenios 87 y 
98 OIT? 

1       

5.13 
¿Se consulta e informa a los trabajadores sobre 
cambios técnicos y de organización? 

1       

5.14 
¿Fomenta la vivienda para los trabajadores las 
buenas condiciones para la salud y bienestar? 

      1 

5.15 
¿Tienen todos los trabajadores y las personas 
que viven en la finca acceso a agua potable? 

1       

5.16 
¿Tienen todos los trabajadores  acceso a 
servicios médicos durante las horas de trabajo? 

1       

5.17 
¿Se cuentan con mecanismos para garantizar el 
acceso a la educación de los hijos de los 
trabajadores? 

  1     
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5.18 
¿Se ejecuta un programa de educación sobre  
los requisitos de la certificación RA? 

  1     

5.19 

En regiones o países donde las familias 
cosechan los cultivos tradicionalmente, y 
no lo prohíba la legislación nacional, se 
permite que participen menores de edad en 
la cosecha bajo estrictas condiciones 

      1 

Criterio Principio 6. SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

6.1 
¿Existe un programa de salud y seguridad 
ocupacional? 

1       

6.2 
¿Existe un programa de capacitación para 
garantizar seguridad en las labores? 

1       

6.3 
¿Se imparten capacitaciones específicas para los 
trabajadores que manipulan agroquímicos? 

1       

6.4 
¿Reciben una revisión médica anual los 
trabajadores identificados en labores riesgosas? 

  1     

6.5 
¿Se somete a exámen de colinesterasas el 
personal que aplica o maneja agroquímicos? 

  1     

6.6 
¿Se provee a los trabajadores de recursos, 
equipo, servicios e infraestructura para cumplir 
con el programa de salud y seguridad? 

1       

6.7 
¿Se mantienen estrictas normas de seguridad y 
orden en talleres y áreas de almacenaje? 

1       

6.8 
¿Son las instalaciones de productos no 
inflamables o agroquímicos  diseñadas para 
reducir los riesgos de accidentes? 

1       

6.9 
¿Se reducen riesgos de accidentes e impactos 
sobre la salud en áreas de almacenamiento y 
distribución de agroquímicos? 

1       

. 6.10 
¿El almacenaje de agroquímicos minimiza el 
riesgo para salud humana y ambiente? 

1       

6.11 
¿La ubicación de áreas de almacenamiento de 
agroquímicos y combustibles  cumple con la 
legislación? 

1       

6.12 
¿Se toman medidas para reducir el riesgo de 
accidentes y derrames durante el transporte de 
sustancias químicas? 

1       

6.13 
¿Emplean todos los trabajadores que 
manipulan agroquímicos el equipo de 
protección personal? 

1       

6.14 

¿Se ejecutan medidas de seguridad para 
proteger a los trabajadores que aplican 
agroquímicos? ¿Esta actividad dura menos de 6 
horas? 

1       

6.15 
¿Se ejecutan acciones para proteger a 
trabajadores y vecinos contra los efectos de 
aplicaciones de agroquímicos? 

  1     

6.16 
¿Se cuenta con duchas y vestidores para toda 
persona que entre en contacto con 
agroquímicos? 

1       

6.17 
¿Existe un área de lavado de la ropa utilizada 
en las aplicaciones de agroquímicos? 

1       

6.18 
¿Existe un plan de acciones ante emergencias 
potenciales? 

  1     
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6.19 
¿Se cuenta con equipo para prevenir y 
responder ante una eventual emergencia? 

  1     

6.2 

Para monocultivos con menos de 2 metros, 
la finca debe brindar sitios que proveen 
sombra y protección de las influencias 
climáticas extremas 

  1     

Criterio Principio 7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

7.1 
¿Se respetan las áreas de importancia social, 
cultural, biológica, ambiental y religiosa? 

  1     

7.2 

¿Existen políticas y procedimientos para 
consultar y considerar los intereses de la 
comunidad en nuevas obras, áreas productivas 
o cambios operativos? 

  1     

7.3 
¿Se da prioridad a la contratación y 
capacitación de mano de obra local? 

  1     

7.4 

¿Se colabora y/o contribuye con el desarrollo 
local, la protección y conservación de los 
recursos naturales y la infraestructura 
comunitaria? 

  1     

7.5 
¿Se colabora con los esfuerzos de educación 
ambiental en los centros educativos locales? 

  1     

Criterio Principio 8. MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO 

8.1 
¿Se ejecuta un programa de manejo integrado 
de plagas? 

1       

8.2 
¿Se realiza rotación y reducción del uso de 
productos químicos y se cuenta con registros 
detallados de aplicación? 

1       

8.3 
¿Se cuenta con procedimientos y equipo 
necesario y apto para hacer la mezcla y 
aplicación de agroquímicos? 

1       

8.4 
 ¿Se restinge el uso de sustancias 
químicas/biológicas no permitidas? 

  1     

8.5 
¿Existe un plan para reducir el uso de 
productos Categoría I y II, según la OMS? 

  1     

8.6 
¿Se evitar introducir, cultivar o procesar 
cultivos transgénicos? 

  1     

8.7 

Para el tratamiento pos-cosecha de los 
productos vegetales con sustancias 
químicas, la finca debe usar solamente 
cámaras de fumigación o brochas con el fin 
de minimizar y controlar la aplicación del 
producto utilizado 

  1     

Criterio Principio 9. MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL SUELO 

9.1 
¿Existe un programa de prevención y control 
de erosión de suelos? 

  1     

9.2 
¿Existe un programa de fertilización de suelos 
con análisis y aplicación de abono orgánico? 

1       

9.3 
¿ Se emplean coberturas verdes para reducir la 
erosión y mejorar la fertilidad de los suelos? 

  1     

9.4 
¿Se promueve el uso de áreas de descanso con 
vegetación natural o sembrada? 

  1     
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9.5 
¿Toda nuevas áreas de producción está 
ubicadas en tierras adecuadas para la 
intensidad de la producción agrícola? 

1       

Criterio Principio 10. MANEJO INTEGRADO DE DESECHOS 

10.1 
¿Existe un programa de manejo integrado de 
desechos? 

  1     

10.2 
¿Se prohibe el uso de botaderos y la quema de 
basura a cielo abierto? 

  1     

10.3 
¿ Se asegura en el depósito final de los desechos  
la reducción de riesgos de contaminación y 
daños a la salud humana? 

  1     

10.4 
¿ Se comprueba que cuando se dan desechos a 
terceros el destino final cumple con la ley y la 
norma? 

1       

10.5 
¿Existe limpieza en general, sin acumulaciones 
de desechos de ningún tipo? 

  1     

  TOTAL 40 45 6 2 

  
 

   
100 

  

 

% de 
cumplimiento 

44 
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3.2. Diseño del sistema de gestión  

 

Analizando los lineamientos de la norma de Rain Forest Alliance y las 

necesidades de gestión de la compañía, se concluyó que los 

indicadores cualitativos propuesto por Rain Forest Alliance, no son 

adecuados para un futuro seguimiento y mejora de la gestión ambiental 

de florana farms S.a., razón por la cual se generaron indicadores 

cuantitativos, como una herramienta de gestión interna que a su vez 

evidencian varios ítems de la lista de chequeo de  la certificadora.  

 

3.2.1. Generación de una política ambiental de la compañía 

 

Para la generación de la política ambiental se tomo los siguientes 

criterios: 

 

 Sea apropiada a la naturaleza, escala e impactos ambientales 

de las actividades, productos y servicios de la organización. 

 Incluya el compromiso con el mejoramiento continuo. 

  Incluya el compromiso con la prevención de la contaminación. 

 Incluya el compromiso en cumplir la legislación ambiental, las 

normas y otras exigencias relevantes, las cuales la organización 

esté sujeta. 

 Provea un cuadro contextual de trabajo para determinar y re-

evaluar los objetivos y metas ambientales. 

 Sea documentada, implementada, mantenida y comunicada a 

todos los empleados. 

 Esté disponible al público. 

 

3.2.2. Identificación de aspectos ambientales y su significancia  

 

En el procedimiento se detalla la metodología utilizada para la 

evaluación de aspectos ambientales y su significancia.  
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Debido a que no existe una metodología estandarizada para la 

evaluación de la significancia de impactos ambientales se tomo la 

metodología propuesta por Aurrichio y Woodside, 2001 

 

 

3.2.3. Elaboración de planes y procedimientos  

 

La elaboración de Procedimientos se desarrollo, para gestión de los 

aspectos ambientales identificados como significativos y que tiene 

relación con los lineamientos de la Norma Rain Forest Alliance. 

 

3.2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Los datos utilizados para la presente investigación serán de fuentes 

primarias y secundarias.  

 

Según Cruz, Andrés (1994), las fuentes primarias son definidas como: 

 

Es aquella que genera, contiene, transfiere o suministra 

información original; resultante de un proceso intelectivo de 

investigación, creación o desarrollo. Las fuentes de 

información primarias contienen información original. Su 

objetivo es comunicar los resultados del conocimiento y de 

la creación. Constituyen la colección básica de una 

biblioteca. (p.104). 

 

La información primaria es fundamental para la presente investigación, 

debido a que los datos obtenidos se los procesará y son la base para la 

cuantificación de Indicadores medibles de la empresa. 
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Para la obtener la información primaria se diseñará un plan de 

monitoreo para cuantificar el consumo de plaguicidas, consumos de 

fertilizantes relacionándolas con la producción. 

 

Para el levantamiento de información referente al transporte se 

empleará cuestionarios revisados y cuyo soporte será un comité de 

expertos. 

 

El autor antes mencionado, define las fuentes secundarias como: 

 

Es aquella que contiene información resultante de cualquier 

tipo de procesamiento de información primaria relaborada, 

sintetizada y reorganizada, o remiten a ella. (p.104) 

 

 

3.3. Metodología para el análisis de riesgos  

 

Se identificarán los peligros y los riesgos con la ayuda de la 

metodología de evaluación de riesgos simplificada, la cual se basa en 

la caracterización de los riesgos presentes en un puesto de trabajo 

mediante la utilización de varios factores de riesgo prestablecidos y 

desarrollados a través de este método para relacionarlos con las 

actividades productivas en la empresa, el equipamiento e insumos 

utilizados. 

 

Para cada proceso o actividad realizada dentro del establecimiento, se 

identificaron los riesgos presentes, tanto los inherentes al puesto de 

trabajo como los generales derivados de la propia actividad de la 

organización. 

 

Para este proceso se estima el nivel de riesgo en función a la 

probabilidad de ocurrencia y daños o consecuencias provocadas. 
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3.3.1. Identificación de peligros 

 

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres 

cosas: 

 

¿Existe una fuente de daño? 

¿Quién (o qué) puede ser dañado? 

¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil 

categorizarlos en distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, 

eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc.. 

(INSHT,1997) 

3.3.2. Probabilidad de que ocurra el daño. 

 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde 

baja hasta alta, con el siguiente criterio (INSHT,1997) 

: 

 

Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces 

 

3.3.3. Severidad del daño 

 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe 

considerarse (INSHT,1997) 

 

Ligeramente dañino 

Dañino  

Extremadamente dañino 
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3.3.4. Niveles de riesgo  

 

 

Fuente: (INSHT,1997) 

3.3.5. Valoración del riesgo  

 

Fuente: (INSHT,1997) 

 

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base 

para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar 

unos nuevos, así como la temporización de las acciones. En la 

siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida 

para la toma de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos 

precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben 

adoptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo 

(INSHT,1997). 
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3.4. Metodología para el cálculo de indicadores 

 

3.4.1. Diseño del modelo para el cálculo de indicadores. 

 

Con el objetivo de desarrollar indicadores cuantificables en cuanto al 

uso de insumos, utilizados en la producción de rosas del Grupo Florana 

Farms S.A., se ha desarrollado un grupo de indicadores por medio de 

relaciones lógicas entre los insumos, la producción y el área de cultivo.  

 

3.4.2. Elementos utilizados en el desarrollo de indicadores 

 

3.4.2.1. Plaguicidas  

 

Una de las principales actividades en el cultivo de rosas es el control 

fitosanitario o de plagas, en el cual se utiliza distintas plaguicidas tanto 

de uso preventivo como curativo. 

 

Para incluir en presente elemento, en el desarrollo del indicador se 

tomo en cuenta la toxicología de cada principio activo y la cantidad 

utilizada en la rotación semanal de cada una de las fincas 

pertenecientes al grupo Florana Farms S.A.. 

 

3.4.2.1.1. Clasificación toxicológica 

 

Se recolectara la información correspondiente a los plaguicidas 

utilizados en la rotación semanal y se clasificara en función de su 

objetivo biológico y clasificación toxicológica, según la siguiente tabla: 
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Tabla 21.- Clasificación Toxicológica de plaguicidas  

Categoría LD 50 Aguda (ratas) mg/kg. 

Toxicidad 
  

Oral Dermal Color 

sólido líquido sólido líquido Etiqueta 

1 extremadamente < 5 >20 >10 >40 ROJA 

2 Altamente < 5 >20 >10 >40 AMARILLA 

3 Moderadamente >50 >200 >100 >400 AZUL 

4 Ligeramente >500 >2000 >1000 >4000 VERDE 

0 Prohibido  - - - - NEGRO 

Fuente: FAO. Directrices para el etiquetado correcto de los plaguicidas, (Roma1985). 

 

3.4.2.2. Fertilizantes  

 

Se recolectara la información correspondiente a los fertilizantes 

utilizados en el programa de fertilización y se calculará la cantidad de 

magro y micro nutrientes que aportan al cultivo.  

 

3.4.2.3. Áreas de cultivo  

 

Para la descripción de presente elemento se tomo los datos del 

inventario de pantas por área del grupo Florana Farms S.A. donde se 

describe las áreas de cultivo, cantidad de plantas productivas, 

variedades y bloques. 

 

3.4.2.4. Producción  

 

Se tomó los datos de producción bruta de una semana de cada una de 

las fincas del grupo Florana Farms S.A.. 
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3.4.3. Desarrollo de indicadores 

 

Con los elementos antes mencionados se generado relaciones lógicas 

entre estos y de ha definió los indicadores de uso de plaguicidas, 

fertilizantes e índice de producción, que permitirá al Grupo Florana 

Farms S.A. tener una herramienta para medir la gestión y eficiencia 

entre cada una de las fincas pertenecientes al grupo, en cuanto al uso 

de estos insumos y su eficiencia expresada como productividad. 

 

3.4.3.1.  Indicador de uso de plaguicidas 

 

Es la relación lógica entre la cantidad de plaguicidas clasificados por su 

categoría toxicológica, expresada como cantidad en peso de 

ingrediente activo relacionada con la producción bruta y el área 

productiva. 

 

Este indicador permitirá medir la gestión en cuanto al uso de 

plaguicidas entre las fincas de grupo Florana Farms. 

 

Tabla 22.- Indicadores de uso de plaguicidas  

En función de: Detalle Unidad Relación a utilizar 

 

En función del 

área y toxicidad de 

la molécula 

gramos de ingrediente 

activo (IA), (Categoría 

toxicológica) usado por 

Hectárea productiva 

 

gr (IA) / 

Ha x 

semana 

 

PB

xCP

IUP

ni

i

ii


 12  

 

En función de la 

producción y 

toxicidad de la 

molécula 

gramos de ingrediente 

activo(IA) (Categoría 

toxicológica) usado por 

tallo producido 

 

gr (IA) / 

Tallo x 

semana 

 

PB

xCP

IUP

ni

i

ii


 12  

 Elaborado por.- Francisco Palacios  
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3.4.3.2. Indicador de uso de fertilizantes  

 

Es la relación lógica entre la cantidad de nutriente que aorta cada 

fertilizante, expresada como cantidad en peso de nutriente con relación 

a la producción bruta y el área productiva. 

 

Este indicador permitirá medir la gestión en cuanto al uso de 

Fertilizantes entre las fincas de grupo Florana Farms. 

 

Tabla 23.- Indicadores de uso de fertilizantes  

En función de: Detalle Unidad Relación a utilizar 

En función del 

área productiva 

(AP) y nutriente 

gramos de 

nutriente(Nut) usado 

por Hectárea 

productiva 

 

gr (Nut) / Ha 

x semana 

 

A

iNut
Pix

ICF

ni

i















 1 100

..%

1
  
 

En función de la 

producción y 

nutriente 

gramos de nutriente 

usado por tallo 

producido 

gr (Nut) / 

Tallo x 

semana PB

iNut
Pix

ICF

ni

i















 1 100

..%

2  

 

Elaborado por.- Francisco Palacios 

 

3.4.3.3. Índice de productividad (IP) 

 

Es la relación lógica entre la producción bruta y la cantidad de plantas 

productivas, expresada como Tallos producidos relacionado con la 

cantidad de plantas en etapa productiva. 

 

Este indicador permitirá medir la gestión en cuanto productividad entre 

las fincas de grupo Florana Farms. 

 

 

 

 



 

120 
 

Tabla 24.- Indicadores de productividad 

Índice Detalle Unidad Relación a utilizar  

Ip Tallos 

producidos 

por planta al 

mes 

Tallos 

/panta x 

mes 

 

sproductivaPlantas

xPB
IP

_

4)(
  

Elaborado por.- Francisco Palacios 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE DATOS 

 

4.1. Análisis de riesgos laborales 

 

Se presenta a continuación la matriz resultante de la evolución de riesgos laborales, según la metodología antes descrita. 

 

PROCESO ACTIVIDADES PELIGRO PROBABILIDAD CONSECUENCIA 
NIVEL DEL 

RIESGO 

preparación del suelo 

desbroce del área 

golpes y cortes 2 1 TOLERABLE 

caídas al mismo nivel 1 1 TRIVIAL 

trastornos músculo-esqueléticos 
derivados de movimientos repetitivos 

2 2 MODERADO 

movimiento de 
materiales (suelo) 

atropellamiento 1 2 TOLERABLE 

inhalación de material particulado 3 1 MODERADO 

uso de maquinaria 

golpes y cortes 2 1 TOLERABLE 

caídas al mismo nivel 1 1 TRIVIAL 

atropellamiento 1 2 TOLERABLE 
acondicionamiento 
físico y químico del 

suelo 
irritación de mucosas 2 2 MODERADO 

montaje de estructuras 
instalación de 
invernaderos 

golpes y cortes 2 1 TOLERABLE 

caídas desde altura de herramientas, 
materiales, etc. 

2 2 MODERADO 



 

122 
 

PROCESO ACTIVIDADES PELIGRO PROBABILIDAD CONSECUENCIA 
NIVEL DEL 

RIESGO 

caídas de personas a distinto nivel 2 3 IMPORTANTE 

trastornos músculo-esqueléticos 
derivados de movimientos repetitivos 

2 2 MODERADO 

siembra Siembra de rosas 

golpes y cortes 3 1 MODERADO 

trastornos músculo-esqueléticos 
derivados de movimientos repetitivos 

2 2 MODERADO 

formación de plantas y 
labores culturales 

Labores culturales 

golpes y cortes 3 1 MODERADO 

trastornos músculo-esqueléticos 
derivados de movimientos repetitivos 

2 2 MODERADO 

control fitosanitario 

Aplicación de 
plaguicidas 

carcinogénico 2 3 IMPORTANTE 

mutagenito 2 3 IMPORTANTE 

irritación de mucosas 2 2 MODERADO 

molestias gastro intestinales 2 2 MODERADO 

afectaciones dermatológicas 2 2 MODERADO 

intoxicación 2 3 IMPORTANTE 

envenenamiento 2 3 IMPORTANTE 
Aplicación de bio-

controladores 
afectaciones dermatológicas 2 1 TOLERABLE 

Aplicación de 
extractos vegetales 

irritación de mucosas 2 1 TOLERABLE 

molestias gastro intestinales 2 2 MODERADO 

afectaciones dermatológicas 2 1 TOLERABLE 

cosecha Corte de la flor golpes y cortes 3 1 MODERADO 

Post cosecha lavado con aplicación carcinogénico 2 3 IMPORTANTE 
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PROCESO ACTIVIDADES PELIGRO PROBABILIDAD CONSECUENCIA 
NIVEL DEL 

RIESGO 

de plaguicidas mutagenito 2 3 IMPORTANTE 

irritación de mucosas 2 2 MODERADO 

molestias gastro intestinales 2 2 MODERADO 

afectaciones dermatológicas 2 2 MODERADO 

intoxicación 2 3 IMPORTANTE 

envenenamiento 2 3 IMPORTANTE 

Clasificación 

golpes y cortes 2 1 TOLERABLE 

trastornos músculo-esqueléticos 
derivados de movimientos repetitivos 

2 2 MODERADO 

Enbonchado 

golpes y cortes 2 1 TOLERABLE 

trastornos músculo-esqueléticos 
derivados de movimientos repetitivos 

2 2 MODERADO 

sistema de riego 
preparación de 

soluciones nutritivas 

trastornos músculo-esqueléticos 
derivados de carga de peso 

2 2 MODERADO 

irritación de mucosas 1 2 TOLERABLE 

molestias gastro intestinales 1 2 TOLERABLE 

afectaciones dermatológicas 2 1 TOLERABLE 
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4.2. Datos recopilados para el cálculo de indicadores 

4.2.1. Plaguicidas  

4.2.1.1. Plaguicidas utilizados y su clasificación toxicológica  

Tabla 25.- Clasificación Toxicológica de los plaguicidas usados  

 

Blanco 
Biológico  Clasificación 

Nombre 
comercial 

DOSIS 
Principio Activo N CAS Concentración Unidad 

Categoría 
toxicológica 

OIDIO 

PREVENTIVO 
AZUFRE 

COLOIDAL 
1.00 

azufre   7704-34-9 80 % 3 

CURATIVO 

SCORE 0.50 Difenoconazol 119446-68-3 25 % 3 

NIMROD 1.00 Bupirimato  41483-43-6 25 % 3 

POLIOXYN 0.70 Polyoxin B 19396-06-6 10 % 4 

MELTATOX 1.00 Acetato de dodemorf 31717-87-0 40 % 4 

STROBY 0.20 Metilo de Kresomix 143390-89-0 50 % 4 

BOTRYTIS 

PREVENTIVO 

CAPTAN 1.50 Captan 133-06-2 48 % 4 

PHYTON 1.00 Sulfato de cobre Penta Hidratado 7758-98-7 24 % 2 

MERTEC 1.00 Tiabendazol 148-79-8 22 % 4 

TELDOR COMBI 1.00 Fenhexamid -  Terbuconazole 126833-17-8 / 80443-41-0 41.67 % 4 

CURATIVO 

SWICHT 0.50 Ciprodinil - Fludioxonil 121552-61-2 / 131341-86-1 62.5 % 3 

MIRAGE 0.70 Procloraz  67747-20-7 45 % 2 

CANTUS 1.00 Boscalid 188425-85-6 50 % 4 

SCALA 1.00 Pyrimethanil 53112-28-0 40 % 4 

CABO 1.00 Fenhexamid 126833-17-8 50 % 4 

VELLOSO PREVENTIVO 

KASUMIN 1.00 Kasugamicina 6980-18-3 2 % 4 

PREDOMIL 1.00 Metalaxyl + Propanocarb 57837-19-1 / 24579-73-5 25 % 4 

PERSIST 1.50 cymoxanil, mancozeb 57966-95-7 / 8018-01-7 15 % 3 
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INVENTO 1.50 Propineb , Iprovalicarb 12071-83-9  /  140923-17-7 66.8 % 4 

ACROBAT 1.50 Dimethomorph 110488-70-5 69 % 4 

CURATIVO 

RIDOMIL GOLD 2.00 Metalaxyl + Propanocarb 57837-19-1 / 24579-73-5 25 % 4 

FORUM 1.00 Dimetomorph 110488-70-5 52.5 % 4 

PROPAMECURE 1.50 Propamocarb  24579-73-5 72 % 4 

FOSETICC 1.50 Fosetyl aluminio  39148-24-8 8 % 2 

MILDEX 0.80 Fenamidone - Fosetyl Al 161326-34-7 /  39148-24-8 71.4 % 4 

TRIPS CURATIVO 

METHAVIN 0.50 Oxidementon metil 301-12-2 25 % 2 

ACTARA 0.15 Thiamethoxam 153719-23-4 25 % 3 

CARBOFURAN 0.5 Carbofuran 1563-66-2 10 % 1 

DECIS 0.50 Deltametrina 52918-63-5 2.5 % 3 

AFIDOS CURATIVO 

KARATE ZEON 0.80 Lambdacihalotrina 91465-08-6 25 % 3 

METASISTOX 1.00 Oxidementon metil 301-12-2 25 % 2 

NUVAN 0.40 
0,0-dimetil-2,2-diclorovinil 
fosfato 

  
79.6 % 4 

PADAN 0.80 Cartap 22042-59-7 50 % 3 

ACAROS 

ADULTICIDA 

MILBERNOK 0.70 Milbemectin 51596-11-3 1 % 3 

SUNFIRE 0.15 Clorfenapir 122453-73-0 24 % 3 

POLO-LOTO 1.50 Diafentiuron 80060-09-9 25 % 4 

OVICIDA 

FENIX 0.50 Metamidofos  10265-92-6 60 % 1 

FLUMITE 0.50 Flufenzine  162320-67-4 2 % 4 

ACARIN 1.50 Amitraz 33089-61-1 21 % 3 

CASCADE 0.50 Flufenoxuron 101463-69-8 10 % 4 

NISSORUM 0.60 Hexythiazox 78587-05-0 10 % 4 
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4.2.1.2. Insumos producidos por la compañía  

 

Tabla 26.- Insumos biológicos producido por Florana Farms S.A. 

