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Resumen 

El presente trabajo fue realizado con la finalidad de una propuesta de diseño de un 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) dentro de la hacienda productora de mangos 

SOLEDAD., con el propósito de mejorar los procesos productivos de la hacienda, cuyo 

enfoque principal para la presente investigación, fue en el área de cultivo de mangos. Para 

ello se procedió a diseñar la documentación necesaria y demás requisitos que se deben 

cumplir para manejar un SGA, usando como referencia a la ISO 14001:2015 basando en los 

apartados 6 y 8.  La hacienda productora de mangos Soledad. dedicada al cultivo de mangos, 

se propone como visión cuidar del medio ambiente y el interés de cumplir con todo lo 

necesario en cuanto a requisitos legales, permite el desarrollo de este trabajo de investigación 

dentro de sus instalaciones o área de cultivo, en donde se planteó como objetivo principal 

diseñar un sistema de gestión ambiental para la hacienda productora de mangos SOLEDAD. 

basado en la norma ISO 14001:2015 bajo los aparatado 6 y 8 y para ello se evaluó la 

situación actual de la hacienda, desarrollo de matrices para la identificación de aspectos e 

impactos ambientales, planes de emergencias, capacitación al personal, plan de manejo de 

residuos sólidos y líquidos y la creación de la documentación requerida norma para la 

implementación del SGA.  

Palabras Claves: Planes de Emergencia, Objetivos ambientales, Aspectos e Impactos 

Ambientales, Requisitos Legales Ambientales, Gestión Ambiental. 
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Abstract 

The present work was carried out with the purpose of a proposal for the design of an 

Environmental Management System (EMS) within the SOLEDAD. mango producing farm, 

with the purpose of improving the productive processes of the farm, whose main focus for the 

present investigation was in the area of mango cultivation. To this end, the necessary 

documentation and other requirements that must be met to manage an EMS were designed, 

using ISO 14001:2015 as a reference, based on sections 6 and 8. Soledad Mango Farm, 

dedicated to the cultivation of mangoes, proposes as its vision to take care of the environment 

and the interest of complying with all the necessary legal requirements, allows the 

development of this research work within its facilities or cultivation area, where the main 

objective was to design an environmental management system for SOLEDAD Mango Farm. 

based on the ISO 14001:2015 standard under the 6 and 8 sections and for this purpose the 

current situation of the farm was evaluated, development of matrices for the identification of 

environmental aspects and impacts, emergency plans, personnel training, solid and liquid 

waste management plan and the creation of the required documentation standard for the 

implementation of the EMS.  

Keywords: Emergency Plans, Environmental Objectives, Environmental Aspects and 

Impacts, Environmental Legal Requirements, Environmental Management. 
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Introducción 

El mango procede originariamente del área Indobirmana en la India, probablemente 

cultivada por el hombre desde hace más de 4000 años, donde todavía hoy crecen selvas de 

mangos silvestres y sigue siendo la zona de cultivo principal de esta planta. Los mangos se 

han extendido a casi todas las áreas tropicales: hacia el sur y sudeste de Asia, Australia, 

Madagascar, al este de África, Brasil, y Centroamérica. Crece también en zonas subtropicales 

de clima favorable como Florida, Sudáfrica, Israel, Chipre, Egipto y Ecuador. 

La llegada de esta fruta a América se debió a los portugueses, quienes en el siglo 

XVIII la introdujeron en Brasil. También fueron ellos quienes la introdujeron en África 

occidental. Los españoles, por su parte, contribuyeron en la expansión del mango por 

América, pues transportaron pequeños árboles productores de Filipinas a México. Su 

introducción en el sur de España no parece haberse producido hasta el siglo XX. Por otro 

lado, cabe destacar que, en 1910 en Florida, marcó el comienzo del desarrollo moderno de 

este cultivo. 

El mango es el tercer fruto tropical en términos de producción e importación a nivel 

mundial, inmediatamente situado tras el plátano y la piña tropical y el quinto de todos los 

frutos (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 

2020).  

El mango se cultiva en el Ecuador principalmente en la Costa, provincia del Guayas, 

con una superficie aproximada de 7700 ha registradas en plena producción de las cuales, 

6500 ha aproximadamente están dedicadas a exportación. Las restantes, se dedican a otros 

mercados, o a la elaboración de jugos y concentrado de mango. Según los datos de la 

Fundación Mango Ecuador, en los años 2015-2016, el Ecuador exportó cerca de 11.4 
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millones de cajas de mango, de las cuales 85% de las exportaciones del país tienen como 

destino a EE.UU., y el resto se divide entre Canadá, México y Europa. 

Es importante destacar que el Ecuador posee un clima excepcional, el cual favorece a 

la producción una gran variedad de frutas, entre ellas los mangos que prosperan muy bien en 

un clima muy adaptable para el cultivo como son: Invierno ligeramente frío (temperatura 

mínima de 10ºC), primavera ligeramente cálida (temperatura mínima superior a 15ºC), 

verano y otoño cálidos y Ligeras variaciones entre el día y la noche. 

El impacto negativo al medio ambiente que genera este tipo de cultivo, depende de los 

procesos del  manejo al suelo durante la limpieza, riego, poda, fertilización, control 

fitosanitario, hasta la cosecha, los cuales producen efectos perjudiciales sobre el ambiente 

entre los cuales podemos destacar, el desgaste del suelo, contaminación del suelo con 

insecticidas, contaminación del agua subterránea a través del uso de pesticidas, 

contaminación del aire por los olores y químicos  que desprenden los pesticidas usados 

durante el control fitosanitario y con ello también la muerte de los insectos encargados de la 

polinización.   

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones y la importancia que tiene la 

producción de mango en Ecuador, Por ende, es importante integrar a la producción agrícola, 

las diversas políticas, tanto legales como ambientales, que tienen como meta ayudar a 

conservar el medio ambiente. Por lo tanto, resulta pertinente la realización de esta 

investigación, en la cual se establecerán las medidas necesarias y adecuadas que permitan 

optimizar los procesos productivos de una hacienda, buscando reducir el impacto ambiental; 

y la conservación de los recursos naturales, mediante  la generación de políticas ambientales 

que tengan como objetivo generar una conciencia ambiental, tanto a las personas que trabajan  

en dicha hacienda como a sus proveedores y comunidades cercanas a la hacienda. 
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CAPÍTULO I 

1 El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Actualmente la gestión ambiental involucra una serie de actividades y acciones 

realizadas para alcanzar el desarrollo ambiental sostenible orientado a la conservación de los 

recursos naturales, mediante la prevención, recuperación y mejoramiento del medio ambiente 

del cual depende de la supervivencia y desarrollo humano. Por ello, en muchas empresas 

están implantando Sistemas de Gestión Ambiental destinados para conseguir aspectos 

positivos económicos y ambientales. 

La hacienda Soledad, se encuentra ubicada en la provincia de los Ríos, cantón 

Palenque, recinto La Soledad kilómetro 5 vía Mocache. Cuenta con una superficie de 16.13 

ha, y con una producción de mangos alrededor 15.82 ha. Tiene aproximadamente; 6 años en 

el cultivo y cosecha de mangos, donde están conformado por diversos procesos esenciales; 

que tiene como objetivo obtener frutos con altos estándares de calidad.  

El proceso productivo está conformado por la limpieza de las plantas, la pre-

inducción, la inducción, cuidado de la floración, cuidado del fruto, cosechado, recepción, 

deslechado y engavetado. Los desechos son recogidos y colocados en la entrada de la 

hacienda para que sean llevados por el recolector de basura, sin ser previamente clasificados 

por el grado de toxicidad, ni degradación, conjuntamente con los mangos que son rechazados 

por no cumplir con los estándares de calidad “sea por el tamaño, por la maduración, etc.”, 

convirtiéndose en materia orgánica.  

Debido al uso de los diferentes insumos usados en el cultivo de mangos, generan una 

contaminación al suelo siendo este causado por el mal manejo; entre otros hacen que el 

impacto ambiental en el sistema agrícola se incremente continuamente, por lo que resulta 
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necesario que la hacienda cuente con una adecuada planificación para mejorar de manera que 

sea sostenible y sustentable el manejo de los recursos. 

Al no contar con un Sistema de Gestión Ambiental resulta complicado al 

administrador, crear acciones o soluciones que mitiguen el efecto generado en los procesos 

debido a los residuos en el cultivo de mangos.  

En conversación con el administrador “Isaías Coello” de la hacienda se ha podido 

determinar que posee un escaso conocimiento sobre la norma ISO 14001:2015 (Sistema de 

Gestión Ambiental), desconociendo su contenido y aplicación, y menos sobre contar con una 

misión, visión y política ambiental, lo que ha resultado en la inexistencia de un control 

ambiental y mitigación de impactos, plan de emergencia para resolver y prevenir los 

problemas que se puedan dar en la etapa del cultivo. Por estos motivos el administrador debe 

implementar un SGA basado en la Norma ISO 14001:2015, el cual abarque y regularice cada 

uno de los procesos que se llevan a cabo en la hacienda.  

A un mediano plazo la hacienda pretende acogerse a una certificación ambiental. 

Se considera entonces que, para solucionar los problemas encontrados en la hacienda, se 

propondrá un Sistema de Gestión Ambiental, para orientar a la administración y todo su 

personal a identificar tempranamente los potenciales riesgos ambientales de cada una de las 

etapas que comprenden el cultivo de mangos. 

 La norma ISO 14001:2015 es una normativa que tiene como objetivo proporcionar un 

marco de protección al medio ambiente, para responder a los cambios climáticos, presentes 

en la actualidad, mediante el manejo responsable, de los recursos usados en los diferentes 

procesos productivos de empresas, fabricas, campos de cultivos, etc. 

1.1.1 Diagnóstico 

Durante el reconocimiento de las actividades y procesos productivos de la hacienda se 

pudo verificar que no posee ningún tipo de control ambiental.  
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No existe clasificación de desechos generados dentro de la hacienda y el personal no tiene 

ningún conocimiento sobre los tipos de residuos que existen o sobre cómo gestionarlos 

correctamente. Tampoco cuentan con capacitaciones en el tema de gestión ambiental, por lo 

que se identificó un manejo muy rudimentario de los fertilizantes y pesticidas y esto genera 

que la hacienda se administre sin consideración alguna sobre el ambiente y sus posibles 

impactos negativos en el largo plazo.  

Se observa que los permisos de cosecha no son administrativos  en base a la 

fumigación y mal manejo de residuos, además la falta de conocimientos sobre la norma y 

procesos que existen en la mima, lo cual representa barreras que inducen límites para el 

crecimiento de la producción del mango, puesto que no cuenta con los incentivos necesarios 

para que los trabajadores puedan brindar productos de alta calidad al mercado interno y 

externo y, por ende, mejorar de forma constante sus condiciones de vida. 

