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PRESENTACIÓN
INSTRUCT es un programa internacional en educación experimental, 
enfocado en la remediación ambiental en la Cuenca del Imbakucha, de la 
Sierra Norte del Ecuador. El Manejo Integral del Ecosistema (MIE) y la 
remediación ambiental, están relacionados con cuestiones sociales, políticas, 
económicas y culturales, es un programa con altos niveles de participación y 
concertación entre Comunidades, Universidades, ONG y Organizaciones 
Locales.

El Proyecto INSTRUCT es financiado por el Gobierno de Canadá a través de la 
Agencia Canadiense  de Desarrollo Internacional (ACDI). Participan Canadá,  
México y Ecuador. En el País son socios la Universidad Católica del Ecuador 
(PUCE), el Centro de Estudios Pluriculturales, (CEPCU) y la Corporación para la 
Defensa del Lago San Pablo (CODELSPA). 

En el Componente de Investigación, se destaca una actividad relacionada con 
los efectos sociales que ocasionan las Empresas de Flores en las Comunidades 
al interior del área geográfica en la que se ejecuta el proyecto. La importancia 
del tema, la frágil relación institucional, la limitada difusión de los impactos 
entre la población urbana y rural, la salud de los habitantes, los cambios de 
costumbres entre los miembros de las comunidades y otros efectos 
importantes; fueron los insumos básicos para proponer un estudio innovador 
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y altamente positivo que orientó la creación de un ambiente de discusión y 
la construcción de agendas de trabajo de largo plazo entre los diferentes 
actores sociales y técnicos involucrados.

Conscientes de esta realidad, hombres y mujeres de la Cuenca del Imbakucha 
con la colaboración de la Corporación IFA, PUCE Sede Ibarra, Jambi Huasi, 
CEPCU, VEGAFLOR, Junta Parroquial de San Pablo, Técnicos invitados, 
trabajadores florícolas, promotores y promotoras han desarrollado y puesto 
en marcha una alternativa pionera en la búsqueda de soluciones conjuntas a 
un problema que hasta hace poco tiempo propiciaba desintegración y 
enfrentamientos.

La publicación que hoy ponemos a disposición de la colectividad Otavaleña 
y del país en general, creemos que constituye una contribución al desarrollo 
social, económico y ambiental de la Cuenca del  Imbakucha y es el inicio de 
una nueva etapa de relaciones constructivas entre las Empresas de flores y las 
Comunidades. El folleto recoge  distintas experiencias y las sistematiza en 
favor del lector, aquí encontramos también los argumentos culturales de la 
visión indígena y de sus saberes ancestrales.

Para finalizar debo agradecer la buena voluntad de todas las personas que de 
una u otra manera contribuyeron para que este folleto sea publicado, al 
mismo tiempo que esperamos tener sus sugerencias, recomendaciones y 
criticas que nos servirán para enriquecer este documento y crecer como seres 
humanos.

Héctor Rivera Romero
COORDINADOR 
PROYECTO INSTRUCT
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IN TRO DUC CION
El abor da je de la re la ción em pre sas co mu ni dad-flo rí co las en los as pec tos 
am bien ta les y sa ni ta rios es com ple jo y am plio. De tal ma ne ra que no pen sa-
mos que en un so lo do cu men to sea po si ble in te grar to dos los ele men tos que 
se involucran di cha pro ble má ti ca. Sin em bar go, el acu dir a los ac to res so cia-
les , es de cir, la co mu ni dad, la em pre sa pro duc to ra de flo res,  las ONG´s, los 
or ga nis mos de po der lo cal, e ins ti tu cio nes vin cu la das al te ma, cons ti tu ye una 
pre mi sa fun da men tal que, en es te ca so, se ha cum pli do pre li mi nar men te . 
Com ple men ta ria y pa ra le la men te, se re quie re de la bús que da de in for ma ción 
con fia ble, de ac ti vi da des de in ves ti ga ción que cum plan las nor mas bá si cas 
de ri gor  téc ni co y que los pro ce sos de re la cio na mien to sean trans pa ren tes.

IFA ha pro mo vi do y apo ya do es tas ac ti vi da des, bus can do una al ter na ti va a la 
preo cu pa ción exis ten te en la co mu ni dad y las em pre sas res pec to a la ne ce si-
dad de en con trar me ca nis mos de apro xi ma ción en tre las par tes in vo lu cra das, 
de ubi car te mas de co mún in te rés y de im pul sar al gu nas ac cio nes ini cia les 
que fa ci li ten el ha llaz go de so lu cio nes a las dis tin tas ne ce si da des lo ca les.

Es te es un pri mer in ten to, que, sin em bar go, in clu ye al gu nos ele men tos que, 
sin ser ori gi na les, los in te gran ba jo un en fo que co mún. En es te sen ti do nos 
re fe ri mos al tra ba jo de bús que da de con sen sos co men za do en tre la em pre sa 
flo rí co la y la co mu ni dad, a la rea li za ción de es tu dios que fa ci li ten el co no ci-
mien to cien tí fi co - téc ni co de los pro ble mas so cia les, am bien ta les y de 
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sa lud, a la con si de ra ción de los pro ce sos in ter nos de ca li dad y me dio 
am bien te de las em pre sas flo rí co las, a la in clu sión de las con cep cio nes 
y prác ti cas del Sec tor No For mal de Sa lud con jun ta men te con los mis-
mos com po nen tes del Sec tor For mal de Sa lud, y al pro ce so de dis cu sión 
ge ne ra do al re de dor de es tos ele men tos.

Los te mas abor da dos, tra tan de man te ner un ne xo en tre el con tex to 
que vi ven las em pre sas flo rí co las y las co mu ni da des, co nec ta dos con los 
re que ri mien tos del de sa rro llo lo cal. La dis cu sión del am bien te y la sa lud 
cons ti tu yen me dios pa ra avan zar en la in cor po ra ción de ar gu men tos 
que pro gre si va men te de be rían con du cir a in te grar otros as pec tos vi gen-
tes en la bús que da del de sa rro llo lo cal.

Un de no mi na dor co mún ha guia do nues tro tra ba jo: la ne ce si dad de la 
par ti ci pa ción de to dos los ac to res in vo lu cra dos. So bre esa ba se, es te 
do cu men to, que ha re co gi do sus opi nio nes, as pi ra a for ta le cer las ins-
tan cias lo ca les de con sen so y ges tión, en par ti cu lar el Co mi té de Ges-
tión or ga ni za do en el mar co del Pro yec to de INS TRUCT en el área, su gi-
rien do al ter na ti vas o pro pues tas, cuan do ello ha si do po si ble, se gún el 
de sa rro llo al can za do en el co no ci mien to de los pro ble mas.

Agra de ce mos a INS TRUCT y AC DI (Agen cia Ca na dien se  de De sa rro llo 
In ter na cio nal) por su apo yo, y a to dos quie nes par ti ci pa ron en es te pro-
ce so, ofre cien do sus me jo res ideas y un com pro mi so fun da men tal al re-
de dor del te ma am bien tal y de sa lud.

Dr. Raúl Ha ra ri
Di rec tor Eje cu ti vo
Cor po ra ción IFA
Qui to, 1 de no viem bre de 2001.-
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1.LA SE GU RI DAD, HI GIE NE Y SA LUD EN 
EL TRA BA JO EN LA PRO DUC CION 
FLO RI CO LA

1.1. La ne ce si dad de ca li dad y con trol am bien
tal en la pro duc ción mo der na de ex por ta ción.
1.2. Los pro pó si tos co mu nes en tre ca li dad y 
me dio am bien te de tra ba jo.
1.3. Los re qui si tos pa ra la com pa ti bi li dad 
en tre pro duc ción, me dio am bien te de tra ba jo y 
ca li dad.
1.4. Los prin ci pios bá si cos de una re la ción 
ade cua da en tre pro duc ción, me dio am bien te 
de tra ba jo y ca li dad.
1.5. Las ba ses del  sis te ma de se gu ri dad, hi gie ne 
y sa lud en el tra ba jo, en el mar co de la ca li dad.
1.6. La coor di na ción es lo me jor en tre ca li dad 
y me dio am bien te de tra ba jo.

1.7. El Se llo ver de.
1.8. Los de re chos y obli ga cio nes de los tra-

ba ja do res y las ins tan cias de par ti ci pa ción
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1.1.La ne ce si dad de ca li dad y con trol 
am bien tal en la pro duc ción mo der na de 
ex por ta ción.

Las ten den cias mo der nas de la pro duc ción exi gen cum plir una se rie de 
re qui si tos de ca li dad que ge ne ral men te se en cuen tran con si de ra das en 
al gu nas cer ti fi ca cio nes. La Nor ma ISO 9000 in clu ye en tre las con di cio-
nes pa ra cer ti fi car la ne ce si dad de cum plir con el con trol del me dio 
am bien te de tra ba jo (Ar ti cu lo 4.9).La Nor ma ISO14.000 tie ne una pro-
fun di za ción so bre es tos as pec tos. La Nor ma ISO9000-2000 tie ne ade-
más una apro xi ma ción con la Nor ma ISO14.000.

La pro duc ción flo rí co la no es ca pa a es tas exi gen cias y los as pec tos 
am bien ta les han pa sa do a cons ti tuir se en un te ma con di cio nan te de, 
in clu si ve, el in gre so o per ma nen cia en el mer ca do mun dial. La op ción de 
cer ti fi car con es tas Nor mas es vo lun ta ria y pa ra ello las em pre sas de ben 
con tra tar ex per tos lo que sig ni fi ca un cos to re la ti va men te ele va do. Tam-
bién es ele va do el cos to de adop ción de cam bios pa ra ob te ner la Cer ti fi-
ca ción, , pe ro es tas Nor mas se van con vir tien do pau la ti na men te en exi-
gen cias bá si cas pa ra el co mer cio in ter na cio nal .Pa ra ello se to man en 
cuen ta con di cio nes par ti cu la res del ti po de pro duc ción de ca da em pre sa, 
y el per so nal de las em pre sas de be es tar in vo lu cra do en es tos pro ce sos.

Es ta dis po si ción ge ne ral in clu ye una se rie de pau tas que son ne ce sa rias 
pa ra ga ran ti zar la pro duc ción y lle gar así a un pro duc to fi nal que cum-
pla las nor mas en par ti cu lar del mer ca do glo bal, de man dan do que sus 
pro ce sos cumplan con di cio nes de tra ba jo se gu ras y un con trol in ter no 
de los pro ce sos que ayu den a con tar con un me dio am bien te de tra ba-
jo acep ta ble.

1.2.Los pro pó si tos co mu nes en tre ca li dad 
y me dio am bien te de tra ba jo.

Iden ti fi car pro pó si tos co mu nes en tre me dio am bien te y ca li dad sig ni fi ca 
con si de rar lo si guien te:

Te ner de fi ni cio nes co mu nes
Te ner po lí ti cas ex plí ci tas pa ra ca li dad y me dio 
am bien te de tra ba jo

Pla ni fi car con si de ran do el me dio am bien te de tra-
ba jo en el di se ño de pro ce sos, com pras, con trol de 
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pro ce sos, pla nea ción y ac ción y or ga ni za ción
De sa rro llar pro ce sos de en tre na mien to y edu ca ción

Coor di nar pro ce sos de in ves ti ga ción con pro ce sos 
co rrec ti vos

Ha cer se gui mien to de si tua cio nes o pro ble mas y rea li-
zar co rrec ti vos ajus ta dos a los mis mos
Au di tar pro ce sos en ca li dad y se gu ri dad e hi gie ne del 
tra ba jo.
Te ner ru ti nas es cri tas de pro ce sos y eva lua cio nes

To mar en cuen ta ac ti vi da des pre vias, nue vas o 
mo di fi ca das.

Con tro lar pro vee do res y con tra tis tas
Pro vi sión de re cur sos, ac ti vi da des y res pon sa bi li-
da des.

Eva lua ción de ne ce si da des y re que ri mien tos del per-
so nal con ti nua men te.
De be exis tir un re gis tro ade cua do de ries gos, ac ci-
den tes o en fer me da des de los tra ba ja do res.

Adop ción de me di das des pués de in ves ti gar pro ble-
mas y eva lua ción de la efi ca cia de ta les me di das.
Los pro vee do res de ben ase gu rar que cum pli rán sus 
ta reas ba jo las nor mas de la em pre sa.
De be exis tir un pre su pues to al res pec to cla ra men te 
es ta ble ci do

As pec tos que de ben es tar en la do cu men ta ción:
Dis po ni bi li da des, ca pa ci da des, nu me ro de per so nal, 

can ti dad de ma te rial, tiem po de es pe ra, tiem po de en vío, 
tiem po de pro ce sos.
Hi gie ne, con fia bi li dad y se gu ri dad.
Res pon sa bi li da des, ac ce si bi li dad, am bien te, com pe ten cia, 
pre ci sión, in te gra li dad, cre di bi li dad, co mu ni ca ción efec ti va
Res pon sa bi li dad Ge ren cial. Per so nal y re cur sos ma te ria les 
y es truc tu ra del sis te ma de ca li dad

Po lí ti ca de ca li dad: la ge ren cia es res pon sa ble de pro-
mul gar la, en ten der la, im ple men tar la y man te ner la. 

Los ob je ti vos pri ma rios se de ben desarrollar en un gru po de 
ob je ti vos de ca li dad y ac ti vi da des

El sis te ma se de be es ta ble cer, au di tar, me dir con ti nua-
men te y re vi sar lo pa ra me jo rar lo

Na die crea ca li dad por sí so lo, se re quie re el in vo lu cra mien to, com pro-
mi so y efec ti vo in ter cam bio de tra ba jo de to do el per so nal pa ra lo grar 
con ti nuo me jo ra mien to, es pe cial men te cuan do la con duc ta y 

11



rendimiento de los in di vi duos im pac tan di rec ta men te en el sis te ma de 
ca li dad de un ser vi cio.

To dos los re qui si tos de ca li dad im pli can in vo lu cra mien to y se gu ri-
dad de ope ra ción, por ejem plo:

Se lec ción de per so nal
Am bien te de tra ba jo
Lo grar de sa rro llar el po ten cial de los miem bros de una 

or ga ni za ción
De sa rro llar mé to dos crea ti vos y opor tu ni da des

Ase gu rar se que lo pro pues to fue en ten di do
Ase gu rar que se en tien da su im pac to en la ca li dad
Ver que el per so nal tie ne una in fluen cia en la 

ca li- dad
Apor tar con tri bu cio nes que ayu den al me jo ra mien to 
de la ca li dad , ob te nien do re co no ci mien to
Dar mo ti va ción

De sa rro llar po si bi li da des de ha cer ca rre ra de 
f u n - cio na rios y de sa rro llo del per so nal

De sa rro llar ac ti vi da des pa ra pro mo ver el de sa rro llo de 
ha bi li da des y des tre zas nue vas.

Ga ran ti zar la co mu ni ca ción (me mos ge ren cia les, in ter-
cam bio de in for ma ción en reu nio nes, in for ma ción    do cu-

men ta da, in for ma ción de las dis po ni bi li da des tec no ló gi cas).
Es ta ble cer  pla nes de co rrec cio nes con pre su pues to y 
tiem po.

Se tra ta de en con trar un vínculo más na tu ral en tre los pro ce sos 
de ca li dad y el con trol in ter no de pro ce sos, en tre ellos de la se gu-
ri dad, hi gie ne y sa lud en el tra ba jo.

1.3.Los re qui si tos pa ra la com pa ti bi li dad 
en tre pro duc ción, me dio am bien te de tra
ba jo y ca li dad.

Las exi gen cias dia rias de pro duc ti vi dad y la ru ti na de al gu nos pro-
ce sos lle va con fre cuen cia a de di car se al tra ba jo co ti dia no, re du-
cien do ca da vez mas los dis tin tos com po nen tes del mis mo, ta les 
co mo la se gu ri dad e hi gie ne del tra ba jo y la ne ce si dad de pro te-
ger la sa lud de los tra ba ja do res . Pe ro exis ten com pa ti bi li da des 
en tre pro duc ción, ca li dad y me dio am bien te de tra ba jo (con cep-
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to que, a nues tro en ten der, in te gra la se gu ri dad, hi gie ne y sa lud 
en el tra ba jo) que, de man te ner se, pue den ge ne rar un tra ba jo 
sa lu da ble.