Tipo de 
producto 

insumo 
Dosi

s 
cc/l principio activo 

concen
tración unidad Función 

AGROECOLO
GICOS 

EXTRACTO 
JENGIBRE 1 

 fenilalcanonas 
y gingeroles - - 

Inhibidor del apetito de 
insectos 

EXTRACTO 
AJO AJI 2 Capsicum - - 

Altera el sistema nervioso de 
insectos 

EXTRACTO 
TABACO 

6 Nicotina - - 

Inhibidor del apetito y altera 
el sistema nervioso de 
insectos 

EXTRACTO 
JABON 
PRIETO 2 - - - Lavado de follaje 

BIOCONTRO
LADORES 

TRICHODER
MA   2 

Trichoderma 
Harzianum 1x10^8 UFC 

Hongo controlador de hongos 
Fito patógenos 

BAUVERIA   
2 

Bauveria 
Basiana 1x10^8 UFC 

Hongo Paracitador de 
insectos  

Elaborado por: Francisco Palacios  

 

4.2.1.3. Cantidades de plaguicidas utilizados  

Tabla 27.- Insumos biológicos producido por Florana Farms S.A. 

Insumo F1 F2 F3 F4 F5 F6 

SUNFIRE 1015.5 825 360 180 180 490.5 

CABO 8272 4880 4240 4180 4820 3044 

PHYTON 1908 10360 4220 4420 5820 3316 

FOSETICC 4800 12360 5520 5040 7224 6804 

PERSIST 10416 18480 11280 10380 9600 8820 

DITHANE 10308 12600 10800 11520 9420 12888 

ACTARA 868.2 1068 633 663 0 497.4 

ACTARA 66 0 0 72 0 256.8 

SCORE 2480 1280 1900 1200 720 2780 

CREOPACK 0 0 0 0 0 0 

VITAVAX 0 500 400 1000 0 1000 

JENGIBRE 9088 20480 10400 13240 9200 4640 

TABACO 2640 115200 41700 35280 0 47292 

AJO AJI 14420 49400 4800 14160 2400 22304 

JABON PRIETO 0 38400 0 10800 0 12340 

TRICHODERMA   37328 69440 41520 39480 41832 36200 

BAUVERIA   0 17120 24060 14960 5760 0 

CAPTAN  EN POLVO 8000 10000 5000 5000 5000 5000 

MIRAGE 2000 3000 2000 2500 2500 2000 

MERTEC 0 0 0 0 0 0 

ACTARA 360 500 320 320 320 320 
Fuente: Gerencia Técnica Florana Farms S.A. 
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4.2.2. Fertilizantes  

 

4.2.2.1. Fertilizantes utilizados y sus características químicas  

 

Tabla 28.- Fertilizantes por Florana Farms S.A. usado en la semana de análisis 

 

Insumo  Formula Química N CAS 

Nitrato de Calcio Ca(NO3)2 10124-37-5 

Nitrato de Amonio  NH4NO3  6484-52-2 

Fe-EDDHA 6% Fe-EDDHA 16455-61-1 

Fe-EDTA 13% Fe-EDTA  15708-41-5 

Fe-DTPA 9% Fe-DTPA 12389-75-2  

Mn-EDTA 13% Mn-EDTA  15375-84-5 

Zn-EDTA 15% Zn-EDTA 15954-98-0 

Cu-EDTA 15% Cu-EDTA 14025-15-1 

Nitrato de Potasio KNO3 7757-79-1 

Nitrato de Magnesio Mg(NO3)2  10377-60-3 

Fosfato Monoamónico  (NH4) H2 PO4 7722-76-1 

Fosfato Monopotásico  KH2PO4 7778-77-0 

Sulfato de Amonio  (NH4)2SO4  7783-20-2. 95 

Sulfato de Magnesio MgSO4 7487-88-9 

Sulfato de Potasio  K2SO4  7778-80-5 

Bórax  Na2B4O7·10H2O 1303-96-4 

Sulfato de Zinc  ZnSO4 7733-02-0  

Sulfato de Cobre CuSO4 7758-98-7 

Molibdato de Amonio (NH4)Mo7O24.4H2O 12027-67-7 

Sulfato de Manganeso   MgSO4 7785-87-7 

Acido Bórico H3BO3 10043-35-3  

Acido Fosfórico  H3PO4 7664-38-2 

Acido Nítrico  HNO3 7697-37-2 

Acido Sulfúrico  H2SO4 7664-93-9 
 

Fuente: Gerencia Técnica Florana Farms S.A. 
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4.2.2.2. Cantidades de fertilizantes utilizados  

 

Tabla 29.- Fertilizantes utilizados por Florana Farms S.A. 

Fuente: Gerencia Técnica Florana Farms S.A. 

 

 

4.2.3. Producción 

 

Tabla 30.- Datos de producción, Área y Plantas por finca 

 

  
SEM  13 /2011 

Sitio F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Area (HTA) 7.2 11.5 6.2 6.2 6.2  6.2 

Pantas 514741 818306 423749 443636 428992 412898 

Cosecha Total  86951 137026 52074 46747 50631 71593 

 

Fuente: Gerencia Técnica Florana Farms S.A. 

     
Florana 3,4,5,6 

Insumo  Formula Quimica N CAS Florana 1 Florana 2 T1 T2 T3 

Nitrato de Calcio 26%  Ca(NO3)2 10124-37-5 194 175 130 174 182 

Nitrato de Amonio 34,5% NH4NO3  6484-52-2 33 25 30 36 33 

Fe-EDDHA 6% Fe-EDDHA 16455-61-1 2800 2250 2050 3076 2390 

Fe-EDTA 13% Fe-EDTA  15708-41-5           

Fe-DTPA 9% Fe-DTPA 12389-75-2  1400 1880 1025 2564 1990 

Mn-EDTA 13% Mn-EDTA  15375-84-5 200 744 630 815 865 

Zn-EDTA 15% Zn-EDTA 15954-98-0           

Cu-EDTA 15% Cu-EDTA 14025-15-1           

Nitrato de Potasio 46% K2O KNO3 7757-79-1 97 87 40 85 105 

Nitrato de Magnesio 11% N Mg(NO3)2  10377-60-3 10 7 15 15   

Fosfato Monoamónico 60% P2O5  (NH4) H2 PO4 7722-76-1           

Fosfato Monopotásico 51% P2O5 KH2PO4 7778-77-0 27 19 15 22 24 

Sulfato de Amonio 21% N (NH4)2SO4  7783-20-2           

Sulfato de Magnesio 16% MgO MgSO4 7487-88-9 106 105 60 100 112 

Sulfato de Potasio 50% K2O K2SO4  7778-80-5 6   20 12   

Bórax 11,3%  Na2B4O7·10H2O 1303-96-4           

Sulfato de Zinc 23%  ZnSO4 7733-02-0  260 380 180 370 300 

Sulfato de Cobre 25,5% CuSO4 7758-98-7 55 35 30 35 45 

Molibdato de Amonio 56,5% (NH4)Mo7O24.4H2O 12027-67-7 30 27 18 36 30 

Sulfato de Manganeso 32%  MgSO4 7785-87-7           

Acido Bórico 17% H3BO3 10043-35-3  200   0     

Acido Fosfórico 85% H3PO4 7664-38-2 600 275 450 352 300 

Acido Nítrico 68%  HNO3 7697-37-2 13.8 14 11.8 16.7   

Acido Sulfúrico 98% H2SO4 7664-93-9           
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4.3. Indicadores Obtenidos  

 

Con la metodología antes detalla y los datos recolectados se 

obtuvieron los  indicadores mencionados en la metodología, a 

continuación se realiza el calculo modela de forma explicativa. 

 

4.2.1. Calculo modelo 

 

El presente calculo modelo tiene por objetivo explicar como se calculo 

los índices propuestos en el presente estudio y únicamente tiene fines 

explicativos motivo por el cual se tomo un solo valor para el desarrollo, 

los resultados completos de los indicadores propuestos, se detallará a 

continuación en el capitulo de resultados. 

 

4.3.1.1. Indicador de uso de plaguicidas (IUP) 

 

Para el desarrollo del cálculo modelo del indicador de uso de 

plaguicidas se considero la cantidad de un producto, su ingrediente 

activo, categoría toxicológica y concentración (IA) relacionándolo con la 

producción bruta y el área productiva. 

 

4.3.1.1.1. Datos 

 

Para el desarrollo el cálculo modelo se tomo los datos de, un plaguicida 

de la matriz de fumigación su ingrediente activo, concentración, 

categoría toxicológica y cantidad utilizada para ser relacionados con el 

área productiva y la producción, correspondiente a Florana 1, con una 

espacialidad de tiempo semanal.   
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 Unidad 

Producto  SUNFIRE - 

Ingrediente activo (IA) Clorfenapyr - 

Concentración (C) 240 [gr IA/kg] 

Categoría toxicológica (CT) 3 - 

Peso (P) 1015.5 [gr] 

Área Productivas  7.2 [Ha] 

Producción bruta  86951 Tallos 

 

4.3.1.1.2. Indicador de uso de plaguicidas en función del área 

Productiva (IUP1) 

 

Es resultado de la relación entre la cantidad de ingrediente activo (IA) 

que aporta cada producto con el área productiva(A). 

A

xCP

IUP

ni

i

ii


 11  

Donde  

 

IUP1=Indicador de uso de plaguicidas en función del área productiva 

[gr IA/Ha) 

P= Peso del producto [kg] 

C= Concentración del producto [gr (IA)/kg]  

A= Área Productiva 

 

 

n
Ha

IAgr
IUP

Ha

n
kg

gr
xkg

IUP

,4,3,2.....
)(

85.331

][2.7

,4,3,2.....240][0155.1

1






















 

 

Pala el cálculo del indicador de uso de plaguicidas en función del área 

productiva se debe realizar el cálculo modelo detallado anteriormente, 
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para cada uno de los plaguicidas clasificados en función de la categoría 

toxicológica de su ingrediente activo.   

4.3.1.1.3. Indicador de uso de plaguicidas en función de la 

producción (IUP2). 

 

Es resultado de la relación entre la cantidad de ingrediente activo (IA) 

que aporta cada producto con la producción bruta semanal (PB). 

 

PB

xCP

IUP

ni

i

ii


 12  

Donde  

 

IUP2=Indicador de uso de plaguicidas en función de la 

producción bruta [gr IA/Tallo) 

P= Peso del producto [gr] 

C= Concentración del producto [gr (IA)/kg]  

PB= Producción Bruta [Tallos] 

 

 

ni
tallo

IAgr
IUP

tallos

ni
kg

gr
xkg

IUP






















.....
)(

0028.02

][86951

.....240][0155.1

2

 

 

 

Pala el cálculo del indicador de uso de plaguicidas en función de la 

producción bruta se debe realizar el cálculo modelo detallado 

anteriormente, para cada uno de los plaguicidas clasificados en función 

de la categoría toxicológica de su ingrediente activo.   
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4.3.1.2. Indicador uso de fertilizantes 

 

Para el desarrollo del cálculo modelo del indicador de uso de 

fertilizantes se considero la cantidad de un fertilizante, su formula 

química y concentración relacionándolo con la producción bruta y el 

área productiva 

 

4.2.1.2.1. Datos  

 

Para el desarrollo el cálculo modelo se tomo los datos de, un fertilizante 

de la matriz de fertilización su formula química, y cantidad utilizada 

para ser relacionados con el área productiva y la producción,  

correspondiente a Florana 1, con una espacialidad de tiempo semanal.   

 

  Unidad 

Fertilizante Nitrato de Calcio - 

Formula Química Ca(NO3)2 - 

Peso Molecular 164 [gr/mol] 

Peso (P) 194 [Kg] 

Área Productivas  7.2 [Ha] 

Producción bruta  86951 Tallos 

 

Indicador de uso de fertilizantes en función del área Productiva 

(IUF1) 

 

Es el producto de la relación entre la cantidad de cada Nutriente que 

aporta con el área productiva, expresado como macro y micro 

nutrientes dependiendo del aporte nutricional del fertilizante. 
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A

iNut
Pix

ICF

ni

i















 1 100

..%

1  

Donde  

 

IUF1=Indicador de uso de Fertilizantes en función del área 

productiva [gr Nutriente/Ha) 

M= peso molecular [gr/mol] 

P= Peso del Fertilizante [Kg] 

%Nut= Porcentaje de nutriente contenido en el fertilizante  

A= Área Productiva [Ha] 

 

Porcentaje de nitrógeno contenido en el nitrato de calcio 

 

Nx
Nmol

Ngr
x

NOCamol
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x
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2323
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Aporte de nitrógeno del nitrato de calcio  

 

ni
Ha

NKg
ICF

ni
N

xKg

ICF
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.
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%100

][%07,17
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Pala el cálculo del indicador de uso de fertilizantes en función del área 

productiva se debe realizar el cálculo modelo detallado anteriormente, 

para cada uno de los fertilizantes y del aporte nutricional de estos.   
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Indicador de uso de fertilizantes en función de la producción bruta 

(IUF2) 

 

Es el producto de la relación entre la cantidad de cada Nutriente que 

aporta con la producción bruta, expresado como macro y micro 

nutrientes dependiendo del aporte nutricional del fertilizante. 
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Donde  

 

IUF1=Indicador de uso de Fertilizantes en función de la 

producción bruta [gr Nutriente/tallo) 

P= Peso del Fertilizante [Kg] 

%Nut= Porcentaje de nutriente contenido en el fertilizante  

PB=Producción bruta [tallos] 

 

Porcentaje de nitrógeno contenido en el nitrato de calcio 

 

Nx
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Ngr
x
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Aporte de nitrógeno del nitrato de calcio  
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Pala el cálculo del indicador de uso de fertilizantes en función de la 

producción bruta se debe realizar el cálculo modelo detallado 

anteriormente, para cada uno de los fertilizantes y del aporte nutricional 

de estos.   

 

 

Índice de productividad 

 

Para el desarrollo del cálculo modelo del indicador de productividad se 

considero la producción bruta relacionándola con el número de plantas. 

 

Datos 

 

Para el desarrollo el cálculo modelo se tomo los datos de producción 

acumulada, para ser relacionados con el numero de plantas 

productivas, correspondiente a Florana 1, con una espacialidad de 

tiempo semanal.   

 

 

Cantidad de platas 514741 

Producción Bruta 86951 

 

sproductivaPlantas

xPB
IP

_

4)(
  

 

Donde  

IP= Índice de producción 

PB= Producción bruta  

 











plantaxmes

tallos

plantas

xtallos
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Resultados 

 

4.3.2. Indicador de uso de plaguicidas 

 

 

 

Indicador de uso de plaguicidas en función del área Productiva 

(IUP1) 

 

A

xCP

IUP

ni

i

ii


 11
 

 

Resultado peso de ingrediente activo (IA), (Categoría toxicológica) 

usado por Hectárea productiva 

 

Tabla 31.- Resultados cantidad en gramos de ingrediente activo por categoría 

toxicologica por hectárea 

 

CAT F1 F2 F3 F4 F5 F6 GRUPAL  

g  IA/ Ha 

O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

II 241.93 419.58 379.74 417.58 499.95 367.24 2326.03 

III 924.40 940.17 1109.94 1041.36 861.81 1001.93 5879.61 

IV 2608.67 1784.35 2380.65 2468.71 2249.35 2595.48 14087.20 

TOTAL g I.A./HET 3775.00 3144.10 3870.33 3927.65 3611.12 3964.64 22292.85 
 

Elaborado Por: Francisco Palacios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

137 
 

Grafica 5. Gramos de ingrediente activo por hectárea 

 

 

Elaborado Por: Francisco Palacios  

 

 

Indicador de uso de plaguicidas en función de la producción 

(IUP2). 
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 12  

 

Resultado peso de ingrediente activo (Categoría toxicológica) usado 

por tallo producido 

 

Tabla 32.- Resultados gramos de ingrediente activo por tallo producido 

 

CAT F1 F2 F3 F4 F5 F6 GRUPAL  

g  IA/ Tallo  

o 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 

I 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.00 

II 0.020 0.035 0.045 0.055 0.061 0.031 0.25 

III 0.077 0.079 0.132 0.138 0.106 0.085 0.62 

IV 0.216 0.150 0.283 0.327 0.275 0.221 1.47 

TOTAL g I.A./Tallo 0.313 0.264 0.461 0.521 0.442 0.338 2.338 
Elaborado Por: Francisco Palacios  
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Grafica 6. Gramos de ingrediente activo por tallo cortado 

 

Elaborado Por: Francisco Palacios  
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4.3.3. Indicador de uso de fertilizantes 

 

Indicador de uso de fertilizantes en función del área Productiva 

(IUF1) 
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Resultado de peso de Nutriente usado por Hectárea productiva 

Tabla 33.- Resultados gramos de nutriente por hectáreas  

 
gr/Ha 

Nutriente F1 F2 F3,4,5,6 

Nitrógeno (gr) 33151,3 36016,8 25348,7 

Fosforo P (gr) 3513,3 3063,5 2300,8 

Potasio K (gr) 26581,5 29939,4 20245,5 

Calcio Ca (gr) 26287,3 29692,5 19196,2 

Azufre S (gr) 16315,3 20641,6 13000,5 

Magnesio Mg (gr) 12649,9 15415,9 9887,4 

Manganeso Mn (gr) 14,4 67,3 48,6 

Cobre Cu (gr) 12,2 9,7 7,1 

Hierro Fe (gr) 163,333 211,6 154,3 

Zinc Zn (gr) 58,5 107,1 55,8 

Boro (gr) 19,4 48,6 14,4 
Elaborado Por: Francisco Palacios  

Grafica 7. Gramos de Macro-nutrientes por hectárea 

 

Elaborado Por: Francisco Palacios  
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Grafica 8. Gramos de Micro-nutrientes por hectárea 

 

Elaborado Por: Francisco Palacios  
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Tabla 34.- Resultados gramos de nutriente por tallo cortado 

 
gr/tallo 

Elemento F1 F2 F3,4,5,6 

Nitrógeno (gr) 2,7 3,0 2,8 

Fosforo P (gr) 0,29 0,26 0,26 

Potasio K (gr) 2,20 2,51 2,26 

Calcio Ca (gr) 2,2 2,5 2,1 

Azufre S (gr) 1,4 1,7 1,5 

Magnesio Mg (gr) 1,0 1,3 1,1 

Manganeso Mn (gr) 0,0012 0,0056 0,0054 

Cobre Cu (gr) 0,0010 0,0008 0,0008 

Hierro Fe (gr) 0,014 0,018 0,017 

Zinc Zn (gr) 0,005 0,009 0,006 

Boro (gr) 0,002 0,004 0,002 
Elaborado Por: Francisco Palacios  
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Grafica 9. Gramos de Macro-nutrientes por tallo cortado   

 

Elaborado Por: Francisco Palacios  

Grafica 10. Gramos de Macro-nutrientes por tallo cortado 

 

 

Elaborado Por: Francisco Palacios  
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Resultado de índice de productividad  

 

Tabla 35.- Índice de Productividad 

Índice de Productividad   

ip (TALL/PLANTA* MES) 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5 0.7 0.61 
 

Elaborado Por: Francisco Palacios  

 

 Grafica 11. Índice de productividad  

 

 

Elaborado Por: Francisco Palacios  
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4.4. Modelación de hojas de cálculo  

4.4.1. Indicador de uso de plaguicidas  

 

Gramos o Litros de producto usado por Finca  

Gramos de ingrediente activo contenido en el producto 
usado  

Gramos de ingrediente activo por categoría 

toxicológica por área por finca 

Gramos de ingrediente activo por categoría 

toxicológica por tallo producido por finca 
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4.4.2. Indicador de uso de fertilizantes 
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4.4.3. Indicador de producción (Índice de productividad)  
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4.5. Variación de calidad ambiental: área intervenida Vs área no 

intervenida  

 

Para el siguiente análisis se utilizo información directa mediante 

muestreo de agua y suelo, antes y después del proceso como en áreas 

intervenidas y no intervenidas respectivamente, que mediante análisis 

fisicoquímicos realizados en el laboratorio de FIGEMPA arrojando los 

siguientes datos. 

 

4.5.1. Recurso Suelo 

 

Mediante el muestreó compuesto de las áreas de producción de 

las fincas y de las áreas no intervenidas se obtuvo los siguientes 

resultados fisicoquímicos.  

 

4.5.1.1. Área no intervenida  

 

Tabla 36.- Resultados de análisis fisicoquímico comparado con la norma.  

  
  
Unidad 

  
Valor 
limite Valor  

  
Cumple Parámetro 

Aceites y Grasas mg/kg 500 100 SI 

azufre  mg/kg 500 100 SI 

Boro  mg/kg 2 0.2 SI 

Cadmio mg/kg 2 0.8 SI 

Cobre mg/kg 63 18.7 SI 

Conductividad  mmhos/cm 2 1.6 SI 

Cromo  mg/kg 65 35.8 SI 

pH   6 a 8 7.12 SI 
Plaguicidas organoclorados 
totales mg/kg 0.1 0.05 SI 

Endrin mg/kg 0.01 <0.01 SI 

Heptacloro mg/kg 0.01 <0.01 SI 

Hexaclorociclohexa no mg/kg 0.01 <0.01 SI 

Carbofuran mg/kg 0.01 <0.01 SI 
 

Elaborado por: Francisco Palacios  

Norma: TULAS, LIBRO 6 ANEXO 2, Tabla 3 
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4.5.1.2. Área intervenida  

 

Tabla 37.- Resultados de análisis fisicoquímico comparado con la norma. 

Parámetro Unidad Valor límite Valor 
cumple 
norma 

Aceites y Grasas mg/kg 500 460 SI 

azufre  mg/kg 500 110.11 SI 

Boro  mg/kg 2 0.86 SI 

Cadmio mg/kg 2 0.8 SI 

Cobre mg/kg 63 108.2 NO 

Conductividad  mmhos/cm 2 2.3 NO 

Cromo  mg/kg 65 40.2 SI 

pH   6 a 8 6.08 SI 

Plaguicidas organoclorados  mg/kg 0.1 0,38 NO 

Endrin mg/kg 0.01 <0.01 SI 

Heptacloro mg/kg 0.01 <0.01 SI 

Hexaclorociclohexano mg/kg 0.01 <0.01 SI 
Carbofuran mg/kg 0.01 0.05 NO 
 

Elaborado por: Francisco Palacios  

Norma: TULAS, LIBRO 6 ANEXO 2, Tabla 3 

 

4.5.2. Recurso Agua  

 

Mediante el muestreó compuesto de las descargas de postcosecha  

de las fincas y del agua que ingresa al proceso se obtuvo los 

siguientes resultados fisicoquímicos.  

 

4.5.2.1. Antes del proceso 

 
Tabla 38.- Resultados de análisis fisicoquímico comparado con la norma. 

Parámetro Unidad 
Valor 
límite 

Valor 
cumple 
norma 

Potencial de hidrógeno upH 5 a 9 7.2 SI 

Amoniaco mg/l 0,02 <0.01 SI 

Aluminio mg/l 0.1 0.06 SI 

Arsénico mg/l 0.05 0.009 SI 

Boro mg/l 0.75 0.1 NO 

Bario mg/l 1 <0.45 SI 

Zinc mg/l 0.18 0.01 SI 

Cloro residual mg/l 0.01 < 0.01 SI 

Cobre mg/l 0.02 0.01 SI 



 

148 
 

Cromo total mg/l 0.05 <0.01 SI 

Grasas y aceites mg/l 0.3 0.07 SI 

Hierro mg/l 0.3 0.84 NO 

Manganeso mg/l 0.1 0.02 SI 

Plaguicidas 
organoclorados totales ug/L 

10 <0.2 
SI 

Plaguicidas 
organofosforados totales ug/L 

10 <0.2 
SI 

Temperatura °C < 20 14 SI 

Coliformes Fecales 
nmp/100 
ml 

200 120 
SI 

 

Elaborado por: Francisco Palacios  

Norma: TULAS, LIBRO 6 ANEXO 1, Tabla 3 

 

4.5.2.2. Después del proceso  
 

Tabla 39.- Resultados de análisis fisicoquímico comparado con la norma. 