1.1.2 Pronóstico 

La deficiencia en el manejo de gestión ambiental dentro de la hacienda puede resultar 

en el largo plazo, en la contaminación total de las aguas subterráneas y superficiales que 

atraviesan y rodean la hacienda y de la cual se benefician tanto los colaboradores, como la 

comunidad que vive en los alrededores; así como también podría continuar reduciendo la 

calidad de aire y generar enfermedades en las personas. 

La falta de capacitación en el personal representa un gran riesgo para el administrador 

de la hacienda, pues podría perder a sus colaboradores por enfermedades recurrentes o falta 

de motivación y también aumentaría sus gastos administrativos al tener que brindar servicios 

médicos al personal con afecciones.  

Si la hacienda continua sin la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, 

dentro de algunos años, el daño causado al agua, aire y suelo, llegará a un estado irreversible 

y sufrirá pérdidas económicas por que el producto en mal estado será mayor al producto útil, 

o no cumplirá con los estándares mínimos para comercialización y exportación. 
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 Además, de que sería sancionada, ya sea económicamente o con su cierre temporal o 

permanente, por los entes gubernamentales, entre los cuales podemos mencionar el 

Ministerio de Ambiente el cual tiene como objetivo controlar las actividades productivas y el 

impacto ambiental que puedan generar dichas actividades. 

1.1.3 Control del Pronóstico 

La Norma ISO 14001:2015 tiene como principal objeto establecer un sistema 

completo que permita a la empresa contar con las herramientas necesarias para proteger el 

ambiente, por lo cual se considera una herramienta muy prescindible para mejorar las 

condiciones actuales de la hacienda y brindar un punto de referencia para la implementación 

de medidas que promuevan la protección del ambiente. Se plantea crear un diseño un Sistema 

de Gestión Ambiental para la hacienda SOLEDAD utilizando la metodología del ciclo PHVA 

para planear, hacer, verificar y actuar, generando una oportunidad a este segmento de 

crecimiento productivo. Así mismo, se promueve concientizar a la población de inducir al 

cuidado del medio ambiente, generando una cultura más óptima.   

1.2 Formulación del Problema 

La interrogante que surgen en el medio es: 

¿Cuál son los procedimientos y actividades de la hacienda productora de mangos, que 

necesitan ser controlados? ¿De qué manera un Sistema de Gestión Ambiental basado en la 

norma ISO 14001:2015 ayudara a mejorar y controlar dichos procedimientos? 

1.3 Sistematización del Problema 

 ¿De qué manera se obtendrá la información acerca de la prevención de riesgos 

ambientales?  

 ¿Cómo se obtuvieron las inconformidades que se generan en la hacienda productora de 

mangos?  

 ¿Qué normativa(as) legal(es) se puede implementar para detener el impacto negativo en el 

ambiente? 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

 

Diseñar un Sistema De Gestión Ambiental para una hacienda productora de mangos, 

basado en la norma ISO 14001:2015, que contribuya al desarrollo eficaz de sus procesos para 

controlar el impacto ambiental que genera la gestión de la hacienda. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual de la hacienda respecto a la norma ISO 14001:2015, bajo 

los apartados 6 y 8 con el fin de conocer el porcentaje de cumplimiento. 

 Identificar y describir cada una de las fases del proceso productivo de la hacienda, que se 

realizan dentro del campo de cultivo de la hacienda. 

 Evaluar los aspectos e impactos ambientales del funcionamiento de la productora de 

mango, mediante matrices de identificación, evaluación y priorización de aspectos e 

impactos ambientales, que permitan evaluar, controlar y minimizar los de mayor 

significancia. 

 Planificar las medidas correctivas adecuadas, de acuerdo con las fases del proceso, para 

elaborar la política ambiental conveniente para la hacienda.  

 

1.5 Justificación del proyecto 

 

Los diferentes procesos que se realizan para la obtención de los mangos con 

estándares de calidad, comprenden desde la limpieza de la planta, hasta el engavetado de la 

fruta, los cuales generan ciertos residuos que no son gestionados de una manera adecuada, y 

que a vez son desechados sin previa clasificación. 

La FAO apoya la gestión sostenible de los recursos naturales, en particular la eficacia 

del uso agrícola del agua y cultivo, la productividad de la tierra, la ordenación sostenible de 
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los bosques, la acuicultura y la pesca continental, los sistemas agropecuarios integrados y la 

gestión de los recursos hídricos como objetivo de desarrollo del Milenio 7; el cual garantiza 

la sostenibilidad del medio ambiente (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura [FAO], 2015). 

Según el Ministerio de Ambiente en el año 2009, afirma que el diseño de un Sistema de 

Gestión Ambiental nace de la escasez de conocimientos, donde el contenido y aplicación de 

la norma ISO 14001:2015 debe tener su debido control de las falencias que se encuentran 

dentro de una entidad, por lo cual se indica que las haciendas dedicadas al cultivo y 

producción de mangos toman en cuenta el manejo adecuado de los recursos designados al 

cultivo de mangos. 

Por lo tanto, resulta altamente necesario el diseño de un Sistema de Gestión Ambiental para 

la hacienda “Soledad”, ya que el principal ente regulador y protector de los recursos naturales 

en el Ecuador, el Ministerio de Ambiente y Agua, promueve la implementación de la norma 

ISO 14001:2015, para llevar un control más adecuado sobre cada una de las etapas del 

proceso de cultivo de mangos. 

1.5.1 Justificación Teórica 

 

De acuerdo con algunos estudios que existen a nivel nacional e internacional (El Plan 

Nacional del Buen Vivir, plantea en el objetivo10 la transformación de la matriz productiva, 

el objetivo 6 y 11 para garantizar el trabajo estable y digno pese a sus formas y establecer un 

sistema económico sostenible), se ha demostrado la importancia que tiene dentro del proceso 

productivo el diseño de un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001-

2015 dentro de haciendas agrícolas. El desarrollo de esta investigación permitirá 

complementar aún más la información existente en el país sobre este tipo de sistemas de 

control en haciendas y brindará una línea de referencia más actualizada para futuros 
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proyectos académicos y servirá como base para administradores de otras haciendas que estén 

interesados en la protección del ambiente.    

1.5.2 Justificación Metodológica 

 

Para este proyecto se seleccionó como herramienta principal el recurso de la 

entrevista, ya que se requería conocer detalladamente el funcionamiento de la hacienda a 

manos del administrador, en cambio se realizó una encuesta específica a los colaboradores 

para conocer su nivel de conocimiento en cuanto a un Sistema de Gestión Ambiental y su 

percepción sobre los beneficios de aplicarlo.    

Además, es por ello que se observó la necesidad de realizar la metodología encuestas el cual 

contiene un formulario de 10 preguntas para los trabajadores de la hacienda, el mismo que ayudó a 

responder enigmas que no se tenía en cuenta para la realización de este presente trabajo. 

Se utilizó matrices de evaluación sobre los aspectos e impactos ambientales, matrices de 

manejo ambiental y de cumplimiento, el cual facilitó la identificación de las diferentes situaciones 

ambientales generados por procesos productivos, por otro lado, permite de una manera sencilla, 

determinar y valorar la significancia total de cada uno de los aspectos e impactos ambientales 

implicados. 

Se consideraron pertinentes estas herramientas pues son herramientas de recolección 

de información de primera mano con quienes participan en todo el proceso de cultivo de 

mango.   
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1.5.3 Justificación Práctica 

 

El desarrollo de este trabajo servirá como una fuente de información complementaria para 

quienes requieran la implementación de un SGA en el sector agrícola, y un recurso muy 

ventajoso para quienes busquen comprender qué es un SGA y cómo funciona; además 

resultará muy útil para el administrador de la hacienda, ya que le permitirá contar con 

mejores instrumentos de gestión ambiental y podrá capacitar a todo el personal en temáticas 

ambientales y así contribuir a un mejor estado del ambiente que los rodea.  

1.6 Delimitación del Problema 

1.6.1 Delimitación del Espacio 

 

País: Ecuador  

Región: Costa  

Provincia: Los Ríos  

Ciudad: Palenque 

Cantón: Guayaquil 

Sector: La Soledad 

Área específica: Cultivo de mango 

Aspecto: Propuesta y diseño de un sistema de gestión ambiental basado en la Norma ISO 

14001:2015 para una hacienda productora de mango. 

Delimitación temporal: 2020 

 

1.6.2 Delimitación del Tiempo 

 

Este trabajo fue realizado durante el año 2020, desde el mes de junio hasta el mes de 

octubre. 
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1.6.3 Delimitación del Universo 

 

El universo bajo estudio serán los trabajadores y administrador que laboran dentro de la 

hacienda productora de mangos Soledad “área de cultivo y engavetado”, situada en el 

kilómetro 5 vía Mocache, cantón Palenque, Provincia de Los Ríos, Ecuador. 

Figura 1. Localización de la Hacienda de Mangos Soledad 

Fuente: (Google Maps: “Hacienda Soledad”, 2019). 

 

1.7 Alcance 

El presente proyecto abarca cada uno de los procesos que se realizan dentro de la 

hacienda y campo de cultivo de los mangos, lo cual incluye: al personal que labora dentro de 

la hacienda, infraestructura e insumos. 

1.8 Limitaciones 

Debido a las circunstancias por la que está pasando el país y el resto del mundo “con 

la aparición del covid-19”, genero muchas limitaciones, entre ellas, la principal fue que se 

redujo las posibilidades de que se hicieran más visitas a la hacienda, debido a que esta 
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restringió el ingreso al personal, debido a los protocolos de bioseguridad establecidos por el 

COE nacional así mismo como los toques de queda, donde se restringía la salida de las 

personas a la calle, esto evito que se recolectara más información acerca de los procesos de la 

hacienda. Además de que los trabajadores que son permanentes en la hacienda no se 

encontraban laborando se tuvo que optar por realizar una encuesta virtual, obtener 

información sobre su conociendo acerca de lo que es un SGA “sistema de gestión ambiental”.  

1.9 Hipótesis de la Investigación 

1.9.1 Hipótesis General  

El deficiente conocimiento e inaplicación de la norma ISO 14001:2015 en la hacienda 

productora de mangos Soledad, se producen impactos ambientales, que, al no ser controlados, 

generarán contaminación ambiental principalmente dentro del área o campo de cultivo. 

1.10 Variables 

1.10.1 Variable Dependiente 

 

Identificar y controlar cada uno de los procesos que se realizan dentro del campo de cultivo de 

mangos. 