En tre es tos re qui si tos se en cuen tran:
1)La ter mi no lo gía a uti li zar se, que de be ha cer re fe ren cia, ba jo 

va rias de sig na cio nes di fe ren tes a las ac ti vi da des de me jo ra-
mien to, ob je ti vos de ca li dad, con trol in ter no o ins pec cio nes, 
con trol de di se ños y pro ce sos, pla nes de ac ción y de ca li dad, 
au di to rias in ter nas de ca li dad.
Una ter mi no lo gía com par ti da fa ci li ta la orien ta ción y tam-
bién la co mu ni ca ción. La pro duc ción flo rí co la da da su sis te-
ma ti za ción, tie ne su pro pia ter mi no lo gía y és ta de be ría 
ade cuar se a la ca li dad y am bien te de tra ba jo, ha cién do la 
de ma ne jo ha bi tual en tre los tra ba ja do res.

2)De ben con tem plar se to dos los es ta díos de la ope ra ción, des-
de su pla nea ción has ta su fa se de con trol in clu si ve.
Es de cir que no se tra ta de agre gar ele men tos de se gu ri dad 
ex ter nos a la pro duc ción , si no de in cor po rar a los pro ce sos la 
se gu ri dad co mo un com po nen te de los mis mos. O sea, rea li zar 
un tra ba jo se gu ro, ga ran ti zar el con trol del ries go en la fuen te 
de ori gen y no acu dir a me di das de pro tec ción per so nal, que 
de ben ser las úl ti mas en uti li zar se, una vez in ten ta dos to dos los 
es fuer zos téc ni cos de so lu cio nar los pro ble mas y no sus ti tu ti va-
men te, si no com ple men ta ria men te con otras me di das de con-
trol de ries gos.

3)Es im por tan te se ña lar en for ma pre de ter mi na da los com po-
nen tes y mé to dos a to mar se en cuen ta en ca da ca so.
Una vez es ta ble ci da la orien ta ción del es que ma, los flu jos y blo-
ques del pro ce so de ben es tar bien de li mi ta dos y los mé to dos y 
téc ni cas  de se gu ri dad e hi gie ne del tra ba jo que de ben ser es pe-
cí fi cos pa ra ca da uno de ellos.

4)De ben for mu lar se ob je ti vos, dis tri buir se ta reas y res pon sa bi li-
da des y au to ri da des, de ben dar se ins truc cio nes y ma ne jar se en 
for ma pro gra ma da la ca pa ci ta ción, se de ben in ves ti gar las de fi-
cien cias tan to de par tes, seg men tos o la to ta li dad de la es truc tu ra 
de las ac ti vi da des y te nien do ru ti nas y do cu men tos es cri tos.

En es te sen ti do es fun da men tal que los ob je ti vos y me tas sean com-
par ti das en tre em pre sa rios, téc ni cos y tra ba ja do res, que la res pon sa-

bi li dad es té cla ra men te fi ja da en la di rec ción de la em pre sa, a par tir 
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de  lo cual se de le gan o dis tri bu yen las ac ti vi da des o se fi jan las ins-
truc cio nes y se cum plen los com pro mi sos. Si es to no es com par ti do 
des de el co mien zo, las pro ba bi li da des de des víos o fra ca sos se rán 
muy al tas.
La ca pa ci ta ción de be ser el so por te de es te sis te ma pe ro no bas ta 
con ac ti vi da des suel tas o dis per sas so bre te mas re la cio na dos, 
si no que es ne ce sa rio apun tar ha cia una for ma ción del per so nal. 
Eso con lle va no so lo in for mar, si no im par tir co no ci mien tos y 
de sa rro llar ha bi li da des y des tre zas, lo cual ga ran ti za rá una ac ti-
vi dad per ma nen te y per mi ti rá sos te ner un sis te ma es ta ble y en 
cre ci mien to.

5)Es ne ce sa rio que se apli quen es tas de ci sio nes tan to al pro-
duc tor co mo al pro vee dor.
No pue de li mi tar se el es fuer zo al pro duc tor. El pro vee dor de be 
asi mi lar se a las con di cio nes del pro duc tor, de be acom pa ñar sus 
in te re ses y de be ga ran ti zar que se in te gra a su ni vel. Por lo tan-
to de be coin ci dir en sus prin ci pios y acep tar sus mé to dos y téc-
ni cas de tra ba jo.
El ca so de la flo ri cul tu ra de mues tra que tec no lo gía e in su mos son 
fun da men ta les da do su de sa rro llo ac tual, pa ra ello se tra ta de 

in cor po rar tec no lo gía , no de agre gar equi pos. Los as pec tos so cio 
- téc ni cos de ben es tar en la preo cu pa ción de la em pre sa pe ro se 

de ben exi gir res pues tas de par te del pro vee dor. Es to se apli ca tan to 
a sis te mas de rie go, trans por te o agro quí mi cos, entre otros.

1.4.Los prin ci pios bá si cos de una re la ción 
ade cua da en tre pro duc ción, me dio 
am bien te de tra ba jo y ca li dad

En es te sen ti do po dría ser im por tan te con si de rar al me nos los si guien tes 
pun tos:

1)De fi ni ción de una po lí ti ca de ca li dad en to dos los ám bi tos y 
en par ti cu lar del am bien te de tra ba jo
La de fi ni ción men cio na da de be ser ex plí ci ta, dis cu ti da y apro-
ba da por el con jun to de la or ga ni za ción. Pue de pre sen tar se 
de ma ne ra in te gra da o pa ra le la pe ro de be te ner la con sis-
ten cia de ar mo ni zar los prin ci pios de dichos ám bi tos.

2)Una pre ci sa des crip ción de las ta reas.
La des crip ción de las ta reas ha ce a la in clu sión en el es tu-
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dio del pues to de tra ba jo, flu jos y blo ques, de los as pec tos 
so cio - téc ni cos (la or ga ni za ción y con di cio nes de tra ba jo) que 
de ben ir de la ma no, con los as pec tos del me dio am bien te de 
tra ba jo (ries gos y pre ven ción).

3)El de sa rro llo de pro gra mas de in duc ción ade cua dos 
in clu so en tér mi nos de se gu ri dad e hi gie ne del tra ba jo
El nue vo per so nal de be in cor po rar se co no cien do los 
es que mas vi gen tes en la em pre sa. La ele va da ro ta ción del 
per so nal en las em pre sas de flo res ha ce que es to no sea 
fá cil. Pe ro jus ta men te un cambio en es te sen ti do pue de 
mo ti var a los tra ba ja do res a man te ner se en la or ga ni za-
ción, a dis mi nuir la ro ta ción, mas allá de otros fac to res que 
di fe ren cian a las em pre sas. El me dio am bien te de tra ba jo 
pue de ha cer la di fe ren cia. En el ca so de los con tra tis tas, 
la exi gen cia de cum pli mien to de las nor mas de se gu ri dad 
e hi gie ne del tra ba jo de be ser igual a la que se exi ge pa ra 
el per so nal de la em pre sa con tra tan te.

4)Es pe ci fi ca ción de ins truc cio nes de tra ba jo
Las ins truc cio nes de tra ba jo re quie ren ser pre ci sas y téc ni-
ca men te sus ten ta das y com pren di das por to dos en la 
em pre sa. El len gua je ine quí vo co y pre ci so y la pre pa ra-
ción del per so nal, ayu dan a que es tas ins truc cio nes, que 
de ben es tar do cu men ta das res pon dan a la rea li dad y 
sean comprendidas por los ac to res de la pro duc ción.

5)Es ta ble ci mien to de cla ros cri te rios de par ti ci pa ción del 
per so nal
Los es que mas par ti ci pa ti vos en la pro duc ción son di ver sos 
y res pon den a teo rías y prác ti cas di stintas. Sin em bar go, 
de be que dar cla ro que ti po de par ti ci pa ción se va a pro mo-
ver en ca da em pre sa, y des de allí es pe rar los re sul ta dos. 
Una li mi ta da ca pa ci dad de de ci sión li mi ta rá tam bien la par-
ti ci pa ción y has ta pue de de sa len tar la. Una ex ce si va au to no-
mía sin ejes de tra ba jo pue de dis per sar o so bre po ner es fuer-

zos. El tra ba jo en equi po pro mue ve un ti po de ca rac te rís ti cas 
y re sul ta dos, la efi cien cia in di vi dual ge ne ra otras con se cuen-

cias, co mo la com pe ten cia que pue de o no ser be ne fi cio sa.
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1.5.Las ba ses del  sis te ma de se gu ri dad, 
hi gie ne y sa lud en el tra ba jo en el mar co 
de la ca li dad.

Aquí de be ría mos des ta car, al me nos , los si guien tes as pec tos:
a)Coo pe ra ción con y en tre el per so nal
Pa ra lo grar lo se re quie re al go mas que la con vo ca to ria o el 
dis cur so, se re quie ren re glas de jue go cla ras, con sen sua das y 
ejer ci ta das. La po si bi li dad de crear  con di cio nes pa ra ge ne-
rar  in de pen den cia de cri te rios, de re cho a la crí ti ca y  már-
ge nes pa ra cre cer, de be es tar pre sen te en la me di da de las 
po si bi li da des.  Allí pue den con jun tar se las ne ce si da des 
di ver sas y co mu nes.

b) A bor da je in te gral
No pue de en ten der se es te es que ma si no es ba jo una pro-
pues ta in te gral. No pue den es tar in de pen dien tes el me dio 
am bien te de tra ba jo y la pro duc ción y la ca li dad. Pa ra su 
in te gra ción se re quie re de aper tu ra e in ter dis ci pli na rie-
dad.
El ca so de los as pec tos fi to sa ni ta rios pue de ser vir de ejem-
plo: si no tra ba jan jun tos di rec ti vos, tra ba ja do res y téc ni-
cos, las dis po si cio nes se per de rán ba jo di ver sas in ter pre-
ta cio nes y has ta in te re ses o res pon sa bi li da des que pue-
den pre sen tar se con tra dic to rios. Por ejem plo pa ra el 
agró no mo lo im por tan te se rá ma tar las pla gas, pa ra los 
tra ba ja do res no per der la sa lud,  pa ra la co mu ni dad  
de fen der el am bien te y pa ra la em pre sa la pro duc ción, 
ca li dad y efi cien cia : ha brá un ries go  de que es tos en fo-
ques no se com ple men ten o que al gu nos de sus com po-
nen tes  que den mar gi na dos del sis te ma.

c) Pers pec ti vas de me jo ra mien to
De be ser la di rec ción es tra té gi ca al re de dor de la cual se 
pro mue van pla nes, pro gra mas o ac cio nes. Me jo rar im pli ca 
ac tuar cons truc ti va men te aun an te pro ble mas de di fí cil 
so lu ción, pe ro es don de los apor tes pue den pro du cir me jo-

res ré di tos, so bre to do si son pre ven ti vos .Pa ra ello se tra ta de 
en con trar una relación adecuada en tre los pro ce sos de ca li-

dad y el con trol in ter no de pro ce sos.
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1.6.La Coor di na ción es lo me jor en tre ca li
dad y me dio am bien te de tra ba jo. 

Se rá im por tan te que esa coor di na ción se dé en tre em plea do res y tra ba-
ja do res, en tre pro duc to res y pro vee do res y en tre clien tes y pro duc to res. 
Pa ra ello se re quie re lo si guien te:
1) Cum plir lo que exi gen las Nor mas ISO 9001, 9004 y 
9004-2 so bre “ade cua do am bien te de tra ba jo” y “un 
am bien te de tra ba jo que pro mue va con di cio nes se gu ras 
de tra ba jo”. Así co mo las le yes, re gla men tos y Or de nan zas 
vi gen tes a ni vel na cio nal, lo cal, re gio nal o es pe ci fi co pa ra 
la ra ma de ac ti vi dad. Es to de be es tar cla ra y pre ci sa men-
te se ña la do, y com pren di do en su esen cia ya que re te ner 
las dis po si cio nes le ga les en la me mo ria no es co sa fá cil 
pa ra na die.

2) Ase gu rar el con trol in ter no pue de ca ber den tro de las 
me di das de ase gu ra mien to de ca li dad. Ello im pli ca que 
exis ten for mas a tra vés de las  cua les se pue de man te ner 
un se gui mien to de los in di ca do res de pro duc ción, ca li dad 
y me dio am bien te de bi da men te es ta ble ci dos co mo ex pre-
sión re sul tan te de di cho ma ne jo.

3) Apli car es tán da res de ca li dad a to da la pro duc ción, sin 
ex cluir na da. Es tos es tán da res de me dio am bien te de tra-
ba jo pue den ser cua li ta ti vos pe ro tam bién de ben ser 
cuan ti ta ti vos.

4) Par ti ci pa ción to tal en la pro duc ción.
La par ti ci pa ción de los tra ba ja do res es al go que de be 
po ner se a la dis cu sión. Mas allá del sen ti do ge ne ral se 
de be ex pli car qué ti po de par ti ci pa ción se pro mue ve, sus 
al can ces y li mi ta cio nes y la do ta ción que ha rá la em pre sa 
pa ra ha cer la efec ti va en to do sen ti do: re cur sos, apo yo, 
asesoramiento, etc.

5) Ela bo rar do cu men tos que de jen por es cri to las ins truc cio nes.
El sis te ma de be es tar do cu men ta do y lo me jor es con tar con 
los res pal dos es cri tos. Pe ro es muy co mún encon trar con 

do cu men tos que no han  con ta do con la par ti ci pa ción de los 
tra ba ja do res y no han si do ni ela bo ra dos, ni co no ci dos o asi-

mi la dos por los tra ba ja do res. Es ta partipicación de be ga ran ti-
zar se pa ra ir mas allá de la for ma li dad.
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6) Su pe rar en la prác ti ca co ti dia na con tro la da las di fe ren-
cias en tre lo es cri to y lo rea li za do.
Lo es cri to no sig ni fi ca que es ina mo vi ble, es un re fe ren te 
el cual pue de y de be ser ac tua li za do a la luz de la ex pe-
rien cia. Lo grar es ta ca pa ci dad de en sam blar teo ría y prác-

ti ca es un in di ca dor de efi cien cia y un anun cio de efi ca cia 
en la ges tión.

1.7.El  Se llo Ver de

Otra de las Cer ti fi ca cio nes que se ma ne jan a ni vel de plan ta cio nes flo rí-
co las es el de no mi na do Se llo Ver de que es vo lun ta rio y por el cual las 
flo rí co las pa gan pa ra ob te ner lo. Pa ra ello de ben cum plir una se rie de 
pa rá me tros que cons tan en una Lis ta de Che queo que ha ce re fe ren cia a 
cues tio nes so cio - am bien ta les y la bo ra les . El Se llo Ver de ha cer ti fi ca do a 
un nú me ro im por tan te de em pre sas flo rí co las en el Ecua dor. Se di fe ren cia 
de las Cer ti fi ca cio nes de Ca li dad por que po ne ma yor én fa sis en as pec tos 
so cia les y de se gu ri dad e hi gie ne en el tra ba jo y am bien ta les y en la sa lud 
de los tra ba ja do res, an tes que en las ne ce si da des del pro duc to (las flo res).

1.8.Los derechos y obligaciones de los 
trabajadores y las instancias de 
participación.

En nin gún ca so y de acuer do a la le gis la ción vi gen te, pue de de jar se 
de la do el de re cho es ta ble ci do pa ra los tra ba ja do res que in clu ye el 
de re cho a es tar in for ma do de los ries gos del tra ba jo en for ma es cri-
ta, la ne ce si dad de que se los ca pa ci te de acuer do a su tra ba jo, la 
pro vi sión de la de bi da pre ven ción am bien tal y sa ni ta ria en los lu ga-
res de tra ba jo y la do ta ción de equi pos de pro tec ción per so nal ade-
cua dos y es pe cí fi cos pa ra el tra ba jo que rea li zan y los ries gos a los 
que es tán ex pues tos.