Parámetro Unidad 
Valor 
límite 

Valor 
cumple 
norma 

Potencial de hidrógeno upH 5 a 9 6.8 SI 

Amoniaco mg/l 0,02 <0.01 SI 

Aluminio mg/l 0.1 0.06 SI 

Arsénico mg/l 0.05 0.009 SI 

Boro mg/l 0.75 0.12 NO 

Bario mg/l 1 <0.45 SI 

Zinc mg/l 0.18 0.07 SI 

Cloro residual mg/l 0.01 0.18 NO 

Cobre mg/l 0.02 0.05 NO 

Cromo total mg/l 0.05 <0.01 SI 

Grasas y aceites mg/l 0.3 1.21 NO 

Hierro mg/l 0.3 1.04 NO 

Manganeso mg/l 0.1 0.03 SI 

Plaguicidas organoclorados 
totales ug/L 

10 
12.8 NO 

Plaguicidas organofosforados 
totales 

ug/L 10 
8.3 

SI 

Temperatura °C < 20 15 SI 

Coliformes Fecales 
nmp/100 

ml 
200 

30 SI 

 

Elaborado por: Francisco Palacios  

Norma: TULAS, LIBRO 6 ANEXO 1, Tabla 3 
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4.5.3. Alteración de recursos  

4.5.3.1. Alteración del Recurso suelo 
 

Grafica 12. Contenido de los principales metabolitos de pesticidas en las ares 

intervenidas y no intervenidas comparado con la norma (TULAS, LIBRO 6 ANEXO 2, 

Tabla 3). 

 

 

Elaborado por: Francisco Palacios  

 

Grafica 13. Contenido de Cobre en las ares intervenidas y no intervenidas 

comparado con la norma (TULAS, LIBRO 6 ANEXO 2, Tabla 3). 

 

 

Elaborado por: Francisco Palacios  
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Grafica 14. Contenido de Organoclorados totales en las ares intervenidas y no 

intervenidas comparado con la norma (TULAS, LIBRO 6 ANEXO 2, Tabla 3). 

 

 
 

Elaborado por: Francisco Palacios 

 
4.5.3.2. Alteración del recurso agua 

 
Grafica 15. Parámetros fisicoquímicos obtenidos del muestreo de agua 

comparado con la norma (TULAS, LIBRO 6 ANEXO 2, Tabla 3). 

 
Elaborado por: Francisco Palacios 
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Grafica 16. Parámetros fisicoquímicos obtenidos del muestreo de agua comparado 

con la norma (TULAS, LIBRO 6 ANEXO 2, Tabla 3). 

 

Elaborado por: Francisco Palacios 

 

 

Grafica 17. Parámetros fisicoquímicos obtenidos del muestreo de agua comparado 

con la norma (TULAS, LIBRO 6 ANEXO 2, Tabla 3). 

 

 

Elaborado por: Francisco Palacios 
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5. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 



 

 

 

POLÍTICA PRINCIPAL (VISIÓN) 

Fecha de elaboración código revisión  Página   

1 de marzo 2011 FF-A-GG-D-001 n/A 1 de 1 

 

 

 

Visión 

 

Ser el grupo florícola líder en calidad, producción, comercialización y 

distribución con el fin de lograr satisfacer a los clientes, tanto internos 

como externos, por medio de un mejoramiento continuo que nos lleve a 

ser una compañía rentable y diversificada, cuidando de nuestros 

trabajadores y el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

POLITICA AMBIENTAL  

fecha de elaboración código revisión  Página   

1 de marzo 2011 FF-A-GG-D-002 00 1 de 1 

 

 

 

 

Política Ambiental  

 

Manejar de manera responsable los procesos productivos atreves de la 

identificación, evaluación y gestión de los aspectos ambientales 

significativos, mediante la sociabilización interna de nuestros objetivos 

ambientales y el participación articulada con los actores involucrados, 

generando un enfoque estratégico a corto, mediano y largo plazo. 

Cumpliendo con la normativa ambiental vigente y creando una cultura 

de prevención de la contaminación, siendo este un valor agregado que 

garantice la calidad de nuestro producto y el posicionamiento en el 

mercado, atreves del orden, disciplina y mejoramiento continuo. 

 

 

 

GERENTE GENERAL 
Sr. Fernando Martínez 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 

 

Lineamiento Generales  

fecha de elaboración código revisión  Página   

1 de marzo 2011 FF-A-GG-D-003 00 1 de 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

 

Referentes a la producción 

 

Se mantendrá una trazabilidad del producto en todo momento para tener 

certeza del origen de este. 

 

Referentes a lo Laboral 

 

Se prohíbe la discriminación de todo tipo así como el trabajo forzado, 

consecuentemente la Florana Farms S.A. se compromete al cumplimiento 

de la legislación labora vigente.  

 

Referentes a la Seguridad ocupacional  

 

Identificar los riesgos labórales consecuentes de las operaciones, 

gestionándolos en función de la importancia del riesgo, para ser 

minimizados.    

__________________ 

GERENTE GENERAL 
Sr. Fernando Martínez 

 

 

 



 

 
 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

ASPECTOS AMBIENTALES 

fecha de elaboración código revisión  Página   

1 de marzo 2011 FF-A-TA-P-001 00 1 de 11 

 

Elaborado por Revisado por Aprobado por 

Francisco Palacios Departamento de normalización Gerente General  

Firma Firma Firma 

 

 

 

  

 

Propósito 

 

Establecer la metodología para identificar y evaluar los aspectos e 

impactos ambientales  asociados a las actividades del Grupo Florícola 

Florana Farms S.A. 

 

Alcance 

 

Este procedimiento aplica desde la identificación, hasta la evaluación 

de significancia de los aspectos ambiental. 

 

Definiciones  

 

 Aspecto ambiental 

Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente.  
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 Medio ambiente 

Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres 

humanos y sus interrelaciones. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsabilidad del Asistente De Medio Ambiente  cumplir y hacer 

cumplir  este procedimiento. 

 

Es responsabilidad del Asistente De Medio Ambiente  la evaluación de 

aspectos e impactos ambientales del Grupo Florícola Florana Farms 

S.A. 

 

Es responsabilidad Asistente De Medio Ambiente  determinar si los 

aspectos e impactos identificados y evaluados, corresponden al 

alcance de la política ambiental. 

 

Es autoridad de la Gerencia General la aprobación de los listados de 

aspectos ambientales identificados. 
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Diagrama de flujo 

 

Identificación del 

proceso 

INICIO

Evaluacion 

cuantitativa del 

impacto magnitud 

y frecuencia

El interés 

ambiental es 

mayor o igual a 4

Identificación del 

aspecto(s) 

ambiental(es)

No es un impacto 

ambiental 

significativo 
no

Identificación del 

impacto(s)  

ambiental(es)

Evaluación 

cualitativa 

Determinación de 

significancia 

si

Corresponde a la 

significancia en la 

matriz 1

No es un impacto 

ambiental 

significativo

 Es un impacto 

ambiental 

significativo

Gestión 

documentada

no

si

FIN
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Contenido 

Identificación de procesos 

 

Nombre del proceso: Proceso donde se realiza la identificación y 

evaluación del aspecto e impacto ambiental 

 Actividad: Acción generada en el proceso principal.  

 Sub-actividad: Acción específica de una actividad. 

 Producto: Resultado de la actividad de un proceso. 

  Servicio: Producto intangible relacionado a actividades del 

proceso 

 

Identificación y evaluación de significancia de aspectos 

ambientales  

 

Se definirá de cada una de las actividades, sub-actividades, productos  

y/o servicio en relación con el ambiente los aspectos e impactos 

ambientales utilizando los listados de aspectos impactos ambientales 

FF-A-TA-L-001. 

 

De cada impacto ambiental se determinará el medio impactado. 

 

La evaluación del impacto se realizara para situaciones operativas 

normales, anormales y de emergencia. 
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De cada, aspecto e impacto ambiental se analizará la temporalidad y el 

tipo de impacto, de la siguiente manera: 

 

Según la naturaleza 

 

naturaleza 

Real El impacto es evidente 

Potencial El impacto es probable 

 

Según su operatividad del aspecto que lo produce 

 

operatividad 

Normal La actividad es parte del sistema 

productivo   

Anormal La actividad es emergente 

 

Según el tipo  

 

Tipo de impacto 

Beneficioso 
(+)  

El tipo de impacto mitiga o mejora la calidad 
ambiental 

Adverso (-) El tipo de impacto ambiental  deteriora la 
calidad ambiental 
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Según el medio impactado 

 

Medio impactado 

Aire La actividad, producto o servicio produce alteraciones de  las 

condiciones iníciales del recurso aire (emisiones de fuentes de 

combustión, material particulado, etc.)  

Agua 

 

La actividad, producto o servicio produce alteraciones de  las 

condiciones iníciales del recurso agua (vertido de efluentes 

líquidos de procesos industriales o relacionados este en 

cuerpos de agua y alcantarillado, etc.) 

Suelo La actividad, producto o servicio produce alteraciones de  las 

condiciones iníciales de estructura y composición del suelo.  

Flora 

 

La actividad, producto o servicio produce alteraciones de  las 

condiciones iníciales de Flora del entorno. 

Fauna 

 

La actividad, producto o servicio produce alteraciones de  las 

condiciones iníciales de Fauna del entorno. 

Antropico  La actividad, producto o servicio produce alteraciones de  las 

condiciones iníciales de componente socio económico del 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto Cuantitativo 
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Para evaluar la FRECUENCIA del impacto ambiental identificado se 

tomará en cuenta la siguiente consideración: 

 

valor grado Frecuencia 

1 Bajo  Cuando el impacto ambiental se presenta con una frecuencia 

igual o mayor a 12 meses  

2 Medio  Cuando el impacto ambiental se presenta con una frecuencia 

de 1 a 12 meses 

3 Alto Cuando el impacto ambiental se presenta con una frecuencia 

entre 1 y 30m días 

 

Para determinare la MAGNITUD del impacto ambiental identificado se 

tomara las siguientes consideraciones: 

 

valor Grado Magnitud 

1 Bajo  Cuando el impacto ambiental se presenta en el sitio de 

operación 

2 Medio  Cuando el impacto ambiental se presenta dentro de los 

limites de la organización 

3 Alto Cuando el impacto ambiental se presenta fuera de los 

limites de la organización 

 

 

 

 

Límite De Interés Ambiental  
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El interés ambiental es el resultado de la suma de la frecuencia y la 

magnitud del impacto Identificado y tiene un valor entre 2 y 6 por esta 

razón se necesita establecer un límite de Interés para la evaluación 

cualitativa de los impactos ambientales identificados, entonces el límite 

de interés es igual o mayor a 4:  

 

 Frecuencia 

 

Magnitud 

 1 2 3 

1 2 3 4 

2 3 4 5 

3 4 5 6 

 

Si y solo si el interés ambiental es mayor que 4 se procederá a la 

evaluación cualitativa. 

 

Aspecto cualitativo 

 

Aspecto legal y regulatorio.- Para considerar la evaluación cualitativa 

del impacto ambiental con un aspecto leal se considera los siguientes 

puntos.  

 

 

 

 

 

 

Aspecto legal y regulatorio Si No 
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Esta definida por la normativa legal la sub-actividad, producto 
y/o servicio con su respectivo análisis de impacto y aspecto 
ambiental. 

  

Esta regulado por normas estándares de la organización u otro   
reglamento propio de la misma aplicable a las sub-actividad, 
producto y/o servicio con su respectivo análisis de impacto y 
aspecto ambiental?.  

  

Existe un compromiso con la comunidad relacionado con sub-
actividad, producto, servicio y su respectivo análisis de impacto 
y aspecto ambiental?. 

  

 

Aspecto económico.-  Para determinar si el impacto ambiental tiene 

incidencia tendrá que tomarse en cuenta las siguientes 

consideraciones  

 

 

 

 

 

Partes interesadas.- para determinar si el impacto ambiental tiene una 

incidencia sobre las partes interesadas del Grupo Florícola Florana 

Farms S.A. que están identificadas en el procedimiento de 

comunicaciones FF-A-TH-P-001 se tomará en consideración las quejas 

presentadas por las partes interesadas tanto internas como externas en 

los siguientes periodos de tiempo: 

 

 

 

 

Determinación De Significancia  

 

Aspecto económico Si No 

a) El impacto ambiental es sancionado?.   

b) El impacto ambiental representa una perdida 
económica para la organización?.  
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Para determinar la significancia del impacto ambiental se tomará en 

cuenta la evaluación Cualitativa de la siguiente manera:  

 

Aspecto legal Aspecto 
económico 

Parte interesada significativo 

SI NO NO SI 

NO SI SI SI 

SI NO SI SI 

SI SI NO SI 

NO NO SI NO 

NO SI NO NO 

 

Se desarrollara un listado de aspectos e impactos ambientales de la 

organización según el formato: FF-A-TA-F-001 y se evaluaran según  

 

el procedimiento del presente procedimiento llamando la matriz de 

calificación 

 

 

 

Gestión 

 

Para cada aspecto ambiental significativo se deberá establecer al 

menos un mecanismo de gestión y documentarlo en su respectiva 

matriz de identificación. Los mecanismos de gestión adoptados por 

Florana Farms S.A. son Gestión operativa, objetivos y metas 

ambientales, que deberán ser evaluadas en su cumplimiento.  

 

Partes interesadas Si No 

Para las partes internas: Se presenta quejas con frecuencia 
semanal?  

  

Para las partes externas: Se presenta quejas con 
frecuencia trimestral? 
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ACTIVIDAD  ASPECTO IMPACTO 
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ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO NATURALEZA OPERAT. TIPO MEDIO F M IA 
A. 

LEGAL 
A. 

ECON 
P. 

INT 
SIGNIF 
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Listado de aspectos e impactos ambientales 

actividad  aspecto impacto 

Preparación 
del suelo 

DESBROSE DEL 
AREA  

perdida de biodiversidad  

erosión del suelo por perdida 
de la capa vegetal 

generación de fuentes de 
trabajo 

generación de fuentes de 
trabajo 

movimiento de 
materiales (suelo) 

emisión de material particulado 
a la atmosfera 

perdida de la capa fértil 

impacto visual paisajístico 

generación de fuentes de 
trabajo 

uso de maquinaria  

emisión de ruido 

generación de vibraciones 

emisión de gases de 
combustión 

generación de fuentes de 
trabajo 

acondicionamiento 
físico y químico del 

suelo  

alteración de la composición 
original del suelo 

alteración de la estructura 
original del suelo 

montaje de 
estructuras 

instalación de 
invernaderos impacto visual paisajístico 

siembra  Siembra de rosas 
perdida de biodiversidad  

introducción de especies 
exóticas  

Formación de 
plantas y 
labores 

culturales  

Labores culturales 

generación de desechos 
vegetales 

generación de fuentes de 
trabajo 
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Control 
fitosanitario 

Aplicación de 
plaguicidas 

afectación a la salud humana 
por el contacto con sustancias 
cancerígenas y/o mutagenicas 

alteración de la micro - fauna  

contaminación  del agua 

generación de 
residuos peligrosos 

impacto visual por disposición 
inadecuada de desechos 

alteración del suelo 

contaminación del recurso 
hídrico 

afectación a la salud humana 
por el contacto con sustancias 
cancerígenas y/o mutagenicas 

Aplicación de bio-
controladores 

generación de fuentes de 
trabajo 

repoblación de 
microorganismos autóctonos 
en el suelo  

aplicación de extractos 
vegetales 

generación de fuentes de 
trabajo 

Cosecha 
generación de 

residuos sólidos 
vegetales 

impacto visual 

variación de la calidad del 
suelo por la percolación de 

lixiviados 

posible incidencia sobre aguas 
subterráneas 

generación de fuentes de 
trabajo 
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Pos cosecha 

Aplicación de 
plaguicidas 

afectación a la salud humana 
por el contacto con sustancias 
cancerígenas y/o mutagenicas 

alteración de la flora 

contaminación  del recurso 
hídrico por organofosforados, 
clorados y carbamatos 

generación de 
residuos sólidos  

comunes (orgánicos-
material de empaque) impacto visual 

generación de 
desechos peligrosos  

impacto visual por disposición 
inadecuada de desechos 

alteración del suelo 

contaminación del recurso 
hídrico 

afectación a la salud humana 
por el contacto con sustancias 
cancerígenas y/o mutagénicas 

sistema de 
riego 

emisión de ruido afectación de la salud humana 

generación de 
vibraciones variación de la salud humana 

uso de aguas 
superficiales y 
subterráneas Disminución del recurso agua 

fertilización  
eutrofización del recurso 
hídrico 

 

 

GERENTE GENERAL 
Sr. Fernando Martínez  

 



 

 
 

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
NAT. OPERAT. TIPO MEDIO F M IA 

A. 
LEGAL 

A. 
ECON 

P. 
INT SIGNIF 

Preparación 
del suelo 

DESBROSE DEL 
AREA  

perdida de biodiversidad  
REAL ANORMAL - 

FLORA, 
FAUNA 1 2 NO - - - - 

erosión del suelo por perdida de la 
capa vegetal 

REAL ANORMAL - 

SUELO, 
FLORA, 
FAUNA 1 2 NO - - - - 

generación de fuentes de trabajo REAL ANORMAL + ANTROPICO 1 3 SI SI NO SI SI 

movimiento de 
materiales (suelo) 

emisión de material particulado a la 
atmosfera 

POTENCIAL ANORMAL - 

AIRE 
,FLORA, 
FAUNA, 
ANTROPICO 1 3 SI SI NO NO SI 

perdida de la capa fértil 
REAL ANORMAL - 

SUELO, 
FLORA, 
FAUNA 1 2 NO - - - - 

impacto visual paisajístico REAL ANORMAL - ANTROPICO 1 3 SI NO NO SI NO 

generación de fuentes de trabajo REAL ANORMAL + ANTROPICO 1 3 SI SI NO SI SI 

uso de maquinaria  

emisión de ruido POTENCIAL ANORMAL - ANTROPICO 1 2 NO - - - - 

generación de vibraciones POTENCIAL ANORMAL - ANTROPICO 2 2 SI SI NO NO SI 

emisión de gases de combustión 
REAL ANORMAL - AIRE 2 3 SI SI NO NO SI 

generación de fuentes de trabajo REAL ANORMAL + ANTROPICO 2 3 SI SI NO SI SI 

acondicionamiento 
físico y químico 

del suelo  

alteración de la composición original 
del suelo 

POTENCIAL NORMAL - 

SUELO, 
FLORA, 
FAUNA 2 2 SI SI SI SI SI 

alteración de la estructura original 
del suelo POTENCIAL NORMAL - SUELO 2 2 SI NO NO SI NO 



 

 
 

montaje de 
estructuras 

instalación de 
invernaderos 

impacto visual paisajístico 
REAL ANORMAL - ANTROPICO 1 3 SI NO NO SI NO 

siembra  Siembra de rosas 

perdida de biodiversidad  
REAL NORMAL - 

FLORA, 
FAUNA 1 2 NO - - - - 

introducción de especies exóticas  
REAL NORMAL - 

FLORA, 
FAUNA 1 2 NO - - - - 

Formación 
de plantas y 

labores 
culturales  

Labores culturales 

generación de desechos vegetales REAL NORMAL - SUELO 3 1 SI SI SI SI SI 

generación de fuentes de trabajo 
REAL NORMAL + ANTROPICO 3 3 SI SI NO SI SI 

Control 
fitosanitario 

Aplicación de 
plaguicidas 

afectación a la salud humana por el 
contacto con sustancias 
cancerígenas y/o mutagenicas 

POTENCIAL NORMAL - ANTROPICO 2 2 SI SI SI SI SI 

alteración de la micro - fauna  POTENCIAL NORMAL - FAUNA 2 2 SI NO NO NO NO 

contaminación  del agua POTENCIAL NORMAL - AGUA 2 3 SI SI SI SI SI 

generación de 
residuos 

peligrosos 

impacto visual por disposición 
inadecuada de desechos 

REAL NORMAL - ANTROPICO 3 2 SI NO SI SI SI 

alteración del suelo POTENCIAL NORMAL - SUELO 2 2 SI SI SI SI SI 

contaminación del recurso hídrico 
POTENCIAL NORMAL - AGUA 2 3 SI SI SI SI SI 

afectación a la salud humana por el 
contacto con sustancias 
cancerígenas y/o mutagenicas 

POTENCIAL NORMAL - ANTROPICO 2 2 SI SI SI SI SI 



 

 
 

Aplicación de bio-
controladores 

generación de fuentes de trabajo 

REAL NORMAL + ANTROPICO 3 3 SI SI NO SI SI 

repoblación de microorganismos 
autóctonos en el suelo  

REAL NORMAL + 
SUELO, 
FAUNA 3 2 SI NO NO NO NO 

aplicación de 
extractos 
vegetales 

generación de fuentes de trabajo 
REAL NORMAL + ANTROPICO 3 3 SI SI NO SI SI 

Cosecha 
generación de 

residuos sólidos 
vegetales 

impacto visual 
REAL NORMAL - ANTROPICO 3 2 SI NO NO SI NO 

variación de la calidad del suelo por 
la percolación de lixiviados 

POTENCIAL NORMAL - SUELO 2 1 NO - - - - 

incidencia sobre aguas 
subterráneas POTENCIAL NORMAL - AGUA 1 3 SI SI SI SI SI 

generación de fuentes de trabajo 
REAL NORMAL + ANTROPICO 3 3 SI SI NO SI SI 

Pos 
cosecha 

Aplicación de 
plaguicidas 

afectación a la salud humana por el 
contacto con sustancias 
cancerígenas y/o mutagenicas 

POTENCIAL NORMAL - ANTROPICO 2 2 SI SI SI SI SI 

alteración de la flora 
REAL NORMAL - 

FLORA, 
FAUNA 1 2 NO - - - - 



 

 
 

contaminación  del recurso hídrico 
por organofosforados, clorados y 
carbamatos 

POTENCIAL NORMAL - AGUA 2 3 SI SI SI SI SI 

generación de 
residuos sólidos  

comunes 
(orgánicos-
material de 
empaque) 

impacto visual 

REAL NORMAL - ANTROPICO 2 2 SI NO NO SI NO 

generación de 
desechos 
peligrosos  

impacto visual por disposición 
inadecuada de desechos 

REAL NORMAL - ANTROPICO 2 2 SI NO NO SI NO 

alteración del suelo POTENCIAL NORMAL - SUELO 1 2 NO - - - - 

contaminación del recurso hídrico 
POTENCIAL NORMAL - AGUA 1 3 SI SI SI SI SI 

afectación a la salud humana por el 
contacto con sustancias 
cancerígenas y/o mutagénicas 

POTENCIAL NORMAL - ANTROPICO 2 2 SI SI SI SI SI 

sistema de 
riego 

emisión de ruido afectación de la salud humana POTENCIAL NORMAL - ANTROPICO 1 2 NO - - - - 

generación de 
vibraciones 

variación de la salud humana 
POTENCIAL ANORMAL - ANTROPICO 1 2 NO - - - - 

uso de aguas 
superficiales y 
subterráneas 

Disminución del recurso agua 
POTENCIAL NORMAL - AGUA 1 3 SI SI NO SI SI 

fertilización  eutrofización del recurso hídrico POTENCIAL NORMAL - AGUA 2 3 SI SI SI SI SI 
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Elaborado por Revisado Por Aprobado por 

Francisco Palacios Departamento de normalización Gerente General  

Firma Firma Firma 

 

 

 

  

 

Propósito   

 

Establecer las pautas metodológicas para  identificar, analizar, 

actualizar, las regulaciones  y normativa a la que el Grupo Florícola 

Florana Farms S.A.  deba acatarse   y que tengan aplicabilidad a los 

aspectos ambientales que le competen. 

  

Alcance 

 

Desde la identificación de los requisitos legales que debe cumplir la 

organización hasta la evaluación de cumplimiento de los requisitos 

legales, aplica cualquier requisito legal como leyes, decretos 

ejecutivos, acuerdos ministeriales, reglamentos, ordenanzas, así 

como otros requisitos a los que se haya subscrito el Grupo Florícola 

Florana Farms S.A.  
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Responsabilidad  

 

Es responsabilidad del asistente de medio ambiente, del departamento 

de recursos humanos, cumplir y hacer cumplir con este procedimiento.  