 

1.10.2 Variable Independiente 

La hacienda debe implementar las acciones determinadas en los apartados 6.1 y 6.2 

para cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión ambiental mediante: la identificación 

de los aspectos ambientales, para su respectivo control, mediante la planificación de las 

acciones preventivas, de contingencia o emergencia. 

• Matriz de aspectos ambientales.      

• Hoja de verificación o checklist. 

• Plan de manejo Ambiental.             

• Indicadores de cumplimientos. 
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1.11 Operacionalización y Conceptualización de Variables 

Tabla 1  

Operacionalización y conceptualización de las variables. 
 

Variable 

Dependiente 
Definición Indicadores Instrumento 

 

Norma ISO 

14001:2015 

(Sistemas de 

Gestión 

Ambiental). 

 

Es un estándar internacionalmente 

que indica cómo poner un sistema de 

gestión medioambiental efectivo en 

su lugar u organización. Está 

diseñado para ayudar a las 

organizaciones a mantenerse 

comercialmente exitosas sin pasar 

por alto sus responsabilidades 

medioambientales. 

 

Ciclo PHVA 

 

Sistema de Gestión 

Ambiental 

 

Mejorar continuamente 

 

Diseño ambiental 

 

Norma de 

Bioseguridad 

 

Encuestas 

 

Evaluación del 

impacto ambiental 

Variable 

Independiente 
Definición Indicadores Instrumento 

Matriz de 

aspectos 

ambientales 

Se identifica los aspectos e 

impactos para evaluar el 

impacto negativo en el ambiente. 

Aspectos e impactos 

ambientales / importancia 

(compatible, moderado, 

severo, critico). 

Matriz de 

evaluación 

de aspectos e 

impactos 

Hoja de 

verificación o 

checklist 

Se evalúa el cumplimiento 

de los requisitos aplicables mediante 

el apartado 6 y 8 de la norma ISO 

4001:2015 para la hacienda Soledad. 

Requisitos aplicables / 

cumplimiento. 

Lista de 

verificación  

Plan de manejo 

Ambiental 

Consiste en mejorar el tratamiento 

actual de residuos, de acuerdo a su 

grado de peligrosidad. 

Desechos/ peligrosidad 

(alto, medio, bajo) 

Clasificación de desechos, 

eficiencia del SGA. 

Plan de manejo y 

eliminación de 

residuos 

Indicadores de 

cumplimientos 

Se utiliza para fortalecer la 

prevención de los riesgos 

ambientales. 

Riesgos ambientales / bajo, 

medio, alto. 
Plan de acción  

Fuente y Elaborado por: Pincay José y Ramírez Jordan, 2020. 
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CAPÍTULO II 

2 Marco Referencial 

2.1 Antecedentes Referenciales 

 

El análisis de varios estudios elaborados por diferentes autores, expertos en el campo 

permitió recolectar la información necesaria para generar la base adecuadas de la presente 

investigación: 

Según el autor (COBOS, 2016), en su investigación titulada EVALUACIÓN DEL 

IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE 

DESECHOS PELIGROSOS DEL INGENIO SAN CARLOS S. A, se realizó la evaluación de 

los riesgos e impactos ambientales presentes en la Bodega de Almacenamiento de Desechos 

Peligrosos del Ingenio San Carlos S. A, en este estudio se emplearon herramientas como; 

encuestas, checklist, diagrama de Ishikawa y una matriz para evaluar los riesgos “Fine” de lo 

cual se llegó a la conclusión que dicha 34 bodega presenta un riesgo muy alto a la salud y al 

ambiente, proponiendo mejoras necesarias para la reducción de dichos riesgos basándose en 

las normativas ambientales vigentes e informando a las partes interesadas la manera en que 

deben realizar el manejo de los desechos para evitar así futuros contratiempos. 

Por otra parte, el autor (PENDOLA, 2017)en su estudio titulado: DIAGNÓSTICO 

DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA PLANTA EMPACADORA DE MANGO 

“BRESSON S. A” ubicada en el cantón Guayaquil, Ecuador; En el presente trabajo se realizó 

un análisis de la planta; identificando los procesos que provoquen impacto al ambiente, 

revisando los aspectos legales como normas o certificaciones sujetas a la actividad que 

realiza la empresa; mediante diferentes técnicas como “el esquema de cebolla de Saunders, 

Lewis y Thornhill”, entrevistas a técnicos, normas nacionales, checklist, se concluyó que 

tiene un promedio del 75% de cumplimento de las buenas prácticas ambientales y un 
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cumplimiento del 100 % sobre las certificaciones por ello, al tener un buen nivel de 

cumplimiento para mejorar la gestión ambiental. 

(PALLO, 2018), en su trabajo titulado: PROPUESTA DE UN SISTEMA INTEGRAL 

DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA UNA HACIENDA DEDICADA AL CULTIVO DE 

MANGOS: plantea que, El presente trabajo comprende el diseño de un sistema integral de 

gestión ambiental que contribuya a aplicar correctamente el proceso productivo, respetando 

los parámetros legales ambientales para convertirse en un modelo de aplicación agrícola 

sustentable. La investigación tuvo un diseño no experimental con carácter cualitativo, siendo 

de tipo descriptiva, al interrelacionar los resultados obtenidos con el objeto de estudio. El 

método V. Conesa Fernández para medir la importancia del impacto ambiental permitió una 

breve presentación de carácter cuantitativa, donde se obtuvo una importancia moderada en 

cada aspecto de la participación.  

El Sistema Integral de Gestión Ambiental, diseñado en base a las normativas, señala 

la documentación necesaria para la hacienda, además, se presenta un cronograma para su 

implementación comenzando por la evaluación inicial ambiental. El proyecto permitió 

conocer la situación actual ambiental de una hacienda bananera, identificar aspectos positivos 

y negativos; diseñando una alternativa de mejora del desempeño agrícola-ambiental. 

 

2.2 Marco Teórico  

2.2.1 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales 

El modelo de la matriz de aspectos e impactos ambientales es un mecanismo que 

facilita la identificación de los diferentes aspectos ambientales generados por proceso 

productivo o servicio y sus respectivos impactos. Dicha herramienta, permite de una manera 

sencilla, identificar y valorar la significancia total de cada uno de los aspectos ambientales 

implicados. 
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2.2.2 Gestión Ambiental 

La Gestión Ambiental requiere de una preparación planificada de un conjunto de 

variables (de estado y de flujo), valoradas y tratadas mediante diferentes estrategias para 

afrontar problemas y objetivos derivados de la problemática general. Tales variables se 

denominan factores ambientales de actividades y metodologías planificadas. 

La Gestión Ambiental es una necesidad que se deriva de los Sistemas de Gestión, siendo uno 

de los métodos relacionados con el medio ambiente, por lo que son considerados cada vez por 

más empresas y haciendas, consisten en ser adaptadas en procesos que tengan falencias y 

generen impactos negativos a la entidad, cumple la función de ir mejorando cada secuencia 

continuamente. 

2.2.3 Sistema de Gestión Ambiental 

Un Sistema de Gestión Ambiental tiene varios objetivos. El más destacado es decidir 

los elementos que la empresa debe tener en cuenta en materia de protección ambiental para 

asegurar que las actividades que lleva a cabo se realizan a partir de unos principios que 

garantizan la prevención y minimizan sus efectos sobre el medio ambiente. Dicho de otra 

forma, un sistema de gestión ambiental debería ser el elemento que determina que la 

actividad de una empresa no es perjudicial para el medio ambiente, e incluso lo protege. 

(Emprendepyme.net, 2015). 

Entre las medidas que se pueden incluir en un Sistema de Gestión Ambiental nos 

encontramos con la propia estructura de la empresa, la planificación de actividades, las 

responsabilidades, las prácticas, los procesos y procedimientos y los recursos con los que 

contamos para el desarrollo e implantación de políticas empresariales, que nos permitan estar 

al día en la protección del medio ambiente. No se trata de un compromiso puntual, sino que 

mhtml:file://C:/Users/DELL/Desktop/¿Qué%20es%20un%20Sistema%20de%20Gestión%20Ambiental_%20_%20¿Para%20qué%20sirven%20los%20SGA_.mhtml!https://www.emprendepyme.net/politicas-empresariales
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debe ser una acción a largo plazo, que se mantenga a lo largo de los años a pesar de las 

diferentes situaciones ambientales. 

Un sistema de Gestión Ambiental mejora el desempeño y comportamiento 

medioambiental, además la norma ISO 14001, conlleva a tener un control y solución de las 

falencias, dando a la empresa mayor posibilidad de que certifique la norma ISO 14001 en el 

futuro (León, 2016). 

Gracias a estas herramientas, podemos dotar de una estructura a las diferentes 

acciones que existen para proteger el medio ambiente desde la actividad empresarial. Así 

podrían ser una serie de acciones aisladas o independientes donde se incorporan a una hoja de 

ruta preestablecida con la que nos aseguramos de que estas medidas son efectivas y pueden 

supervisarse. En este sentido, la norma ISO 1400:2015 nos ofrece las herramientas necesarias 

para asegurarnos del funcionamiento de las políticas ambientales de la hacienda. 

2.2.4 Antecedentes Históricos del Mango en Ecuador 

En 1980 inicia el cultivo de mango en el Ecuador, considerado por su sabor original 

como una de las frutas más finas del mundo, y conocida por estadounidenses, europeos y 

japoneses como la “manzana del trópico”. 

Las provincias donde se cultiva en la actualidad el mango son: la provincia del 

Guayas, Manabí y Los Ríos, según su importancia, las que a su vez han conservado la 

tradición de productoras de mangos para el consumo interno, especialmente conocido mango 

de chupar. 

Como dato relevante en 1982 se iniciaron las primeras exportaciones de mangos, 

dando como el crecimiento del interés de los agricultores por el cultivo de dicha fruta. 
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2.2.5 El Mango y su Importancia 

El mango “Mangifera”, es uno de los frutos de mayor importancia a nivel mundial, ya 

que ocupa el quinto lugar dentro de los principales productos frutícolas. 

El mango es una fruta pulposa y jugosa que es muy rica en magnesio y en 

provitaminas A y C. Asimismo, cuenta con altas concentraciones de hidratos de carbono lo 

que hace que tenga un valor calórico elevado. 

Las proporciones de los nutrientes del mango pueden variar según el tipo y la cantidad 

de la fruta, además de otros factores que puedan intervenir en la modificación de sus 

nutrientes (El dia, 2016). 

Esta fruta ocupa el cuarto lugar de la producción frutícola con mayor importancia que 

se produce en México después de la naranja, el plátano y el limón. 