De ben exis tir me di das de pre ven ción, ajus ta das a ca da área de tra ba jo 
de la em pre sa, de tal ma ne ra que tan to bo de ga, co mo cul ti vo, post-co-
se cha o man te ni mien to, pa ra ci tar al gu nas áreas particulares cuen ten 
con las me di das es pe ci fi cas que re quie ren pa ra cum plir un tra ba jo se gu-
ro. Adi cio nal men te los equi pos de pro tec ción per so nal ayu da ran en 
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for ma com ple men ta ria, nun ca sus ti tu ti va men te, a com ple tar la pro tec-
ción de los tra ba ja do res en sus lu ga res de actividad.

El Mo ni to reo Am bien tal con sis te en la eva lua ción de la pre sen cia de 
re si duos de pla gui ci das en ai re, agua y sue lo.

El Mo ni to reo Bio ló gi co, en cam bio, bus ca iden ti fi car los agro quí mi cos o 
al gu nos de sus efec tos en la san gre u ori na de los tra ba ja do res. Así por 
ejem plo se rea li zan los exá me nes de ace til co li nes te ra sa eri tro ci ta ria pa ra 
co no cer si ha ha bi do una ex po si ción ele va da a pla gui ci das or ga no fos-
fo ra dos o al gu nos car ba ma tos, o se pue de ana li zar la ori na de los tra-
ba ja do res por que en ella se pue den de tec tar re si duos (me ta bo li tos) de 
pro duc tos agro quí mi cos in ha la dos, ab sor bi dos por la piel o in ge ri dos.

En el ca so de los exá me nes mé di cos se re quie re que es tos sean es pe cí-
fi cos de acuer do a los ries gos a que es tán ex pues tos. 

Asi mis mo de be exis tir una ca pa ci dad de res pues ta pa ra la aten ción 
mé di ca, a tra vés de la or ga ni za ción de un Ser vi cio Mé di co de Em pre sa 
en em pre sas con mas de cien tra ba ja do res, o pla nes de aten ción mé di-
ca o dis pen sa rios mé di cos co mu nes en tre va rias plan ta cio nes cer ca nas 
cuan do el nú me ro es me nor a cien por fin ca. De be exis tir un Bo ti quín 
de Pri me ros Au xi lios, un stock de me di ci nas pa ra emer gen cias, per so nal 
de sa lud pre pa ra do pa ra asis tir emer gen cias, o la Bri ga da de Pri me ros 
Au xi lios. El Ser vi cio Mé di co de Em pre sa pue de ser par te de la Uni dad 
de Se gu ri dad e Hi gie ne del Tra ba jo que de be exis tir en ca da em pre sa.

Los tra ba ja do res tie nen la obli ga ción de res pe tar las me di das de se gu ri-
dad e hi gie ne del tra ba jo que se adop ten en la em pre sa y de co la bo rar 
en la rea li za ción de es tu dios mé di cos con el de re cho a re ci bir la in for-
ma ción con fi den cial so bre su es ta do de sa lud di rec ta men te del mé di co 
de la em pre sa. Tam bién de ben uti li zar el equi po de pro tec ción per so nal 
que la em pre sa es tá obli ga da a su mi nis trar les.

La ins tan cia de par ti ci pa ción de los tra ba ja do res es el Co mi té de Se gu-
ri dad e Hi gie ne del   Tra ba jo ( Art. 14 del De cre to No. 2393), la cual 
de be es tar ga ran ti za da. Ellos de ben de sig nar a sus de le ga dos de mo crá-
ti ca men te  y  de ben fun cio nar co mo Co mi té reu nién do se pe rió di ca men-
te o cuan do la si tua ción lo ame ri te ,  p.e.  cuan do se pro du ce  un ac ci-
den te de tra ba jo. A tra vés del Co mi té pue den in ter ve nir so li ci tan do 
in for ma ción o la adop ción de me di das de se gu ri dad e hi gie ne del tra-
ba jo o que se me jo ren cier tos pro ce sos, pues tos o áreas de tra ba jo. Es 
im por tan te que el Co mi té, ba sa do en sus atri bu cio nes, pue da fun cio nar 
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mas allá de un mo men to de reu nión. Además puede cumplir funciones 
sobre el tema de Salud y Medio Ambiente exterior a la empresa. Pa ra 
ello se re quie re que jun to al cum pli mien to le gal se de sa rro lle un sis te ma 
de de le ga cio nes o pro mo to res por área de tra ba jo,  y te ner así po si bi li-
da des de una ges tión am plia del te ma en la em pre sa pre pa ran do a los 
tra ba ja do res. El pre su pues to pa ra que exis tan re cur sos pa ra ha cer ac ti-
vi da des de me jo ra mien to del me dio am bien te de tra ba jo de be rá cons-
tar anual men te.

Elementos prácticos y documentación 
para el desarrollo de un Sistema de 
Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo 
bajo normas de calidad

Pa ra el de sa rro llo del sis te ma es im por tan te arri bar al cum pli mien to de 
sus as pec tos ad mi nis tra ti vos, pro duc ti vos, téc ni cos y le ga les. 

En cuan to a los com po nen tes ad mi nis tra ti vos es im por tan te que la 
do cu men ta ción ge ne re res pal do de las ac ti vi da des y a su vez per mi ta 
un ar chi vo y ela bo ra ción de nor mas e Ins truc cio nes. La do cu men ta ción 
de be per mi tir pre pa rar el tra ba jo, in ves ti gar, ac tua li zar la in for ma ción, 
com pa rar y pre pa rar se pa ra ac tuar y eva luar lo rea li za do.

En es ta di rec ción ad jun ta mos lo que pue den ser al gu nos de los For mu-
la rios que de be rían in te grar el sis te ma. En la Fi gu ra No. 1 se en cuen tra 
la po si ción que po dría ocu par el Co mi té de Se gu ri dad e Hi gie ne del 
Tra ba jo en el Or ga ni gra ma de la em pre sa.

En la Fi gu ra No. 2 se en cuen tra un ejem plo sim ple de una for ma de 
es ta ble cer la si tua ción ac tual en tér mi nos de me dio am bien te de tra ba-
jo. En el For mu la rio No. 3 se ejem pli fi ca lo que po dría ser un Re gis tro 
de Ac ci den tes de Tra ba jo y En fer me da des Pro fe sio na les o del Tra ba jo y 
en el For mu la rio No. 4 uno res pec to al Re gis tro de In ci den tes.

Pa ra dis po ner de un For mu la rio de Ru ti nas de Com pras, ad jun ta mos el 
ejem plo del For mu la rio No. 5.

En el ca so de modificaciones de la pro duc ción, máqui nas, equi pos, 
in su mos, su ge ri mos ob ser var la Fi gu ra No. 6 que es una Lis ta de 
Che queo pa ra con si de rar los pro ba bles im pac tos me dio am bien ta les 
de di chos cam bios.



De nin gu na ma ne ra se tra ta de co piar es tos ejem plos o con si de rar los 
de por sí su fi cien tes. Son ejem plos que po drían su ge rir me jo res ideas, 
más ajus ta das a ca da em pre sa. En to do ca so se ne ce si ta dis po ner de 
una for ma de re co lec tar da tos úti les en for ma sis te má ti ca y que per mi ta 
com pa rar ágil men te la in for ma ción ob te ni da.

En cuan to a los as pec tos téc ni cos es im por tan te con tar con el es que ma 
de se gui mien to a cier tos pro ce sos en par ti cu lar aque llos con si de ra dos 
pe li gro sos y los mé to dos y  téc ni cas que se uti li za ran con si de ran do que 
de ben ser en lo po si ble es tan da ri za das pa ra po der dar le se gui mien to. 

Fi gu ra Nº 1.
OR GA NI GRA MA
Ejem plo pa ra si tuar la pre sen cia del Co mi té de Se gu ri dad e Higiene en el 
Trabajo, Sa lud y Am bien te
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Fi gu ra Nº 2.
FOR MU LA RIO DE UBI CA CIÓN DEL ES TA DO AC TUAL DE LA EM PRE SA EN 
TE MAS DE SE GU RI DAD, HI GIE NE Y SA LUD EN EL TRA BA JO.-

Ejem plo:
De acuer do a un pun ta je se pue de con cluir en ca li fi ca ción de ma la, 
re gu lar, bue na, muy bue na, y so bre to do sa ber don de hay que ac tuar y 
que hay que con tro lar y quién es el responsable de hacerlo.

Se ha delegado la responsabilidad y autoridad para decidir sobre lo 
que debe hacerse para mejorar el medio ambiente laboral y externo?2. 

Se han fijado objetivos para los trabajos relacionados con el medio 
ambiente laboral ?

Preguntas SI   NO

1. 

Se investigan los incidentes y los accidentes laborales o enfermedades 
profesionales, para corregir sus causas?4. 

Sabe usted que riesgos medio ambientales hay en la empresa?3. 

Hay Información y difusión sobre riesgos y medidas de protección, 
para el personal de la empresa y la comunidad?6. 

Existen programas de formación o capacitación sobre medio ambiente 
laboral y medio ambiente externo para el personal?5. 

Existen rutinas en el departamento de compras, para dar especificaciones 
de control ambiental a las adquisiciones de insumos y equipos?8. 

Existen programas y rutinas prácticas y funcionales de mantenimiento 
correctivo y preventivo?7. 

Controlan ustedes a los contratistas, les exigen trabajo seguro y 
seguimiento de la política de la empresa en esta materia ?10. 

Cuando se va a realizar algún cambio dentro de la actividad de la empresa, se 
evalúa el impacto de los cambios en el medio ambiente de trabajo y externo?9. 

Está debidamente documentado, actualizado y disponible, todo lo que 
se refiere a los puntos anteriores?12. 
Conoce las normas legales vigentes?13. 
Tiene programas a corto, mediano y largo plazo?14. 

Han tenido controles estatales ? que resultados tuvieron ? Se han corregido 
las deficiencias, en caso de que alguna autoridad hubiese señalado alguna? 11. 



Fi gu ra No. 3
RE GIS TRO DE AC CI DEN TES, IN CI DEN TES Y EN FER ME DA DES DEL TRA BA JO.-

No ta: Ver Nor ma ti va pa ra el Pro ce so de In ves ti ga ción de Ac ci den tes e 
In ci den tes del Se gu ro de Ac ci den tes de Tra ba jo y En fer me da des Pro fe-
sio na les. Co mi sión In ter ven to ra del Ins ti tu to Ecua to ria no de Se gu ri dad 
So cial, No. CI 118, pu bli ca do en el Re gis tro Ofi cial No. 374 del 23-VII-
2001.
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Nombre, edad, sexo
Sección/tarea

Año.........................     Mes......................... 

Accidente/incidente
Fecha - hora

Efecto/daño Días/incapacidad Medidas
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Fi gu ra Nº 4.
FOR MU LA RIO DE IN VES TI GA CIO NES DE AC CI DEN TES E IN CI DEN TES.-

Pues to de tra ba jo: ___________________        Fe cha: _________

Des crip ción del Ac ci den te o In ci den te: _____________________________
____________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

CAU SA LES O CON TRI BU YEN TES:
De fi cien cias téc ni cas en los equi pos o adi ta men tos de pro tec ción?
_________________________________________________________
Fal ta de Man te ni mien to?
_________________________________________________________
Erro res en las ins truc cio nes de tra ba jo?
_________________________________________________________
Fal ta de ca pa ci ta ción?
_________________________________________________________
Pro ble mas de co mu ni ca ción?
_________________________________________________________
Pro ble mas en la or ga ni za ción del tra ba jo?
_________________________________________________________
Han su ce di do in ci den tes si mi la res an te rior men te? 
______________________
A que se de bió que no se re gis tra ran da ños? _______________________
__________________________________
_________________________________________________________
Cua les pu die ron ha ber si do las con se cuen cias? _____________________
____________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Que de be ha cer se pa ra que los ca sos co mo és te no se re pi tan de nue vo?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Quién es res pon sa ble de apli car las me jo ras? _______________________
__________________________________
_________________________________________________________
Fecha límite aprobada
_________________________________________________________
Firma de responsabilidad
_________________________________________________________
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Se tiene una adecuada descripción química del producto?
Se dispone de las Hojas de Seguridad (MSDS) de cada producto?2. 

El pedido fue dado por los técnicos con sus 
especificaciones sanitarias y ambientales

Preguntas

1. 

Se eligen los productos que al mismo tiempo cumplen los requerimientos 
de producción, no afectan el medio ambiente laboral y exterior?4. 

Existe bibliografía científico-técnica independiente 
disponible? 3. 

Se producen con el uso del producto, emisiones que 
deben corregirse?6. 

Se requieren instrucciones especiales para el manejo o medidas de 
seguridad, para que el producto se pueda utilizar de forma segura? 5. 

Se cumplen todas las normas de seguridad para 
la compra y manejo de productos químicos?8. 

Hay especiales exigencias para el manejo de desechos?7. 

SI   NO ESPECIFIQUE

Fi gu ra Nº 5.
FORMULARIO DE RUTINA DE COMPRAS DE PRODUCTOS 
AGROQUIMICOS

PRO DUC TOS QUI MI COS
Nom bre del pro duc to: _________________



Fi gu ra Nº 6.
EJEM PLO:
LISTA DE CHEQUEO PARA CONSIDERAR LOS PROBABLES 
IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES DE CAMBIOS O AMPLIACIONES  
EN LA PRODUCCION.-

Res pon da a es tas in quie tu des an tes de adop tar cam bios que im pli quen 
mo di fi ca cio nes su ge ri das pa ra el me dio am bien te de tra ba jo o ex te rior:

1) Se pro du cirán mo di fi ca cio nes en el tra ba jo en los di fe ren tes pues tos de 
tra ba jo?   Si ___    No ____

2) Ha brá va ria cio nes en el con su mo de ma te rias pri mas y pro duc tos quí mi-
cos? 
Si ___    No ____

3) Iden ti fi que las con se cuen cias en el área o pues tos de tra ba jo pro ce sos o per-
so nas pro ba ble men te afec ta dos, o en otras áreas de la em pre sa. (p.e.: ser vi cios, 
man te ni mien to, tra ta mien to pre vio,  etc.)
4) Ana li ce  el efec to pro ba ble so bre la co mu ni dad ve ci na

5) Co no ce ya que me di das se re quie ren pa ra pre ve nir las con se cuen cias?
Si ___    No ____

6) De que ma ne ra su fri rán cam bios las emi sio nes efluen tes o de se chos só li-
dos ha cia el me dio am bien te ex te rior (ai re, agua, des per di cios, etc)?

7) Su fri rán cam bios las pro pie da des me dio am bien ta les de los pro duc tos 
cuan do es tos se uti li cen o se de se chen?

8) Que me di das se ne ce si ta to mar pa ra eli mi nar o dis mi nuir los efec tos ne ga-
ti vos de ri va dos de los cam bios pro yec ta dos ?

Sa que con clu sio nes y re co men da cio nes:
________________________________________________________
________________________________________________________

1) Dis cu ta los nue vos cam bios en ba se al es tu dio rea li za do.

2) Que me di das se re quie ren pa ra dis mi nuir los nue vos ries gos.

3) Se pue den rea li zar los cam bios de al gu na otra for ma, a fin de evi tar los 
efec tos me dio am bien ta les ne ga ti vos ? En tal ca so, co mo ?

4) Cuan ti fi que y cla si fi que los ries gos nue vos, pro pon ga me di das de pre ven-
ción, con trol o mi ti ga ción.
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En cuan to a los as pec tos le ga les es fun da men tal que en la em pre sa se 
dis pon ga de los tex tos y se cum plan las le yes, re gla men tos, nor mas y 
dis po si cio nes vi gen tes en el Ecua dor en ma te ria de me dio am bien te 
de tra ba jo y me dio am bien te en ge ne ral ex te rior a la em pre sa. No 
obs tan te, siem pre se rá ne ce sa rio ha cer una adap ta ción fle xi ble de las 
mis mas a las rea li da des pro duc ti vas y par ti cu la res de ca da plan ta ción. 
Aun que siem pre de be rá que dar ab so lu ta men te cla ro que nin gu na de 
las Cer ti fi ca cio nes ISO 9000,  14000, o el Se llo Ver de pue den sus ti tuir 
la le gis la ción na cio nal e in ter na cio nal vi gen te. Lo má xi mo que se 
po dría as pi rar es que di chas Cer ti fi ca cio nes com ple men ten cons truc ti-
va men te o en ri quez can di chas nor mas le ga les.