 

Es responsabilidad del asistente  

de medio ambiente planificar el monitoreo y actualización de requisitos 

legales que la organización debe cumplir, en cuanto al desempeño 

ambiental de sus actividades. 

 

Es responsabilidad del departamento de recursos humanos el 

monitoreo de requisitos legales laborales que tengan inferencia directa 

con los aspectos e impacto ambientales de la organización. 

 

El asistente de medio ambiente es responsable de analizar los 

requisitos legales hallados en los monitoreo periódicos (cada 2 meses), 

determinar si aplican al proceso, actividades, servicios o aspectos 

ambientales que se desarrolla al interior del la organización y proceder 

con la actualización de la matriz de requisitos legales. 

 

Es autoridad del jefe de finca, exigir el cumplimiento de los requisitos 

legales asociados a los aspectos ambientales de la organización en  

cada una de las fincas.  
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Definiciones  

 

 Norma 

Regla que se debe seguir o a que se debe ajustar  las 

conductas, tareas o actividades. 

 

 Reglamentos 

Colección ordenada de  preceptos  que por autoridad 

competente se dan para la ejecución de una ley. 

 

 Articulado 

 Disposiciones numeradas y ordenadas de un tratado de ley. 

 

Contenido 

 

Requisitos legales  

 

 Recopilación, Identificación  de la normativa ambiental vigente. 

 

El asistente de medio ambiente recopila e identifica la 

normativa ambiental vigente, que aplica a las actividades, 

productos y servicios que generen aspectos ambientales del 

grupo florícola Floranan Farms S.A.. 

 Administración de la Normativa ambiental vigente. 

 Actualización 
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 Archivo de la normativa ambiental vigente. 

 

 El departamento de recursos humanos clasificara la 

normativa ambiental vigente según el siguiente criterio  

 

 

 

 

Compromisos voluntarios  

 

Los compromisos voluntarios que el grupo Florícola Florana Farms S.A. 

subscriba deben ser aprobados por el gerente general. Se evidenciara 

estos compromisos en la matriz de identificación de de requisitos 

legales FF-A-TA-L-001 según el formato de identificación de requisitos 

legales FF-A-TA-F-003.   

El gerente general mediante escrito, pone en conocimiento al 

departamento de recursos humanos y asistente de medio ambiente, 

cualquier compromiso voluntario que el Grupo Florícola Florana Farms 

S.A. subscriba. 

 

 

 

 

 

Registro oficial No. Fecha de Publicación  Lugar y Fecha de Archivo
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Ley / reglamento 

Título  Capitulo Sección Articulo Texto  
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REQUISITOS LEGALES 

LEY / REGLAMENTO ARTICULO DESCRIPCIÓN 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

12 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 
14 

15 

33 

66 DERECHOS DE LIBERTAD 

72 DERECHOS DE LA 
NATURALEZA 73 

83 RESPONSABILIDADES 

278 
PRINCIPIOS GENERALES DEL 
RÉGIMEN DE DESARROLLO  

283 
SOBERANÍA ECONÓMICA 

306 

326 TRABAJO Y PRODUCCIÓN 

397 
BIODIVERSIDAD Y RECURSOS 

NATURALES 401 

409 

LEY DE GESTION AMBIENTAL 

2 
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL 

7 
DEL DESARROLLO 

SUSTENTABLE 
19 

DE LA EVALUACIÓN DE 
IMPACTOS AMBIENTALES Y 

CONTROL AMBIENTAL 

21 

22 

23 

28 
DE LOS MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 

33 INSTRUMENTOS DE 
APLICACIÓN DE NORMAS 

AMBIENTALES 35 

40 
DE LA INFORMACIÓN Y 
VIGILANCIA AMBIENTAL 



 

 
 

 

LISTADO DE REQUISITOS LEGALES 

fecha de elaboración código revisión  Página   

12 de marzo 2011 FF-A-TA-L-001 00 2 de 6 

46 

DE LAS ACCIONES 
ADMINISTRATIVAS Y 

CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVAS 

LEY DE AGUAS 

2 

 DECLARA AL AGUA COMO UN 
BIEN NACIONALES 

DE USO PÚBLICO, ESTÁN 
FUERA DEL COMERCIO Y SU 
DOMINIO ES INALIENABLE E 

IMPRESCRIPTIBLE 

7 
DEL APROBECHAMIENTO DEL 

RECURSO 
20 

DE LA CONSERVACION  
21 

22 DE LA CONTAMINACION 
23 

DE LA ADQUISICION DE 
DERECHOS DE 

APROVECHAMIENTO 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

40 DEL APROVECHAMIENTO 
PARA RIEGO 41 

51 DEL RIEGO Y SANEAMIENTO 
DEL SUELO 52 

70 DE LAS SERVIDUMBRES 
FORZOSAS 72 

79 DE LAS INFRACCIONES Y 
PENAS 80 

LEY ORGANICA DE LA SALUD 

114 
PLAGUICIDAS Y OTRAS 
SUSTANCIAS QUÍMICAS 

115 

116 

117 
SALUD Y SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO 
118 

119 
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120 

LEY DE COMERCIALIZACION Y 
EMPLEO DE PLAGUICIDAS, 
CODIFICACION (MAGAP) 

3 
PARA LA CLASIFICACIÓN DE 

LOS PLAGUICIDAS 

17 DEL TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO 18 

23 
PROTECCION DE OPERARIOS 

24 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL SECUNDARIA, LIBRO VI 

27 DE LA IMPUGNACIÓN, 
SUSPENSIÓN, REVOCATORIA Y 

REGISTROS DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL 28 

58 

DEL CONTROL AMBIENTAL 

59 

60 

61 

62 

64 

66 

69 

70 

71 

72 
DEL MUESTREO Y MÉTODOS 

DE ANÁLISIS 

77 

DEL MONITOREO 78 

80 

81 

DE LOS DEBERES Y DERECHOS 
DEL REGULADO 

82 

83 

85 

90 

91 

92 

DE LOS PERMISOS DE 
DESCARGAS, EMISIONES Y 

VERTIDOS 
93 

95 

96 
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97 

98 

99 

100 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL SECUNDARIA, LIBRO VI 

122 CONTROL DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS DE EMISIÓN Y 

DESCARGA 
123 

160 

 DE LA GESTION DE DESECHOS 
PELIGROSOS 

163 

165 

166 

168 

169 

170 

178 

197 

DE LOS MECANISMOS DE 
PREVENCION Y CONTROL 

198 

199 

200 

201 

202 

206 

207 

208 

242 

REGIMEN NACIONAL PARA LA 
GESTIÓN DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS PELIGROSOS 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 
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ANEXO 1 

TABLA 1 LÍMITES MÁXIMOS 
PERMISIBLES PARA AGUAS DE 
CONSUMO HUMANO Y USO 

DOMÉSTICO, QUE 
ÚNICAMENTE REQUIEREN 

TRATAMIENTO 
CONVENCIONAL. 

TABLA 12 LÍMITES DE 
DESCARGA A UN CUERPO DE 

AGUA DULCE 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL SECUNDARIA, LIBRO VI 

ANEXO 2 

TABLA 2 CRITERIOS DE 
CALIDAD DE SUELO 

TABLA 3 CRITERIOS DE 
REMEDIACIÓN O 
RESTAURACIÓN 

ANEXO 3 

TABLA 1. LÍMITES MÁXIMOS 
PERMISIBLES DE EMISIONES 
AL AIRE PARA FUENTES FIJAS 
DE COMBUSTIÓN. NORMA 

PARA FUENTES EN 
OPERACIÓN ANTES DE ENERO 

DE 2003 
TABLA 2. LÍMITES MÁXIMOS 
PERMISIBLES DE EMISIONES 
AL AIRE PARA FUENTES FIJAS 
DE COMBUSTIÓN. NORMA 

PARA FUENTES EN 
OPERACIÓN A PARTIR DE 

ENERO DE 2003 

ANEXO 5 

TABLA 1 NIVELES MÁXIMOS 
DE RUIDO PERMISIBLES 
SEGÚN USO DEL SUELO 

ANEXO 6 

NORMA DE CALIDAD 
AMBIENTAL PARA 

EL MANEJO Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS 

NO PELIGROSOS 

ACUERDO MINISTERIAL NO 
0112, NOVIEMBRE DE 1992 

ANEXO 3 
LISTADO DE PLAGUICIDAS 
PROHIBIDOS EN ECUADOR 

 1108 AGUA POTABLE. REQUISITOS 
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NORMAS TÉCNICAS INEN 

1927 
PLAGUICIDAS 

ALMACENAMIENTO Y 
TRANSPORTE 

2078 
PLAGUICIDAS ELIMINACIÓN 

RE DECIDUOS - SOBRANTES Y 
ENVASES  

2266 

TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y 

MANEJO DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

PELIGROSOS. REQUISITOS. 
 

 

 

 

 



 

221 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
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Elaborado por Revisado Por Aprobado por 

Francisco Palacios Departamento de normalización Gerente General  

Firma Firma Firma 

 

 

 

  

 

Propósito  

 

Establecer los procedimientos para el control de la documentación del 

sistema de gestión ambiental, tales como: estructuración, elaboración, 

aprobación, revisión, conservación y distribución. 

  

Alcance  

 

Se aplica a la documentación del sistema de gestión ambiental del 

Grupo Florícola Florana Farms S.A.. 

 

Responsabilidad  

 

Es responsabilidad del jefe del departamento de normalización aprobar 

los documentos del sistema de gestión ambiental.  

 

Es responsabilidad del técnico ambiental supervisar que los 

documentos que integran el SGA sean elaborados conforme a lo 

establecido al presente documento.  
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Definiciones 

 

 Documentos 

Información o datos que poseen significado y su medio de 

soporte puede ser papel, disco magnético, óptico, electrónico, 

con frecuencia un conjunto de documentos se denominan 

documentación.  

 

 Documentos confidenciales 

Son documentos cuyo contenido no se puede acceder sin la 

respectiva autorización. 

 

 Documentos externos 

Son aquellos documentos que son generados por instituciones, 

que prestan servicio a la industria.  

 

 Documentos internos 

Es la información y su medio de soporte necesaria para llevar a 

cabo una actividad establecida en el sistema de gestión 

ambiental.  

 

 Formato 

Son modelos o plantillas utilizadas para registrar las actuaciones 

definidas en los diferentes documentos que forman el sistema de 

gestión ambiental. 
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 Instructivo 

Documento en el que se describe las actividades específicas del 

trabajo (operación, ensayo, calibración, etc.) de un determinado 

proceso. 

 

 Listas 

Corresponden a documentos de consulta y tienen por objeto 

indicar una información determinada. 

 

 Manual del sistema de gestión ambiental 

Documentos donde se establece la estructura del sistema de 

gestión ambiental.  

 

 Procedimiento 

Documentos que describen el sistema de funcionamiento y los 

pasos a efectuar para satisfacer las exigencias y requisitos 

medioambientales.  

Registro: documento que proporciona evidencia objetiva de 

actividades realizadas o de resultados obtenidos.  

Revisión por la dirección: evaluación formal, por parte de la alta 

dirección, del estado y de la adecuación del sistema de gestión 

en relación con la política de gestión y sus objetivos. 
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Contenido  

 

 Legibilidad del documento 

 

Los documentos han sido desarrollados con fondo en color blanco de 

tal manera que son claros y legibles. 

 

Dado que el objetivo de la documentación es guiar y facilitar la 

planeación ejecución continuidad y mejoramiento continuo de las 

operaciones ésta debe ser desarrollada bajo el formato que se explica 

a continuación: 

 Deben ser sistematizados para efecto de uniformidad y 

presentación. se debe utilizar el formato brindado del presente 

procedimiento FF-A-DN-F-001. 

 Se utilizarán hojas tamaño INEN A4.  

 Se pide utilizar mayúsculas y minúsculas de acuerdo a reglas 

gramaticales.  

 Los títulos de los capítulos se anotarán con letra mayúscula y los 

subcapítulos y demás apartados se anotarán con mayúscula la 

letra inicial y minúsculas las demás.  

  fuente: Tipo Calibri (cuerpo) tamaño 12, estilo normal color 

negro, espacios normal.  
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Presentación de la documentación  

 

Primera  hoja 

 

Encabezado corresponde a una tabla en la que se identifica:  

 

 La imagen corporativa (logotipo o símbolo) y el nombre de 

la entidad y/o empresa.  

 El encabezado en la parte inferior el titulo o nombre del 

documento.  

 En la última columna: el código, revisión, número de 

páginas y fecha.  

 

Segunda hoja:  

 

 En la segunda hoja y resto del documento solo se colocará la 

parte del encabezado, excluyendo el pie de aprobación y 

revisión, para una mayor comprensión se utilizará el formato 

para la elaboración de documentos” FF-A-DN-F-001. 
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Estructura de los documentos.  

 

El técnico ambiental el responsable de la elaboración de un 

procedimiento, guía e instructivo, en base a las siguientes directrices: 

  

Sección / 

documento  

Estructuración Redacción 

Titulo  nombre del 

documento 

Incluye la naturaleza del 

documento. 

Propósito objetivo del 

documento 

Incluye la finalidad del 

documento 

Alcance a que aplica el 

documento 

Debe especificar los límites de 

aplicación del documento. 

Responsabilidad  indica las 

responsabilidades de 

los ejecutores 

Se definirá quien supervisa, 

ejecuta las actividades 

descritas en el documento. 

Definiciones términos utilizados en 

el documento que 

necesiten ser 

aclarados 

Describe el significado de 

palabras y conceptos 

necesarios. 

Contenido definirá en forma 

clara y concisa quien 

y como se ejecutan 

las actividades del 

documento 

describir las actividades en 

forma secuencial por 

responsabilidad o ejecución 

Anexos listas de formatos, 

cronogramas o 

similares 

Listas con nombre y código 

 

 

 

 

 

Elaboración, revisión y aprobación.  
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La documentación del sistema de gestión ambiental, se revisa y 

actualiza en función de los cambios que se produzcan en la empresa, 

en el sistema, en el alcance del mismo o por otros motivos que lo 

justifiquen.  

Es responsabilidad de quien elabore un documento proceder de la 

siguiente manera:  

 Define un título, objetivo, alcance y actividades del proceso a 

documentar.  

 Elabora el borrador con los involucrados en el proceso.  

 En la conclusión del documento, el responsable de la 

elaboración firmará en el apartado de “elaborado por”, lo 

revisara el departamento de normalización y lo aprobará la 

gerencia general.  

 

Documentos Responsable de aprobación  

Manual del sistema de gestión 

ambiental 

Gerencia General 

Política ambiental / objetivos y 

metas  

Gerencia General 

Procedimientos Gerencia General 

Instructivos  Gerencia General o jefe inmediato 

superior 

 

 

 

 

En el momento de su distribución debe asegurarse que los 

destinatarios a quienes va dirigido el documento lo reciban. 
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Es responsabilidad de quien revise un documento, comprobar que el 

texto satisface el propósito u objetivo declarado, considerando si el 

contenido del mismo es adecuado para el uso que se ha previsto. 

 

Es responsabilidad de quien apruebe un documento, responder de su 

idoneidad antes de su distribución y la oportunidad de su publicación. 

La firma del responsable de la aprobación supone el permiso para su 

divulgación. 

 

Código del documento.  

Define el código correspondiente a los documentos tomando en cuenta:  

 Abreviatura de la empresa.  

  Sistema de gestión.  

 Área responsable.  

 Tipo de documento.  

 Numeración secuencial.  

Abreviatura de la organización.  

Se utilizarán los dos primeros casilleros para colocar las iníciales 

de la empresa, Florana Farms S.A : FF.  

Sistema de Gestión.  

Para los procedimientos de control de documentos se colocará 

una abreviatura en mayúscula, que corresponde a: ambiental (A) 

 

 

 

Área responsable. 

Iníciales del área que emite dependiendo de la dirección a la que 

pertenece y al proceso que realiza.  
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departamento / gestión identificación 

Gerencia general GG 

Gerencia técnica GT 

Talento humano/ recursos humano TH 

Operaciones OO 

Mantenimiento MM 

Departamento de normalización  DN 

Financiero FF 

Logística LL 

Bodega  BB 

Jefe de finca  JF 

Técnico ambiental TA 

Dispensario medico DM 

Bodega Cumbaya  BB2 

Laboratorio  LB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo del documento.  

Los documentos se codifican según el tipo de documento, así:  

 

Documentación Identificación 

Procedimiento P 

Instructivo I 
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Listado L 

Formatos F 

 

 

 

Ejemplo de codificación   

6. En primer lugar se colocará la abreviatura de la empresa FF. 

7. El siguiente código es el correspondiente al referido a la 

nomenclatura de  

sistema de gestión (A). 

8. Seguido se colocará el área responsable.  

9. Después se añaden el tipo de documento.  

10. Finalmente se enumera en forma secuencial cada documento.  

 

Esquemáticamente la codificación de documentos se la hará de la 

siguiente manera: 

NO C BB T ##

Abreviatura 

de la 

organización 

Área 

Responsable

Sistema de 

Gestión 

Tipo de 

Documento

Numeración 

secuencia 

 

FF A BB P 003
 

Donde:  

FF =FLORANA FARMS S.A..  

A=sistema de gestión ambiental.  

BB =bodega.  

P=procedimiento.  
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003 = numeración secuencial.  

 

 

Distribución De Los Documentos  

 

El técnico de Medio Ambiente se encargará de la distribución de la 

documentación del SGA., asegurándose que éstos estén disponibles 

en los sitios de uso, para lo cual realizará principalmente las siguientes 

actividades: 

 

 Identificar en una base de datos a quienes se debe otorgar 

copias de los documentos del SGA. y proceder a la entrega 

respectiva.  

 Para evidencia de la entrega, el responsable llenará un registro 

para distribución de documentos FF-A-TA-F-004. 

 

Cambios en los documentos 

 

El técnico Ambiental será el funcionario autorizado para aprobar los 

cambios solicitados o requeridos en los documentos del SGA.  

 Como resultado de una auditoria. 

 Como resultado de cambios en los procesos o actividades.  

 Cambios de tecnología. 

 Nuevos proyectos emprendidos.  

 Iniciativa de los responsables de las actividades, buscando el 

mejoramiento, etc.  
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Cuando se realicen revisiones y cambios a la documentación, estos 

serán realizados por técnico ambiental.  

 

 

Finalmente en el original de la versión obsoleta, se colocará en cada 

hoja del documento un distintivo que indique que es una versión 

obsoleta y se lo archivará ya sea por requerimientos legales o por 

preservar la información anterior.  

 

Accesibilidad.  

 

La utilización de los registros por personal externo a FLORANA 

FARMS S.A. tales como inspectores acreditados, clientes, autoridades, 

etc., se debe efectuar únicamente bajo la autorización de la Alta 

Gerencia y deben ser reintegrados a su archivo una vez realizada la 

consulta o revisión.  

Los registros de gestión ambiental se deben archivar de forma que: 

 Se mantengan las condiciones adecuadas de orden, limpieza y 

conservación. 

 Sea de fácil acceso su localización.  

 

Actualización y retiro de documentos  

 

Los documentos de origen externo tales como documentos del cliente 

se identifican con un número de entrada asignado por cada 

responsable de área. 

Los documentos externos no se codifican, sólo se conservan en una 

carpeta identificada como “documentos externos”.  
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Cuando por motivos operativos del SGA y/o a fin de poder evidenciar 

un compromiso y mejora en el mismo; exista la necesidad de retirar, 

actualizar, modificar o incorporar nuevos elementos o documentos al  

 

SGA; quienes lo requieran comunicarán al Asistente De Medio 

Ambiente utilizando el formato FF-A-TA-F-005, solicitud para 

documentación del SGA, tomando en consideración:  

 

Fecha de solicitud: indicar año, mes y día en que se envía el 

requerimiento.  

 

Tipo de solicitud: marcar con una x, según el requerimiento: 

nuevo documento. Actualización o eliminación.  

 

Tipo de documento: marcar con una x la inicial del documento 

que se requiere actualizar o eliminar.  

 

Nombre del documento: corresponde al nombre del documento 

que está aprobado por el SGA, en caso de nuevo documento, 

indicar el nombre propuesto.  

 

Justificación: de manera general explicando en forma breve la 

solicitud.  

 

Nombre del responsable: indicar el nombre y el cargo de la 

persona que realiza la solicitud.  
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Una vez analizado cada uno de los aspectos que generen, 

actualización, modificación o retiro de documentos, el Asistente De 

Medio Ambiente, hará efectivo dicho requerimiento utilizando el registro  

 

 

de control de documentos, FF-A-TA-F-004 para constancia de dichos 

requerimientos.  

 

Control de los documentos 

 

Copias controladas  

El departamento de Recursos Humanos en coordinación con el 

asistente de medio ambiente, es responsable de: 

 

Divulgar el contenido, importancia y obligatoriedad de 

cumplimiento de la documentación al personal.  

 

 

 

Copias informativas  

Son destinadas a las personas con autorización inmediata de 

jefe inmediato responsable de la ejecución de un procedimiento. 

 

Con las copias informativas no existe la obligación de facilitar las 

sucesivas modificaciones que vaya sufriendo la documentación.  

Se pueden editar copias no sujetas a control con otros fines (auditorías, 

requisitos contractuales, evaluación por proveedor, etc.). en dichas 
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copias no controladas, se destacará su condición y no está obligada su 

sustitución. 

 

 Versión vigente de los documentos  

 

Las versiones vigentes de los documentos del SGA. estarán 

disponibles en cada oficina de recursos humanos de cada una de las 

fincas perteneciente a la organización. 

 

 

Cuando sea necesario conservar un documento obsoleto, se lo archiva 

en una carpeta con el mismo nombre.  

 

Exceptuando lo indicado en el punto anterior, todas las copias 

obsoletas deben ser retiradas en el menor plazo posible de los sitios de 

uso. 

 

 

 

Para asegurar que todos los usuarios utilicen versiones vigentes, el 

Asistente De Medio Ambiente, generará una base de datos actualizada,  

 

la cual estará disponible a todos los niveles de la compañía, 

responsables y colaboradores del SGA. 

 

Es responsabilidad de Asistente de Medio Ambiente, llevar un registro 

detallado de la documentación del SGA según el formato listado 
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maestro de documentación del SGA FF-A-TA-F-006 y se deberá 

mantener actualizado.  

 

 

Conservación a los documentos 

El receptor (persona natural) de una copia de un documento del SGA, 

impreso o en formato magnético, se asegurará de que ésta 

permanezca legible, claramente identificable y accesible, utilizando los 

siguientes criterios: 

 Manteniendo los documentos en una carpeta o archivador 

identificado y de fácil acceso. 

 No alterando los documentos mediante enmendaduras o 

tachones. 

 

 

 

 

 

 

 

Encabezado 
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Pie De Aprobación Y Revisión  

Elaborado por Revisado Por Aprobado por 

Francisco Palacios Departamento de normalización Gerente General  

Firma Firma Firma 

 

 

 

  

 

Titulo del Documento  

fecha de elaboración código revisión  Página   
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Programa de conservación de ecosistemas y vida silvestre 
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Cronograma de actividades 
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Objetivos, metas, plazos, indicadores y responsables de programa 

OBJETIVOS METAS PLAZO (P)/ 
FRECUENCIA 
(F) 

INDICADORES 
DE 
CUMPLIMIENTO 

RESPONSABILIDAD 

 
 
 
 
 
Implementar 
medidas 
correctivas y 
preventivas 
en cuanto a 
la 
conservación 
de 
ecosistemas 

Identificar el 
componente Biótico 
en el cual 
desempeña sus 
actividades el Grupo 
Florícola Florana 
Farms. S.A. 

 

 

P: 1 mes 

Informe final 
Identificación de 
ecosistemas 

Asignación 
de recursos 

Gerencia General 

Asesor externo Evaluación e 
Identificación del 
componente biótico 

Identificar áreas 
erosionada y 
deforestadas 
susceptibles de 
reforestación. 

 

P: 3 meses 

Mapas ilustrativos de 
las áreas de las fincas 
erosionada y 
deforestadas 
susceptibles de 
reforestación 

Asistente de 
De Medio 
Ambiente 

Mapas ilustrativos de 
las áreas de las 
fincas erosionada y 
deforestadas 

Reforestación del 
total de las áreas 
identificadas como 
erosionadas y 
deforestadas 

P:12meses Registro de áreas y 
cantidad de especies 
de árboles o 
vegetación sembrada. 
A reforestadas/ A 
identificada 

Asignación 
de recursos 

Gerencia General 

Evaluación y 
aprobación del 
plan de 
reforestación 

Gerente Técnico 

Ejecución de 
la 
reforestación 

Equipo de 

mantenimiento 
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IDENTIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS 

 

El medio biótico se lo describe tomando en cuenta dos componentes 

fundamentales como son flora y fauna. 