El mango es originario de Asia, específicamente del noreste de la India y el norte de 

Burma, muy cerca del Himalaya. La distribución de su cultivo se extendió en primera 

instancia por el sureste asiático y más tarde al archipiélago malayo. Así, los portugueses lo 

llevaron primero al continente africano y posteriormente a las costas de Brasil, y de ahí se 

distribuye al resto de América. 

Actualmente, el mayor productor de mango es su país de origen, la India, con el 

36.2% de la producción total, mientras que México ocupa el séptimo lugar como productor 

aportando el 4.2% del volumen total global. 

Como la mayoría de las frutas, el mango representa una fuente importante de 

vitaminas, minerales, azúcares naturales, agua y fibra. 

No se considera una fuente importante de proteínas ni de grasas, aunque sí las 

contienen en muy pequeñas cantidades. 
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Las principales vitaminas que contiene son vitamina A, específicamente betacarotenos 

y vitamina C. Estas vitaminas actúan en conjunto con otras sustancias y le confieren al mango 

un papel antioxidante importante, protegiendo así a las células del envejecimiento y 

diferentes enfermedades. 

Entre las propiedades del mango cabe destacar que tiene los siguientes nutrientes: 

Hierro, Calcio, Potasio, Yodo, Zinc, Magnesio, Sodio, vitamina A, Vitamina B1, Vitamina 

B2, Vitamina B3, Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B9, Vitamina C, Vitamina E, 

Vitamina K, y Fósforo. 

Estas sustancias se denominan compuestos fenólicos y aunque su cantidad, como la de 

vitaminas, varía de acuerdo con las condiciones de cultivo, el estado de maduración del fruto, 

la exposición a la luz, la variedad, todos contienen cantidades considerables 

(Elpoderdelconsumidor, 2016). 

Es antioxidante y anticancerígeno. Se trata de un fruto rico en ácidos como el málico y 

mirístico, vitamina A y vitamina C, que dotan al organismo, para luchar contra los radicales 

libres y posee una efectiva lucha anticancerígena, gracias a estas vitaminas y a los 

flavonoides como la quercetina. Por su contenido en vitamina A es importante para la salud 

(El dia, 2016). 

2.2.6 Datos Generales 

1. Crece en las más variadas condiciones de suelo y clima, sus condiciones óptimas 

serían donde las temperaturas sean las siguientes: Invierno ligeramente frío 

(temperatura mínima de 10ºC). Primavera ligeramente cálida (temperatura mínima 

superior a 15ºC). 

2. Se consigue todo el mes de agosto, contiene Vitamina C, 0,40 mg de hierro, calcio y 

proteínas, se usa para elaborar bebidas naturales o postres saludables.  
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3. Se cultivan mangos en más de 100 países, se cree que existen casi 20 variedades de 

mango en el mundo y los que son más reconocidos.  

4. Posee un mesocarpio comestible de diferente grosor según los cultivares y las 

condiciones de cultivo.  

5. Su peso varía desde 150 g hasta 2 kg. Además, su forma también es variable, ya sea 

generalmente ovoide-oblonga, notoriamente aplanada, redondeada, u obtusa a ambos 

extremos, con medidas de 4-25 cm. de largo y 1.5-10 cm. de grosor. El color puede 

estar entre verde, rojizo y amarillo. La cáscara es gruesa y en ocasiones es intermedia; 

la pulpa o carne del fruto es de color amarillo o anaranjado, jugosa y sabrosa. 

2.2.7 Características del Mango 

El mango es un fruto rico en proteínas energéticas y saludable para el ser humano, 

teniendo un contenido de Vitamina C, E, K. Es un alimento ideal para los adultos, ancianos y 

niños, además para personas que se dedican al cuidado nutritivo o realizan alguna actividad 

deportiva. 

 

2.2.8 Tipos de Mangos 

En el ecuador se cultivan muchas variedades de mango entre las más importantes y que 

son exportadas tenemos: 

 Mango Tommy, esta especie es originaria de la Florida. Es la que más exporta 

Ecuador. Es una fruta de 13 cm de largo y 450 a 700 gramos de peso. Su forma es 

ovoide. Es de color morado a rojizo.  

 Mango Haden, es una de las más antiguas de Florida (EE.UU.), que se originó de la 

variedad Mulgoba. Es una fruta grande de 14 centímetros de largo y de 400 a 600 

gramos de peso.   
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 Mango de chupar, es el mango que más se produce en el país. Su consumo es 

únicamente interno. Su tamaño es pequeño, pero es el de más rico sabor. Por su sabor 

es usado para concentrados.  

 Mango Keitt, se originó de una semilla de Mulgoba, en 1929 en Florida (EE.UU.). 

Crece hasta 12 cm y pesa de 600 a 700 gramos. Su forma es ovalada, con color base 

amarillo.  

 Mango Edward, esta fruta es de buen sabor. Es usado para jugos y batidos. De los 

mangos de exportación es de los más exquisitos, pero no resiste el manipuleo. Su 

sabor es parecido al durazno.   

 Mango Kent, su tamaño es grande. Pesa de 500 a 800 gramos. Esta variedad es de 

color amarillo anaranjado. Su forma es ovalada. Tiene un agradable sabor y es muy 

jugoso (El comercio, 2010). 

 

2.2.9 Precio del Mango 

 En el 2016 el precio de la caja del mango ecuatoriano de 4.5 kg tuvo un valor de USD 

5,57 dólares.  

 El precio que preside del año 2017 para la caja de mango de 4.5 kg es de $ 9.50.  

 El precio internacional de una tonelada métrica de mango cerró el 2016 en el orden de 

USD 22.085 y hasta junio 2017 está en 32.650 dólares por tonelada métrica. 
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2.2.10 Proceso de Producción de Mangos 

Figura 2 Características de las actividades realizadas en el proceso productivo de mangos 

 

Fuente: (Aparicio & Díaz, 2015). 

El proceso de producción de mangos se establece por medio de medidas de 

planificación y desarrollo de los procesos necesarios que se van destacando en cada fase 

productiva, además, se realiza un control adecuado para prevenir o reducir los efectos no 

deseados. 

Por otro lado, se debe tener la información de cada fase en un listado checklist para 

verificar que se esté ejecutando de manera planificada o por medio de la matriz de riesgos y 

estudios sobre los impactos ambientales que se generen dentro de la hacienda, el cual se lo 

detalla en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección del área de 

cultivo 

(Limpieza, canales de riego) 

Fertilización  

(Actividad que no se 

realiza) 

Riego 

(El 43,5% de los 

productores cuenta con 

riego, de 4 horas por 

día) 

Control de insectos en la 

fruta 

(insecticidas, fungicidas, 

herbicidas) 

Limpieza y Podas  

(Se hace con machete) 

Cuaje de la fruta  

(Con mochila manual y 

aplicación de azufre) 

Recolección 

(Sacudir el árbol para 

obtener el fruto) 

Lavado  

(Lo hacen para limpiar 

el látex) 

Maduración  

(Se realiza en una 

platabanda superficial y 

con lona) 

Selección 

(Clasificación de 3 tamaños: 

grande, mediano y pequeño) 

Empacado  

(El 40% en cajas de 

madera blanca y el 

60% en canastillas 

plásticas) 

Transporte  

(Es recogida por el 

comprador) 
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2.3 Marco Conceptual 

 

Aire 

El aire es la mezcla gaseosa que envuelve al Planeta Tierra y forma la atmósfera 

terrestre, la cual está compuesta por nitrógeno (N) en un 78%, oxígeno (O) en un 21% y otros 

gases como el argón (Ar) y el dióxido de carbono (CO2) en un 1% (Concepto.de, 2019). 

Biodiversidad 

Se entiende por biodiversidad al conjunto de especies de animales y vegetales que 

viven en un espacio determinado, dentro de un ecosistema (ecologistasenaccion, 2006). 

Bioma 

Es cada unidad ecológica, en que se encuentra dividida la biosfera, siendo parte de un 

conjunto de factores climáticos y geológicos que determinan el tipo de vegetación y fauna 

(Morello, 2019). 

Biosfera 

Es conocida como la capa constituida por agua, tierra y una delgada masa de aire, en 

las cuales se desarrollan los seres vivos, por otro lado, desempeña un papel fundamental en la 

economía y ciencias de la naturaleza (Vernadsky, 1997). 

Contaminación Ambiental 

Es considerado como una obligación por parte del Ministerio de Salud, el cual está 

informado por el SRI en su artículo de revista o en su página oficial (lineaverdeceutatrace, 

2018). 

Cosechado 

Es aquel proceso que consiste en recoger los productos del campo (frutos, semillas u 

hortalizas) cuando están ya maduros o apunto (wordreference, 2020). 

https://www.significados.com/planeta/
https://www.significados.com/tierra/
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Deslechado 

Consiste en el proceso dejar las frutas sobre o dentro de unas gavetas o recipientes 

durante cierto tiempo para que cuya secreción lechosa producida por la fruta al momento de 

ser cosechado se drene por completo (qsignifica, 2020). 

Engavetado 

Es colocar el fruto dentro de una gaveta o recipiente durante la cosecha con el fin 

protegerlo, y que facilite su traslado al lugar de almacenamiento establecido (Dirae, 2017). 

Escurrimiento 

Es la parte de precipitación que aparece en las corrientes alternas superficiales, ya que 

son consideradas como una manera óptima que tiene el des vertimiento que se genera cuando 

se deja a remojar cualquier objeto en su entorno (Definicion, 2020). 

Fauna 

Es el conjunto de cada una o de todas las especies animales, que comprenden una 

región geográfica determinada de un país (EcuRed, 2019). 

Fertilizantes 

Son sustancias ricas en nutrientes que se utilizan para ir mejorando las características 

del suelo para un mayor desarrollo de los cultivos agrícolas ( ChemicalSafetyFacts, 2020). 

Flora 

Comprende al conjunto de plantas de una zona o de un periódico geológico 

determinado. La vegetación autóctona de una región y de un predeterminado ecosistema de 

acuerdo el clima y otros factores del ambiente (EcuRed, 2019). 
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Fumigación 

Es una técnica especifica destinada a la eliminación de ciertos tipos de plagas en el 

sector agroindustrial, donde se usan químicos cómo el Gas Fosfina (PH3) para eliminar los 

alimentos almacenados en contenedores o silos (Rentokil, 2019). 

Fungicidas 

Es un tipo de pesticida que mata, inhibe o elimina directamente los hongos que causan 

las enfermedades. La mayoría se aplican mediante la fumigación o espolvoreo sobre las 

hojas, los frutos o incluso sobre las semillas (Fertilizante, 2018). 

Herbicidas 

Es un producto químico o no que se utiliza para inhibir o interrumpir el desarrollo de 

plantas indeseadas, también conocidas como malas hierbas, en terrenos que han sido o van a 

ser cultivados (Agroterra, 2018). 