Se de be ría dis po ner bá si ca men te de los si guien tes do cu men tos le ga les:
1) Re gla men to de Se gu ri dad y Sa lud de los Tra ba ja do res y Me jo ra mien-

to del Me dio Am bien te de Tra ba jo. De cre to No 2393 del 17-XI-1986.

2) Re gla men to ac tua li za do de Ries gos del Tra ba jo del IESS (1991) 
y el ac tual (en pro ce so de re so lu ción)

3) Ley y Re gla men to del Uso y Ma ne jo de Pla gui ci das

4) Ley de Ges tión Am bien tal

5) Ley y Re gla men to de Ser vi cios Mé di cos de Em pre sa(1975)

6) Re gla men to de Se gu ri dad e Hi gie ne del Tra ba jo del 
IESS.1975

7) Or de nan zas Mu ni ci pa les de ca da Can tón en don de se ubi-
ca la plan ta ción flo rí co la

8) Con ve nios y Re co men da cio nes In ter na cio na les de la 
Or ga ni za ción In ter na cio nal del Tra ba jo (OIT) re co no ci dos en 
el Ecua dor

9) Có di go del Tra ba jo

10) Re gla men to de Se gu ri dad e Hi gie ne del Tra ba jo de la Em pre-
sa ( ela bo ra do in ter na men te en con sul ta con los tra ba ja do res)

11) Có di go de la Sa lud
Con es ta in for ma ción y do cu men ta ción es po si ble te ner un mar co 

ge ne ral den tro del cual ac tuar en la em pre sa.
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Su ma do a ello se de be rán cum plir las nor mas que exi gen eva lua cio nes 
del me dio am bien te de tra ba jo y ex te rior (mues treo de aguas, emi sio-
nes y sue lo) que re quie ren los or ga nis mos de con trol.

En to do ca so, la pro pues ta de sa rro lla da a gran des ras gos en es te do cu-
men to pro cu ra, más que dar in di ca cio nes pre ci sas, abrir un es pa cio de 
dis cu sión con ideas ac tua li za das, so bre el te ma del me dio am bien te de 
tra ba jo y ex te rior pa ra así reu bi car el te ma, tra ta do y nor ma ti za do pre-
via men te en ba se a otro es que ma eco nó mi co y pro duc ti vo, a la luz de 
pro ce sos de glo ba li za ción.

La úl ti ma pa la bra no es tá di cha en cuan to a las me jo res me di das de 
se gu ri dad e hi gie ne del tra ba jo a adop tar se y siem pre ha brá la ne ce si-
dad de es tar abier to a los cam bios, pe ro pre ten de mos de es ta ma ne ra 
ini ciar o con ti nuar un in ten to de adap ta ción a los cam bios que han exis-
ti do in ter na cio nal y na cio nal men te en la pro duc ción y que ha cen a la 
ne ce si dad del Ecua dor de in cor po rar se a los mis mos de ma ne ra es pe cí-
fi ca y de acuer do a sus pro pias ne ce si da des.

Algunas sugerencias de medidas específicas:
Bre ve in duc ción en los temas de se gu ri dad e hi gie ne y 
sa lud en el tra ba jo a los tra ba ja do res re cien in gre sa dos.

Ca pa ci ta ción es pe cí fi ca en el uso y ma ne jo de pla gui ci-
das se gún las áreas de tra ba jo y medidas preventivas a 

aplicarse.
Se ña li za ción de las áreas de tra ba jo, en par ti cu lar de los 
si tios fu mi ga dos, es ta ble cien do cla ra men te los ho ra rios 

de reen tra da.
Exi gen cias de se gu ri dad e hi gie ne del tra ba jo an tes 
de co mer, des pués de fu mi gar, en los ves tua rios, 

co me do res y ser vi cios hi gié ni cos.
Con trol téc ni co de las com pras de pla gui ci das y equi-
pos de pro tec ción per so nal.
Con tro les mé di cos in te gra les pe rió di cos en don de la 
rea li za ción de exá me nes de  ace til co li nes te ra sa eri tro-

ci ta ria se ha gan in te gra dos a His to rias Clí ni cas Ocu pa cio-
na les. Los exá me nes de ace til co li nes te ra sa eri tro ci ta ria ais-
la dos no per mi ten co no cer las cau sas de los pro ble mas ni 
las con se cuen cias ge ne ra les so bre la sa lud del tra ba ja dor, 
por lo cual de ben rea li zar se en for ma in te gra da a otros 

pa rá me tros clí ni cos y epi de mio ló gi cos. No es re co men da ble 
la rea li za ción de exá me nes de ace til co li nes te ra sa plas má ti ca, 

ya que ade más de la ele va da va ria bi li dad in ter e in tra in di vi-

28



29

dual, pue de mo di fi car se por fac to res aje nos a los pla gui ci das 
or ga no fos fo ra dos y car ba ma tos y ade más  es ne ce sa rio   
realizar más de una prue ba en el lap so de quin ce días y 
com ple men tar la con al gún exa men de fun ción he pá ti ca ( 
co mo la Gam ma Glu til Trans fe ra sa, GGT), pa ra po der 
ha cer in ter pre ta cio nes vá li das y úti les de los re sul ta dos 
ob te ni dos. Un exa men ais la do de ace til co li nes te ra sa plas-
má ti ca no tie ne ma yor sig ni fi ca ción pa ra co no cer cau sas 
de los pro ble mas oca sio na dos por pla gui ci das o im pac tos 
so bre la sa lud de los tra ba ja do res.

Exa me nes clí ni cos y es tu dios de piel, neu rop si co ló gi-
cos, de mutagénesis y  eva lua cio nes de efec tos cró ni-

cos y sa lud re pro duc ti va.
Lle var es ta dís ti cas de mor bi li dad de los tra ba ja do res y de 
ac ci den ta bi li dad e in ci den tes del tra ba jo.
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2.CRITERIOS GENERALES PARA EL 
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE 
GESTION AMBIENTAL EN LAS EMPRESAS 
FLO RI CO LAS.

2.1. An te ce den tes.
2.2.  Con cep to de me dio am bien te

2.3. In tro duc ción
2.4.  Pro gra ma de Ges tión Am bien tal
2.5. Eta pas del Pro gra ma de Ges tión Am bien tal
  Pre pa ra ción y Diag nós ti co
               Po lí ti ca am bien tal
        Pla ni fi ca ción
  Im ple men ta ción
  Com pro ba ción y Re vi sión
2.6. La apli ca ción del Sis te ma de Ges tión Am bien tal en 

las flo rí co las
2.7. Re co men da cio nes pa ra la pro tec ción del me dio 

am bien te en las flo rí co las.
2.8. La par ti ci pa ción de la co mu ni dad en las cues tio nes am bien ta les



2.1.An te ce den tes

En tre las exi gen cias cre cien tes del mer ca do mun dial se en cuen tra un 
én fa sis en la pro tec ción del am bien te que pu die ra ser afec ta do por 
de ter mi na dos pro ce sos pro duc ti vos. Los or ga nis mos de con trol tam bién 
han de sa rro lla do nor mas cla ras en tal sen ti do en va rios paí ses, in clui do 
el Ecua dor. Es tas ra zo nes es tán in flu yen do pa ra que la pro duc ción flo rí-
co la se pre pa re a es te de sa fío. Siem pre de be re cor dar se que el me dio 
am bien te de tra ba jo es un es la bón fun da men tal e in sal va ble en el pro-
ce so de la pro tec ción o mi ti ga ción de im pac tos am bien ta les fue ra de la 
em pre sa, y que allí ge ne ral men te de be ría co men zar la preo cu pa ción 
por el te ma am bien tal en los pro ce sos pro duc ti vos en ge ne ral.

2.2.Con cep to de am bien te

Am bien te es el en tor no en el cual 
un sis te ma de pro duc ción se 
de sen vuel ve; allí es tán in vo-
lu cra dos fau na, ve ge ta-
ción, los re cur sos na tu ra-
les, los se res hu ma nos y 
su in te rac ción, y ade-
más se con tem pla la 
po ten cial con ta mi na-
ción del agua, sue lo y 
ai re.

Ac tual men te se pro-
mue ven Cer ti fi ca cio nes 
co mo la ISO 14000, lo 
cual es im por tan te con si-
de ran do que sea pa ra ca li-
fi car co mo pa ra ac tuar en 
con se cuen cia con las nor mas 
se debe to mar en cuen ta que s e 
re quie re or ga ni zar ver da de ros sis te mas de ges-
tión en las em pre sas, las cua les, a su vez, deben asi mi lar la le gis la ción 
am bien tal vi gen te. La Nor ma ISO 14000 se preo cu pa de for ma en fá ti ca 
so bre el am bien te y el ser hu ma no co mo par te de ella.
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2.3.In tro duc ción

En la ac tua li dad el te ma am bien tal no es un asun to de "mo da" ya que 
el ma ne jar con res pon sa bi li dad los re cur sos na tu ra les y pro te ger el 
am bien te es obli ga ción de to dos los ha bi tan tes del pla ne ta, pa ra ga ran-
ti zar el fu tu ro de la hu ma ni dad.

En el ám bi to in dus trial el te ma del me dio am bien te se aso cia a un gas to, 
por que hay con tro les de ins ti tu cio nes es ta ta les que san cio nan cuan do 
no se al can zan los li mi tes per mi si bles en sus me di cio nes, y las em pre sas 
de ben rea li zar ade cua cio nes pa ra ajus tar se a esos lí mi tes im pues tos. 
Bien en ten di do pue de re sul tar una bue na in ver sión.

La preo cu pa ción por el me dio am bien te nos per mi te in ten tar de te ner 
de al gu na ma ne ra el pro ce so con ti nuo de ago ta mien to y mal uso de los 
re cur sos na tu ra les y  la con ta mi na ción am bien tal. Ade más, po de mos 
as pi rar a un de sa rro llo sus ten ta ble al evi tar des truir la ca pa de ozo no, 
la con ta mi na ción de las aguas sub te rrá neas y la de ríos y ma res con vir-
tién do las en tó xi cas, al evi tar ade más la de sa pa ri ción de las es pe cies, la 
acu mu la ción de de se chos no bio de gra da bles, la con ta mi na ción at mos-
fé ri ca, en tre otras con se cuen cias des fa vo ra bles.

Cual quier ac ti vi dad del ser hu ma no, que pro duz ca un im pac to ne ga ti vo 
al me dio am bien te, de be ma ne jar se a tra vés de me ca nis mos idó neos, 
que mi ni mi cen di cho im pac to. En una em pre sa, es vi tal que exis ta un 
com pro mi so a to do ni vel, con una fuer za la bo ral mo ti va da  que co noz ca 
los be ne fi cios re sul tan tes de un cui da do se rio del am bien te.

A tra vés de un Pro gra ma de Ges tión Am bien tal es có mo una em pre sa aco-
pla la pro duc ción con el cui da do me dioam bien tal, con tro lan do el im pac to 
de sus ac ti vi da des, de sus pro duc tos o de sus ser vi cios, so bre el mismo. 
Pa ra ello la em pre sa de be rá de fi nir sus pro pias me tas en re la ción a su po lí-
ti ca am bien tal y ac tuar pre vi nien do so bre to do los efec tos no ci vos so bre la 
sa lud y el am bien te de los tra ba ja do res y la po bla ción ale da ña.

Los be ne fi cios son in ter nos, ex ter nos, y va ria dos. En tre otros te ne mos 
los si guien tes: 

El per so nal de la em pre sa se mo ti va al co no cer que la mis ma 
se preo cu pa por el me dio am bien te y por la sa lud de sus 
em plea dos; lo cual crea un sen ti do de iden ti fi ca ción con los 
ob je ti vos de la mis ma.

Me jo ra la ima gen y las re la cio nes en tre la co mu ni dad  
y la em pre sa.



Es ta ble ce me jo res re la cio nes con los clien tes.
Ofrece una me jor ima gen de mar ke ting.
Re du ce los ries gos de de sas tres y ac ci den tes en la 

em pre sa, que pue dan aten tar con tra la sa lud y vi da 
de los em plea dos, con tra el me dio am bien te, e in te gri-
dad de la pro pia em pre sa.

Se apro ve chan me jor los re cur sos y se re du cen 
cos tos de pro duc ción.
Se ge ne ra ma yor con trol de to das las ac ti vi da des 
de pro duc ción.
Se apro ve chan y se ma ne jan de me jor ma ne ra los 
de se chos.
Au men ta en cier tos mer ca dos la com pe ti ti vi dad 
em pre sa rial.

Se cum plen to das las re gu la cio nes le ga les am bien-
ta les y de pro tec ción al tra ba ja dor.

Se evi tan san cio nes por in cum pli mien tos a las le yes 
del sec tor.

Se lo gra la acep ta ción o al me nos se pue de ne go ciar 
con los gru pos eco lo gis tas.

Exis te la po si bi li dad de pre fe ren cia en el tra to, por par-
te de ase gu ra do ras y gru pos fi nan cie ros.

2.4.Pro gra ma de Ges tión Am bien tal
 
Es te Pro gra ma fun cio na bien si tie ne to do el  res pal do de la má xi ma 
au to ri dad de la Em pre sa. Pa ra su  co rrec ta apli ca ción se re quie re de un 
Coor di na dor de ac ti vi da des de me dio am bien te o Je fe del Co mi té de 
Me dio Am bien te que de be ser una per so na "lí der" y que ten ga bue nas 
re la cio nes tan to con los tra ba ja do res co mo con los je fes y di rec ti vos de 
la or ga ni za ción.

Pue de ha ber un Co mi té de Me dio Am bien te, don de es tén re pre sen ta-
dos to dos los ni ve les de le em pre sa (di rec ti vos, téc ni cos y tra ba ja do res) 
o pue den cum plir se o com ple men tar se las fun cio nes del Co mi té de 
Se gu ri dad e Hi gie ne del Tra ba jo dán do le tam bién atri bu cio nes am bien-
ta les. En cier tos ca sos de be pro cu rar se la aper tu ra pa ra dar ca bi da a 
re pre sen tan tes de la co mu ni dad (Jun tas Pa rro quia les, Ca bil dos, etc.). 
Las mo da li da des de in cor po ra ción de es tos sec to res co mu ni ta rios, sean 
tem po ra les o per ma nen tes, de be rán de fi nir se de co mún acuer do.
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2.5.Eta pas pa ra el Pro gra ma de Ges tión 
Am bien tal: 

La im ple men ta ción de un Pro gra ma de Ges tión Am bien tal de be con-
tem plar las si guien tes eta pas:

1) PRE PA RA CIÓN Y DIAG NÓS TI CO

Se diag nos ti can los pro ble mas ac tua les de la em pre sa, con la ma yor 
ob je ti vi dad en las apre cia cio nes pa ra evi tar erro res,  de bien do ade lan-
tar se a los re que ri mien tos de las po lí ti cas del Es ta do. Ade más es ne ce-
sa rio  re vi sar los tra ba jos ya rea li za dos en es ta ma te ria co mo son:

Che quear ar chi vos  so bre el cum pli mien to de nor mas 
le ga les.

Aná li sis de prác ti cas y pro ce di mien tos am bien ta les 
pre vios de la Em pre sa.
Aná li sis de in ci den tes y ac ci den tes en el pa sa do.

PREPARACION 
Y DIAGNOSTICO

HACER

ACTUAR

VERIFICAR

PLANEAR

POLITICA
AMBIENTAL

PLANIFICACION
MEDIO AMBIENTE

IMPLEMENTACION
DEL PROGRAMA

COMPROBACION
Y REVISION



2) PO LÍ TI CA AM BIEN TAL

Es te es el eje de la ges tión am bien tal. La po lí ti ca am bien tal con tie ne los 
prin ci pios de ac ción bá si cos de la em pre sa en re la ción al me dio am bien-
te . Sus ele men tos prin ci pa les son:

Cui dar la sa lud y vi da del per so nal.
Pre ve nir la con ta mi na ción
Cum plir la le gis la ción exis ten te.
Rea li zar me jo ra mien tos con ti nuos.