 

Para determinar el estado actual de la flora dentro de  las actividades 

de la Florícola FLORANA se plantean los siguientes objetivos 

 

Objetivo general 

Evaluar el componente flora para verificar el estado actual de los 

mismos en el área de influencia directa e indirecta del Grupo Florícola 

Florana Farms S.A.. 

 

Objetivos específicos 

Identificar el tipo de bosque presente en el área y sus zonas 

adyacentes. 

 

Metodología General 

 

Verificación Documental 

 

Esta información se genero a partir de la bibliografía existente en lo 

referente a flora y fauna del área de influencia directa del proyecto. 

 

Inspección de Campo 

 

El estudio de la flora para la presente auditoría se efectuó en la zona 

correspondiente a la Finca 1. Para realizar la caracterización de la 

flora y fauna, se utilizó la siguiente metodología: 
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Muestreos Cualitativos 

 

Se basan en la metodología de las Evaluaciones Ecológicas Rápidas 

(Sobrevilla y Bath 1992), las cuales sugieren que se describa en cada 

punto la estructura y fisonomía del bosque, se identifiquen las 

especies vegetales más frecuentes, en un radio de 30 a 40 m, y que 

se anoten las condiciones ecológicas, biológicas, físicas y de 

conservación de cada punto. Estos procesos se utilizan para obtener 

o recolectar información biológica y ecológica de una zona de estudio 

en forma sistemática, pero rápida. 

 

Los nombres comunes y científicos registrados en el campo, fueron 

verificados con el Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador 

(Jorgensen & León, 1999), colecciones del Herbario Nacional QCNE, 

y la base de datos (Trópicos, 2000). Plantas conocidas en el Ecuador. 

 

 

Metodología especifica 

 

Se utilizaron diferentes metodologías para cuatro grupos principales 

de mamíferos, basadas en Evaluaciones Ecológicas Rápidas 

(Sobrevilla y Bath, 1992) con modificaciones y criterios de Albuja 

(1983), Rodríguez-Tarrés(1987), Suárez y Mena (1994) y Tirira 

(2007); se describen detalladamente a continuación: 

 Entrevistas a los pobladores locales guía de campo. 

 Observación directa 

 Huellas y rastros 

 Pisadas 

 Sonidos y vocalizaciones 

 Restos fecales 
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 Madrigueras, refugios y sitios de reposo 

 Olores 

 Señales de alimentación y restos orgánicos 

 

Evaluación 

 

Aspectos Ecológicos 

 

Para Sierra, R. (1999) la zona de estudio corresponde a Matorral 

húmedo montano que presenta las siguientes características: 

Son valles que se encuentran relativamente húmedos entre 2000 y 

3000 m.s.n.m. La cobertura vegetal esta casi totalmente destruida 

fue reemplazada hace mucho tiempo por cultivos o bosques de 

Eucalyptus globulus, ampliamente cultivados en esta región. La 

vegetación nativa generalmente forma matorrales y sus remanentes 

se pueden encontrar en barrancos o quebradas. 

 

Región Bioclimática 

 

El área en estudio se ubica dentro de la región bioclimática: 

región Sub-Húmedo Temperado Cañadas, C. (1983). 

 

Características Bioclimáticas 

 

La región sub-húmeda Temperada, se localiza de 2000 a 3050 

m.s.n.m (metros sobre el nivel del mar) aproximadamente. La 

temperatura promedio anual oscila entre 12 y 18 -C, y la precipitación 

media anual varia entre 500 y 1000 milímetros. La estación lluviosa 

es de tipo zenital o equinoccial, con la estación seca muy 

heterogénea. En general comprende los meses de julio, agosto y 
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septiembre. Algunas estaciones meteorológicas tienen un clima de 

tipo mediterráneo (que llueve también en verano). 

Flora 

 

Esta formación se encuentra hoy en día desprovista de su cubierta 

vegetal natural debido a su intensa ocupación en la agricultura que 

se extienden de norte a sur entre las dos cordilleras, interrumpidas 

solamente por los nudos. 

 

Especies vegetales encontradas en el área de estudio. 

 

1 POACEAE Cortaderia nítida Sigze Forraje 

2 ASTERACEAE Taraxacum 

officinale wigg 

Taraxaco Medicinal 

3 ASTERACEAE Ambrosia 

arboresens Mili. 

Marco Medicinal 

4 MYRTACEAE Eucalyptus 

globulus Labill 

Eucalipto Comercial 

5 POACEAE Pennisetum 

Clandestinum 

Kikuyo Ornamental 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Florana Farms 

 

Fauna 

 

En la zona de Estudio durante la inspección y entrevistas a la 

población existente se reporta la presencia de las siguientes 

especies: Mirlo (Turdus fuscater), Huirac churo (Pheucticus 

chrysopeplus), Gorrión (Zonotricha capensis), Tórtolas (Zenaida 

auriculata), Lagartija de jardín (Pholidobolus montium), Sapo 

(Eleutherodactylus unistrigatus). 
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Especies de Fauna encontradas en el área de estudio. 

 

1 FALCONIDAE Falco sparverius Quilico 

2 TURDIDAE Turdus fuscater Mirlo 

3 FRINGILLIDAE Pheucticus 

chrysopeplus 

Huirán churo 

4 EMBERIZIDAE Zonotríchia 

capensis 

Gorrión 

5 COLUMBIDAE Zenaida auriculata Tórtolas 

6 GYMNOPHTHALMIDAE Pholidobolus 

montium 

Lagartija 

de jardín 

7 BUFONIDAE Bufo sp Sapo común 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Florana Farms
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Conclusiones 

 

• Desde el punto de vista biótico la zona de estudio en especial 

la que comprende el área ocupada por el Grupo Florícola 

Florana Farms. S.A se encuentra totalmente disturbada e 

intervenida por procesos propios de la floricultura como son: 

instalación de invernaderos para los cultivos en su mayor parte. 

• El listado de flora y fauna nos indica que ninguna de las 

especies tanto animales como vegetales se encuentra dentro 

de una categoría de peligro o extinción. 

• Por los motivos anteriores  no se requiere la implantación de un 

programas especifico de protección de la vida silvestre. 

 

Fuente 

• Evaluación del componente biótico del Estudio de Impacto 

Ambiental de las Fincas perteneciente al Grupo Florícola 

Florana Farms S.A.; BIOLOGO. CARLOS VELASCO, M.Sc. 
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Elaborado por Revisado Por Aprobado por 

Francisco Palacios Departamento de normalización Gerente General  

Firma Firma Firma 

 

 

 

  

 

 

Propósito 

 

Establecer los lineamientos para la identificación de áreas afectadas 

por la erosión y que no estén en producción o en actividad anexa. 

 

Alcance 

 

Este procedimiento aplica para todas las áreas y alrededores 

inmediatos de las propiedades del grupo florícola Florana Farms S.A. 

 

Responsables 

 

Es responsable de llevar a cavo este procedimiento es el 

Técnico Ambiental.  
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Definiciones 

 

• Reforestación 

Plantación de especies arbóreas en un lugar donde existían 

previamente. 

 

• Especies nativas 

Son aquellas originarias de la zona en que habitan, pero que no 

se encuentran necesariamente en forma exclusiva en ellas. 

 

• Erosión 

Desgaste de la superficie terrestre por agentes externos, como 

el agua o el viento. Zonas de protección. 

 

Herramientas 

 

Para la definición de áreas afectadas por la erosión se utilizara el 

software Argis 9.2 (sistema de información geográfica) y GPS. 

 

Descripción general de la zona 

 

Se identificara según la topografía del terreno, describiendo relieves 

que permitan tener una idea global del potencial de erosión de la 

zona en base a información de mapas de la zona. 
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Identificación puntual de áreas afectadas 

 

Se generara un mapa temático, en el que se representen claramente 

las fincas, sus linderos y áreas afectadas. 

 

Se utilizara el siguiente criterio para la caracterización del grado de 

erosión de las áreas identificadas como afectadas por la erosión. 

 

 

 

Calculo de áreas 

 

El área identificada como afectada por la erosión deberá ser 

cuantificada en m2, estos datos estarán presentes en los mapas 

temáticos acompañados por el nivel de afectación. 

 

Geo referencia. 

 

Los mapas temáticos estarán en UTM, en sistema PSAD 56. 
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Registro 

 

Llevar un registro anual de identificación de áreas afectadas por 

erosión FF-A-TA-F-010 

 

Registro de identificación de áreas erosionadas no en 

producción 
 

Código FF-A-TA-F-

010 

Fecha  
ubicación coordenadas área m2 nivel de afectación 

X y 
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Programa De Conservación De Recursos Hídricos 

 

 

 

 

 

 

 



 

256 
 

Objetivos, metas, plazos e indicadores del programa 

 

 

 

Programa  objetivos Metas 
plazo o 

frecuencia indicadores 

CONSERVACIÓN DE 
RECURSOS HÍDRICOS 

minimizar la 
contaminación de 
los efluentes 

reducir la carga contaminante de los 
procesos industriales  P: 4 meses Cumplimiento normativo 

reducir la carga contaminante de aguas 
negras y grises   P: 6 meses Cumplimiento normativo 

disposición adecuada de efluentes  P: 6 meses Cumplimiento normativo 

monitorear los 
efluentes  

muestrear los efluentes descargados   F: 6 meses Registro de muestras tomadas 

comparación de parámetros analizados 
con la normativa  F: 6 meses 

Registro Del Monitorio De 
Aguas Residuales 

Reducir el 
consumo de agua 

medir el consumo de agua por actividad  F: 1 mes m3 consumidos/semana 

Recircular   P: 1 mes m3 recirculados/semana 
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Elaborado por Revisado Por Aprobado por 

Francisco Palacios Departamento de normalización Gerente General  

Firma Firma Firma 

 

 

 

  

 

Propósito  

 

Establecer los lineamientos y estándares para el monitoreo de las 

aguas residuales y la verificación de los requisitos legales 

correspondientes del grupo Florícola Florana Farms S.A.  

 

Alcance 

 

Este instructivo aplica a todas las descargas de los procesos del 

Grupo Florícola Florana Farms S.A.   

 

Responsables 

 

Es responsable de la coordinación y planificación del monitoreo, el 

Asistente de Medio Ambiente, además es responsabilidad de la 

Gerencia General la disposición de recursos económicos para  el 

monitoreo.  
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Definiciones 

 

Aguas residuales  

Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de 

usos municipales, industriales, comerciales, de servicios agrícolas, 

pecuarios, domésticos, incluyendo fraccionamientos y en general de 

cualquier otro uso, que hayan sufrido degradación en su calidad 

original.  

 

Caracterización de un agua residual  

Proceso destinado al conocimiento integral de las características 

estadísticamente confiables del agua residual, integrado por la toma 

de muestras, medición de caudal e identificación de los componentes 

físico, químico, biológico y microbiológico.  

 

Carga contaminante  

Cantidad de un contaminante aportada en una descarga de aguas 

residuales, expresada en unidades de masa por unidad de tiempo.  

 

Descargar  

Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un 

cuerpo receptor o a un sistema de alcantarillado en forma continua, 

intermitente o fortuita.  
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Descarga no puntual  

Es aquella en la cual no se puede precisar el punto exacto de 

vertimiento al cuerpo receptor, tal es el caso de descargas 

provenientes de escorrentía, aplicación de agroquímicos u otros 

similares.  

 

Efluente  

Líquido proveniente de un proceso de tratamiento, proceso productivo 

o de una actividad.  

 

Oxígeno disuelto  

Es el oxígeno libre que se encuentra en el agua, vital para las formas 

de vida acuática y para la prevención de olores.  

 

 Pesticida o plaguicida  

Los pesticidas son sustancias usadas para evitar, destruir, repeler o 

ejercer cualquier otro tipo de control de insectos, roedores, plantas, 

malezas indeseables u otras formas de vida inconvenientes. Los 

pesticidas se clasifican en: Organoclorados, organofosforados, 

organomercuriales, carbamatos, piretroides, bipiridilos, y warfarineos, 

sin ser esta clasificación limitativa.  
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Contaminación del agua  

Es la presencia en el agua de contaminante en concentraciones y 

permanencias superiores o inferiores a las establecidas en la 

legislación vigente capaz de deteriorar la calidad del agua.  

 

Muestra compuesta. 

Una muestra compuesta puede proveer una mayor representatividad 

en matrices heterogéneas en donde la concentración de los analitos 

de interés pueden variar en periodos cortos de tiempo y espacio. Una 

muestra compuesta es obtenida por la combinación de múltiples 

muestras simples. 

 

Verificación de la valides de los resultados del laboratorio 

externo  

El laboratorio externo responsable de la caracterización del agua 

residual deberá contar con la acreditación otorgada por el organismo 

de acreditación ecuatoriano OAE. 

  

La verificación se la realizara atreves de la pagina web de la 

Dirección Metropolitana de Medio Ambiente Quito 

(http://www.dmambiental.comli.com/downloads/laboratorio/labaguayg

ases.pdf), se verificará la vigencia de la información de la pagina 

solicitado al laboratorio una copia del oficio en el cual el OAE otorga 

la acreditación. 

 

 

http://www.dmambiental.comli.com/downloads/laboratorio/labaguaygases.pdf
http://www.dmambiental.comli.com/downloads/laboratorio/labaguaygases.pdf
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Definición de parámetros a monitorear por afectación del 

proceso  

 
Proceso  Alteración de la 

calidad de agua por: 

Posibles afectaciones 

Parámetros 

Normado 

por la ley  

Si No  

 

 

 

 

Pos cosecha 

 

 

 

 

Lavado de la flor 

Organoclorados  

Organofosforados  

Carbamatos  

Nicotinoides 

Ciclodienos 

Rotenoides 

Piretroides  

Teso activos 

Aceites y Grasas 

X 

X 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

Cuarto de 

Riego 

 

 

 

Sobrantes de la 

fertilización 

Hierro  

Nitratos  

Fosfatos 

Sulfatos 

Compuestos de Cobre 

Compuestos de Zn 

Compuestos de Boro 

X 

X 

X 

X  

X 

X 

X 

X  

 

 

Potabilización 

 

Lodos de 

potabilización 

Aluminio  

Sólidos suspendidos 

Sólidos Disueltos 

X 

X 

X 
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Parámetros a monitorear por punto de descarda  
 
 
Punto de 
monitoreo 

 
Parámetro 

  
Expresado 

como 

 
Unidad  

Límite 
máximo 

permisible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poscosecha  

Aceites y grasas  Sustancias 
solubles en 
hexano 

mg/l 0.3 

Demanda 
bioquímica de 
oxigeno 5 días 

DBO5 mg/l 100 

Demanda 
química de 
oxigeno  

DQO mg/l 250 

Organoclorados 
totales 

Concentración de 
Organoclorados 
totales 

mg/l 0.05 

Organofosforados 
totales 

Concentración de 
Organofosforados 
totales 

mg/l 0.1 

Potencial 
hidrogeno  

pH - 6-9 

Temperatura  oC oC < 35 

 
Tenso activos 

Sustancias 
activas al azul de 
metileno 

mg/l 0.5 

Sólidos 
Sedimentables 

- mg/l 1.0 

Sólidos 
suspendidos 
totales 

- mg/l 100 

Sólidos totales  - mg/l 1600 

 
 
 
 
 
 

 

 

Boro total B mg/l 2.0 

Cobre Cu mg/l 1 

Demanda bioquímica de oxigeno DBO5 mg/l 100 
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Cuarto de 

riego 

5 días 

Demanda química de oxigeno  DQO mg/l 250 

Fosforo total  P mg/l 10.0 

Hierro Total Fe mg/l 10.0 

Nitrato + Nitritos N mg/l 10 

Potencial hidrogeno  pH - 6-9 

Sulfatos SO4= mg/l 1000 

Temperatura  oC oC < 35 

 Zinc  Zn mg/l 5.0 

Sólidos Sedimentables - mg/l 1.0 

Sólidos suspendidos totales - mg/l 100 

Sólidos totales  - mg/l 1600 

Aluminio Al mg/l 5.0 

    

 

 

 

Potabilización 

Sólidos Sedimentables - mg/l 1.0 

Sólidos suspendidos totales - mg/l 100 

Potencial hidrogeno  pH - 6-9 

Demanda bioquímica de oxigeno 

5 días 

DBO5 mg/l 100 

Demanda Química  DQO mg/l 250 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia del monitoreo 

 

La frecuencia del  monitoreo de las descargas se realizara de forma 

semestral según lo indica la ley ambiental vigente.   
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Tipo de muestra.  

 

La muestra en los puntos de monitoreo indicados anteriormente 

deberá ser de tipo compuesta por la variabilidad de la concentración 

de los analitos en el efluente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de manejo integrado del cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Objetivos, metas, plazos, indicadores y responsables de programa 
 
Objetivos metas Plazo (P) / 

FRECUENCIA 
(F) 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO RESPONSABILIDAD 

Descontinuar 
agroquímicos 
de uso 
prohibido por la 
RAS 

Identificar los 
productos 
agroquímicos 
de uso 
prohibido por la 
RAS 

 
 
P: 1er mes 

 
Cantidad de agroquímicos prohibidos 
identificados/ Cantidad  de 
agroquímicos existentes en rotación 

 
Asistente de medio 
ambiente 

Descontinuar el 
uso de 
agroquímicos 
prohibido por la 
RAS 

 
 
P: 3er mes 

 
Cantidad de agroquímicos 
descontinuados / cantidad de 
agroquímicos identificados  

 
Gerencia Técnica 

Monitoreo de 
los productos 
en rotación  

 
F: 4 mes 

Cantidad de agroquímicos prohibidos 
en rotación debe ser = 0 

 
Asistente de medio 
ambiente 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Cronograma de actividades  
 
 

 

Cronograma de sustitución de productos agroquímicos prohibido 

2011 2012 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

busca de nuevas alternativas 

tecnológicas o formulaciones 

(cuerpo Técnico y laboratorio)  

pruebas piloto de 

campo y laboratorio 

de las alternativas  

(cuerpo Técnico y 

laboratorio) 

 

Elección de la 

alternativa a usar 

(Gerencia Técnica ) 

limite de 

cambio  
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Elaborado por Revisado Por Aprobado por 

Francisco Palacios Departamento de normalización Gerente General  

Firma Firma Firma 

 

 

 

  

 

Propósito 

 

Establecer el procedimiento para la identificación, descontinuación y 

control de plaguicidas(agroquímicos) prohibidos. 

 

Alcance 

 

Inicio del proceso:Actualización de la lista de productos agroquímicos 

en uso que se encuentran en prohibición. 

 

Fin del proceso:monitoreo y retiro de los productos agroquímicos que 

se encuentren regulados por la RAS.  
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Responsables 

Cargo Desde Hasta 

 
Asistente de medio 
ambiente 

Actualización de la base 
de datos del estatuto 
regulatorio de la RAS en 
cuanto a sustancias 
químicas (agroquímico) 

 
Monitoreo de cumplimiento 
del presente procedimiento 

Departamento de 
laboratorio 

Investigación de nuevas 
alternativas 

 
evaluación de las 
alternativas Cuerpo técnico 

 
Gerencia técnica 

Recepción de los 
resultados de la 
evaluación de alternativas 

Elección del nuevo producto 
a usar 

 

Definiciones 

 Ras 

Red de agricultura Sostenible 

 

 Epa 

Agencia de proteccion ambiental, Estados Unidos de 

NorteAmerica 

 

 UE 

Union Europea 

 

 Pop 

Contaminantes organicos persistentes identificados en el 

combenio de Estocolmo. 

 

 

 

 

 

 Pic 
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El 24 de febrero de 2004 entró en vigor el Convenio de 

Rótterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento 

Fundamentado Previo aplicable a ciertos Plaguicidas y 

Productos Químicos Peligrosos objeto de Comercio 

Internacional (este procedimiento se denomina frecuentemente 

‘PIC’, de las iniciales del inglés ‘prior informedconsent’). 

 

 Pan5 (docena sucia) 

Campaña concebida como un instrumento de educación 

popular sobre los riesgos del uso indiscriminado de 

plaguicidas, enfoca la atención sobre doce plaguicidas 

considerados extremadamente peligrosos. 

 

 Plagicida 

Sonsustancias químicas destinadas a matar, repeler, atraer, 

regular o interrumpir el crecimiento de seres vivos 

considerados plagas.  

 

 Ingrediente activo  

Composición química de la cual está conformada la 

formulación de  un plaguicida. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_de_R%C3%B3tterdam
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_de_R%C3%B3tterdam
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Diagrama de flujo 

 

inicio

Evaluación inicial  

Identificación de 

productos prohibido 

Identificación de 

productos con 

regulación 30 de Junio 

del 2011

Existencia en 

rotación 

Existencia en el 

sistema y no en 

uso 

Retirar 

inmediatamente 
Retirar en un 

plazo de 60 días 

después de la 

identificación  

Busca de nuevas alternativas 
tecnológicas o formulaciones

pruebas piloto de campo y 
laboratorio de las alternativas 

Elección de la 

alternativa a usar

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistente De Medio Ambiente 
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Base de datos de formulaciones prohibidas presentes en los 

agroquímicos. 

 

Se deberá llevar un listado actualizado de los principios activos que 

estén regulados por la RAS, según el formatoFF-A-TA-F-009 

 

Evaluación inicial  

 

Realizará una evaluación de los productos agroquímicos en actual 

uso o existencia en el sistema(Venture) basándose en la lista de 

plaguicidas prohibidos FF-A-TA-L-003. 

 

Prohibidos desde el 2005 

 

Se deberá realizar lo siguiente: 

 

Existencia en el sistema 

 

En caso de productos que no se usen pero se los conserve en el 

sistema (Venture) se deberá retirar de forma inmediata del mismo por 

el departamento de sistemas, previa notificación por parte de la  

gerencia técnica, si y sólo si la existencia del producto  agroquímico 

prohibido es innecesaria.   

 

 

Existencia en Rotación. 
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En caso de productos prohibidos que se encuentren en constante 

rotación o uso esporádico se deberán retirar en un periodo máximo de 

60 días después de detectarlos. 

 

Del producto que reemplace al producto a descontinuarse deberá ser 

reconocida su efectividad por el cuerpo técnico.  

 

Será competencia de la Gerencia Técnica decidir el producto que va a 

sustituir al agroquímico que en su formulación contiene ingredientes 

activos prohibidos. 

 

Será competencia exclusiva de la Gerencia General aprobar la 

compra del nuevo insumo.  

 

Permitidos hasta el 30 de Junio del 2011 

 

En caso de productos agroquímicos cuyo límite de retiro de la 

rotación sea junio 2011 se deberá realizarlas actividades expuestas 

en el cronograma. 
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Actividades del cronograma de sustitución de productos 

agroquímicos prohibido 

 

Busca de nuevas alternativas tecnológicas o formulaciones 

 

Consiste en la investigación, por parte del laboratorio y cuerpo 

técnico, de nuevas alternativas en el mercado que permitan 

reemplazar a los productos que contengan en su formulación 

principios activos prohibidosFF-A-TA-L-003. 

 

Pruebas piloto de campo y laboratorio de las alternativas 

 

Consiste en pruebas puntuales supervisadas por el laboratorio y el 

jefe de finca en camas afectadas por la plaga que combate el 

producto, de manera que permitan determinar la efectividad del 

mismo.  

 

Decisión de la alternativa a usar 

 

Es competencia exclusiva de la gerencia técnica, basado en los 

resultado que arrojen las pruebas piloto, decidir por cuál de las 

alternativas evaluadas se descontinuará el agroquímico prohibido.  