Impactos Ambientales 

El impacto ambiental, impacto antrópico o impacto antropogénico abarca los 

distintos efectos que la actividad humana y el modelo de vida humano desatan sobre el medio 

ambiente natural (Raffino, 2020). 

Insecticidas 

Son compuestos químicos utilizados para controlar o matar insectos portadores de 

enfermedades. El origen etimológico de la palabra insecticida deriva del latín y significa 

literalmente matar insectos (hormigas, cucarachas, mosquitos, moscas, piojos, polillas 

(Devine, Dominique, Ogusuku, & Furlong, 2008). 

 

https://concepto.de/medio-ambiente/
https://concepto.de/medio-ambiente/
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Medio Ambiente 

Es la información redactada de los sucesos que intervienen en la salud y los detalles 

alimenticios que se pueden producir en un fututo, la información nutricional es la descripción 

de los acontecimientos en base a los beneficios que tienen los alimentos (Grupo Banco 

Mundial, 2019). 

Modelo de negocio 

Es un sistema desarrollado por elementos naturales y artificiales que están conectados 

y que son trasformados por la operación humana. Además, incluye valores naturales, sociales 

y culturales que existen en un lugar y momento explícito (Bifani, 1999). 

Nitrato de potasio 

Es una fuente soluble de dos nutrientes esenciales muy importantes. Es usado como 

fertilizante para cultivos de alto valor que se benefician con la nutrición de nitratos (NO3 -) y 

una fuente de potasio (K) libre de cloruro (Cl-), escarabajos, pulgas, avispas, termitas, ácaros, 

caracoles, babosas, pulgones, orugas, trips, moscas blancas, infecciones parasitarias de 

gusanos, polillas, escarabajos y otras plagas) (Insp, 2020). 

Phyton  

Es un insecticida órgano fosforado de muy baja toxicidad tanto para las personas y 

animales de sangre caliente, de acción estomacal y de contacto contra los insectos que 

controla, tiene gran eficacia, de muy fácil aplicación y muy seguro en su manejo en los 

campos de cultivos. 

Programas de gestión ambiental 

Los programas e iniciativas de la gestión ambiental establecen como deben alcanzarse 

los objetivos y las metas (Rodríguez, 2011). 
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Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

Es una planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los 

procesos, los procedimientos y los recursos para desarrollar, implantar, revisar y mantener al 

día los compromisos en materia de protección ambiental que suscribe una empresa, además 

es un instrumento de carácter voluntario dirigido a empresas alcanzar un alto nivel de 

protección del medio ambiente en el marco del desarrollo sostenible (Ortegón, 2018).  

Suelo 

Es la capa superficial de la corteza terrestre la cual es considerado la parte 

biológicamente activa. Suelo proviene del latín solum que significa tierra o parcela. Además, 

es un recurso natural esencial para la vida (Seminis, 2016). 

Sulfato de potasio 

Es la sal potásica del ácido sulfúrico. Es uno de los fertilizantes más usados en el 

cultivo de plantas, especialmente las acuáticas, ya que está libre de cloro. Combina dos 

nutrientes esenciales: el potasio y el azufre, ambos asimilables para las plantas (IPNI, 2019). 

2.4 Marco Contextual 

 

El Universo: La Hacienda (SOLEDAD) 

La muestra: La Hacienda con sus diferentes componentes que a continuación se describe. 

Dirección: Provincia de Los Ríos, cantón Palenque kilómetro 5 vía Jauneche-Palenque. 

Descripción de la Hacienda 

La hacienda Soledad tuvo sus inicios en 2014, siendo dueño y fundador el Ing. 

Eduardo Romero, el cual se ha dedicado por años al manejo de haciendas dedicadas a la 

producción de diferentes frutos “mangos, plátanos, banano”. Haciendo de esta hacienda una 

más de su corporación Grupo Heroca.  
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Esta hacienda emprendió con 15.82 ha destinadas para el cultivo de mango, en donde 

la producción del mismo fue muy exitosa en los 2 primeros años, y por ende las ganancias 

incrementaron y esto le permitió al Ing. Eduardo Romero ampliar la hacienda de 10 hectáreas 

a 16.13 ha, la cual tenía como objetivo cubrirla la demanda del fruto. 

La hacienda cuenta con 2 áreas: la primera es una extensa área de cultivo, en la cual 

laboran más 20 trabajadores, a los cuales se les han establecido sus responsabilidades que 

comprenden desde la limpieza del árbol, la fumigación, el cosechado y el trasportado del 

mango. Y la segunda comprende el área del engavetado del mango que comprende en el 

clasificado, deslechado y engavetado del mango donde laboran 50 personas que son 

contratados temporalmente es decir el tiempo que dure la cosecha. 

La hacienda Soledad es muy reconocida en el Cantón Palenque, debido a su 

trayectoria que ha tenido a los largos de los años y por la calidad de mano que produce la 

misma el cual es exportado diferentes países del continente europeo y americano. 

Descripción de procesos: En la hacienda de Mangos Soledad se realizan una serie de 

procesos, que van desde la limpieza de los árboles de mangos hasta el engavetado. 

Figura 3 Procesos realizados en el área de cultivo de la hacienda Soledad 

Fuente y Elaborado por: Pincay José y Ramírez Jordan, 2020. 
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Limpieza de las plantas de mangos  

Consiste en limpiar el árbol del mango, al alrededor de tal manera que no quede 

ningún tipo de planta que pueda afectar su crecimiento y producción, mediante el uso de 

herramientas agrícolas como machetes, moto guarañas, canguros entre otros implementos. 

Donde los restos de las plantas cortadas son dejadas en el tranco entre las matas de mangos, 

convirtiéndose con pasar de los meses en compost orgánico. 

Figura 4 Limpieza de los árboles de mangos con maquinaria pesada 

 

Fuente: (Innovagri, 2020). 

Figura 5 Equipo usado en la fumigación de las plantas de Mangos “Bomba a motor” 

 

Fuente: Hacienda “Soledad” 
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La Pre-inducción 

Consiste en abonar la planta con sulfato de potasio “suele emplear 

como fertilizante inorgánico de origen mineral”, como preparación para el florecimiento de 

las plantas de mango. Cuya cantidad usada aproximadamente es de 1000Kg por ha, es decir 

más de 16000 kg durante la temporada, que inicia desde los meses de julio-noviembre.   

Figura 6 Pre-inducción a la planta de Mangos 

 

Fuente: Hacienda “Soledad” 

Figura 7 Imagen referencial al Sulfato de potasio usado en el cultivo de mangos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Molicom, 2018). 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
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La Inducción 

Consiste el abonado durante la floración del mango, para aumentar la cantidad de 

flores y la resistencia de la misma, mediante el nitrato de potasio “fertilizante usado para el 

desarrollo de las plantas y frutos”. Cuya cantidad usada aproximadamente es de 1200Kg por 

ha, es decir más de 19200 kg durante la temporada. 

Figura 8 Inducción de la planta de Mangos 

 

Fuente: Hacienda “Soledad” 

Figura 9 Imagen referencial al Nitrato de potasio usado en el cultivo de Mangos 

 

Fuente: (Agrizon, 2019). 
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Cuidado de la floración 

Consiste en el cuidado de las flores mediante el uso de fungicidas en bajas dosis como 

es el “Calbendazin”, que tiene una ventaja muy amigable con el medio ambiente y la fauna, 

es decir que este no afecta a ningún tipo de los insectos que se encargan de la polinización de 

las flores.  

Figura 10 Planta de mando recién fumigada 

 

Fuente: Hacienda “Soledad” 

 

Cuidado del fruto 

Para el cuidado del fruto se usan dosis bajas de Malathion es un producto ligeramente 

tóxico, por lo que deberá evitarse su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos. No se 

transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes, cuyo objetivo es 

prevenir la mosca las frutas y pulgones.  las dosis están señaladas en la descripción del 

producto ubicado en la parte trasera del embace, para aplicarse en un volumen en agua de 

800L a 1,200 L/ha, asperjando perfectamente el follaje sin que escurra. 
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Figura 11 Fumigación del fruto 

 
Fuente: Hacienda “Soledad” 

Figura 12 Imagen referencial del Phyton usado en el control de plagas 

 

 

Fuente: Hacienda “La Soledad”. 
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Cosechado 

El cosechado es la recolección de los frutos del mango mediante el uso de pequeñas 

gavetas para evitar algún daño físico durante el traslado a recepción de la fruta como tal, 

hacienda produce entre 9000 a 11000 gavetas. 

Figura 13 Verificando la calidad del fruto para la post-cosecha 

 

Fuente: Hacienda “Soledad” 
 

Recepción  

En la recepción se realiza el clasificado del mango, según los parámetros establecidos 

por los compradores del fruto. 

Parámetros: 

 Golpes, pudriciones.  

 Daño por alta concentración de dióxido de carbono. 

 Decoloración (pulpa) interna (debido a daño térmico o daño por frío). 

 Sobre maduro (muy suave), Daño por deshidratación.   

 Maduración des uniforme (daño por tratamiento térmico o daño por frío). 
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 Nota:  el mango que no cumple con los parámetros ya sea este que no tenga el 

tamaño adecuado o está muy maduro o falta de madurar, es regalado al personal que 

labora dentro de la hacienda y a las personas que viven cerca de la hacienda con el fin de 

evitar generar desperdicios. 

Figura 14 Recepción de las gavetas con personal contratado para la cosecha 

Fuente: Hacienda “Soledad” 

Deslechado  

Consiste en dejar el mango por cierto tiempo en las gavetas con el fin de que se drene 

por completo de la fruta cuya savia es muy ácida y puede causar terribles quemaduras en la 

piel, por ende, es obligatorio el uso de los EPP “Equipos de Protección Personal”.  
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Figura 15 Planta de mango donde se iniciará la cosecha.  

 

 
 

Fuente: Hacienda “Soledad” 

Engavetado 

Una vez deslechado y clasificado el mango es colocado en gavetas de mayor tamaño 

parta su posterior venta a los compradores. El peso de una gaveta tiene aproximadamente 20 

Kg con 2 kg de mango de descarte. El número de frutas por caja varía entre 6 y 16 según el 

tamaño seleccionado. Existen rangos entre 10 a 20 frutas según tamaño. 

Figura 16 Engavetado de los Mangos 

 

 

 

 

 

Fuente: Hacienda “Soledad” 
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2.5 Marco Legal 

 

La Constitución del Ecuador vigente desde el año 2008, incluye varios artículos 

destinados a la protección, control y cuidado del medio ambiente, el cual indica en la;  

 

Constitución del Ecuador (Constitución del Ecuador , 2008). 