Es un do cu men to pú bli co que de be ser fir ma do por la má xi ma au to ri-
dad de la Em pre sa. Y de be es tar  ac tua li za do y di fun di do en tre los 
em plea dos.

3) PLA NI FI CA CIÓN ME DIO AM BIEN TAL

As pec tos me dioam bien ta les: Iden ti fi car los pro ble mas 
am bien ta les tan to in ter nos co mo ex ter nos, asu mir las res-

pon sa bi li da des y rea li zar una agen da de cam bio. Che quear 
las ac ti vi da des crí ti cas, los ser vi cios, los pro duc tos, la fre cuen-
cia de apa ri ción, y la in ten si dad del uso, y el pun to de vis ta 
de los clien tes, etc. A los pro ble mas am bien ta les ex ter nos 
ge ne ra dos por una em pre sa se les lla ma tam bién im pac tos. 
Pa ra usar la ade cua da men te es pre fe ri ble te ner es ta in for-
ma ción en cua dros que re sul ten fá cil de en ten der. Por 
ejem plo, un pro ble ma in ter no en una flo rí co la pue de ser el 
uso in ten si vo de al gún pla gui ci da, el im pac to pro du ci do 
por es te uso in ten si vo pue de ser la con ta mi na ción del sue-
lo, a los ve ci nos del lu gar o, si se vier te en al gún río, la 
con ta mi na ción de di cho río.

Cum plir re qui si tos le ga les: Rea li zar una lis ta ac tua li-
za da de to dos los re que ri mien tos le ga les y crear un 

ar chi vo ti po fi chas pa ra in gre sar los da tos de for ma ágil, 
por fe chas, pa ra rea li zar un se gui mien to con los lí mi tes 
má xi mos per mi si bles de acuer do a la le gis la ción exis ten te, 
en lo re fe ren te a de rra mes, des car gas de lí qui dos or gá ni-
cos, de se chos y des car gas pe li gro sas, y emi sio nes at mos-
fé ri cas.

Ob je ti vos y me tas: To do ob je ti vo de be ser pues to por 
es cri to y cuan do se cum pla un ob je ti vo, se de be 

se guir con el si guien te y así su ce si va men te. Es tos ob je ti vos 
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de ben ser fá cil men te me di bles y de ben te ner un lí mi te 
de tiem po apro pia do al ob je ti vo plan tea do.

Pro gra ma me dioam bien tal: Se de be cul mi nar con la 
ela bo ra ción del PRO GRA MA ME DIOAM BIEN TAL, 

re su mien do las ac ti vi da des en un Cro no gra ma.

4) IM PLE MEN TA CIÓN DEL PRO GRA MA

De be cum plir los si guien tes pa sos:

Es truc tu ra y Res pon sa bi li dad: 
Se de be ela bo rar un or ga ni gra ma en el cual se apre cie la 

re la ción de los miem bros del Co mi té de Me dio Am bien te, con 
los otros de par ta men tos de la em pre sa, po nien do én fa sis en 
la re la ción es tre cha que de be exis tir en tre es te Co mi té y la 
Di rec ción má xi ma de la em pre sa. To do de be es tar por es cri-
to, in di can do la res pon sa bi li dad y las fun cio nes de los 
miem bros.

For ma ción y sen si bi li za ción:
Se de be ca pa ci tar a to do el per so nal des de el in gre so 

a la em pre sa y de ma ne ra pe rió di ca pa ra ge ne rar una sen-
si bi li dad con res pec to al me dio am bien te, ob te ner una 
ac ti tud de co la bo ra ción y ca pa ci tar en fun cio nes es pe cia li-
za das. El De par ta men to de Re cur sos Hu ma nos es el prin-
ci pal res pon sa ble, pe ro los je fes de las di fe ren tes áreas 
de be rán ser tam bién ca pa ci ta do res.

 Co mu ni ca ción: 
Es im por tan te pa ra que se pue dan co mu ni car to dos 

los de par ta men tos y, si es ne ce sa rio, pe dir una co la bo ra-
ción ex ter na, co mo lo pue den ser pro vee do res y clien tes. 
Aquí la tras pa ren cia de be ser fun da men tal.

Do cu men ta ción de so por te: 
Se de be te ner los si guien tes do cu men tos:

a) Un Ma nual que ex pli que bre ve men te lo que se va a rea-
li zar y có mo se va a pro ce der.  
b) Pro ce di mien tos de tra ba jo: se de be in di car las ac ti vi da des, 
no se re quie re un do cu men to de ta lla do, pa ra no ha cer lo 
muy bu ro crá ti co. Se pue de in di car en los pro ce di mien tos, el 
con trol de los do cu men tos, con trol ope ra cio nal y de los pro-
ce sos, con ser va ción de re gis tros, au di to rías del sis te ma, etc.

c) Ins truc cio nes de tra ba jo, en to das las áreas; pro duc ti vi dad, 
ca li dad, se gu ri dad y me dio am bien te.



Con trol de do cu men ta ción: 
La do cu men ta ción de be ser en tre ga da a las per so nas in vo lu cra-

das, por lo tan to se de be ela bo rar una lis ta y de be exis tir un me ca-
nis mo de en tre ga, co pias, co rreo elec tró ni co, etc.

Con trol ope ra cio nal: 
Se de be exi gir ela bo rar pro ce sos do cu men ta dos. To da ac ti vi-

dad se de be rea li zar bien al pri mer in ten to. Se de be eva luar a los 
pro vee do res y re vi sar las ope ra cio nes crí ti cas.

Pla nes de emer gen cia: 
Se de ben rea li zar Pla nes de Se gu ri dad y Me dio Am bien te. 

Ade más es im por tan te te ner  Bri ga das ca pa ci ta das teó ri ca men te y 
a tra vés de si mu la cros en la Pre ven ción y Ata que de In cen dios, en 

Pri me ros Au xi lios y Eva cua ción.

5) COM PRO BA CION Y RE VI SION

Con sis te en la eje cu ción de los si guien tes pun tos:
Se gui mien to y Me di ción: Es la me di ción de pa rá me tros de 
me dio am bien te, que de ben ser do cu men ta dos y ar chi va-

dos pa ra com pa ra ción. Aquí es tá la me di ción de des car gas 
lí qui das y só li das (de se chos or gá ni cos y de rra mes o des car-
gas de lí qui dos pe li gro sos), y emi sio nes a la at mós fe ra..

No con for mi dad, ac ción co rrec ti va y pre ven ti va: Si por 
ejem plo se en cuen tra que la me di ción del pH del agua 

de una mues tra a otra es tá en un va lor cer ca no a las an te-
rio res me di cio nes, in di ca que el sis te ma es tá es ta ble, pe ro si 
se ob tie ne va lo res muy ele va dos, es to in di ca que exis te una 
fa lla en el sis te ma y de be exis tir una me di da co rrec ti va.

 Re gis tros: Es tos re gis tros de me dio am bien te, in di can 
que se es tá ope ran do ade cua da men te, sir ve pa ra 

au di to rias, por lo tan to de be ser le gi ble y pa ra ma yor com-
pren sión de be ser co lo ca do en una ma triz, en la cual se 
co lo que el ti po de re gis tro y qué in ter va lo de tiem po se uti-
li za pa ra ob te ner ese re gis tro.

 Re vi sión del sis te ma por la di rec ción: Se de be che-
quear si se es tán cum plien do los ob je ti vos, el fun cio na-

mien to glo bal del sis te ma pa ra rea li zar los ajus tes ne ce sa rios.

2.6.La apli ca ción del Sis te ma de Ges tión Am bien tal en las em pre sas flo rí co las 

El rea li zar un Pro gra ma de Ges tión Am bien tal en una flo rí co la, con 
al can ces pe que ños o am bi cio sos es el ini cio pa ra que en el fu tu ro la 
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em pre sa pue da ac ce der con ma yor fa ci li dad a la ca li fi ca ción de las nor-
mas am bien ta les in ter na cio na les co mo la ISO 14000, u otras cer ti fi ca-
cio nes am bien ta les. Las ne ce si da des de me jo ra mien to en lo am bien tal 
de pen den de la em pre sa flo rí co la en par ti cu lar, pe ro a con ti nua ción se 
en tre gan cier tas ideas pa ra me jo ra mien to:

MA NE JO DE DE SE CHOS.-

El ob je ti vo es re du cir el uso, reu ti li zar, y re ci clar en la ma yor par te, los 
de se chos ve ge ta les y no ve ge ta les re sul tan tes de  los di fe ren tes pro ce-
sos de pro duc ción, pro pa ga ción, y post-co se cha   y de  las ac ti vi da des 
ad mi nis tra ti vas en las fin cas. 
To dos los de se chos pro ve nien tes de las di fe ren tes áreas, de ben ser 
ma ne ja dos en for ma óp ti ma, pa ra lo cual se ten drá en ca da área un 
si tio ex clu si vo pa ra el de pó si to de ba su ra ve ge tal  y no ve ge tal. Ade más 
se de be cons truir un Cen tro de Re co lec ción de De se chos ge ne ral, en el 
cual se co lo quen tem po ral men te los de se chos de las Cen tros de Re co-
lec ción de De se chos de ca da área, has ta su eva-
cua ción fi nal, ya sea pa ra re ci cla je, o pa ra 
eli mi na ción en un ba su re ro Mu ni ci pal, 
co mo el de Zám bi za.

Pa ra cons truir és tos Cen tros de 
Re co lec ción de De se chos, de ben 
uti li zar se ma te ria les de re cu pe ra-
ción, de tal ma ne ra que pue dan 
re ci clar se. 
Es tos pue den ser:

Tu bos de PVC y /o pin gos. 
Sa rán. 
Po lie ti le no  pa ra  cu brir el 

pi so, el te cho  y  las pa re des del 
ba su re ro ve ge tal.

Ma lla me tá li ca de re cu pe ra ción.
Se co lo ca rán le tre ros de PVC en fon do azul con 
le tras blan cas, pa ra ro tu lar és tos si tios, en los cua les 

se de be in di car el ti po de de se cho:
Ba su ra ve ge tal: 
 - Car tón.

 - Pa pel .(no - car bón)
 - Cés ped.

 - Ho ja ras ca.



 Ma de ra.
Plás ti co.
Ma te rial con ta mi na do.

Me ta les. 
Ma te ria les de cons truc ción.

La al tu ra del Cen tro de Re co lec ción de De se chos, pue de ser de tres a 
cua tro me tros, de tal for ma que pue da en trar en és te un ca mión pa ra 
re co lec tar ba su ra ve ge tal. Se le cu bri rá com ple ta men te con po lie ti le no, 
de tal ma ne ra que se im pi da que a tra vés del vien to, los de se chos se 
dispersen por fue ra del mis mo. Es te ba su re ro se de be man te ner lim pio 
de ma le zas en su in te rior y al re de dor del mis mo.

Ca da ofi ci na de be te ner 3 ba su re ros iden ti fi ca dos así:

a) Pa pel, car tón, y re si duos de co mi da: Es te ti po de re si duos se co lo ca-
rán  en los  ba su re ros ve ge ta les res pec ti vos.  Se de be ve ri fi car que el 
pa pel an tes de ser de po si ta do en el  ba su re ro no ten ga gra pas ni clips. 
Tam po co se de be co lo car allí pa pel car bón, ace ta tos, pa pe les de ca ra-
me los ni de chi cles.

b) Plás ti co, me tal y vi drio: Se co lo can es te ti po 
de de se chos en el ba su re ro  res pec ti vo 
co rrec ta men te cla si fi ca do.

c) Ba su re ros de los ba ños: En ellos se co lo-
ca rá so lo pa pe les hi gié ni cos los mis mos 
que se eva cuan en fun das plás ti cas ha cia 
los ba su re ros res pec ti vos pa ra lue go ser 
in cor po ra dos en las pi las de com pos ta je.
Ma ne jo de De se chos No Ve ge ta les

Toa llas Sa ni ta rias y Pa pel Hi gié ni co: En los ba ños de 
mu je res, ha brá un ba su re ro ex clu si vo  pa ra co lo car allí las Toa llas Sa ni-
ta rias. El pa pel hi gié ni co se co lo ca rá en fun das plás ti cas ne gras en el 
Ba su re ro Ve ge tal y se rán eva cua dos a  los le chos de Com pos ta je to dos 
los días. Las toa llas sa ni ta rias se rán co lo ca das en fun das plás ti cas azu les 
pa ra ser eva cua das una vez por se ma na a un mi ni re lle no sa ni ta rio.

Den tro de és tos se pue de te ner:
Po lie ti le no de in ver na de ro.

Ma te rial plás ti co: co mo Va sos, ma llas, bal de, ca nas-
tas, ca pu cho nes.
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Fun das plás ti cas (trans pa ren tes y ne gras), Tu bos plás ti cos 
y de PVC. 

 Ca ne cas, Ace ta tos.
 Tu bos me tá li cos, Alam bre, su bli ma do res.

 Cos ta les.
 Pa pel car bón, Pa pel fax.

 Fo cos, Fras cos de vi drio.
 Ma te rial de cons truc ción.

 Plás ti co de bro mu ra ción.
 Guan tes, Bo tas de cau cho.

 Fil tros y mas ca ri llas de apli ca ción.
 Re si duos de so lu cio nes de Post co se cha.

 Re si duos de com bus ti bles y lu bri can tes
 Ma de ra.

 Po lie ti le no con acei te.
 Fil tros,  re pues tos au to mo tri ces.

 Pi las, ba te rías.
 De se chos no ve ge ta les del co me dor.

Ma ne jo por ti po de de se chos:

Po lie ti le no de in ver na de ro:
Es te ti po de ma te rial, de be en lo po si ble ser re ci cla do, a tra-

vés de su ven ta a em pre sas que se de di can a es te tra ba jo en 
for ma se gu ra.

Va sos Plás ti cos y ca pu cho nes:
Se co lo ca rán en los Cen tros de Re co lec ción de ca da área en 

el lu gar pa ra PLAS TI COS. Si no se los pue de re ci clar se los en via-
rá al re lle no de Zám bi za men sual men te. 

Ca nas tas plás ti cas,  bal des plás ti cos,  tu bos PVC, ca ne cas ro tas, 
man gue ras plás ti cas, ma llas plás ti cas (no con ta mi na dos con 

pla gui ci das): Es tos de se chos se co lo ca rán en los ba su re ros de 
ca da una de las zo nas en el área pa ra PLAS TI COS, y se rán cla si fi-
ca dos por se pa ra do en un Cen tro de Re co lec ción Ge ne ral, pa ra 
re ci clar con em pre sas re ci cla do ras. Es tos de se chos se re ci cla rán y 
no se po drán ven der a los tra ba ja do res. 

En ca so de es tar con ta mi na dos con pla gui ci das, se les de be en te-
rrar o en viar al re lle no Mu ni ci pal de Zám bi za.



Fun das Plás ti cas, cin tas de po lie ti le no:
Se co lo ca ran en ca da una de las zo nas en el área pa ra PLAS TI-

COS y se ten drá un si tio apar te en el Cen tro de Re co lec ción Ge ne ral.

Es tos de se chos se co lo ca rán en el Cen tro de Re co lec ción Ge ne ral 
en su si tio es pe cí fi co y se eva cua rá al Re lle no de Zám bi za men sual-
men te. 

Tu bos me tá li cos:
Se lo co lo ca rá en los Cen tros de Re co lec ción  de ca da una de 

las zo nas en la par te de Me ta les. En el Cen tro de Re co lec ción 
Ge ne ral de De se chos, se los ubi ca rá en un  si tio ex clu si vo. 
Se con tac ta rá a po si bles re ci cla do res de es te ma te rial, en ca so 
con tra rio se los en via rá al re lle no de Zám bi za men sual men te.

Alam bre, cla vos, pe da zos de va ri llas:
Se co lo ca rá en la  zo na co rres pon dien te a  Me ta les.  Se de be 

re cu pe rar el alam bre que sea po si ble a fin de reu ti li zar lo  en la fin-
ca. 