 

 



 

 
 

 

 
LISTA DE PLAGUICIDAS PROHIBIDOS 

fecha de 
elaboración 

código revisión Página 

28 de junio 2011 FF-A-TA-F-008 00 Página 1 de 2 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Monitoreo inicial Agroquímicos Prohibidos 

 

Matriz de identificación de Agroquímicos Prohibidos 

código: FF-A-TA-F-
009 Revisión: 01 Fecha: 12-08-09 Agosto - Septiembre 2009 

Ingrediente activo  nombre comercial  
Existencia 

Estatus Regulatorio  
Física   Venture 

acephate Ortran   X Prohibido desde Nov-2005 

aldicarb Aldicarb   X Prohibido desde Nov-2005 

amitraz Mitac   X Prohibido desde Nov-2005 

cadusafos (ebufos) Rugbi    X 
permitido hasta 30-Jun-
2011 

carbofuran 

Carbofuran 4 F X   
permitido hasta 30-Jun-
2011 

Furadan 10 G X   
permitido hasta 30-Jun-
2011 

Furadan 4 F X   Prohibido desde Nov-2005 

cartap Padan 50 s X   
permitido hasta 30-Jun-
2011 

chlorfenapyr Sunfire X   Prohibido desde Nov-2005 

diazinon 

Basudin 600 ec   X 
permitido hasta 30-Jun-
2011 

Diazinon 600 Ec   X 
permitido hasta 30-Jun-
2011 

Diasol   X 
permitido hasta 30-Jun-
2011 

dicofol containing 
less than 
78% p,p*-Dicofol or 1 
g/kg of DDT and 
DDT related 
compounds 

Mitigan   X Prohibido desde Nov-2005 

Acarin x   Prohibido desde Nov-2005 

Malathion Malation   X Prohibido desde Nov-2005 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de manejo integral de desechos 
 
 
 



 
 

 
 

Objetivos, metas, plazos, indicadores y responsables de programa  
OBJETIVOS METAS PLAZO (P)/ 

FRECUENCIA 
(F) 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

RESPONSABILIDAD 

 
 
 
 
 
 
Manejar de forma 
Integral  
Los desechos 
generados en el 
proceso de producción 
y anexos de las fincas  

Identificar las fuentes 
generadoras de 
desechos 

 P:1er meses Listado de fuentes 
generadoras 

Asistente de 
Medio Ambiente 

Generación del 
documento 

 
Caracterizar según el 
tipo de desecho  

 
P:1er meses 

 
Listado de fuentes 
generadoras 

 
Asistente de 
Medio Ambiente 

 
Generación del 
documento 

 
Estimación de la 
generación por fuente 
productora de desechos. 

 
P:2do meses  

 
Listado de fuentes 
generadoras 

 
Asistente de 
Medio Ambiente 

 
Generación del 
documento 

 
Gestionar atreves de 
entidades autorizadas 
por autoridades 
competentes para el 
caso. 
 

 
 
 
P: 5to mes 
 

 
 
Kg Gestionados/kg 

Generados 

Asignación de 
recursos  

Gerencia general 

Logística  Departamento de 
Mantenimiento 

Asistente de 
Medio Ambiente  

Monitoreo y 
seguimiento 

 
Instalación de tachos 
para un manejo 
diferenciado de 
desechos  

 
 
P: 6to mes 

 
Ejecución de la 
instalación 

Asignación de 
recursos 

Gerencia 
General 

Definición de 
lugares y 
tamaño de los 
tachos  

Asistente de 
medio ambiente  

Ejecución de la 
instalación 

Mecánica  



 
 

 
 

 
Cronograma de actividades  
 
 

Actividades 
mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Identificar las fuentes generadoras de desechos                         

Caracterizar según el tipo de desecho                          

Estimación de la generación por fuente productora de desechos.                         

Gestionar atreves de entidades autorizadas por autoridades 
competentes para el caso.                         

Instalación de tachos para un manejo diferenciado de desechos                          

 
 
 
 
 
 
 
Identificación De Tipos De Desechos Y Fuentes Generadoras  
 

Fuente 
Desecho 

Tipo 
Cantidad 

aproximada manejo 

 
 

 
unidad/mes 

 cultivo material vegetal orgánico   Muy compostaje 



 
 

 
 

variable 

  Dotación (botas - guantes) PVC - no contaminado 170 Kg entrega a un gestor acreditado 

pos cosecha material vegetal 
Orgánico 

 Muy 
variable Compostaje 

  plástico  Inorgánico - no contaminado  12 Kg Reciclaje 

  cartón  Orgánico - no contaminado  20 Kg Reciclaje 

  EPP -  (lavadores) PVC – contaminado 5 Kg entrega a un gestor acreditado 

  
EPP - (resto del personal de 
pos cosecha) PVC - no contaminado 15 Kg entrega a un gestor acreditado 

  
envases vacios de 
agroquímicos plástico contaminado  150 Kg 

triple lavado e incineración 
controlada 

Fumigación  
EPP - (trajes, Guantes, 
Mascarillas de filtros, Botas ) PVC – contaminado  120 Kg entrega a un gestor acreditado 

  Mangueras PVC – Contaminado  51 U entrega a un gestor acreditado 

  
envases vacios de 
agroquímicos plástico contaminado 800 Kg 

incineración - entrega al 
fabricante  

empaque cartón  Orgánico - no contaminado  50 Kg reciclaje 

  suncho – capuchón 
inorgánico - plástico no 
contaminado  40 Kg reciclaje 

  papel encerado Orgánico - no contaminado  - botadero Tabacundo 

  dotación (botas ) PVC - No Contaminado  6 Kg entrega a un gestor acreditado 

bodega  
cartón  

Orgánico - no contaminado 12 Kg  reciclaje   

  envases vacios de ácidos plástico contaminado  15 Kg entrega al productor  

  EPP - (trajes impermeables, PVC - Contaminado   1 Kg entrega a un gestor acreditado 



 
 

 
 

botas, Guantes, mascarillas de 
filtros) 

  
 

filtros y pre-filtros usados  0.1 Kg incineración 

dispensario medico  material de curación infecto contagioso 15 Kg entrega a un gestor acreditado 

  material corto punzante - - botadero Tabacundo 

  basura común infecto contagioso 5 Kg entrega a un gestor acreditado 

mecánica  
 Aceites usados y filtros de 
aceite 

aceites usados 
 33 gal – 5 u reciclaje atreves del gestor 

   Residuos de limallas  chatarra ferrosa y no ferrosa  12 Kg Reciclaje 

  dotación  
tela impregnada de aceites y 
grasas   4 Kg Incineración controlada 

laboratorio 
envases vacios de reactivos  plástico, vidrio  

 0.2 Kg 
incineración, vertedero de 
seguridad  

mantenimiento  
  
  

plástico de invernadero 
plástico contaminado 
(impregnado con agroquímicos)  1307 Kg reciclaje 

Plástico mulsh 
plástico contaminado 
(impregnado con agroquímicos)  310 Kg reciclaje 

PVC no contaminado (Botas) PVC - No Contaminado 15 entrega a un gestor acreditado 

 



 

 
 

 

 
PROCEDIMIENTO GESTION DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL 

DISPENSARIO MEDICO 

fecha de 
elaboración 

código revisión Página 

08 de julio 2011 FF-A-DM-P-001 00 Página 1 de 9 

 

Elaborado por Revisado Por Aprobado por 

Francisco Palacios Departamento de normalización Gerente General  

Firma Firma Firma 

 

 

  

 
 
Propósito 

 

Establecer el procedimiento para la gestión de desechos 

infectocontagiosos y corto punzantes del dispensario médico.  

 

Alcance 

 

Inicio del proceso: Generación  de desechos 

infectocontagiosos y corto punzantes en la atención de los 

pacientes del dispensario. 

Fin del proceso: entrega de los desechos infectocontagiosos 

y corto punzantes al gestor calificado y disposición final.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsables 
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cargo Desde hasta 

Doctor(a) encargado del 
dispensario 

Generación  de 
desechos 

Entrega al transportista 
designado. 

Asistente enfermero  Generación  de 
desechos 

Entrega al transportista 
designado. 

Conductor del camión 
de mantenimiento 

Transporte desde el 
dispensario medico  

Entrega al encargado 
de la bodega Cumbaya 

Encargado de la 
bodega Cumbaya 

Recepción del desecho Entrega al gestor 

 
 

Definiciones: 

 

 Almacenamiento 

Acción de guardar temporalmente desechos en tanto se 

procesan para su aprovechamiento,  se entrega al servicio de 

recolección, o se disponen de ellos. 

 

 Desechos Peligrosos 

Son aquellos desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos 

resultantes de un de un proceso de producción, utilización o 

consumo y que contengan algún compuesto que tenga 

características reactivas, inflamables, corrosivas, infecciosas, o 

tóxicas, que represente un riesgo para la salud humana, los  

 

 

recursos naturales y el ambiente de acuerdo a las 

disposiciones legales. 
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 Desecho infeccioso 

Todo material que se encuentre contaminado y/o manchado 

con sangre, orina, heces, vómito (fluidos corporales). 

 

 Etiqueta 

Es toda expresión escrita o gráfica impresa o grabada 

directamente sobre el envase y embalaje de un producto de 

presentación comercial que identifica al producto.  

 

 Envasado 

Acción de introducir un desecho peligroso en un recipiente, 

para evitar su dispersión o propagación, así como facilitar su 

manejo 

 

 Recolección 

Acción de transferir los desechos al equipo destinado a 

transportarlo a las instalaciones de almacenamiento, 

tratamiento o reciclaje, o a los sitios de disposición final. 

 

 

 

 

 

Diagrama de flujo 

 

 INICIO

Generación de 

desechos 

cortopunzantes

Generación de 

desechos de curación 

infectocontagiosos 

Envasar  en 

botellones

Envasar en 

Fundas de color 

rojo 

Etiquetar 

Etiqueta cod: DP-FE-19.2.2
Etiquetar 

Etiqueta cod: 

Entrega al transportista 

designado

Son 

exclusivamente 

corto punzantes?

si

no

Son exclusivamente  

materiales de 

curación 

infecciosos?

no

si

Entrega en la 

oficina cumbaya

Entrega al gestor

Fundación Natura 

Recepcion del 

comprobante de 

recoleccion

archivado

Fin
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Contenido 

Después del uso de los materiales de curación y corto 

punzantes  inherentes a la atención del paciente se debe 

realizar:  
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Jefe del dispensario médico y asistente enfermero: 

 

Disponer de forma separada los desechos según  el siguiente 

criterio: 

 Corto punzantes (Agujas Hipodérmicas, Bisturís, 

Aplicadores, etc.)  

 

 Material infeccioso (Todo material que se encuentre 

contaminado y/o manchado con sangre, orina, heces, 

vómito (fluidos corporales). 

 

 Desecho Común (envolturas de insumos, cajas de 

cartón, etc.; que no estén contaminado con fluidos 

corporales ni restos de medicamentos.) 

Almacenamiento  

 

 El material corto punzante se almacenará en botellones 

(ver embalaje), por un periodo máximo de 30 días, en un 

área específica del dispensario, retirado de medicamentos 

e insumos.  

 

 El material infeccioso almacenará en bolsas plásticas rojas 

(ver embalaje), por un periodo máximo de 30 días, en un 

área específica del dispensario, retirado de medicamentos 

e insumos. 
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Embalaje 

 

Corto punzantes 

 

 Los recipientes deben ser de material resistente, deben  

estar sellados  con su respectiva tapa, sin derramar líquidos 

y el contenido sin tratamiento alguno. 

 

 Debidamente etiquetados con fecha de envasado y peso 

correspondiente en un lugar visible del envase FF-A-DM-F-

002. 

 

 Para la manipulación de este desecho es obligatorio el uso 

EPP (guantes de manejo y mascarilla). 

 

 Se incluirá en este empaque únicamente desechos corto 

punzantes: 
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Infecciosos 

 En este empaque se incluirán los materiales de curación, 

empapados, saturados, o goteando sangre o cualquiera de 

los siguientes fluidos corporales: líquido sinovial, líquido 

pericárdico, líquido pleural, líquido céfalo-raquídeo o líquido 

peritoneal. 

 

 Debidamente etiquetados con fecha de envasado y peso 

correspondiente en un lugar visible del envase FF-A-DM-F-

001. 

 

 Embalar en doble funda (color rojo) y bien sellada qué 

modo que no permita goteos. 

 

 PROHIBIDO DEPOSITAR: Corto punzantes, frascos de 

vidrio, tubos de ensayo, puntas de pipetas, material  

 

 

 

metálico, material de madera, material no contaminado, 

entre otros.  

Desechos Especiales 

 

En la caja de cartón deben depositarse: 

 

• Frascos vacíos de medicinas (excepto ampollas) 
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• Frascos vacíos de reactivos 

• Frascos de desinfectantes 

• Frascos con restos de medicinas 

• Frascos de productos químicos 

• Envases de vidrio y/o restos de vidrio que no pueden ser 

depositados en los cortopunzantes  

 

Registro  

El dispensario médico llevara de forma detallada un registro de 

envió de los desechos hospitalarios a ser gestionados FF-A-DM-

003 y deberá ir acompañado del manifiesto único FF-A-DM-004. 

 

Transporte designado 

 

 El transporte se lo resisara si y solo si la clasificación, 

etiquetado y embalado son los adecuados (descritos en este  

 

procedimiento), caso contrario se devolverá el desecho al 

responsable del dispensario médico. 

 

 El embarque se lo realizara en un transporte adecuado para el 

efecto, el que debe cumplir con las siguientes consideraciones: 

 

o No se podrá trasportar junto con el personal, productos 

terminados, materia prima ni alimentos.  
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o Se impondrá el criterio de incompatibilidad de desechos 

para efectos de transporte por lo que los desechos 

infecciosos del dispensario médico no podrán ser 

mezclados con ningún tipo de desecho.   

o Después de transportado el desecho se garantizará la 

limpieza del espacio designado para el transporte, con 

abundante agua y solución desinfectante. 

Responsable De Bodega Oficinas Cumbaya  

 

Deberá coordinar la entrega de desechos con la empresa recolectora 

Fundación Natura al los contactos (2272863 ext 316 Sra. Belén 

Pérez), llevará un registro detallado de entrega al gestor FF-A-BB2-

001. 
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REGISTRO DE TRANSPORTE DE DESECHOS  HOSPITALARIOS  

       INSTITUCIÓN: Dispensario Médico Florana Farms SA 
 

              

Fecha  
Peso Total Kg.  

Des. 
Infecciosos  

Peso Total Kg.  Des. 
Cortopunzantes 

Peso Total 
Kg.  Des. 

Especiales 

Peso Total 
Kg.  Des. 

Entregados  

FIRMAS DE RESPONSABLES 

F:GENERADOR 
F: 

TRANSPORTISTA 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Total/mes             

Observaciones: 
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REGISTRO DE ENTREGA DE DESECHOS HOSPITALARIOS  

       INSTITUCIÓN: Dispensario Médico Florana Farms SA 
 

              

Fecha  
Peso Total Kg.  

Des. 
Infecciosos  

Peso Total Kg.  Des. 
Cortopunzantes 

Peso Total 
Kg.  Des. 

Especiales 

Peso Total 
Kg.  Des. 

Entregados  

FIRMAS DE RESPONSABLES 

F:GENERADOR F: GESTOR 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Total/mes             

Observaciones: 
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Elaborado por Revisado Por Aprobado por 

Francisco Palacios Departamento de normalización Gerente General  

Firma Firma Firma 

 

 

 

  

 

 

Propósito 

 

Establecer el procedimiento para la gestión de envases vacíos de 

agroquímicos. 

 

Alcance 

 

Inicio del proceso: Cuando el envase del agroquímico esta 

vacío después del uso del producto en cultivo.  

 

Fin del proceso: entrega de los envases de agroquímicos 

vacíos  al gestor.  

 

 

 

 

 

Responsables: 
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cargo Desde hasta 

Jefe de finca Recepción del producto Devolución de los 

envases a bodega 

Jefe de bodega Recepción de los 

envases  

Envió al almacén de 

desechos peligrosos F2 

Conductor del camión 

de mantenimiento 

Transporte desde el  

almacén  

Entrega al gestor  

 

Definiciones 

 

 Agroquímicos 

Las sustancias químicas utilizadas en la agricultura como 

insecticidas, herbicidas y fertilizantes.  

 

 Almacenamiento 

Acción de guardar temporalmente desechos en tanto se 

procesan para su aprovechamiento,  se entrega al servicio de 

recolección, o se disponen de ellos. 

 

 Desechos Peligrosos 

Son aquellos desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos 

resultantes de un de un proceso de producción, utilización o  

 

consumo y que contengan algún compuesto que tenga 

características reactivas, inflamables, corrosivas, infecciosas, o 

tóxicas, que represente un riesgo para la salud humana, los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecticida
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
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recursos naturales y el ambiente de acuerdo a las 

disposiciones legales. 

 

 Etiqueta 

Es toda expresión escrita o gráfica impresa o grabada 

directamente sobre el envase y embalaje de un producto de 

presentación comercial que identifica al producto.  

 

 Envasado 

Acción de introducir un desecho peligroso en un recipiente, 

para evitar su dispersión o propagación, así como facilitar su 

manejo 

 

 Líquidos libres 

Son líquidos que se separan fácilmente de la porción sólida del 

desecho 

 

 Recolección 

Acción de transferir los desechos al equipo destinado a 

transportarlo a las instalaciones de almacenamiento, 

tratamiento o reciclaje, o a los sitios de disposición final. 

 

Diagrama de flujo 
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Contenido 

 

Después del uso del agroquímico en cultivo se debe realizar:  
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Fumigador 

 

 Triple lavado 

 Llenar el envase con agua hasta la cuarta parte.  

 Sacudir el envase durante 30 segundos. 

 Repetir la acción por 3 veces consecutivas. 

 Incluir el agua del lavado en la solución a fumigar. 

 

Al finalizar la jornada de fumigación se deberá colocar los 

envases vacios de agroquímico en los lugares autorizados 

(tacho ENVASES VACIOS). 

 

Conductor De Movil 5 

 

Al final del día el conductor del camión de mantenimiento y el 

asistente  recolectaran los envases de cada punto 

preestablecido, verificando que los envases no contengan 

residuos de productos ni líquidos libres y los entregaran en 

bodega. 

 

 

Bodega 

 

En bodega seleccionará los envases que se reutilizaran para 

enviar los pedidos a cada finca, los envases que no se 

reutilizarán deben ser inutilizados (perforados o aplastados) y 
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sin tapa, empacados en las fundas de CROPLIFE, etiquetados 

FF-A-BB-F-001 especificando fecha y peso (max=15kg) y se  

almacenaran en el almacén de desechos peligrosos F2 por un 

periodo máximo de 60 días. 

 

El jefe de bodega llevara un registro detallado de los bultos y 

cantidad en peso FF-A-BB-F-002, además el embarque de 

envases vacios al centro de acopio deberá ir acompañado con 

el Manifiesto Único FF-A-BB-F004 y se archivara junto con las 

hoja de gestión entregada por el operador del centro de acopio 

de Crop Life.  

 

Los envases que se pueda entregar al productor de forma 

directa con la bodega se lo hará en fundas negras de basura 

para que el productor los rehusé (solamente a Productores no 

Proveedores ni comercializadoras) y llevara un registro 

detallado de cada entrega FF-A-BB-F-003. 

 

 

 

 

Conductor De Móvil 5 

 

Trasladará los bultos de los envases vacios desde el almacén 

de desechos peligrosos en F2 al centro de acopio Campo 

limpio en Tabacundo, el operario del centro de acopio 
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entregará la hoja de recepción de los bultos, y firmara el 

manifiesto, el conductor constatara que los datos de la 

empresa, fecha, peso y numero de bultos sea el correcto, el 

comprobante de entrega de envases vacíos junto con el 

manifiesto se lo entregara en bodega donde se archivara. 

Nota: Los documentos de gestión  de desechos se deben 

archivarse por un periodo mínimo de 3 años.      
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Programa Trato Justo, capacitación y sensibilización 
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Programa de Trato Justo, capacitación y sensibilización 

 

El trato justo, capacitación y sensibilización de los colaboradores de 

la organización es fundamental para la implantación correcta de los 

principios de la RAS. 

 

Uno de los principales problemas identificados en la evaluación 

ambiental inicial de la organización es la falta de conciencia y el 

desconocimiento de prácticas ambientalmente amigables en cuanto al 

desarrollo de los procesos  ligados a la agricultura. 

 

El presente programa tiene como objetivo fundamental mejorar el 

desempeño ambiental de los colaboradores mediante la capacitación 

constante y charlas de sensibilización para la toma de conciencia de 

la situación ambiental real de la agricultura y los beneficios de la 

aplicación de criterios de sustentabilidad en procesos agrícolas.   
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Objetivos, metas, plazos, indicadores y responsables de programa  

OBJETIVOS METAS PLAZO (P)/ 
FRECUENCIA 
(F) 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

RESPONSABILIDAD 

 
 
 
 
 
Mejorar el 
desempeño 
ambiental del 
equipo de 
colaboradores de 
la organización 

 
Difusión de la política 
ambiental de la 
organización a los 
colaboradores 
 

 
 
 
 P:1 mes 

 
 
 
Entrevista con personal 
al azar  

Asignación de 
recursos  

Gerencia general 

 
Logística y difusión  

 
Departamento de Talento 
Humano 

 
Difusión de los 
objetivos generales del 
SGA al los 
colaboradores. 
 

 
 
P:2 meses 

 
Entrevista con personal 
al azar 

Asignación de 
recursos 

Gerencia general 

Logística y difusión  Departamento de Talento 
Humano 

 
Capacitación en temas 
relacionados al SGA 
(procedimientos, 
asignación de 
competencias, etc.).  
 

 
 
 
F:3 meses  

 
Listados de asistencia 
que especifique : temas, 
fecha y el responsable 
de la charla 

Asignación de 
recursos  

Gerencia general 

Logística  Departamento de Talento 
Humano 

Definición de temas Asistente de Medio 
Ambiente 
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Implementar 
Capacitaciones 
especificas según 
las necesidades 
de cada área que 
lo requiera 

 
 
Dictar capacitaciones 
de seguridad industrial  

 
 
P:3er mes  

 
 
 
Listado de asistencias 

Asignación de 
recursos  

Gerencia General  

Recursos Humanos Logística  

Capacitador Capacitación  

 
 
 
 
 
Sensibilizar a los 
colaboradores de 
la organización  

 
Dictar  charlas de 
problemática general 
de la agricultura. 

 
 
F:5 meses 

Listados de asistencia 
que especifique los 
temas, fecha y el 
responsable de la charla  

Asignación de 
recursos  

Gerencia General 

Logística Departamento de Talento 
Humano 

Charla  Asistente de Medio 
Ambiente 

Dictar Charlas de los 
beneficios de la 
aplicación de criterios 
de sustentabilidad en 
sistemas de producción 
agraria  

 
 
F:6 meses 

 
Listados de asistencia 
que especifique los 
temas, fecha y el 
responsable de la charla 

Asignación de 
recursos  

Gerencia General 

Logística Departamento de Talento 
Humano 

Determinar 
lineamientos de 
Charla 

Asistente de Medio 
Ambiente 

 

 

 

 

 

Cronograma de actividades  
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Actividad  
Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Capacitación 

Difusión de la política principal y ambiental                         

Difusión de los objetivos y  metas generales del SGA                           

Capacitación en temas relacionados al SGA (procedimiento, Formatos, 

etc)                         

Capacitación de fundamentos de higiene y salud (dispensario médico) 

            Capacitación de seguridad industrial  

            

sensibilización  

Charlas de problemática general de la agricultura.                         

Charlas de los beneficios de la aplicación de criterios de sustentabilidad                       
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Elaborado por Revisado Por Aprobado por 

Francisco Palacios Departamento de normalización Gerente General  

Firma Firma Firma 

 

 

 

  

 

Objetivo 

 

Identificar las necesidades de capacitación del personal, para 

posteriormente  planificar la capacitación  con el propósito de 

mejorar su desempeño  ambiental. 

 

 Alcance 

 

Desde la definición de las necesidades de capacitación   

hasta la evaluación de la misma.  

 

Responsabilidad Y Autoridad 

 

Son responsables de cumplir el programa de capacitación  el 

Departamento de Recursos Humanos  y el Asistente De 

Medio Ambiente de la organización definirá los lineamientos 

de los temas a capacitación. 
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Definiciones 

 

 Capacitación  

Conjunto de actividades cuyo propósito es mejorar su 

rendimiento  presente y futuro  aumentando su capacidad a 

través de la mejora de sus conocimiento, habilidades y 

actitudes. 

 

 Evaluación 

Valoración de los conocimientos que se da sobre una persona 

o situación basándose en una evidencia constatable. 

 

 Desempeño Ambiental  

Resultados medibles de la gestión que hace una organización 

de sus aspectos ambientales. 

 

 Concienciación 

Crear conciencia acerca de aspectos determinados y 

específicos que puedan generar  algún tipo de impacto. 