 

Art. 14. Capítulo II. Derechos del buen vivir. - Ambiente sano, explica que se 

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

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, donde se declara de interés 

público la preservación ambiental, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño y cuidado ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Acuerdo Ministerial 061 – Capítulo IV – De los Estudios Ambientales (Ministerio del 

Ambiente, 2015, pág. 13) 

 Art. 28 De la evaluación de impactos ambientales. - La evaluación de impactos 

ambientales es un procedimiento que permite predecir, identificar, describir, y evaluar los 

potenciales impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad pueda ocasionar al 

ambiente; y con este análisis determinar las medidas más efectivas para prevenir, controlar, 

mitigar y compensar los impactos ambientales negativos, enmarcado en lo establecido en la 

normativa ambiental aplicable.  

Para la evaluación de impactos ambientales se observa las variables ambientales 

relevantes de los medios o matrices, entre estos:  

a) Físico (agua, aire, suelo y clima);  

b) Biótico (flora, fauna y su hábitat);  

c) Socio-cultural (arqueología, organización socioeconómica, entre otros);  
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Se garantiza el acceso de la información ambiental a la sociedad civil y funcionarios públicos 

de los proyectos, obras o actividades que se encuentran en proceso o cuentan con 

licenciamiento ambiental. 

 

Acuerdo Ministerial 061 – Sesión I - Gestión Integral de Residuos y/o Desechos Sólidos no 

Peligrosos (Ministerio del Ambiente, 2015, pág. 18). 

Art. 55.- De la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos.- La 

gestión integral constituye el conjunto de acciones y disposiciones regulatorias, operativas, 

económicas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y 

evaluación, que tienen la finalidad de dar a los residuos sólidos no peligrosos el destino más 

adecuado desde el punto de vista técnico, ambiental y socio-económico, de acuerdo con sus 

características, volumen, procedencia, costos de tratamiento, posibilidades de recuperación y 

aprovechamiento, comercialización o finalmente su disposición final. Está dirigida a la 

implementación de las fases de manejo de los residuos sólidos que son la minimización de su 

generación, separación en la fuente, almacenamiento, recolección, transporte, acopio y/o 

transferencia, tratamiento, aprovechamiento y disposición final.  

Una gestión apropiada de residuos contribuye a la disminución de los impactos ambientales 

asociados a cada una de las etapas de manejo de éstos. 

 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (Sistema Integrado de 

Legislación Ecuatoriana , 2004 , pág. 3).  

De La Prevención Y Control De La Contaminación De Los Suelos 

Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del 

suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 
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Art. 12.- Los Ministerios de Agricultura y Ganadería y del Ambiente, cada uno en el 

área de su competencia, limitarán, regularán o prohibirán el empleo de substancias, tales 

como plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, desfoliadores, detergentes, materiales radioactivos 

y otros, cuyo uso pueda causar contaminación. 

 

Art. 13.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, cada uno en el área de su 

competencia, en coordinación con las municipalidades, planificarán, regularán, normarán, 

limitarán y supervisarán los sistemas de recolección, transporte y disposición final de 

basuras en el medio urbano y rural. 

En igual forma estos Ministerios, en el área de su competencia, en coordinación con la 

Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, limitarán, regularán, planificarán y 

supervisarán todo lo concerniente a la disposición final de desechos radioactivos de 

cualquier origen que fueren. 

 

Ley de Gestión Ambiental (Ley de Gestón Ambiental, 2004). 

Art 18. - Plan Ambiental Ecuatoriano, será el instrumento técnico de gestión que 

originará la preservación, protección y manejo ambiental; y contendrá objetivos específicos, 

programas, acciones a desarrollar y mecanismos de financiación, así como los 

procedimientos de revisión y auditoria. 

 

Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria (LEY ORGÁNICA DEL 

RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, 2010, págs. 2 - 6) 
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Título II: Acceso a los factores de producción alimentaria 

Art 5.- Acceso al Agua. - El Acceso y uso del agua como factor de productividad se 

regirá por lo dispuesto en la Ley que trate los recursos hídricos, su uso y aprovechamiento, y 

en los respectivos reglamentos y normas técnicas. 

El uso del agua para riego, abrevadero de animales, acuacultura u otras actividades de la 

producción de alimentos, se asignará de acuerdo con la prioridad prevista en la norma 

constitucional, en las condiciones y con las responsabilidades que se establezcan en la 

referida ley. 

 

Art 6.- Acceso a la tierra. - El uso y acceso a la tierra deberá cumplir con la función 

social y ambiental. La función social de la tierra implica la generación de empleo, la 

redistribución equitativa de ingresos, la utilización productiva y sustentable de la tierra. La 

función ambiental de la tierra implica que ésta procure la conservación de la biodiversidad y 

el mantenimiento de las funciones ecológicas; que permita la conservación y manejo integral 

de cuencas hidrográficas, áreas forestales, bosques, ecosistemas frágiles como humedales, 

páramos y manglares, que respete los derechos de la naturaleza y del buen vivir; y que 

contribuya al mantenimiento del entorno y del paisaje. 

 

Título III. Producción y comercialización agroalimentaria  

Art. 12.- Principios generales del fomento.- Los incentivos estatales estarán dirigidos 

a los pequeños y medianos productores, responderán a los principios de inclusión económica, 

social y territorial, solidaridad, equidad, interculturalidad, protección de los saberes 

ancestrales, imparcialidad, rendición de cuentas, equidad de género, no discriminación, 

sustentabilidad, temporalidad, justificación técnica, razonabilidad, definición de metas, 

evaluación periódica de sus resultados y viabilidad social, técnica y económica. 
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Art. 14.- Fomento de la producción agroecológica y orgánica. - El Estado estimulará 

la producción agroecológica, orgánica y sustentable, a través de mecanismos de fomento, 

programas de capacitación, líneas especiales de crédito y mecanismos de comercialización en 

el mercado interno y externo, entre otros. En sus programas de compras públicas dará 

preferencia a las asociaciones de los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y 

medianos productores y a productores agroecológicos. 

 

Art. 15.- Fomento a la Producción agroindustrial rural asociativa. - El Estado 

fomentará las agroindustrias de los pequeños y medianos productores organizados en forma 

asociativa.  

 

Art. 17.- Leyes de fomento a la producción. - Con la finalidad de fomentar la 

producción agroalimentaria, las leyes que regulen el desarrollo agropecuario, la agroindustria, 

el empleo agrícola, las formas asociativas de los microempresarios, microempresa o micro, 

pequeños y medianos productores, el régimen tributario interno y el sistema financiero 

destinado al fomento agroalimentario, establecerán los mecanismos institucionales, 

operativos y otros necesarios para alcanzar este fin.  

 

El Estado garantizará una planificación detallada y participativa de la política agraria 

y del ordenamiento territorial de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, preservando las 

economías campesinas, estableciendo normas claras y justas respecto a la operación y del 

control de la agroindustria y de sus plantaciones para garantizar equilibrios frente a las 

economías campesinas, y respeto de los derechos laborales y la preservación de los 

ecosistemas. 
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Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo (Seguridad e higiene del Trabajo, 2012, pág. 6). 

Título I Disposiciones Generales 

Art. 11.- Obligaciones De Los Empleadores. - Menciona que los empleadores deben 

adoptar medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y 

al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad. Mantener en 

buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un trabajo 

seguro. 

 

Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización (Ministerio de 

Finanzas del Ecuador, 2012, pág. 161) 

Sesión cuarta. Reglas Especiales Relativas a los Bienes de Uso Público y 

Afectados al Servicio Público. 

Art. 431.- De la gestión integral del manejo ambiental. - Los gobiernos autónomos 

descentralizados de manera concurrente establecerán las normas para la gestión 

integral del ambiente y de los desechos contaminantes que comprende la prevención, 

control y sanción de actividades que afecten al mismo. 

 

Guía de Buenas Prácticas Agrícolas para Mango (Agencia de Regulación y control Fito y 

Zoosanitario [AGROCALIDAD], 2014, págs. 16 - 33). 

De las Prácticas de Producción 

Artículo 14.- De la inducción floral artificial  

Se muestra algunas referencias en base a la presente guía por lo cual se toman en 

cuenta algunos puntos clave: 
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a) Se recomienda considerar la aplicación de inhibidores de crecimiento vegetativo 

para anticipar la floración y/o sales químicos o naturales para romper la dormancia de la 

yema y lograr su apertura.  

b) Los productos utilizados como inhibidores de crecimiento para floración no deben 

estar prohibidos por el ente regulador. 

 

Artículo 15.- De la cosecha  

La cosecha es una actividad basada en decisiones del productor tomando en cuenta la 

madurez de la fruta y el mercado de destino de la fruta.  

 

a) El personal de cosecha debe ser capacitado para que tengan conocimiento de estas 

prácticas.  

 

b) Recolectar los frutos de tal forma que se mantenga su calidad e inocuidad durante 

todo el proceso de cosecha.  

 

c) Se recomienda que la fruta cosechada sea llevada con cuidado en gavetas o 

recipientes limpios de una capacidad no mayor a 20kg cada una, gavetas que se recomienda 

acumularlas en las sombras de los árboles para evitar la exposición directa de la fruta.  

 

d) El equipo y herramientas utilizadas en la cosecha deberán estar limpias y 

desinfectadas cada vez que entren en contacto con el producto.  

 

e) Remover el látex u otras partículas extrañas adheridas a los frutos con técnicas 

adecuadas capaces de no dañar la calidad del mango.  
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f) Debe evitarse que la fruta cosechada entre en contacto directo con el suelo para 

evitar contaminación.  

 

g) Los contenedores de cosecha (gavetas, canastas, entre otros recipientes de 

recolección) deben ser de uso exclusivo del producto fresco en cuestión. 

 

De la Fertilización 

Artículo 16.- De la fertilización  

a) Se deberá realizar análisis de suelos y foliares durante el ciclo productivo de la 

planta según corresponda y bajo la guía del responsable técnico.  

 

b) Se debe establecer un programa de fertilización en base a las necesidades del 

cultivo, en función a análisis foliar y suelo y con el asesoramiento del responsable técnico.  

 

c) Se deberá llevar registros de las aplicaciones de fertilizantes en una hoja de 

registro, como orientación 

 

De la Protección de los Cultivos 

Artículo 18.- Del Manejo Integrado de Plagas (MIP) 

a) El productor debe contar con un plan de manejo fitosanitario documentado, el cual 

debe ser elaborado por un profesional capacitado en el área. 