Ca ne cas plás ti cas:
Cuan do se tra te de las ca ne cas que han con te ni do áci do 

fos fó ri co, áci do ní tri co, for mol o hi po clo ri to de so dio, se las pue-
de reu ti li zar, lue go de rea li zar un tri ple la va do, pa ra ba su re ros.

Cos ta les:
Se pue den reu ti li zar  pa ra em ba la je de com post, hu mus o 

eva cua ción de de se chos ve ge ta les. 

Pa pel car bón, pa pel fax, ace ta tos, fo cos, ma te rial de com pu-
ta ción, pi las, ba te rías, fil tros, re pues tos au to mo tri ces, fras cos 

de vi drio:
Se los pue de en viar al Re lle no Sa ni ta rio Mu ni ci pal de Zám bi za, o 
en te rrar los en un mi ni re lle no sa ni ta rio en la em pre sa.
Bo tas de cau cho:

Las de be mos re ci clar con em pre sas que se de di quen a és te pro ce so, 
siem pre que no es tén con ta mi na das con pla gui ci das, en cu yo ca so se 

42



43

las de be des truir com ple ta men te pa ra que no sean reu ti li za das, y se 
las de be eli mi nar en un re lle no sa ni ta rio.

Mas ca ri llas,  fil tros y guan tes de cau cho, tra jes de cau cho:
Se las des trui rá com ple ta men te y se las en te rra rá en un re lle no 

sa ni ta rio

Re si duos  con so lu cio nes de pla ta de la  Post-co se cha:
A es tas so lu cio nes que han cum pli do su tiem po de uso, se le 

aña di rá hi po clo ri to de so dio a ra zón de 25 cc por li tro. Se de be es pe-
rar dos días y re co lec tar el pre ci pi ta do, el cual se lo pue de re ci clar, o 
de lo con tra rio en te rrar en el mi ni re lle no sa ni ta rio de la Em pre sa.

Ma de ra:
La ma yor par te de és ta se la de be reu ti li zar en la em pre sa; 

pe ro en ca so con tra rio se la en via rá al Re lle no Sa ni ta rio Mu ni ci pal 
de Zám bi za. De nin gu na ma ne ra se la de be que mar o uti li zar 
co mo le ña, ya que con tie ne re si duos de pla gui ci das.

Re si duos de com bus ti bles co mo ga so li na, die sel, acei tes o 
lu bri can tes. 

En ca so de no po der reu ti li zar los, se los de be en viar al re lle no 
sa ni ta rio mu ni ci pal.

De se chos no ve ge ta les de los co me do res:
Los de se chos no ve ge ta les re sul tan tes de las ac ti vi da des de 

los  co me do res,  co mo en va ses y fun das plás ti cas,  em pa ques de 
alu mi nio, la tas, etc. de ben ser eva cua dos en for ma se pa ra da,  de 
los de se chos or gá ni cos, co mo re si duos de ali men tos, car tón, 
pa pel, y se los en via rán al re lle no sa ni ta rio mu ni ci pal.



2.7.RE CO MEN DA CIO NES PA RA LA PRO
TEC CION DEL ME DIO AM BIEN TE EN LAS 
EM PRE SAS FLO RÍ CO LAS  

TRA TA MIEN TO DE DE SE CHOS

a) Man te ner la plan ta ción lim pia, re co lec tar la ba su ra se pa ran do los 
di fe ren tes ti po de de se chos co mo, plás ti co, vi drio y pa pel, con el ob je-
ti vo de re ci clar o en viar a los cen tros de  de se chos.

b) Los pla gui ci das no se de ben bo tar en ba su re ros pú bli cos, es lo 
me nos re co men da do. Los de se chos se de ben en te rrar en una fo sa  
de por lo me nos 3 me tros de lar go, 3 me tros de an cho y 4 me tros 
de pro fun di dad en un lu gar ais la do y le jos de la gu nas, cur sos de 
agua, etc., no de bien do exis tir ries go de inun da ción en el sector. 
Las fo sas de ben re cu brir se con una ca pa de ar ci lla de 10 cm y cal 
de 3 cm y re lle nar se in ter ca lan do ca pas de 15 cm de cal y de se chos 
bio de gra da bles. Pa ra ta par los se de be co lo car es tier col o abo no 
or gá ni co en los úl ti mos 50 cm, se re co mien da mar car y re gis trar el 
lu gar de en tie rro.
 
c) Se re co mien da en for ma pre fe ren cial en te rrar los de se chos de pla gui-
ci das, en mi ni re lle nos sa ni ta rios. Se de be to mar en cuen ta que los pla-
gui ci das no se de ben in ci ne rar, por que pue den con te ner com pues tos 
pe li gro sos o ex plo si vos y ade más al ha cer lo se con ta mi na el am bien te y 
afec ta a la ca pa de ozo no. 

d) Nun ca se de be ver ter el lí qui do re sul tan te en los ca na les de re ga dío 
o al al can ta ri lla do pú bli co. Mu chos pla gui ci das del ti po or ga no fos fo ra-
dos, car ba ma tos y pi re troi des pue den ser des com pues tos por hi dró li sis, 
ge ne ral men te mez clan do con so lu ción de car bo na to de so dio al 10% 
(Na2 CO3 al 10%), o hi dró xi do de so dio al 5%, (so sa cáus ti ca, NaOH al 
5%). Es ta úl ti ma co rroe la piel y afec ta a los ojos, por lo que se de be 
ma ni pu lar con cui da do. Se de be pre pa rar la can ti dad exac ta de pla gui-
ci das a uti li zar se pa ra evi tar re si duos. En ca so de ha ber los se de be apli-
car esa can ti dad en las ca mas de las plan tas, a las que se aca ba de 
apli car el pla gui ci da. 

e) Evi tar con ta mi nar ríos, ace quias, arro yos que pa sen cer ca de  la plan-
ta ción. No bo tar ba su ra, pla gui ci das, ni aguas ser vi das en sus aguas. 

f) El lu gar des ti na do pa ra el re ser vo rio, se de be ce rrar pa ra evi tar con-
ta mi na ción y ac ci den tes.
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g) Co lo car ba rre ras pa ra evi tar la pro pa ga ción de pla gui ci das por el ai re 
a los ve ci nos y po bla ción en ge ne ral. La ba rre ra na tu ral con sis te en sem-
brar ár bo les en to do el pe rí me tro de la plan ta ción, has ta que es tos 
es tén lo su fi cien te men te gran des se pue de co lo car las ba rre ras ar ti fi cia-
les, que ge ne ral men te son es truc tu ras de plás ti co o sa rán de unos 10 
me tros de al to.

h)Al ter na ti vas de tra ta mien to de aguas re si dua les pa ra las flo rí co las
En los úl ti mos años, se ha acen tua do la con ta mi na ción de los cuer pos de 
agua, de bi do al ma ne jo ina de cua do de las aguas re si dua les de ori gen 
in dus trial y ur ba no. An te tal si tua ción, es ne ce sa rio pro mo ver el de sa rro llo 
de tec no lo gías que coad yu ven a me jo rar la ca li dad de los efluen tes y que 
al mis mo tiem po sean ade cua das al con tex to am bien tal. 
Co no ce mos que exis ten va rios sis te mas de tra ta mien to de aguas re si-
dua les, los cua les, en al gu nos ca sos son de ma sia do cos to sos (co mo los 
tra ta mien tos quí mi cos). En otros ca sos, el cos to es ba jo (co mo el apro-
ve cha mien to de plan tas acuá ti cas).
Apro ve cha mien to de plan tas acuá ti cas pa ra el tra ta mien to de aguas 
re si dua les.
El fun da men to de es te ti po de tra ta mien to con sis te en que los com-
pues tos pre sen tes en el agua son ab sor bi dos e in cor po ra dos den tro de 
la es truc tu ra de las plan tas acuá ti cas, lo gran do eli mi nar la con ta mi na-
ción del agua y fa vo re cien do la res tau ra ción de la ca li dad de la mis ma. 
Las plan tas acuá ti cas usa das pa ra el tra ta mien to de las aguas re si dua les 
de ben con tar con las si guien tes ca rac te rís ti cas: 

1. Al ta pro duc ti vi dad. 
2. Al ta efi cien cia de re mo ción de nu trien tes y con ta mi-
nan tes. 
3. Al ta pre do mi nan cia ba jo con di cio nes na tu ra les 
ad ver sas. 

4. Fá cil co se cha
A con ti nua ción se des cri ben las ca rac te rís ti cas de tres ti pos de 

plan tas acuá ti cas flo tan tes que cuen tan con di chas ca rac te rís ti cas y que 
tie nen al to po ten cial pa ra ser apro ve cha das en los sis te mas de tra ta-
mien to de aguas re si dua les. (INSTRUCT se encuentra realizando un 
ejemplo de esta aplicación en la Comunidad de Puerto Alegre).

A) Li rio acuá ti co. 
Aun que exis ten es tu dios pa ra el tra ta mien to de efluen tes con va rias es pe-
cies de plan tas acuá ti cas, el li rio ha si do el más uti li za do pa ra es te fin, 
de bi do a sus ca rac te rís ti cas. Se ha de mos tra do que la pro duc ti vi dad del 
li rio acuá ti co es tá en fun ción de la tem pe ra tu ra del ai re, la dis po ni bi li dad 
de nu trien tes (prin ci pal men te ni tró ge no) y la den si dad de la plan ta. 



El eco sis te ma to tal, en las la gu nas con li rio es el que con tri bu ye al me jo-
ra mien to de la ca li dad del agua, es pe cial men te las bac te rias aso cia das 
a la raíz, ya que se ha ob ser va do que con ellas la plan ta es ca paz de 
ab sor ber más nu trien tes que por sí so la. Ade más, las plan tas pro veen 
som bra que im pi de el cre ci mien to de al gas, per mi tien do que ac túe 
co mo fil tro bio ló gi co cla ri fi can do y pu ri fi can do el agua. 
Por otro la do, no só lo exis ten es tu dios de li rio acuá ti co pa ra el tra ta-
mien to de efluen tes re si dua les si no tam bién pa ra la re mo ción de me ta-
les pe sa dos. Se ha de ter mi na do que en el sis te ma ra di cu lar se con cen-
tran los me ta les ab sor bi dos y que las car gas eléc tri cas 
que de pen den del pH en es ta zo na tie nen gran 
in fluen cia en la ab sor ción de me ta les.

B) Lem ná ceas. 
Las plan tas del gé ne ro Lem na son co no ci das 
co mún men te co mo len te ja de agua. Sus 
ho jas son pe que ñas y ra ra men te ex ce den 
los 5 mm de lon gi tud. Al gu nas ve ces las 
ho jas se agre gan co mo re sul ta do de la 
re pro duc ción ve ge ta ti va de la plan ta, pe ro 
en ge ne ral la plan ta pue de per ma ne cer 
agre ga da o so li ta ria.
Se ha des cri to el uso de otras lem ná ceas y de 
Azo lla pin na ta pa ra la re mo ción de nu trien tes 
de las aguas con ta mi na das y pa ra re mo ver plo-
mo y zinc. In ves ti ga cio nes so bre la ci né ti ca de 
ab sor ción y acu mu la ción de cad mio y ta lio han 
lle va do a pro po ner a Lem na mi nor co mo un ma te rial 
útil en bioen sa yos que per mi tan co no cer la to xi ci dad de 
me ta les y en el mo ni to reo de cuer pos de agua con ta mi na dos. 

C) Sal vi nias. 
Sal vi nia spp. ha si do uti li za da pa ra la re mo ción de zinc, y la bio ma sa 
ob te ni da se re por tó útil pa ra la pro duc ción de bio gas. (Las Sal vi nias han 
si do po co uti li za das pa ra el tra ta mien to de aguas re si dua les, por lo que 
exis ten po cas in ves ti ga cio nes y tra ba jos al res pec to)

DES CRIP CION DEL SIS TE MA Y MO DO DE OPE RA CION 
Se ha des cri to que el me ca nis mo de pu ri fi ca ción en las la gu nas con 
plan tas acuá ti cas se lle va a ca bo de la si guien te ma ne ra: 
a) La oxi da ción de la ma te ria or gá ni ca la rea li zan las bac te rias aso cia das 
a la raíz de la plan ta. Es ta oxi da ción se ve fa vo re ci da por el trans por te 
de oxí ge no de las ho jas a la raíz. 
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b) La re mo ción de ni tró ge no se rea li za por ab sor ción de la plan ta y por 
una com bi na ción de pro ce sos mi cro bia nos de ni tri fi ca ción- des ni tri fi ca-
ción. 
c) La re mo ción de fos fa tos y otros io nes se lle va a ca bo en gran par te 
por la ab sor ción de la plan ta y en me nor pro por ción por los mi croor ga-
nis mos y me ca nis mos de pre ci pi ta ción. 
Las la gu nas pue den ser cons trui das con un de cli ve pa ra que el efluen te 
flu ya por gra ve dad. Pa ra fi nes de di se ño es im por tan te con si de rar la 
al tu ra de és tas, ya que se ha de mos tra do que en las la gu nas de me nor 
pro fun di dad la re mo ción de con ta mi nan tes ocu rre en me nor tiem po 
que en aque llas más pro fun das. La di men sión de las la gu nas es tá en 
fun ción del vo lu men de efluen te y de la car ga con ta mi nan te del mis mo.
Las plan tas pue den ser uti li za das pa ra la ali men ta ción de ani ma les, 
siem pre y cuan do las aguas re si dua les tra ta das no con ten gan sus tan cias 
tó xi cas. En el ca so de efluen tes in dus tria les que con ten gan com pues tos 
tó xi cos, la bio ma sa ob te ni da po dría uti li zar se pa ra pro du cir me ta no, a 
tra vés de la di ges tión anae ro bia.

VEN TA JAS Y DES VEN TA JAS 
La prin ci pal ven ta ja de los sis te mas de tra ta mien to a ba se de plan tas 
acuá ti cas, es su ba jo cos to de cons truc ción y man te ni mien to, así co mo 
su sim pli ci dad de ope ra ción. Ade más, pues to que se uti li za un re cur so 
dis po ni ble, has ta aho ra no apro ve cha do en mu chos lu ga res y que pue-
de te ner di ver sos usos, la ren ta bi li dad de la tec no lo gía, au men ta. 
Otra de las ven ta jas de es te tra ta mien to bio ló gi co con sis te en que pue-
de uti li zar se pa ra la re mo ción de sus tan cias tó xi cas per sis ten tes, y ade-
más pue de apli car se a efluen tes mu ni ci pa les, que aún no se con tro lan 
ade cua da men te y cau san un gran im pac to ne ga ti vo en el am bien te. 
La úni ca des ven ta ja de es ta tec no lo gía es que se re quie re de una su per-
fi cie con si de ra ble pa ra las la gu nas. Sin em bar go, las tie rras mar gi na les 
pue den ser apro ve cha das. Ade más, se re quie re ins ta lar plan tas pi lo to 
pa ra eva luar pa rá me tros de di se ños es pe cí fi cos pa ra ca da re gión, ca da 
plan ta y ca da ti po de efluen te. 

MA NE JO DE AGRO QUI MI COS.-
i) Man te ner los in ver na de ros abier tos  en lo po si ble si las con-
di cio nes téc ni cas lo per mi ten. Pe ro al mo men to de la fu mi ga-
ción es im por tan te que las cor ti nas se ba jen. Pro gra mar 
es tric ta men te des de el pun to de vis ta téc ni co los tiem pos de 
reen tra da.

j) Re di se ñar los pro gra mas fi to sa ni ta rios pa ra re du cir la in ten-
si dad y la con cen tra ción en el uso de pla gui ci das. Y tra tar de 



adop tar prác ti cas de con trol bio ló gi co de pla gas en ba se al ma ne jo in te-
gra do de pla gas y en fer me da des, a tra vés de con tro les bio ló gi cos, fí si-
cos y cul tu ra les. No utilizar plaguicidas prohibidos, ni clase 1a o 1b.

k) Se de be en lo po si ble de sa rro llar en la fin ca un pro gra ma de se ña li za ción, 
el cual es bá si co pa ra pre ve nir ac ci den tes y en fer me da des en el tra ba jo. 
l) Ca pa ci tar ade cua da men te al per so nal so bre el uso de pla gui ci das y de 
ma ne ra muy es pe cial a los fu mi ga do res, su per vi so res y bo de gue ros.