 

 Medio Ambiente 

Entorno en el cual una organización  opera, incluidos el aire, el 

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los 

seres humanos y sus interrelaciones 

 

 

 

http://es.wiktionary.org/wiki/conocimiento


 

 
 

 

 
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACIÓN 

fecha de elaboración código revisión Página 

25 de septiembre 2011 FF-A-TH-P-002 00  3  de 6 

Diagrama de flujo  

 ENCARGADO DE 

AMBIENTE Y RRHHH 

ESTRUCTURA FORMATOS 

DE PETICIÓN Y CONTROL

INICIO

ENCARGADO DE 

AMBIENTE Y RR HH 

ESTABLECEN  

CRONOGRAMA DE 

CAPACITACIONES

EXISTE PERFIL 

REQUERIDO DENTRO DEL 

PERSONAL

FIN

DETERMINA 

PERSONAL CON 

PERFIL ADECUADO 

PARA CAPACITAR 

PROCEDE A DICTAR 

CLASES DE 

CAPACITACION

EVALÚA DESEMPEÑO 

DEL CAPACITADOr Y 

ASIMILACIÓN DEL 

PUBLICO CAPACITADO

CONTRATAR PERSONAL 

EXTERNO
no

si

 

 

Contenido 
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Capacitación  

 

Identificación de necesidades de capacitación 

 

Los Jefes de cada área llenarán  Semestralmente el formato 

de requerimiento de capacitación (FF-A-TH-F-002) distribuida 

y controlada por el Departamento de  Recursos Humanos en  

concordancia   con los responsables y jefes de cada finca.   

 

Cronograma de capacitación. 

 

Determinando las necesidades RRHH  procederá a 

desarrollar un calendario de actividades en donde se 

establecerán los temas  de capacitación. 

 

Descripción de perfiles 

 

 RRHH se encargara de revisar los perfiles de su personal en 

concordancia con las   necesidades de capacitación, para 

obtener el capacitador adecuado en temas y aspectos 

significativos del SGA solo de no contar con los candidatos 

adecuados se procederá a contratar personal externo previa 

aceptación de la gerencia general. 

 

Contenido de la capacitación  
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Los puntos que deben tomarse en cuenta dentro de los 

eventos de capacitación son: 

 

 Aspectos e impactos  ambientales significativos del la 

organización. 

 Procedimientos  operativos  ambientales especificados. 

 Consecuencias potenciales del apartamiento de los 

procedimientos operativos  ambientales especificados 

 Resultados Obtenidos. 

 

Detección de grupos a sensibilizar 

 

El proceso de sensibilización debe tener en cuenta el análisis de los 

grupos que  requieren de fortalecimiento y mantenimiento en cuanto a 

concienciación ambiental. 

 

Contenido de la sensibilización 

 

 Charlas de problemática general de la agricultura. 

 Charlas de los beneficios de la aplicación de criterios de 

sustentabilidad 

 Charlas de los beneficios ambientales del SGA 

 

 

 

 

Ejecución de la capacitación 
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El Departamento de Recursos Humanos basándose en los 

requerimientos  de las diferentes áreas  coordinará la 

ejecución de las capacitaciones después de haber analizado 

la pertinencia del pedido  contar con el  personal apto para 

brindar capacitación acerca de los nuevos procedimientos del 

SGA este  contara con los insumos necesarios para repartir 

su clase. 

 

Evaluación de la capacitación 

 

El Departamentos de Recursos Humanos,  realizaran una 

evaluación acerca de  la interiorización de los conocimientos 

obtenidos en la capacitación ejecutada (FF-A-TH-F-003) 

como  del desempeño  de capacitador (FF-A-TH-F-004). 

 

Registro de capacitación 

 

El Departamento de Talento Humano llevara y archivara los 

registros de asistencia de capacitación que evidencien la 

ejecución de la capacitación (FF-A-TH-F-005)  
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REQUERIMIENTO DE CAPACITACIÓN O SENSIBILIZACIÓN 

      DEPARTAMENTO: 
 AREA: 
 FECHA:   

NOMBRE DEL 
EMPLEADO O 
CARGO 

EVENTO/TEMA 
SUGERIDO OBSERVACIONES 

      

 

  
   

      

JEFE DE AREA 
  

DEP. RECURSOS HUMANOS  
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     Nombre: 

    cargo: 

Fecha: 

    

     Pregunta:         

          

     Repuesta:         

          

 

. 

   

 

. 

   

 

. 

   Nota:  /10puntos 
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FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL 

CAPACITADOR 

Tema: 

Fecha: 

Nombre de capacitador evaluado: 

 

FACTOR A EVALUAR  MALA  REGULAR  BUENA  MUY BUENA  

Dominio del tema          

Claridad del Contenido          

Disposición para 
atención a consultas         

Puntualidad          

Apoyo visual         

 

Instrucciones: 

Marcar con una X según el criterio individual de cada persona 

que evalúa. 
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FORMATO  DEL REGISTRO DE ASISTENCIA  

   Capacitador:   Firma:   

Tema:   

Fecha:   
 

   NOMBRE CARGO FIRMA 

   

      

      

 

 

 

  

Departamento de Recursos Humanos (firma) 
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Elaborado por Revisado Por Aprobado por 

Francisco Palacios Departamento de normalización Gerente General  

Firma Firma Firma 

   

 

Propósito 

Establecer el procedimiento para el control de calidad de agua 

potable para garantizar la salud de nuestros colaboradores. 

Alcance 

Inicio del proceso: Toma de muestra simple del agua potable  

Fin del proceso: Realizar los correctivos pertinentes para 

controlar la calidad del agua potable.     

Responsables 

Cargo Desde Hasta 

Operador de cuarto de 
máquinas 

Toma de muestra 
simple del agua 
potable 

Envío de la muestra 
simple con el conductor 
del móvil seleccionado 

Conductor del móvil 
seleccionado 

Recepción de la 
muestra 

Entrega de la muestra 
simple al laboratorio F2 

Jefe de laboratorio F2 Recepción de la 
muestra 

Envío de los resultados 
analíticos con el 
conductor del móvil 
seleccionado 

Jefe de finca Recepción de 
resultados analíticos 

Realización de los 
correctivos pertinentes 
para controlar la calidad 
del agua potable  

 

Definiciones 

 

 Agua potable 
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Es el agua cuyas características físicas, químicas y 

microbiológicas han sido tratadas a fin de garantizar su aptitud 

para consumo humano. 

 

 Agua Cruda 

Es el agua que se encuentra en la naturaleza y que no ha 

recibido ningún tratamiento para modificar sus características: 

físicas, químicas o microbiológicas. 

 

 Límite máximo permisible 

Representa un requisito de calidad del agua potable que fija 

dentro del ámbito del conocimiento científico y tecnológico del 

momento un límite sobre el cual el agua deja de ser apto para 

consumo humano. 

 

 UFC/ml 

Concentración de microorganismos por mililitro, expresada en 

unidades formadoras de colonias. 

 

 

 

 

 

 NMP 

Forma de expresión de parámetros microbiológicos, número 

más probable, cuando se aplica la técnica de los Tubos 

múltiples. 
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 µg/l 

(microgramos por litro), unidades de concentración. 

 

 mg/l  

(miligramos por litro), unidades de concentración . 

 

 Microorganismo patógeno 

Son los causante potenciales de enfermedades para el ser 

humano. 

 

 Pesticidas 

Sustancia química o biológica que se utiliza, sola, combinada o 

mezclada para prevenir, combatir o destruir, repelar o mitigar: 

insectos, hongos, bacterias, nematodos, ácaros, mluscos, 

roedores, malas hierbas o cualquier forma de vida que cause 

perjuicios directos o indirectos a los cultivos agrícolas, 

productos vegetales y plantas en general. 

 

 Desinfección 

Proceso de tratamiento que elimina o reduce el riesgo de 

enfermedad que pueden presentar los agentes microbianos 

patógenos, constituye una medida preventiva esencial para la 

salud pública. 

 

 Cloro residual 
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Cloro remanente en el agua luego de al menos 30 minutos de 

contacto. 

 

 Cloro combinado 

Cloro que reacciona químicamente con sustancias reductoras, 

como sales ferrosas, materia orgánica y cloro. Por lo tanto 

pierde su poder oxidante y, en consecuencia, sus propiedades 

desinfectantes.   

 

 Dureza total 

Es la cantidad de calcio y magnesio presente en el agua y 

expresado como carbonato de calcio 

 

 Sólidos totales disueltos 

Fracción filtrable de los sólidos que corresponde a los sólidos 

coloidales y disueltos. 

 

 

 Nodo 

Es un punto en la red de distribución de agua potable, el cual 

tiene una demanda. 

 

 Coliformes totales 

Se definen como bacterias gran-negativas que fermentan la 

lactosa a una temperatura de 35 ó 37° C, con producción de 

ácido, gas y aldehído dentro de 24 a 48 horas. Son citocromo-

oxidosa negativos y no esporulados. 
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 Coliformes fecales 

Son un subgrupo de las bacterias coliformes totales y tienen 

las mismas propiedades, excepto que toleran y crecen a una 

mayor temperatura, 44-44.5°C, y producen indol a partir del 

triptófano; los organismos que poseen estas propiedades son 

considerados como presuntos Escherichia coli. 

 

 Muestra simple 

Una muestra simple es aquella que es recolectada en un sitio 

específico en un periodo corto de tiempo, la misma que 

representa ese instante de espacio y tiempo del sitio de 

muestreo, este tipo de muestras aplican cuando se conoce el 

tipo de fuente que es relativamente constante en su 

composición. 

 

 

Diagrama de flujo 
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inicio

Envío de kit de 

muestreo 

Toma de 

muestra de 

agua potable

Transporte de 

muestra al 

laboratorio F2

Etiquetado 

Recepción de 

la muestra 

Cumpla las 

condiciones 

apropiadas?

Realizar el análisis 

respectivo 

si

no

Llenar registro de 

resultados 

Envío de 

resultados 

Recepción  

de resultados 

Medidas 

correctivas

fin

 

 

 

 

 

Contenido 
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kit de muestreo 

 

El kit de muestreo está conformado por: 

 2 frascos Ámbar* previamente esterilizados en el 

laboratorio F2 

 1 cooler o lonchera 

 Etiquetas 

 Gotero con tiosulfato de sodio (Para el monitoreo 

bacteriológico quincenal)  

 

*El material es de vidrio y de 500cc de capacidad. 

  

Puntos de muestreo 

Los puntos de muestreo deben ser seleccionados de tal manera que 

las muestras sean representativas de la calidad de agua potable de la 

finca, además estos puntos deben incluir los lugares más 

desfavorables de 

 la red de distribución abierta en las fincas (estanques, zonas de baja 

presión, puntos extremos del sistema),  

Los puntos serán: 

 

 

1) Salida de la planta de potabilización (agua del último tanque de 

tratamiento).  

Esto   verificará la efectividad del tratamiento. 
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2) En el nodo  más alejado. De tal forma que la muestra simple 

sea representativa al final del sistema.  

Dos meses después de arrancado el procedimiento se evaluará 

que los puntos de monitoreo hayan sido los adecuados. 

 

OPERADOR DE CUARTO DE MÁQUINAS 

 

Toma de muestras del agua potable 

Cuidados Antes Del Muestreo 

1. Lavarse las manos. 

2. Homogenizar el envase y tapa con el agua a analizar (hacer 

un enjuague del recipiente y tapa 3 veces consecutivas y por 

un periodo de 25-30 segundos por enjuague). 

 

Volumen De Agua En Los Envases De Muestreo 

 El volumen de agua para la muestra simple diaria 

deberá ser de 500 ml, es decir el envase completamente 

lleno, teniendo precaución que no ingrese burbujas de 

aire al envase. 

 

 El volumen de agua para la muestra simple quincenal 

(análisis microbiológico) deberá ser de 450 ml, es decir 

el 10% con aire.  A esta muestra se deberá añadir el 

tiosulfato de sodio que viene en el kit de muestreo.   
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Etiquetado De Muestras 

La etiqueta se deberá llenar clara y completamente en letra 

imprenta. La etiqueta contiene dónde y cuándo se recolectó la 

muestra y el nombre de la persona que la envía. (FF-A-LB-F-

001).  

 

Tiempo De Recolección Y Despacho De La Muestra 

La recolección de las muestras no debe tardar más de diez 

minutos.  

 

Transporte 

 

Una vez que estén correctamente almacenadas y etiquetadas 

las muestras el tiempo máximo de llegada al laboratorio F2 

será de 10 minutos.  

Se deben tener en cuenta las siguientes precauciones: 

 Mantener al culer o lonchera alejada de cualquier fuente de 

luz o calor. 

 

 

 Se debe colocar en un lugar que no permita la perturbación 

ni el maltrato de la lonchera. 

Jefe De Laboratorio  F2 
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El jefe de laboratorio F2 deberá seguir el cronograma para el 

control de calidad de agua potable que se establece en el 

presente procedimiento FF-A-LB-F-002. 

 

Esterilización de los frascos para muestras. 

 

Para el tamaño de muestra simple de 450 ml, se añaden 12 

gotas de una solución acuosa de tiosulfato de sodio (100g/litro) 

a cada frasco limpio. Se coloca el tapón sin ajustar y, para 

evitar el ingreso de polvo, se ata al cuello del frasco una 

cubierta de papel de estraza o papel de aluminio. Luego el 

frasco se esteriliza en la autoclave a 120°C durante 30 

minutos. Para evitar que el tapón se atasque durante la 

esterilización, debe insertarse una tira de papel de estraza 

(75x10mm) entre el tapón y el cuello del frasco. 

 

Por razones de costo, los frascos deben ser reutilizados 

después que la muestra simple haya sido analizada en el 

laboratorio F2. Deben ser nuevamente esterilizados en el 

laboratorio y luego regresados al lugar de procedencia. 

 

Monitoreo De Calidad 

Frecuencia,  parámetros Y límites permisibles a 

monitorear. 

 

LABORATO
RIO 

FRECUEN
CIA 

PARAMETRO UNIDAD 
LIMITE 

MAXIMO 
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PERMISIB
LE 

 
INTERNO F2 

DIARIO 

Cloro residual* mg/l 0,3-1,5* 

Ph ------- 6,5-8,5 

Turbiedad NTU 5 

Electroconductivi
dad µS - 

QUINCENA
L 

Coliformes 
fecales** 

NMP/100
ml <2** 

 

EXTERNO SEMESTRAL 

Nitratos N-
NO3 mg/l 10 

Sulfatos mg/l 300 

Dureza total 
CaCO3 mg/l 200 

Aluminio Al mg/l 0.25 

Hierro Fe mg/l 0,3 

Cobre Cu mg/l 1,0 

 

 

 

EXTERNO ANUAL 

Isoproturon µg/l 9 

Lindano µg/l 2 

Ácido 4-cloro-2-
metilfenoxiacético MCPA µg/l 2 

Metoxycloro µg/l 10 

Molinato µg/l 6 

 Perdimetalin µg/l 20 

Pentaclorofenol µg/l 9 

Permetrin µg/l 20 
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Propanil µg/l 20 

Piridato µg/l 100 

Simazina µg/l 2 

Trifluralin µg/l 20 

Herbicidas clorofenoxi, 
diferentes a 2,4-D y MCPA 2,4-

DB µg/l 90 

Dicloroprop µg/l 100 

Fenoprop µg/l 9 

Ácido 4-cloro-2-
metilfenoxibutirico MCPB µg/l 2 

Mecoprop µg/l 10 

2,4,5-T µg/l 9 

Alaclor µg/l 20 

Aldicarb µg/l 10 

Aldrín/dieldrín µg/l 0.03 

Atrazina µg/l 2 

Bentazona µg/l 30 

Carbofuran µg/l 5 

Clordano µg/l 0.2 

Clorotoluron µg/l 30 

Dicloro difnel tricloroetano DDT µg/l 2 

1,2-dibromo-3-cloropropano µg/l 1 

2,4-ácido diclorofenoxiacético 
2,4-D µg/l 30 

1,2-dibromo-3-cloropropano µg/l 20 

1,3-dicloropropeno µg/l 20 

Heptacloro y haptacloro epoxi de 
etilen dibromide µg/l 0.03 

Hexaclorobenceno µg/l 1 
*Si la cantidad de cloro agregado es suficientemente grande para garantizar que no se reduzca o combine totalmente, 

una porción permanecerá libre en el agua; esta porción de cloro recibe el nombre de cloro libre residual, cloro libre o 

cloro residual. ** <2 significa que en una serie de 5 tubos ninguno es positivo 

Fuente: INEN 1108,1983 

 

Monitoreo diario  

   Cloro libre residual, pH, Ec  
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 El envase para la muestra será de material vidrio Ambar 

previamente esterilizado. 

 El envase junto con el tapón correspondiente deberán ser 

homogenizados con el agua a monitorear.  

 Se deberá llenar completamente el envase, teniendo 

precaución de no dejar burbujas de aire, de manera que impida 

la volatilización del cloro libre en la muestra. 

 El monitoreo se lo debe hacer inmediatamente después de 

haber llegado la muestra.  

Monitoreo quincenal  

 

Coliformes fecales 

 El envase para la muestra será de material vidrio Ambar 

previamente esterilizado. 

 Para neutralizar el cloro residual de la muestra se agregará 0.2 

ml de tiosulfato de sodio, Na2S2O3, de concentración 10% V/V 

a los 450 ml de agua muestreada. Por lo tanto se le deberá  

proveer a la persona encargada de tomar las muestras 

(operador de cuarto de máquinas) este reactivo incluido en el 

kit diario.  

 El volumen de agua en el envase de muestreo (500 cc de 

capacidad) deber ser 450 cc, es decir, dejando el 10% de aire 

para su posterior agitación. 

 El tiempo máximo de almacenamiento es de 24 horas a 4°C de 

temperatura, pero lo recomendable es que se lo realice 

inmediatamente después de haber llegado la muestra.    
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Laboratorio Externo 

Se debe asegurar que el laboratorio externo tenga procedimientos 

adecuados que aseguren la certeza del análisis, para lo cual se 

deberán tomar las siguientes consideraciones: 

 

FRECUEN
CIA 

PARÁME
TRO 

(Tabla 1) 

VOLUM
EN 

MINIMO 
(ml) 

ENVA
SE 

PRESERVAC
IÓN 

TIEMPO 
MÁX. 

ALMACEN
AMIENTO 

SEMESTR
AL 

Nitratos 
200 P ó V 

Refrigeración 
4°C 

28 días 
Sulfatos 

Dureza 
2000 P ó V 

Agregar 
HNO3 hasta 

pH < 2 
6 meses Metales 

ANUAL 
PESTICID

AS 
1000 V 

Refrigeración 
4°C + 

Ac.Ascorbico 
(1000mg/l) 

7 días 

 

RESULTADOS 

Se llevará el registro de resultados según el formato FF-A-LB-F-002, 

este registro debe estar presente y actualizado para el dispensario 

médico, jefe de recursos humanos y jefe de finca. 

 

Recursos Humanos 

El personal encargado del Departamento de Recursos Humanos 

deberá informar al personal operativo sobre el presente 

procedimiento, mencionando los beneficios que este conlleva para 

todo el personal que conforma Florana Farms S.A. y dándoles a 

conocer la existencia y el uso del formato para observaciones de 

calidad de agua potable. (FF-A-TH-F-007).     
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CRONOGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DE 
AGUA  

Parámetro  Diario Quincenal Semestral Anual 

pH         

Turbidez         

Cloro libre 
residual         

Ec         

Coliformes 
fecales         

Nitratos         

Sulfatos         

Dureza         

Metales         

Plaguicidas         
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MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA POTABLE  
Año: 

PARAMETR
O 

MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

Cloro 
residual 
(mg/l) 

                               

pH                                

EC 
                               

Coliformes 
fecales 

(NMP/100ml) 

                               

Turbiedad 
(NTU) 
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FICHA DE OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE 
                                                            Código:  FF-A-TH-F-007 

NOMBRE: 
 

FINCA: 

 
CI: 

UBICACIÓN DE LA TOMA DE 
AGUA: 
 
 

Existe malestar del agua potable en: 
                                                                             Olor 
                                                                             Sabor 
                                                                             Color         
 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO: 
 
 

OBSERVACIONES ADICIONALES: 
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Programa de seguridad ocupacional 
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Propósito 

 

Dar los lineamientos del requerimiento de equipo de protección 

personal con el propósito reducir los riegos identificados.  

 

Alcance 

 

El presente instructivo brinda los lineamientos para la determinar la 

necesidad de EPP de los trabajadores del Grupo Florícola Florana 

Farms S.A. 

 

Responsables 

 

Es responsabilidad del técnico ambiental con el apoyo del 

departamento de talento humano seguir los lineamientos del presente 

instructivo. 

 

Es responsabilidad de la Gerencia general brindar los recursos 

requeridos para la ejecución del presente instructivo.  
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Preparación del suelo 

 

Para la operación de la maquinaria agrícola para la preparación del 

suelo  deberá tomarse en cuenta los siguientes procedimientos: 

 

 Revisar que el equipo a usarse esté en perfectas condiciones 

antes de iniciar los trabajos. 

 Utilizar el equipo de protección personal adecuado: casco, 

protección respiratoria, guantes, botas de caucho y protectores 

auditivos. 

 No transportar personal. 

 Velocidad máxima dentro de la finca 10 Km por hora. 

 Asegurar los equipos acoplados y los contrapesos con los 

pasadores de seguridad. 

 

Montaje De Estructuras 

 

Para el montaje de estructuras y colocar o cambiar plásticos de 

invernadero, el contratista o subcontratista deberá cumplir con los 

siguientes lineamientos de seguridad: 

 

 Usar el equipo de protección personal adecuado que incluye lo 

siguiente: casco, arnés de seguridad y zapatos de lona. 
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 Cuando trabaje en alturas asegúrese de que ningún material o 

herramienta pueda caerse y convertirse en un peligro para 

otros trabajadores que se encuentren abajo. 

 

 Se encuentra prohibido el lanzarse las herramientas en 

trabajos de altura se debe usar cinturón de herramientas en 

caso de ser necesario eslingas para llevar herramientas de 

abajo hacia arriba. 

 Asegúrese de que otra persona vigile que nadie camine o 

trabaje por debajo de la persona que se encuentra laborando 

en altura. 

 

Siembra, Formación de plantas y labores culturales 

 

Para el proceso de siembra de plantines, formación de plantas y 

labores culturales se deberá cumplir con el siguiente lineamiento de 

seguridad: 

 

 Usar el equipo de protección personal adecuado que incluye lo 

siguiente: guantes, botas de caucho, uniforme de la empresa. 
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Control Fitosanitario 

 

Para el proceso de siembra de control fitosanitario (Fumigación) se 

deberá cumplir con el siguiente lineamiento de seguridad: 

 

 Usar el equipo de protección personal adecuado que incluye lo 

siguiente: Traje impermeable, mascara full face con filtros de 

carbón activado, botas de caucho y guantes de caucho.  

 Llenar las fichas de hora de reingreso después de terminada la 

fumigación  

 

Cosecha 

 

Para el proceso de siembra de cosecha se deberá cumplir con los 

siguientes lineamientos de seguridad: 

 

Usar el equipo de protección personal adecuado que incluye lo 

siguiente: guantes, botas de caucho, uniforme de la empresa. 
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Propósito 

 

Dar los lineamientos para la señalización de seguridad se establecerá 

con el propósito de indicar la  existencia de riesgos y medidas a 

adoptar ante los mismos, y determinar el  emplazamiento de 

dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de  protección.  

 

Alcance 

 

El presente instructivo brinda los lineamientos para la señalización en 

las instalación del grupo florícola florana farms s.a., La señalización de 

seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción obligatoria de las 

medidas preventivas, colectivas o personales necesarias para  la 

eliminación de los riesgos existentes, sino que serán complementarias 

a las  mismas. 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por Revisado Por Aprobado por 

Francisco Palacios Departamento de normalización Gerente General  

Firma Firma Firma 
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Responsables 

 

Es responsabilidad del técnico ambiental con el apoyo del 

departamento de talento humano seguir los lineamientos del presente 

instructivo. 

 

Es responsabilidad de la Gerencia general brindar los recursos 

requeridos para la ejecución del presente instructivo.  

 

Contenido  

 

La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo 

que indica sea fácilmente advertido o identificado.  

 

Su emplazamiento o colocación  se realizará:  

 

Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria.  

En los sitios más propicios  

En posición destacada.  

El tamaño, forma, color, dibujo y  texto de los letreros debe ser de 

acuerdo a la norma INEN de  A4 -  10. El material con el que deben  

realizarse estas señales será antioxidante es decir se puede elaborar 

los  letreros en acrílico o cualquier otro similar para conservar su 

estado original. 

Todo el personal debe ser instruido acerca de la existencia, situación y  

significado de la señalización de seguridad empleada. 
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Señalización Útil:  

 

Señales de Advertencia O Prevención: Están constituidas por un 

triángulo equilátero y llevan un borde exterior de color negro, el fondo 

del triángulo es de color amarillo, sobre el que se dibuja en negro el 

símbolo del riesgo que avisa. 

 

 PELIGRO EN GENERAL se debe colocar en los 

lugares donde existe peligro por cualquier actividad, por ejemplo en la 

instalación de invernaderos, riesgo de contacto con productos 

peligrosos y otros riesgos existentes. 