 

b) De manera general se debe aplicar prácticas culturales (recolectar frutos maduros y 

dañados tanto del suelo como de los árboles, entre otras), mecánicas (control de 

malezas al contorno del árbol, utilización de trampas, entre otras), biológicas y como 

última opción el control químico. 
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c) Se recomienda establecer un plan de monitoreo de las plagas para mantener 

umbrales económicos bajos, ya que, dentro de los fundamentos del MIP no se contempla la 

erradicación de la plaga. 

 

d) Como una medida preventiva se recomienda limpiar y desinfectar las herramientas, 

maquinaria e implementos agrícolas empleados durante la siembra, labores culturales 

y cosecha para evitar la proliferación de plagas. 

 

e) Se deben emplear trampas autorizadas para el monitoreo y control de insectos, 

especialmente en mosca de la fruta. 

 

f) En la cosecha de debe clasificar los frutos sanos y dañados para su manejo pos -

cosecha o utilización como material para compostaje. 

 

g) Para el caso de plagas donde se haya desarrollado tecnologías de control biológico, 

se puede utilizar este tipo de prácticas. 

 

De las Instalaciones 

Art. 25 al Art. 31.- Menciona que se debe mantener instalaciones adecuadas para 

evitar que se generen contaminación a la fruta, además que se cumplan manejos contra la 

prevención de plagas y que se realicen clasificaciones adecuadas de los desechos producidos 

en el lugar. 
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De las Prácticas de Bioseguridad e Higiene de los Trabajadores 

Art. 32 al Art. 37.- Menciona que se debe capacitar al personal para que realice un 

manejo adecuado de los equipos con el fin de evitar contaminación a la fruta por el mal 

manejo, además deben contar con equipos de protección personal para evitar que se generen 

accidentes e incidentes en el área de trabajo. 

De la Protección del Ambiente 

Art. 39 literal a y b.- De la protección del ambiente. 

a) Cumplir con las normas establecidas en la legislación ambiental en vigencia y estar 

en disponibilidad de demostrar su conocimiento y competencia, minimizando el impacto 

negativo sobre el ambiente que pueda originarse debido a la actividad agrícola que se 

desarrolla.  

b)  Los productores deben aprovechar racionalmente los recursos naturales y reducir 

el impacto ambiental, a través de la adopción de técnicas de conservación, protección y 

preservación de la flora y fauna existente, información que debe estar registrada. 

 

Norma ISO 14001:2015 (ISO 14001, 2015). 

Plantea de manera integral un enfoque de los aspectos ambientales y las actividades 

sobre sus causas, buscando evitar y reducir los impactos negativos. Para este efecto la 

jerarquización de las acciones de prevención tiene en cuenta la priorización de los aspectos en 

función de su naturaleza, los requisitos legales y otros requisitos, al igual que las 

posibilidades reales de la organización. 

 

Al generar una propuesta. con el fin de mejorar el impacto que se genera en haciendas 

dedicadas en el cuidado intensivo de mangos, se toma la importancia que se realice una 
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gestión ambiental, con el objetivo de lograr el control de sus procesos y procedimientos 

relacionados con los empleados que laboral en la productora de mangos. 

 

Normativa Sanitaria para la Obtención del Registro Sanitario (ARCSA, 2016, pág. 14) 

De la Homologación 

Art. 19.- Los países mencionados en los artículos precedentes estarán incluidos en la 

lista de países reconocidos por la Autoridad Sanitaria Nacional a través de la Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria-ARCSA, quien mantendrá esta lista 

actualizada periódicamente y publicada a través de su página web. 

 

Art. 20.- El producto natural procesado de uso medicinal que haya sido registrado por 

homologación, podrá importarse del país con el cual fue homologado, o directamente del país 

fabricante siempre que conste en el Certificado de Registro Sanitario con el cual se 

homologa, el laboratorio fabricante del país que se va a importar. 

 

Dirección Provincial del Ambiente de los Ríos (Ministerio del Ambiente, 2019, pág. 2). 

 

La Dirección Provincial del Ambiente de Los Ríos, con sede en Quevedo, Calle Décima 

entre Ricaurte y García Moreno, es responsable de la ejecución de los Programas y Proyectos en 

territorio que impulsa el Ministerio del Ambiente del Ecuador, en concordancia con lo 

estipulado por el pueblo ecuatoriano en la Constitución Política de la República del Ecuador 

de 2008; velará por un ambiente sano, el respeto de los derechos de la naturaleza o Pacha 

Mama. 
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CAPÍTULO III 

3 Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la Investigación 

El diseño del presente estudio no es de carácter científico, sino de carácter general-

descriptivo, puesto que las variables objeto de estudio son analizadas mediante los aspectos 

ambientales. Además, dado a que el diseño del Sistema de Gestión Ambiental, se basará en 

modelos existentes de matrices en la mitigación de impactos ambientales causados de los 

residuos del cultivo y la planta de tratamiento de la hacienda Soledad, hacia una eficiente 

Gestión Ambiental, siendo el caso de las normas ISO 14001:2015. 

 

Es una investigación aplicada, pues se desenvuelve en un lugar y área específica, de 

donde se obtendrá la información necesaria para describir el presente estudio, usando como 

apoyo fuentes documentales, como el plan de manejo ambiental, documentaciones que 

respalden y manifiesten la situación actual de la hacienda. 

 

Este diseño permitió conseguir información relevante tomando en cuenta el enfoque 

cualitativo y cuantitativo. 

 

Enfoque Cualitativo:  Para su desarrollo se utilizó como objetivo la recolección de 

datos de manera directa por medio de entrevistas que consintió en conocer la situación actual 

de la hacienda Soledad. Además, permitió recopilar datos informativos a través de un banco 

de preguntas destinadas para 70 trabajadores, de los cuales 20 son permanentes y los 50 

restante en época de cosecha. 
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3.2 Tipos de Investigación 

Investigación cualitativa: La investigación cualitativa permitió obtener información 

mediante el uso de diferentes técnicas o herramientas como: la entrevista, la observación, las 

cuales permitieron recabar la información necesaria de cómo se realizan cada uno de los 

procesos inmersos en el área de cultivo de la hacienda. 

Investigación descriptiva: Dentro del trabajo de investigación se obtuvo como 

propósito realizar una propuesta de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2015, 

que conjuntamente con las herramientas de calidad como la lluvia de ideas, Multivoting, 

diagrama de causa efecto, permitieron analizar los procesos y determinar las oportunidades 

de mejoras, reduciendo los impactos negativos al ambiente y así facilitar y mantener las 

mejoras en los procedimientos a futuro. 

 

Además, se realizó un análisis e inspección mediante un checklist con los que se 

obtuvieron resultados sobre la situación ambiental de la productora de mangos; luego se 

verificó si lleva el cumplimiento de sus procesos en la zona de producción considerados en la 

Norma ISO 1400:2015, reduciendo el riego ambiental y desperdicios, para obtener 

oportunidades de mejora en la productora y exportadora de mango. 

 

Por otro lado, se realizó la investigación descriptiva para citar las diferentes causas y 

efectos de la problemática existente, así mismo la observación que se realizó a los 

trabajadores y administrador de la hacienda, en la parroquia Palenque y de esta manera hacer 

un análisis del cultivo de mangos. 

Investigación de campo: La investigación de campo permitió obtener información 

directa por medio del administrador de la hacienda Soledad el Sr. Isaías Coello y 

trabajadores, quienes nos facilitaron la respectiva información mediante encuesta y entrevista, 
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que se le realizó a la hacienda en el área de cultivo de mangos, con estos datos informativos 

se podrá hacer un análisis de la gestión ambiental y medidas de prevención que pueden 

emplearse dentro la misma con el objetivo de mejorar sus actividades y desempeño. 

 

Investigación documental: El presente trabajo investigativo está conformado por 

diversas fuentes digitales, obtenidas desde el internet que le dan sustento tanto al Capítulo II 

y la propuesta que se está planteando, que comprenden revistas, artículos, códigos y 

constituciones como “la Constitución 2008 del Ecuador, Ministerio de Ambiente, etc.” 

 

3.3 Técnicas e Instructivos de Investigación 

La técnica implementada en este trabajo de investigación fue la encuesta, la misma 

que permitió el desarrollo del trabajo fue la siguiente: 

3.3.1 Encuesta 

Es considerada como una técnica de la investigación cualitativa, que tiene como 

objetivo recabar datos y establecer dialogo con el sujeto de estudios (trabajadores y 

administrador de la hacienda), permitió así obtener información más completa y profunda. 

Permitió la oportunidad de aclarar dudas durante y mediante el proceso, asegurando 

respuestas confiables. Donde se emplea una entrevista semiestructurada debido al grado de 

flexibilidad permitieron crear un ambiente de confort entre las partes interesadas. Esto 

permite identificar e interpretar el conocimiento y manejo ambiental de la hacienda 

productora de mangos Soledad, que se utilizó para el respectivo desarrollo del SGA (Anexo 

1). 

3.3.2. Observación 

En la visita realizada a la hacienda soledad, se pudo observar que dicho lugar carece 

de puntos limpios para el almacenado de la basura, producto tanto del área de cultivo como 
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del área de engavetado del fruto, provocando que dichos desperdicios sean botados en fundas 

de basura sin su previa clasificación, de acuerdo al tipo de desperdicio ya sea este orgánico 

como por ejemplos los frutos de mangos que no cumplen con los parámetros mencionados en 

el capítulo anterior y de los inorgánicos como son envases y EPP “Equipos de Protección 

Personal” usados en el área de cultivo y engavetado de los frutos de mangos. 

Además, se pudo notar que existe un escaso conocimiento de lo que es un Sistema de 

Gestión Ambiental, tendiendo como efecto que se genere una contaminación al medio 

ambiente, debido a que no se hace el manejo adecuado de todos los desechos producidos por 

la hacienda.  

La capacitación al personal sobre temas ambientales también es escasa ya que se les 

pregunto a varios trabajadores si habían recibido algún tipo de capacitación sobre temas 

ambientales “contaminación ambiental, leyes ambientales, manejos de residuos”, comentaron 

que no han recibido ningún tipo de capacitación de dichos temas mencionados ni similares. 

Cada proceso que se realiza en la hacienda Soledad por medio del análisis de riesgo y 

medidas de mitigación, nos muestra que el número de relevancia del impacto ambiental para 

garantizar la producción de mango de forma segura sin descuidar el medio ambiente se mide 

por medio de la Severidad de impacto, por lo cual el Impacto Irrelevante tiene un valor total 

de 36 causas y acciones que se debe de controlar en el proceso de cosechado, lavado, 

recepción, y selección  de equipos de protección, manejo de productos químicos y técnicas de 

las diferentes funciones e instalaciones que se desarrollan en la hacienda. Mientras que el 

Impacto Moderado y Severo muestra el valor total de 10 causas y acciones que tienen a ser 

controladas de manera frecuente. Aquel documento de matriz de riesgo se puede visualizar en 

el Anexo 4. 
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3.3.2.1. Desarrollo del SGA  

Para la elaboración del diseño e implementación del sistema de gestión ambiental se 

recurre a la ejecución de las 4 fases: (ISO, 2015). 