RE LA CIO NES CON LA CO MU NI DAD.-

m) Man te ner re la cio nes cor dia les con la co mu ni dad, crean do es pa cios 
de discu sión, con trol y so lu ción de los pro ble mas.

n) Es im por tan te com par tir con los ve ci nos el te ma so bre el cui da do 
am bien tal y de la sa lud hu ma na; ex pli cán do les co mo la em pre sa pro te-
ge a su per so nal y pre pa rar los pa ra una con duc ta si mi lar.

NOR MA TI ZA CION, LE GIS LA CION Y PRO GRA MA CION.-

o) Cum plir con las Or de nan zas Mu ni ci pa les so bre las des car gas lí qui-
das o sus tan cias no ci vas a la red de al can ta ri lla do o a los cur sos de 
aguas, y emi sio nes a la at mós fe ra. Ver Ins truc ti vo pa ra la apli ca ción 
de la Or de nan za Sus ti tu ti va del Ca pi tu lo III pa ra  la pre ven ción y con-
trol de la con ta mi na ción por las des car gas lí qui das y las emi sio nes al 
ai re de fuen tes fi jas, del Ca pí tu lo V del Li bro Se gun do del Có di go 
Mu ni ci pal, de la Di rec ción de Me dio Am bien te del Mu ni ci pio del Dis-
tri to Me tro po li ta no de Qui to. Es te Ins truc ti vo pre sen ta to dos los 
re qui si tos ne ce sa rios pa ra pro ce der al re gis tro y a la pre sen ta ción de 
pla nes de con tin gen cia, a la ca li fi ca ción de im pac to am bien tal pa ra 
es ta ble ci mien tos nue vos, pa ra la ob ten ción de per mi sos de des car-
gas lí qui das y/o emi sio nes, pa ra la pre pa ra ción de in for mes de ca rac-
te ri za ción fí si co-quí mi ca, pa ra la eva lua ción de da tos eva lua dos y 
san ción por con ta mi na ción, pa ra la fis ca li za ción y con trol am bien tal, 
pa ra la no ti fi ca ción de fa llas y de las obli ga cio nes. 

p) Cum plir con nor mas bá si cas pa ra  el ma ne jo se gu ro de pla gui ci das 
en la Flo ri cul tu ra, de acuer do al Re gla men to de Uso y Apli ca ción de 
Pla gui ci das en las Plan ta cio nes de di ca das al cul ti vo de Flo res, apro ba do 
por el Mi nis te rio de Agri cul tu ra y Ga na de ría.

q) Ela bo rar el Re gla men to de Se gu ri dad e Hi gie ne del Tra ba jo de la 
empresa,  pa ra pre ve nir los ac ci den tes y las en fer me da des del tra ba jo.

48



49

r) De sa rro llar un Pro gra ma de Sa lud Ocu pa cio nal, a tra vés del cual los 
em plea dos se so me tan a una exa men ge ne ral pe rió di co y se es ta blez ca el 
ti po y fre cuen cia de exá me nes, en ba se a los ries gos del tra ba jo exis ten tes.

2.8.La par ti ci pa ción de la co mu ni dad en 
los as pec tos am bien ta les en re la ción a las 
flo rí co las.

La par ti ci pa ción de la co mu ni dad en la ges tión am bien tal es fun da men tal 
en as pec tos ge ne ra les. En el ca so de la pro duc ción flo rí co la es muy 
im por tan te que se ha ga un pro ce so de dis cu sión que ayu de a plan tear se 
los pro ble mas que po drían de ri var de su pre sen cia pro duc ti va en las áreas 
ale da ñas a las co mu ni da des in dí ge nas y las ca be ce ras pa rro quia les.

En es te sen ti do, con si de ra mos que la par ti ci pa ción 
de la co mu ni dad de be ría dar se en el si guien te 
sen ti do:

1)Iden ti fi can do di fe ren tes as pec tos so cia-
les, eco nó mi cos, cul tu ra les, am bien ta les 
y sa ni ta rios so bre los que po dría im pac-
tar la pro duc ción flo rí co la. To mar en 
cuen ta el te ma del em pleo, la or ga ni-
za ción fa mi liar, la cul tu ra lo cal, la 
or ga ni za ción so cial, la pro duc ción 
sos te ni ble, la sa lud de los tra ba ja do-
res y la co mu ni dad, la pro tec ción 
am bien tal, de be rá ser fun da men tal el 
co no ci mien to del con tex to.

2)Ana li zan do sus cau sas y con se cuen cias 
y, si es ne ce sa rio pro ce dien do a bus car cua-
li ta ti va y cuan ti ta ti va men te me dian te me di cio-
nes es pe cí fi cas, por ejem plo de la con ta mi na ción 
de las aguas, considerar su po si ble da ño al am bien te.

3)Re co gien do las opi nio nes de ve ci nos y po bla do res, pres tan do aten-
ción a sus cri te rios, so bre cam bios que con si de ren que se ha pro du ci do 
con la pre sen cia de las em pre sas pro duc to ras de flo res en sus fa mi lias, 
par ce las, ani ma les, tra ba ja do res, etc.



4)Pro mo vien do una am plia par ti ci pa ción pa ra ana li zar es tos te mas, 
in clu yen do otros pro ble mas que po drían exis tir, pro pios de las co mu ni-
da des o po bla cio nes cer ca nas y que po drían agra var se o com pli car se 
con la pre sen cia de las em pre sas flo rí co las.

5)Dis cu tien do pro pues tas, pla nes, pro gra mas, ac ti vi da des que ayu den 
a so lu cio nar los pro ble mas de tec ta dos, eli mi nar sus cau sas, con tro lar 
sus efec tos o mi ti gar sus im pac tos es pe cial men te so bre la sa lud y el 
am bien te.

6)Ela bo ran do jun to a las em pre sas flo rí co las, au to ri da des lo ca les, en ti-
da des de  es pe cia li za das y de con trol y po bla ción en ge ne ral, pla nes de 
me jo ra mien to am bien tal, com pro me tien do a to dos los ac to res so cia les 
de la zo na a apor tar pa ra so lu cio nar pro ble mas y te ner un am bien te 
sa lu da ble y sus ten ta bi li dad en las fuen tes de tra ba jo y pro duc ción.

Pa ra po der avan zar en es ta di rec ción se re quie re que las co mu ni da des 
y las or ga ni za cio nes lo ca les cons ti tu yan Co mi tés o Co mi sio nes Am bien-
ta les o de Gestión  que se pre pa ren pa ra crear es pa cios de dis cu sión 
so bre los pun tos men cio na dos an te rior men te con sus pro pios re pre sen-
ta dos y con las em pre sas y au to ri da des lo ca les u otras or ga ni za cio nes 
de di ca das al te mas. Es bue no se ña lar que es tas or ga ni za cio nes o 
em brio nes de or ga ni za cio nes am bien ta les de ben pre pa rar se am plian do 
sus co no ci mien tos téc ni cos, su ca pa ci dad de in ves ti gar los pro ble mas y 
es ta ble cien do re la cio nes y puen tes con en ti da des es pe cia li za das pa ra 
bus car al ter na ti vas a los pro ble mas que se pu die ran ir iden ti fi can do. Es 
re co men da ble que es tas or ga ni za cio nes es pe cia li cen al me nos a uno de 
sus miem bros, (lo me jor se ría que fue ran va rias per so nas las que pro fun-
di zan los co no ci mien tos) y que ten gan ac ce so a la ca pa ci ta ción mas 
avan za da pa ra des pués tras mi tir la den tro de sus pro pias co mu ni da des 
y or ga ni za cio nes. 
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3.LOS SIS TE MAS DE SA LUD NO FOR MAL 
Y FORMAL Y EL ABORDAJE A LA 
CUESTION DE LOS PLAGUICIDAS.

To man do en cuen ta que la ma yo ría de los tra ba ja do res de las plan ta cio-
nes de flo res pro ce den de co mu ni da des in dí ge nas y cam pe si nas ale da-
ñas o  ale ja das pe ro que man tie nen y re pro du cen sus sis te mas so cio - 
cul tu ra les pro pios de sa lud, rea li za mos un ta ller de tra ba jo con Agen tes 
No For ma les de Sa lud en tre quie nes se in clu ye ron: sha ma nes, cu ran de-
ros y co ma dro nas, a fin de co no cer tan to sus cri te rios en la iden ti fi ca-
ción del ries go del uso y ma ne jo de pla gui ci das, co mo los com por ta-
mien tos, ac ti tu des y prác ti cas que ellos tie nen res pec to a los mis mos.

Es tos ele men tos pro vis tos por di cho even to y la pos te rior re fle xión con 
los Ya chag Vi dal San chez  y  Ma nuel Ve las quez, per mi tie ron arri bar a las 
si guien tes con clu sio nes pre li mi na res que, si bien, no pue den ser to ma-
das co mo cri te rios de fi ni ti vos ya que re quie ren una pro fun di za ción, 
pue den ser orien ta do res de la ac ción de Agen tes de Sa lud For ma les y 
No For ma les a fin de com pa ti bi li zar sus ac ti vi da des, es ta ble cer cla ra-
men te al can ces y li mi ta cio nes de sus apor tes y pro yec tar una es tra te gia 
en co mún que con si de re am bos sis te mas y que ayu de a pre ve nir las 
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cau sas y con se cuen cias de la ina de cua da  si tua ción de  sa lud, se gu ri dad 
e hi gie ne en el tra ba jo en los tra ba ja do res de las flo rí co las y en la co mu-
ni dad.

Es ne ce sa rio re fle xio nar que la apa ri ción de los agro quí mi cos es re cien-
te, en com pa ra ción con la exis ten cia de los Sis te mas No For ma les de 
Sa lud. Ade más, la uti li za ción de los agro quí mi cos en la agri cul tu ra no 
ha si do un pro ce so su fi cien te men te ela bo ra do por la co mu ni dad an di-
na, ya que és ta pro vie ne de una ex pe rien cia de agri cul tu ra or gá ni ca 
ba sa da en el uso de abo nos y pro duc tos na tu ra les . Al con tra rio, la 
in tro duc ción de los agro quí mi cos en la pro duc ción co mu ni ta ria an di na 
se ha he cho de ma ne ra abrup ta y sin in te grar la a la cul tu ra an ces tral de 
cul ti vo de los in dí ge nas de la Sie rra Ecua to ria na. Eso ha te ni do va rias 
con se cuen cias, en par ti cu lar el he cho de que se ha ya in clui do una tec-
no lo gía de no mi na da no in cor po ra da, es de cir, no ar ti cu la da co he ren te-
men te a sus for mas de pro duc ción, lo que con lle va a una di fi cul tad pa ra 
su uso y ma ne jo que se tras la da tam bién a la uti li za ción in se gu ra de 
es tos pro duc tos. De tal ma ne ra que pa ra el Sis te ma de Sa lud no For mal, 
que acom pa ña la rea li dad pro duc ti va an di na des de el pun to de vis ta 
so cio - cul tu ral y sa ni ta rio, tam po co ha si do sim ple en ten der es ta nue va 
si tua ción y pro ce sar la so bre la ba se de ca te go rías pro pias, de jan do tam-
bién abier ta la pre gun ta so bre si eso es po si ble y có mo po dría dar se.

En to do ca so el uso de los pla gui ci das es una rea li dad que se ha pues to 
de lan te de los Sis te mas de Sa lud No For ma les y sus agen tes de sa lud 
ha cen es fuer zos, con bas tan te di fi cul tad, pa ra asi mi lar es ta nue va si tua-
ción.

La ac ti vi dad de sa rro lla da por no so tros pa ra pro cu rar un acer ca mien to 
en tre las ins tan cias de sa lud No For ma les y For ma les no es nue va en 
tér mi nos ge ne ra les, pe ro sí po dría ser in te re san te pa ra tra tar es te te ma 
des de el pun to de vis ta pro duc ti vo y sa ni ta rio con jun ta men te. Por eso 
no de be rían to mar se es tos cri te rios co mo conclusión de un aná li sis 
ex haus ti vo y su fi cien te, si no co mo re sul ta do de un in ten to rea li za do en 
un mo men to de ter mi na do, ac tual y que obli ga a re pen sar es ta si tua ción 
pa ra ob te ner lo gros con cre tos y avan ces en la ca pa ci ta ción. Y so bre to do 
pue de ser útil en las ac ti vi da des de pre ven ción de los efec tos no ci vos 
del uso y ma ne jo de pla gui ci das en ge ne ral y en la flo ri cul tu ra en par-
ti cu lar, so bre la sa lud y el am bien te.

En el me jor de los ca sos nues tra as pi ra ción en es te sen ti do es de jar 
plan tea do el pro ble ma pa ra acor tar dis tan cias en tre nues tra vi sión for-
mal y la pro duc ción mo der na por un la do y un en tor no an di no tra di cio-
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nal por el otro. La pro duc ción flo rí co la  ob tie ne la fuer za de tra ba jo de 
las co mu ni da des ve ci nas y las in cor po ra a la em pre sa pe ro el he cho que 
esos cam pe si nos - in dí ge nas se in tro duz can en una ló gi ca em pre sa rial 
mo der na, no sig ni fi ca que me cá ni ca o au to má ti ca men te van a acep tar 
o asi mi lar los con cep tos for ma les de sa lud, se gu ri dad e hi gie ne del tra-
ba jo. Pa ra lo grar esa ca pa ci ta ción se re quie re ha bi tual men te en po bla-
cio nes ur ba nas y de cier ta ex pe rien cia en el sec tor for mal de la eco no-
mía, al gún tiem po, y en es te ca so re quie re ade más, pro pues tas ade cua-
das a su rea li dad pa ra ha cer lo.

De igual ma ne ra se de be re fle xio nar so bre los as pec tos am bien ta les que 
tie nen su pro pia di ná mi ca so cio - cul tu ral tan to en las co mu ni da des 
an di nas co mo en las po bla cio nes mes ti zas de las pa rro quias ale da ñas.

3.1.Conceptos y prácticas de salud 
enfermedad en los Sistemas No 
Formales de Salud en relación al 
tema de plaguicidas.

Pa ra los Agen tes de Sa lud No For ma-
les la sa lud es tá aso cia do a "una 
bue na ali men ta ción, fe li ci dad, amor 
y amis tad, aseo per so nal y ser vi cios 
hi gié ni cos, buen cli ma, co mu ni ca-
ción ade cua da, tran qui li dad y 
au sen cia de mo les tias".

Por su la do, en fer me dad tie ne re la-
ción con pro ce sos ta les co mo " cam-
bios cli má ti cos des fa vo ra bles, pol vo", 
que pro vo can  cam bios en el cuer po: 
"pér di da de ape ti to, tos, dia rrea y có li cos, 
sar na o ras ca bo ni to", "no ve mos el mal, 
pe ro lle gó". Pue de pre sen tar se "el Es pan to por 
caí das", "el Mal Ai re", "el Mal de la Ca lle" (bru jea-
do), "el Mal Vien to", "el Ar co Iris Blan co" (can san cio, do  l o r 
de es pal da y de cin tu ra, pies y pul mo nes), o "la sed".

Des de el pun to de vis ta ana tó mi co - fun cio nal pasa su visión cultural "el 
cuer po fun cio na co mo un to do, en el cual los ór ga nos es tán in te rre la-
cio na dos y es di fí cil se pa rar los".



Tra ba jo es una par te in te gral de la vi da,  "el tra ba jo es la ac ti vi dad dia ria 
del hom bre y la mu jer". "Si no tra ba ja mos no ha bría na da". "No ha bría 
có mo es tu diar, criar a los hi jos y ali men tar se".