 

 MATERIAS INFLAMABLES. Se debe colocar en 

lugares donde existan sustancias inflamables, por ejemplo en los sitios 

de almacenamiento de combustibles y de productos químicos 

inflamables. 
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 RIESGO ELECTRICO. Se debe colocar en los 

sitios por donde pasen fuentes de alta tensión y riesgo de 

electrificación, como en el lugar donde se encuentra el generador 

eléctrico. 

 

 PELIGRO DE MUERTE Se coloca en lugares 

donde exista riesgo de muerte, por ejemplo en la bodega de productos 

químicos. 

 

 MATERIAS CORROSIVAS Se coloca esta 

señalización donde existan materiales corrosivos como ácidos en la 

bodega de productos químicos. 
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 MATERIAS NOCIVAS O IRRITANTES 

 

 

 PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA VISTA. 

Se debe colocar en el área de compostaje en el uso de la picadora y la 

bodega de agroquímicos 

 

 PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE OIDOS. Se 

debe colocar en las áreas que se generan ruido como en la picadora de 

la compostera. 
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 PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE PIES. Se 

debe colocar en todos los sitios que se requieran como áreas de 

fumigación, postcosecha, compostera, etc. 

 

 

 PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE MANOS. 

Se debe colocar en áreas de postcosecha, cuarto frío, cultivo, bodega 

de químicos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
INSTRUCTIVO DE SEÑALIZACIÓN  

fecha de elaboración código revisión Página 

15 de Noviembre 2011 FF-A-TH-TA-009 00 Página 7 de 10 

 

 PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE 

CUERPO. Se debe colocar en el cuarto frío y bodega de químicos. 

 

 PROTECCION OBLIGATORIA DE VIAS 

RESPIRATORIAS. Se debe colocar en el área de fumigación y lavado 

de la flor en pos cosecha. 

 

 

Señales de Información: Son de forma cuadrada o rectangular. El 

color del fondo es verde llevan de forma especial un reborde blanco a 

todo el largo del perímetro. El símbolo se inscribe en blanco y colocado 

en el centro de la señal. 
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 T ELEFONO DE EMERGENCIA 

 DIRECCION A SEGUIR 

 

Señales de Prohibición: Son de forma circular y el color base de las 

mismas es rojo. 

 

 PROHIBIDO FUMAR se colocara en lugares 

donde exista un alto nivel de inflamabilidad, en bodegas, lugares de 

almacenamiento de combustibles y sitios cerrados. 
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 PROHIBIDO EL PASO Esta señalización se la 

debecolocar en los lugares donde exista riesgo de accidente, como 

reservorios. 

 

 SOLO PERSONAL AUTORIZADO 

 

 NO TOCAR. Se debe colocar en el sitio de 

almacenamiento de desechos peligrosos y materiales contaminados 

con químicos. 

 

 

 

 

Señales para Incendios 
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 EXTINTOR 

 TELEFONO PARA INCENDIOS 

 DIRECCIÓN A SEGUIR 
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Procedimientos especiales 

 

Listado de riegos a ser gestionados 

 

proceso actividades  peligro nivel del riesgo 

preparación del suelo  acondicionamiento físico y químico 
del suelo  

trastornos músculo-esqueléticos derivados de 
movimientos repetitivos 

MODERADO 

inhalación de material particulado MODERADO 

irritación de mucosas MODERADO 

montaje de estructuras instalación de invernaderos 

caídas desde altura de herramientas, materiales, 
etc. 

MODERADO 

caídas de personas a distinto nivel IMPORTANTE 

trastornos músculo-esqueléticos derivados de 
movimientos repetitivos 

MODERADO 

siembra Siembra de rosas golpes y cortes MODERADO 
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trastornos músculo-esqueléticos derivados de 
movimientos repetitivos 

MODERADO 

formación de plantas y labores culturales Labores culturales 

golpes y cortes MODERADO 

trastornos músculo-esqueléticos derivados de 
movimientos repetitivos 

MODERADO 

control fitosanitario Aplicación de plaguicidas 

carcinogénico IMPORTANTE 

mutagenito IMPORTANTE 

irritación de mucosas MODERADO 

molestias gastro intestinales MODERADO 

afectaciones dermatológicas  MODERADO 

intoxicación  IMPORTANTE 

envenenamiento  IMPORTANTE 

molestias gastro intestinales MODERADO 

cosecha  Corte de la flor golpes y cortes MODERADO 

Post cosecha  lavado con aplicación de plaguicidas 

carcinogénico IMPORTANTE 

mutagenito IMPORTANTE 

irritación de mucosas MODERADO 

molestias gastro intestinales MODERADO 

afectaciones dermatológicas  MODERADO 
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intoxicación  IMPORTANTE 

envenenamiento  IMPORTANTE 

trastornos músculo-esqueléticos derivados de 
movimientos repetitivos 

MODERADO 

trastornos músculo-esqueléticos derivados de 
movimientos repetitivos 

MODERADO 

sistema de riego preparación de soluciones nutritivas 
trastornos músculo-esqueléticos derivados de 
carga de peso 

MODERADO 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

 

6.1. Conclusiones  

 

Considerando que la agricultura sostenible en los términos De Rain 

Forest Aliance esta definida como  un sistema agropecuario productivo, 

que promueven la conservación de la biodiversidad y el desarrollo 

humano sostenible mediante la creación de normas sociales y 

ambientales, el sistema de gestión ambiental planteado en el presente 

documento satisface los lineamiento y políticas de la norma Rain Forest 

Alliance, por lo tanto la implantación del mencionado sistema 

garantizaría una agricultura sostenible bajo los lineamientos de la 

mencionada norma. 

 

Al momento de la evaluación inicial previa a la propuesta del SGA Rain 

Forest Allance, la fincas pertenecientes Grupo Florana Farms S.A. no 

cumplieron con los lineamiento de una agricultura sustentable con un 

incumplimiento del 56% de dichos lineamientos, la carencia de políticas 

y procedimiento  para la gestión ambiental de la fincas desencadenaba 

acciones perjudiciales contra la salud del personal y el medio ambiente.  

 

El entorno en el cual se desarrollan las actividades del grupo Flornana 

Farms S.A. es altamente disturbado debido a la larga actividad 

agropecuaria intensiva y extensiva  realizada en el sector, años atrás 

exclusivamente pecuaria y a partir de los años 80s mayoritariamente 

florícola.  

 

Dentro de los aspectos ambientales  significativos identificados y los 

impactos consecuentes resaltan: 
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El uso de plaguicidas para el control fitosanitario del cultivo, requiere de 

actividades posteriores como el lavado de equipos y mangueras 

utilizadas en la aplicación de estos, la descarga producto del lavado de 

equipos de fumigación se la realiza directamente en cuerpos de agua 

cercanos como quebradas y canales de riego, por lo cual los valores de 

cobre, grasas y aceites, hierro y plaguicidas organoclorados totales 

sobrepasan el valor permisible expuesto en el TULAS. 

 

La disposición inadecuada de desechos peligrosos en los causes de 

agua cercanos, libera lixiviados  perjudiciales para el entorno y 

potencialmente peligrosos para la salud humana de trabajadores y 

pobladores, cabe recalcar que el sistema de gestión propuesto brinda 

las herramientas y procedimientos específicos para el manejo 

responsable de desechos.  

 

La exposición prolongada de trabajadores a pesticidas, principalmente 

en las actividades de control fitosanitario y lavado de la flor en 

postcosecha, es potencialmente dañino para la salud. 

 

En el proceso de generación de procedimientos del  sistema de 

gestión, se evidencio la necesidad del desarrollo de indicadores 

medibles que además de hacer efectivo el sistema de gestión 

ambiental  propuesto, reflejen la productividad y la eficiencia de 

utilización de insumos,   comparables entre cada una de las unidades 

productivas (fincas) pertenecientes al grupo florícola Florana Farms 

S.A., para lo cual se utilizo relaciones matemáticas considerando  

áreas productiva, producción bruta  e insumos . 

 

Del análisis de los indicadores propuestos de se concluye lo siguiente 

(ver anexo): 
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Estos son aplicables a periodos semanales, debido a que en este 

término se manejan todos los datos  relacionado a la producción y 

requerimiento de insumos. 

 

Del análisis de los datos correspondientes a los datos de la semana 10 

a la semana 14, se evidencia lo siguiente. 

 

Florana Farms utiliza un insumo de carácter prohibido, expendido con 

el nombre comercial de NUVAN que contiene al  0,0-dimetil-2,2-

diclorovinil fosfato como ingrediente activo, en la semana 10 del 2011, 

con mayor consumo en función de área correspondiente a Florana 2 

con 424 gr por hectárea, un mínimo correspondiente a Florana 5 con 

171,5 gr por hectárea y un promedio grupal de 262 gr por hectárea, 

este particular expresado en función de la producción se utilizo un 

máximo correspondiente a Florana 2 con 0.038 gr por tallo producido y 

un mínimo correspondiente a Florana 5 con 0.013 gr por tallo 

producido. 

 

En cuanto a la productividad observada, la finca con el mayor índice de 

productividad en Florana 5  en la semana 11 con un índice de 1.2 tallos 

/ planta*mes y el valor mas bajo de productividad registrado 

corresponde a la finca florana 4 en la semana 14 con índice de 0.34 

tallos / planta *mes 

   

Los análisis de suelo del área intervenida revelan que las 

concentraciones de cobre, plaguicidas organoclorados y carbofuran, 

así como la conductividad rebasan los límites permisibles, 

evidenciando la perdida de la calidad ambiental de este recurso.  

 

Los análisis de agua reflejan que los niveles de boro se encuentran 

sobre el límite permisible tanto aguas arriba como aguas abajo, 

producto de la mineralogía del material parental, el parámetro cloro 
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residual aguas abajo rebasa la norma, vale mencionar que la descarga  

del grupo Floricola Florana Famrs S.A. fue potabilizada previamente 

cumpliendo los parámetros de calidad para agua potables expuestos 

en la norma INEN 1108, que exige un valor de Cloro residual superior 

al especificado en el TULAS, motivo por el cual este parámetro es 

inaplicable. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

Debido a que la norma Rain Forest Alliance como otras normas 

internacionales revisadas (Global Gap, Erep Gap, FLP, Fair Trade, 

MPS ABC) que proveen sellos verdes carecen de indicadores 

cuantitativos, dificultando el seguimiento y medición de la mejora a 

través de los lineamiento propuestos por estas, por lo cual se 

recomienda generar indicadores medibles que permitan verificar 

claramente el beneficio de aplicar los lineamientos propuestos por las 

certificadoras.  

 

Se recomienda el seguimiento de los indicadores propuestos así como 

la implementación de los mismos en otras plantaciones florícolas, que 

permitan crear estándares en función de las diferentes presiones 

ambientales que ejercen las distintas locaciones geográficas donde se 

desempeña esta actividad económica. 
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ANEXO 1 

ÍNDICE DE CONSUMO DE PLAGUICIDAS 

DONDE : 

F1 Florana 1 

F2 Florana 2 

F3 Florana 3 

F4 Florana 4 

F5 Florana 5 

F6 Florana 6 
 

Indicador de uso de plaguicidas en función del área Productiva 

(IUP1) 

Semana 10 /2011 

 

Elaborado por: Francisco Palacios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1 F2 F3 F4 F5 F6

o 289.21 424.16 216.72 278.34 171.53 192.50

I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 187.50 156.52 181.45 217.74 217.74 184.43

III 907.00 95.65 689.27 1282.50 153.63 580.48

IV 2581.47 2938.32 2536.44 2023.84 2508.15 2298.88
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1000.00
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2500.00
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Cantidad (gr) de Ingrediemte Activo por Hectarea 
(SEM10) 
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Semana 11 /2011 

 

Elaborado por: Francisco Palacios 

Semana 12 /2011 

 

Elaborado por: Francisco Palacios 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1 F2 F3 F4 F5 F6

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I 449.44 496.35 457.42 530.00 218.87 541.21

II 68.00 233.74 262.45 284.13 499.35 240.94

III 161.60 189.57 169.76 193.55 145.97 209.34

IV 1736.99 1470.61 1394.01 1416.79 1402.46 1241.82
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Cantidad (gr) de Ingrediente Activo por Hectárea (SEM 11) 

F1 F2 F3 F4 F5 F6

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 565.55 309.91 408.05 444.34 462.92 341.62

III 380.85 1057.57 1002.38 1089.15 1431.41 777.86

IV 2878.89 1985.15 2761.16 2407.03 1593.35 3240.30
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Cantidad (gr) de Ingrediente Activo por Hectárea (SEM 12) 
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Semana 13 /2011 

 

Elaborado por: Francisco Palacios 

 

Semana 14 /2011 

 

Elaborado por: Francisco Palacios 

 

 

 

 

 

 

F1 F2 F3 F4 F5 F6

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 241.93 419.58 379.74 417.58 499.95 367.24

III 924.40 940.17 1109.94 1041.36 861.81 1001.93

IV 2608.67 1784.35 2380.65 2468.71 2249.35 2595.48
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Cantidad (gr) de Ingrediente Activo por Hectárea (SEM 13) 

F1 F2 F3 F4 F5 F6

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I 44.31 45.04 38.06 42.74 34.74 37.93

II 125.00 117.39 145.16 181.45 181.45 147.54

III 635.13 257.17 869.88 1342.78 589.76 1119.41

IV 3097.73 2904.83 2930.78 2257.46 3192.85 2728.39
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Cantidad (gr) de Ingrediente Activo por Hectárea (SEM 14) 
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Semana 10 /2011 

 

Elaborado por: Francisco Palacios 

 

 

 

Semana 11 /2011 

 

Elaborado por: Francisco Palacios 

 

 

 

 

 

F1 F2 F3 F4 F5 F6

TOTAL g I.A./HET 3965.18 3614.66 3623.88 3802.42 3051.04 3256.29
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Cantidad (gr) de Ingrediente Activo totales por Hectarea (SEM 10) 

F1 F2 F3 F4 F5 F6

TOTAL g I.A./HET 2416.03 2390.26 2283.64 2424.46 2266.66 2233.33
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Cantidad (gr) de Ingrediente Activo totales  por Hectárea (SEM 11) 
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Semana 12 /2011 

 

Elaborado por: Francisco Palacios 

 

 

 

 

Semana 13 /2011 

 

Elaborado por: Francisco Palacios 

 

 

 

 

F1 F2 F3 F4 F5 F6

TOTAL g I.A./HET 3825.30 3352.63 4171.59 3940.52 3487.69 4359.78
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Cantidad (gr) de Ingrediente Activo totales  por Hectárea 
(SEM 12) 

F1 F2 F3 F4 F5 F6

TOTAL g I.A./HET 3775.00 3144.10 3870.33 3927.65 3611.12 3964.64
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Cantidad (gr) de Ingrediente Activo totales  por Hectárea (SEM 13) 
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Semana 14 /2011 

 

Elaborado por: Francisco Palacios 

 

 

Indicador de uso de plaguicidas en función de la producción 

(IUP2). 

 

Semana 10 /2011 

 

Elaborado por: Francisco Palacios 

 

 

 

F1 F2 F3 F4 F5 F6

TOTAL g I.A./HET 3902.16 3324.44 3983.88 3824.44 3998.80 4033.27

0.00

500.00

1000.00

1500.00

2000.00

2500.00

3000.00

3500.00

4000.00

4500.00
Tí

tu
lo

 d
e

l e
je

 
Cantidad (gr) de Ingrediente Activo totales  por Hectárea (SEM 14) 

F1 F2 F3 F4 F5 F6

o 0.023 0.039 0.016 0.021 0.013 0.014

I 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000

II 0.015 0.014 0.014 0.017 0.016 0.014

III 0.073 0.009 0.052 0.098 0.012 0.043

IV 0.207 0.267 0.193 0.155 0.188 0.171

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je
 

Cantidad (gr) de Ingrediente Activo por Tallo Cortado (SEM10) 
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Semana 11 /2011 

 

Elaborado por: Francisco Palacios 

 

 

 

 

Semana 12 /2011 

 

Elaborado por: Francisco Palacios 

 

Semana 13 /2011 

F1 F2 F3 F4 F5 F6

o 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

I 0.031 0.037 0.033 0.039 0.011 0.0357

II 0.005 0.018 0.019 0.021 0.025 0.016

III 0.011 0.014 0.012 0.014 0.007 0.014

IV 0.120 0.110 0.101 0.103 0.071 0.082
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Cantidad (gr) de Ingrediente Activo por Tallo Cortado (SEM 11) 

F1 F2 F3 F4 F5 F6

o 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

I 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000

II 0.046 0.027 0.037 0.041 0.046 0.028

III 0.031 0.092 0.090 0.101 0.142 0.063

IV 0.234 0.172 0.247 0.224 0.158 0.261
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Cantidad (gr) de Ingrediente Activo por Tallo Cortado (SEM 12) 
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Elaborado por: Francisco Palacios 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 14 /2011 

 

Elaborado por: Francisco Palacios 

 

 

F1 F2 F3 F4 F5 F6

o 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

I 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000

II 0.020 0.035 0.045 0.055 0.061 0.031

III 0.077 0.079 0.132 0.138 0.106 0.085

IV 0.216 0.150 0.283 0.327 0.275 0.221
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Cantidad (gr) de Ingrediente Activo por Tallo Cortado (SEM 13) 

F1 F2 F3 F4 F5 F6

o 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

I 0.004 0.004 0.006 0.007 0.005 0.0049

II 0.013 0.012 0.023 0.031 0.026 0.019

III 0.064 0.025 0.140 0.231 0.086 0.145

IV 0.314 0.286 0.473 0.388 0.466 0.353
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Cantidad (gr) de Ingrediente Activo por Tallo Cortado (SEM 14) 
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Semana 10 /2011 

 

Elaborado por: Francisco Palacios 

 

 

 

 

Semana 11 /2011 

 

Elaborado por: Francisco Palacios 

 

 

 

F1 F2 F3 F4 F5 F6

TOTAL g I.A./Tallo 0.318 0.328 0.275 0.291 0.229 0.243
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Cantidad (gr) de Ingrediente Activo por Tallo cortado (SEM 10) 
 

F1 F2 F3 F4 F5 F6

TOTAL g I.A./HET 0.168 0.179 0.165 0.176 0.115 0.147
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Cantidad (gr) de Ingrediente Activo totales  por Tallo cortado (SEM11) 
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Semana 12 /2011 

 

Elaborado por: Francisco Palacios 

 

 

 

 

 

 

Semana 13 /2011 

 

Elaborado por: Francisco Palacios 

 

 

Semana 14 /2011 

F1 F2 F3 F4 F5 F6

TOTAL g I.A./HET 0.311 0.291 0.374 0.366 0.346 0.352
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Cantidad (gr) de Ingrediente Activo totales  por Tallo 
Cortado (SEM12) 

F1 F2 F3 F4 F5 F6

TOTAL g I.A./HET 0.313 0.264 0.461 0.521 0.442 0.338
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Cantidad (gr) de Ingrediente Activo totales  por tallo Cortado 
(SEM13) 
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Elaborado por: Francisco Palacios 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de productividad (IP) 

Semana 10 /2011 

 

Elaborado por: Francisco Palacios 

 

Semana 11 /2011 

F1 F2 F3 F4 F5 F6

TOTAL g I.A./HET 0.396 0.327 0.643 0.657 0.583 0.522

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je
 

Cantidad (gr) de Ingrediente Activo totales por Tallo Cortado 
(SEM 14) 

 

F1 F2 F3 F4 F5 F6
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Tallos /Planta mes (SEM 10) 
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Elaborado por: Francisco Palacios 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 12 /2011 

 

Elaborado por: Francisco Palacios 

 

Semana 13 /2011 

F1 F2 F3 F4 F5 F6
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Tallos /Planta mes (SEM 11) 
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ip (TALL/PLANTA* MES) 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.8

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je
 

Tallos /Planta mes (SEM 12) 
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Elaborado por: Francisco Palacios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 14 /2011 

 

Elaborado por: Francisco Palacios 
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Tallos /Planta mes (SEM 13) 
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Tallos /Planta mes (SEM 14) 
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Anexo 2 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL 
INFORME DE RESULTADOS  

 

1. RESULTADOS ANALÍTICOS 

 

 

Identificación de la Muestra: 

 

 

AGUA: Ingreso RESERV0ORIO 2 F1 – Fecha: 2009-04-

09 

 

 

Parámetro Unidad 
Valor 
límite 

Valor 
cumple 
norma 

Potencial de hidrógeno upH 5 a 9 7.2 SI 

Amoniaco mg/l 0,02 <0.01 SI 

Aluminio mg/l 0.1 0.06 SI 

Arsénico mg/l 0.05 0.009 SI 

Boro mg/l 0.75 0.1 NO 

Bario mg/l 1 <0.45 SI 

Zinc mg/l 0.18 0.01 SI 

Cloro residual mg/l 0.01 < 0.01 SI 

Cobre mg/l 0.02 0.01 SI 

Cromo total mg/l 0.05 <0.01 SI 

Grasas y aceites mg/l 0.3 0.07 SI 

Hierro mg/l 0.3 0.84 NO 

Manganeso mg/l 0.1 0.02 SI 

Plaguicidas organoclorados 
totales ug/L 

10 <0.2 
SI 

Plaguicidas organofosforados 
totales 

ug/L 10 <0.2 SI 

Temperatura °C < 20 14 SI 

Coliformes Fecales 
nmp/100 

ml 
200 120 

SI 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
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2. RESULTADOS ANALÍTICOS 
 

 

Identificación de la Muestra: 

 

 

AGUA: Descarga Postcosecha – Fecha: 2009-04-09 

 

 

 

Parámetro Unidad 
Valor 
límite 

Valor 
cumple 
norma 

Potencial de hidrógeno upH 5 a 9 6.8 si 

Amoniaco mg/l 0,02 <0.01 si 

Aluminio mg/l 0.1 0.06 si 

Arsénico mg/l 0.05 0.009 si 

Boro mg/l 0.75 0.12 no 

Bario mg/l 1 <0.45 si 

Zinc mg/l 0.18 0.07 si 

Cloro residual mg/l 0.01 0.18 no 

Cobre mg/l 0.02 0.05 no 

Cromo total mg/l 0.05 <0.01 si 

Grasas y aceites mg/l 0.3 1.21 no 

Hierro mg/l 0.3 1.04 no 

Manganeso mg/l 0.1 0.03 SI 

Plaguicidas organoclorados 
totales ug/L 

10 
12.8 no 

Plaguicidas organofosforados 
totales 

ug/L 10 
8.3 

si 

Temperatura °C < 20 15 si 

Coliformes Fecales nmp/100 ml 200 30 SI 
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3. RESULTADOS ANALÍTICOS 
 

 

 

Identificación de la Muestra: 

 

 

SUELO: LINDERO 1 F1 AREA EXTERNA – Fecha: 

2009-04-09 

 

 

 

 

Parámetro Unidad 
Valor 
límite 

Valor 
cumple 
norma 

Aceites y Grasas mg/kg 500 100 SI 

azufre  mg/kg 500 100 SI 

Boro  mg/kg 2 0.2 SI 

Cadmio mg/kg 2 0.8 SI 

Cobre mg/kg 63 18.7 SI 

Conductividad  mmhos/cm 2 1.6 SI 

Cromo  mg/kg 65 35.8 SI 

pH   6 a 8 7.12 SI 

Plaguicidas organoclorados 
totales mg/kg 0.1 0.05 si 

Endrin mg/kg 0.01 <0.01 SI 

Heptacloro mg/kg 0.01 <0.01 SI 

Hexaclorociclohexano mg/kg 0.01 <0.01 SI 

Carbofuran mg/kg 0.01 <0.01 SI 
 

 

 

 

 



 

379 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL 
INFORME DE RESULTADOS  

 

 

 

4. RESULTADOS ANALÍTICOS 
 

 

Identificación de la Muestra: 

 

 

SUELO: INVERNADERO 1  F1 Fecha: 2009-04-29 

 

 

 

Parámetro Unidad 
Valor 
límite 

Valor 
cumple 
norma 

Aceites y Grasas mg/kg 500 460 SI 

azufre  mg/kg 500 110.11 SI 

Boro  mg/kg 2 0.86 SI 

Cadmio mg/kg 2 0.8 SI 

Cobre mg/kg 63 108.2 NO 

Conductividad  mmhos/cm 2 2.3 NO 

Cromo  mg/kg 65 40.2 SI 

pH   6 a 8 6.08 SI 

Plaguicidas organoclorados 
totales mg/kg 0.1 0,38 NO 

Endrin mg/kg 0.01 <0.01 SI 

Heptacloro mg/kg 0.01 <0.01 SI 

Hexaclorociclohexano mg/kg 0.01 <0.01 SI 

Carbofuran mg/kg 0.01 0.05 NO 
 

 

 