Los ins tru men tos de tra ba jo con sis ten en "he rra mien tas, pa los, 
ma che tes, yun ta de bue yes, ara do, ras tri llo, aza dón, el ob je to de tra-
ba jo es la tie rra con la se mi lla, tu bér cu lo y raíz, y el abo no, y que 
ayu dan pa ra que crez can y  den buen fru to", y los "quí mi cos" .La olla 
de chi cha es con si de ra da in clu si ve un com po nen te de es te pro ce so 
de tra ba jo, ya que se in te gra co mo un re que ri mien to cul tu ral de la 
ac ti vi dad co mu ni ta ria.

"Es ne ce sa rio fu mi gar por los gu sa nos, lan cha, mos cos, pa ra que 
ha ya cu ra ción y de sa rro lle. Se usa el fi ja dor y el ma lat hion". "A 
ve ces se usan pa ra des hier bar". "Es tos pro duc tos in to xi can y si la 
per so na ya es tá en fer ma es aún peor". Son "apes to sos" y en tran 
"por don de hay hue co: na riz, bo ca, "po ros" de la piel de las 
ma nos y cuer po y de la vis ta". Pro du cen "ner vios, náu seas, tos, 
do lor de ca be za, ma reos y des ma yos". "Pro du ce ade más, in to xi ca-
ción del co ra zón, pul mo nes, do lor de gar gan ta. No se pue de res-
pi rar, hay fie bre, pe ro es ta es dis tin ta a la fie bre de la in fec ción". 
En el in ver na de ro, "la gen te se co ci na por den tro por los pro duc-
tos y el ca lor".

Pa ra el diag nós ti co se di vi den los ca sos:

1) "Cuan do hay ma reo, nau sea y do lor de ca be za hay en ve-
ne na mien to" y "hay que ac tuar rá pi da men te pa ra en friar". 
"Hay que ver si es tá pa ra li za do"." Pue de es tar la ori na ama-
ri lla y su frir ca lam bres".

Se pue de diag nos ti car con el cuy: "se ve co ci na do el pul-
món, hí ga do, ri ñón o coá gu lo en el co ra zón". Tam bién 
pue den ver se afec ta dos los gan glios lin fá ti cos o "se cas".

2)"Si es tá en ve ne na do por lar go tiem po tie ne tos, pul mo-
nía, ba ja de pe so y se po ne ama ri llo y ané mi co".

Res pec to al tra ta mien to se su gie re:

En ca sos agu dos: "dar agüi tas (hier bas co ci na das, "pe ro no es co ci nar 
por co ci nar"), ma sa jes y ayu dar al pa cien te a ha cer mo vi mien tos con 
ma sa jes pa ra ac ti var los mús cu los".
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Se pue den dar "me di ci nas de cam po: agüi tas fres cas a to mar o agua 
mi ne ral has ta que la ori na se ha ga blan ca". "Se pue den ha cer agüi-
tas de llan tén, li na za, ta ra xa co, ca ba llo chu pa, cu yan gui lla, agua de 
be rro, pe lo de cho clo y chul co". "Tam bién se usa la chan co pie dra,  
ri ño san, pa ños de agua fría y ma sa jes".

Es tos ele men tos per mi ten se ña lar al gu nos as pec tos fun da men ta-
les que de be rían con si de rar se pa ra lo grar re sul ta dos pre ven ti vos.
1) Los con cep tos de sa lud y en fer me dad no for ma les son 
di fe ren tes a los del sis te ma for mal.
2) El con cep to de tra ba jo tam bién es di ver so y al mis mo 
tiem po, los ries gos del tra ba jo son plan tea dos de otra 
ma ne ra. El tra ba jo es par te de la vi da, co mo un to do, no 
se pa ra do por jor na da, ries gos, in gre sos.
3) El diag nós ti co en la con cep ción co mu ni ta ria va li ga do 
al tra ta mien to.
4) Los as pec tos pre ven ti vos pa re cen ser los mas im por tan-
tes.
5) Se re co no cen las li mi ta cio nes pa ra tra tar el te ma, mas 
allá de los as pec tos de aten ción in me dia ta.
6) Se tra tan los sín to mas pe ro no se abor dan las cau sas. En 

es te sen ti do so lo se atien de la des hi dra ta ción, el de cai mien to, 
las nau seas y tras tor nos gas troin tes ti na les, pe ro no se dis po ne 

de res pues tas es pe cí fi cas o con cre tas pa ra la in to xi ca ción.

3.2.Conceptos y prácticas de salud  
enfermedad en los Sistemas Formales de 
Salud en relación al tema de plaguicidas.

Los Sis te mas For ma les de Sa lud, a tra vés del de sa rro llo de la Sa lud Ocu pa-
cio nal han avan za do sig ni fi ca ti va men te en la iden ti fi ca ción de la ex po si ción 
y los efec tos que tie nen los pla gui ci das so bre la sa lud de los tra ba ja do res. 
En es te sen ti do es im por tan te des ta car que ac tual men te exis ten, aun que 
no es tén a la dis po si ción en el Ecua dor to da vía, im por tan tes avan ces téc-
ni cos y cien tí fi cos que per mi ten iden ti fi car dón de, cuán do y có mo se ex po-
nen quie nes usan pla gui ci das, de pen dien do del ti po de cul ti vo, del ti po de 
tra ba jo, de la for ma de uti li za ción de los mis mos. Ade más es po si ble iden-
ti fi car la pre sen cia de los me ta bo li tos de los pla gui ci das (es de cir, los pro-
duc tos de la de gra da ción de los pla gui ci das que han in gre sa do al or ga nis-
mo y que son eli mi na dos por ejem plo, a tra vés de la ori na ).Tam bién se ha 
avan za do en el co no ci mien to de los efec tos clí ni cos, en par ti cu lar de los 



lla ma dos efec tos cen ti ne las que per mi ten rá pi da men te y an tes de que se 
pro duz ca una in to xi ca ción agu da, ad ver tir nos que es ta mos fren te tras tor-
nos re la cio na dos a una ex po si ción ele va da a los agro quí mi cos.

Des de el pun to de vis ta de los tra ta mien tos, exis ten 
al gu nos me di ca men tos que ac túan es pe cí fi ca men-
te so bre al gu nos pro duc tos, otros que ac túan 
so bre los sín to mas que aque llos pro du cen, 
pe ro ade más se cuen ta con la po si bi li dad de 
rea li zar una se rie de ac cio nes, co mo hi gie-
ne ge ne ral, la va do gás tri co, in tu ba ción si 
hay pro ble mas res pi ra to rios, hi dra ta ción 
me dian te sue ros, etc. que po si bi li tan dar 
una aten ción ge ne ral que per mi te al 
me nos man te ner al pa cien te y evi tar que 
se de sen ca de nen pro ce sos de des com-
pen sa ción que que den sin con trol y pue-
dan lle var a la muer te rá pi da men te.

Sin em bar go no exis ten tra ta mien tos es pe-
cí fi cos pa ra los efec tos cró ni cos de  la gran 
ma yo ría de los pla gui ci das que se uti li zan 
ha bi tual men te, en par te por que to da vía no se 
co no ce cla ra men te su im pac to a lar go pla zo. Por 
ello re sul ta fun da men tal la  iden ti fi ca ción tem pra-
na de los sín to mas vin cu la dos al uso y ma ne jo de l o s 
mis mos, el ais la mien to del pa cien te de di cha ex po si ción y la adop ción 
de me di das ge ne ra les pa ra evi tar com pli ca cio nes.

Por las ra zo nes ano ta das, la pre ven ción, ba sa da en una in for ma ción 
ade cua da y opor tu na y en una ca pa ci ta ción es pe cí fi ca pa ra el uso de 
los agro quí mi cos si gue sien do una ta rea fun da men tal.

En los Hos pi ta les y Cen tros de Sa lud e in clu so en los Con sul to rios Mé di cos 
y Ser vi cios Mé di cos de Em pre sa de be rían exis tir los me dios mí ni mos im pres-
cin di bles pa ra aten der in to xi ca cio nes agu das y so bre to do pa ra iden ti fi car 
sín to mas y sig nos de so breex po si cio nes o in to xi ca cio nes cró ni cas.
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2.3.La com plementación entre los 
Sistemas No Formal y Formal de Salud en 
el tema de plaguicidas

Los pun tos de con tac to en tre los Sis te mas de Sa lud No For mal y For mal 
en es te te ma es ta rían da dos por:

1) La ne ce si dad co mún de apun tar ha cia la pre ven ción, ya 
que las li mi ta cio nes fren te a los efec tos exis ten en am bos sis-
te mas, sal van do las im por tan tes di fe ren cias en tre ello s.El Sis-
te ma For mal cuen ta con al gu nas res pues tas es pe cí fi cas pa ra 
en fren tar la in to xi ca ción, co mo es el uso de oxi mas, atro pi-
na, etc., pe ro el uso de es tos  só lo es po si ble pa ra tra tar los 
efec tos de al gu nos agro quí mi cos, co mo al gu-
nos or ga no fos fo ra dos y car ba ma tos.
Por lo tan to una es tra te gia pre ven ti-
va co mún ba sa da en la eli mi na-
ción del uso de al gu nos pro duc-
tos muy tó xi cos (Ti po 1a y 1 b) 
o prohibidos (ver Ane xo I), la 
dis mi nu ción del uso de 
otros cu yos efec tos son 
co no ci dos, el de sa rro llo de 
for mas de dis mi nu ción de 
la ex po si ción a to dos los 
pro duc tos uti li za dos y el 
uso del equi po de pro tec-
ción per so nal (mas ca ri llas, 
bo tas, guan tes, equi po de 
fu mi ga ción pa ra los fu mi ga-
do res, etc.) per mi ti ría ade lan-
tar se a los efec tos.
2) La ne ce si dad de que en ca so 
de que un in to xi ca do asis ta a un 
Agen te de Sa lud No For mal an tes de bus-
car otra ayu da mé di ca se iden ti fi que rá pi da men te el ca so 
re la cio na do al uso de los pla gui ci das y se lo de ri ve tam bién 
de ma ne ra in me dia ta, des pués de la aten ción de emer gen-
cia, al sec tor  For mal, una vez re co no ci das las li mi ta cio nes 
del Sis te ma No For mal pa ra aten der lo. Es de cir, es ne ce sa rio 
bus car por to dos los me dios acor tar el tiem po en tre la apa-
ri ción del pro ble ma y la po si bi li dad de aten der lo con los 
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me jo res re cur sos mé di cos, sin rom per o elu dir los ca mi nos 
so cio - cul tu ra les no for ma les de aten ción a la sa lud, si no 
ace le ran do el pa so de ca da fa se o agen te de sa lud que 
to ma el ca so, en la bús que da de so lu cio nes opor tu nas y 
ade cua das.
3) La ne ce si dad de com par tir la ca pa ci ta ción so bre es te 
te ma en tre los Sis te mas No For mal y For mal de Sa lud co mo 

una for ma de pre sen tar las dos rea li da des e in ter cam biar 
en tre sí y con los par ti ci pan tes, co no ci mien tos y ex pe rien cias 

so bre con cep tos y prác ti cas di fe ren tes, co mo las se ña la das pre via-
men te.

58



CONCLU SIO NES Y RE CO MEN DA CIO NES 
GE NE RA LES

De los tra ba jos rea li za dos, re sul tan al gu nas con clu sio nes im por tan tes 
que van en ri que cien do el pro ce so en la bús que da de so lu cio nes.

En tre las mas des ta ca das pa re cen ser:

1) La ne ce si dad de crear es pa cios de dis cu sión y ac ción lo ca-
les en tre las em pre sas flo rí co las y la co mu ni dad pa ra in ter ve-
nir par ti ci pa ti va men te so bre as pec tos am bien ta les y de sa lud.
2) La prio ri dad la de ben te ner los as pec tos pre ven ti vos.
3)Es ne ce sa rio ar ti cu lar los es fuer zos de los Sis te mas For-
ma les y No For ma les de Sa lud en la bús que da de in te grar 
co no ci mien tos y ex pe rien cias y lo grar ser mas efi ca ces y 
equi ta ti vos en la pre ven ción y en la pro vi sión de ser vi cios de 
sa lud.
4)De be ha cer se un es fuer zo cre cien te pa ra en con trar pun-
tos de apro xi ma ción en tre los di ver sos ac to res so cia les pa ra 

avan zar en acuer dos y con sen sos.
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5)Promover la investigación y desarrollo de propuestas de 
manejo integrado de Plagas para reemplazar progresivamente 
el uso de agroquímicos.
6)Proveer a los trabajadores de las florícolas de los equipos 
de protección adecuados y específicos para el uso y manejo 
de plbaguicidas

La re co men da ción mas des ta ca da que sur ge de es te pro ce so es:

LA NE CE SI DAD DE CREAR Y DAR VI DA A UNA INS TAN CIA DE PAR TI CI PA-
CIÓN Y AC CION LO CAL EN TRE LAS CO MU NI DA DES Y LAS EM PRE SAS 
FLO RI CO LAS CON UNA AGEN DA SO CIO-AM BIEN TAL Y SA NI TA RIA ES PE-
CI FI CA QUE PER MI TA OB TE NER LO GROS QUE AYU DEN A ME JO RAR EL 
AM BIEN TE Y LA SA LUD EN LAS DI VER SAS RE GIO NES IN VO LU CRA DAS.
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ANE XO Nº 1. 
PLA GUI CI DAS PRO HI BI DOS EN EL 
ECUA DOR

NOM BRE GE NE RI CO NOM BRE CO MER CIAL

AL DRIN *Al dri te *Al fox *Seeol drin Li quid
AL DI CARB *Adi carb *Al di cor be
AMI TRO LE *Amiz ne (Si mo zi ne) *Her bi xol (+ Diu ron)  
 *Kleer-Lot (+Lim rón) *Wee do zol T (Rho ne- 
 Pou lenc) *AT-Herz bi zo le *Ami no Tria zo le  
 Weed Ki ller 90 BHC *FBHC *He xa blanc 
 *He xa for *He xa mul *He xa pon dre * Ko tol 
 *Ben zex *Dol mix *BHC (In dia/Eu ro pa) 
 *HCH (Eu ro pa) *666 
 (Di na mar ca) *He xach lor (Sue cia) 
 *He xach lo rum (URSS) *Gam ne xa ne
 *Ge xa ne *HCCH *Hexy clon *So pra ci de
CLO RO DI ME FORM *Ova to xion *Fun dal *Ga le cron *Ber mant
CLOR DA NO *As pon *Oc ta-Klor *Ki lex *Ni ram *Co ro da ne
CAN FE CLO RO *Phe na tox *Stro ba ne T-90 *To xon 63 *He lio 
tox 
CLO RO BEN ZI ZA TO *Ch lo ro ci de *Ch lor pa ra ci de
DDT *Ano fex *Dig mar *Zer da ne *De de lo
 *Da mek fa 50% *Ge ni tex 
 *Gy ron *Kop sol DBCP   
 *BBC 12 *Fu ma zo ne *Oxi DBCP
 *Ne ma gon *Ne ma to ci de
DIEL DRIN *Al vit *Diel drex *Oc to lox *Diel dri te *HEOD
DI BRO MU RO DE ETI LE NO *Bro mo fu me *E-D-Be ci *ED 13-85 *Kop fu me 
 *Nep his *Cel mi de
DI NO SEB *Ba sa ni te *Ver fac Di ni tro Weed Ki ller *Hel fi-
re  *Cal don *Ge bu tox *Che mox and Chem seet
EN DRIN *En drex *Nen drin *En dri ne



MI REX *Dech lo ra ne *Mi rex
LIN DA NO *Agro ne xit *Ine xit *Ne xit *Agro 3-Way  
 *Gam ma BHC *Lin dol 6.G.
LEP TO FOS *Pho suel
HEP TA CLO RO *Dri nox H-34 *Hep ta mul *Hel fox
 *Gold Crest H-60
ME TIL PA RA TION *Fos fer no M-50 *Ga lle crom *Me tron
 *Ni trox 80 *Ve to
PEN TA CLO RO FE NOL *PCP *An ti mi cro bial *Do wi ci de EC-7
 *Pen ta con *Pen war
 *GLAZD: Pen ta and Block Pen ta
TE TRA CLO RU RO DE CAR BO NO *Acry lon *Car bon te trach lo ri de 
 *Emul sa mi ne 2,4,5-T
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