FASE I.- Compromiso ambiental y planificación del proceso.  

FASE II.- Revisión ambiental inicial.  

FASE III.- Implantación del SGA.  

Fase I: Compromiso ambiental y planificación del proceso 

El paso inicial para llevar a cabo la ejecución del sistema de gestión mediante los 

lineamientos de la ISO 14001: 2015 es determinar cuáles son las funciones de las personas 

involucradas y quiénes serán lo que dirigirán dicho proyecto, así como sus funciones, gastos, 

tiempos de ejecución ya que son los puntos claves para alcanzar el éxito. Además, se debe 

conocer los beneficios, objetivos y recursos necesarios para un Sistema de Gestión 

Ambiental.  

Fase II: Revisión ambiental inicial 

De acuerdo a la normativa esta fase no es necesaria, pero si se considera 

implementarla, para ello se necesita recolectar la información posible para determinar los 

impactos, procesos, servicios, productos en el lugar que vaya a implementar. La revisión 

ambiental inicial le corresponde al equipo de fumigación de la hacienda o al equipo interno 

como lo es el administrador. 

Por ende, se debe tener en cuenta los siguientes factores o actividades: 

 Identificación de aspectos e impactos ambientales asociados con sus procesos 

productivos. 

 Identificación y cumplimiento de normas legales. 
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 Evaluación de las prácticas y procedimientos de gestión ambiental existentes. 

 Evaluación de situaciones de emergencias y accidentes. 

Fase III: Implantación del SGA 

Menciona que para una implementación correcta de la norma ISO 14001:2015, se debe 

cumplir con cada uno de los parámetros establecidos. 

 

Entrevista 

La entrevista que se realizó en la hacienda Soledad, fue con el administrador Isaías 

Coello; él brindo toda la información necesaria sobre todos los procesos que están 

involucrados en el cultivo de los mangos en dicha hacienda, además comentó que en la 

hacienda no se maneja ningún tipo de Sistema de Gestión Ambiental, todos los procesos los 

realizan de acuerdo al conocimiento empico adquirido en el tiempo de trabajo, y que hace 

falta capacitación al personal porque la mayor parte de ellos desconocen lo que es un Sistema 

de gestión Ambiental y los benéficos que se obtendrían al aplicarse dentro de la hacienda. 

Aquellas preguntas que se le hicieron al administrador se encuentran proyectadas en el 

formato del Anexo 3. 
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Lluvia de ideas 

Se hizo uso de la herramienta lluvia de ideas, para determinar la solución más viable 

al problema que se estaba presentando en la hacienda entre las ideas que surgieron fueron: un 

plan de manejo ambiental, un manual de procedimientos, una matriz de aspectos e impactos y 

un SGA “Sistema de Gestión Ambiental”, siendo este último el elegido para resolver la 

problemática de la hacienda Soledad. Se menciona que la información descrita se la puede 

visualizar en el formato del Anexo 2. 

 

Diagrama de Ishikawa  

Se empleó esta herramienta para realizar el diagnostico, pronostico y control 

pronóstico de la hacienda productora de mangos Soledad. 

El cual está reflejado en él Anexo 5, 6 y 7. 

 

Lista de Verificación  

Tener el cumplimiento de los trabajadores por medio de un listado que contengan 

requisitos de análisis de inspección para cada procedimiento que se realiza en la hacienda, es 

de suma importancia para tener el control del mismo para las distintas áreas y actividades que 

se efectúan en ella.  Donde se consideró realizar fichas de control que detallen las posibles 

causas para el manejo de residuos el cual se muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2  

Ficha para el control del uso de agua, en el marco del programa para el manejo del recurso 

hídrico en la hacienda “Soledad” 

PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

FICHA 1. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

OBJETIVO: Desarrollar modificaciones en el proceso de beneficio que faciliten el cumplimiento de la 

reglamentación ambiental y referencias mediante los apartados 6 y 8 de la normativa ISO 

14001:2015. 

IMPACTO 

AMBIENTAL: 

Se identificó que se utiliza el recurso hídrico de la fuente abastecedora (Área de cultivo) 

en el procesamiento de la cosecha, cumpliendo el uso máximo permitido en la 

autorización (Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 

TIPO DE MEDIDA: Mitigación. 

POSIBLES CAUSAS: Consumo excesivo de agua para el regadío de los mangos. 

MEDIDAS AMBIENTALES 

Cronograma Descripción Responsable 

 Medición del consumo de agua. 

Se recomienda instalar un medidor de consumo de agua, de 

manera que se conozca el consumo real del líquido en la 

hacienda y se den las bases para comparar el consumo que 

efectivamente se da con el vertimiento del agua al momento del 

riego o fumigación autorizada en la concesión es suficiente o no, 

y en este último caso, solicitar una modificación a la concesión. 

Operario 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Indicador Medición del caudal de consumo: Q consumo L/s 

Medición  Se debe medir el consumo total durante los diferentes procesos que se desarrollan, cada 

vez que se genere un consumo. De esta manera se podrá identificar en qué procesos se 

encuentran los mayores consumos, e identificar el consumo real. 

Responsable: Operarios de la hacienda 

 

Meta:  Cumplir al 100% lo establecido en cuanto al consumo de agua y que no se genere 

desperdicio. 

COSTO 

Proceso de aplicación Monto 

Compra de maquinarias Medidor consumo $ 120   Tubería$ 100 
 

Fuente y Elaborado por: Pincay José y Ramírez Jordan, 2020. 

Además, se tiene en cuenta el vertimiento el cual se realiza a partir del manejo que se 

puede precisar el punto exacto de descarga del agua, al alcantarillado o al suelo, se generan 

por no tener un control imprevisto de la tubería donde transcurre el agua por medio de los 

resultados de procesos que se llevan a cabo diariamente dentro de la hacienda. 
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Figura 17 Tubería del riego de la plantación de la hacienda Soledad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hacienda “Soledad”. 

 

Para que se realice un control eficiente del manejo de agua residual utilizado en la 

hacienda ya sea empleada en el lavado de los mangos, usos sanitarios, entre otros, se debe 

emplear la ficha de vertimiento la cual se muestra en la Tabla 3. 
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Tabla 3  

Ficha para el control del vertimiento de líquido en la hacienda “Soledad” 

PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE VERTIMIENTO 

FICHA 1. MANEJO DEL VERTIMIENTO 

OBJETIVO: Tratar el agua residual y retirar aquellos contaminantes que alteren las condiciones físicas, 

químicas y/o bilógicas para que no vaya a causar ningún daño a la salud pública, ecológica 

y medio ambiente. 
IMPACTO 

AMBIENTAL: 

Se identificó que se observa contaminación de aguas superficiales por vertimientos de 

desechos, un alto grado de deforestación, que contribuye a la disminución del caudal de 

las aguas y a la erosión. 

TIPO DE 

MEDIDA: 

Mitigación. 

POSIBLES 

CAUSAS: 

Consumo excesivo de agua para el regadío de los mangos. 

MEDIDAS AMBIENTALES 

Cronograma Descripción Responsable 

 Control de vertimiento. 

Contar con una red de alcantarillado que permita la recolección de 

aguas sanitarias, lluvias con el objetivo de no generar 

inconvenientes en la hacienda Soledad. 

Operario 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Indicador Medición del caudal de consumo: Q consumo L/s 

Medición  Se debe medir el vertimiento total durante los diferentes procesos que se desarrollan, en la 

fumigación y otras entidades de la hacienda. De esta manera constituye un requisito 

indispensable de los productos nacionales para mejorar la competitividad y asegurar la 

salud de las personas. 

Responsable: Operarios de la hacienda 

 

Meta:  Cumplir al 100% lo establecido en cuanto al vertimiento que genera desperdicio y gastos 

de funcionamiento de la hacienda. 
 

Fuente y Elaborado por: Pincay José y Ramírez Jordan, 2020. 

Indicadores de cumplimiento 

Mediante la fuente web (AEC [Asociación Española para la Calidad], 2016), describe 

que el cumplimiento tiene que ver con la conclusión de una tarea. Los indicadores de 

cumplimiento están relacionados con las razones que indican el grado de consecución de 

tareas y/o trabajos. Ejemplo: cumplimiento del programa de pedidos. Con el uso de 

indicadores se pretende ver el cumplimiento de los procesos que se comprenden el cultivo de 

mango y por ende identificar los que se encuentran en estado críticos en el nivel de 

cumplimiento. Es importante realizar la inspección general de toda la norma, por lo que nos 
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enfocamos más en los aparados 6 y 8 de la norma ISO14001:2015, por medio de 

herramientas de gestión (Checklist), para determinar el grado de cumplimiento de dichos 

apartados, donde se lo puede visualizar en la Tabla 4, el cual se visualiza en el Anexo 8.  

3.4 Población Y Muestra 

Para conocer la situación actual de la hacienda Soledad y los procesos que implican el 

cultivo de mangos, fue necesario realizar encuestas al administrador y los encargados de cada 

una de las etapas del proceso que van desde la limpieza del árbol de mango hasta el engavetado; 

porque son entes responsables con la capacidad de difundir la información que manejan en la 

hacienda productora de mangos SOLEDAD. Las encuestas no fueron realizadas a todo el 

personal de trabajo ya que, de los 70 trabajadores, solos 20 son permanentes y los 50 restante 

son empleados eventuales durante la temporada de cosecha. 

3.5 Tabulación e Interpretación de la Encuesta Realizada 

Por medio de la tabulación se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Encuestas Realizadas: 

PREGUNTA 1: 

Gráfico   1 

¿Qué tanto conoce usted sobre lo que es un SGA “Sistema de Gestión Ambiental”?  

 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Pincay J & Ramírez J (2020). 
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Análisis: De acuerdo al grafico 1, el 75% de los trabajadores encuestados manifestó 

desconocer sobre lo que es un Sistema de Gestión Ambiental, y el 25% mencionó haber leído 

alguna vez sobre el contenido de lo que comprende un SGA. 

 

Pregunta 2: 
 

Gráfico   2 

¿Ha recibido capacitaciones en temas ambientales? 

 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Pincay J & Ramírez J (2020). 

 

Análisis:  De acuerdo al grafico 2, el 65% de los trabajadores comentó haber recibido 

capacitación en temas ambientales, como el cuidado del agua, el reciclaje, etc. en sus 

anteriores lugares de trabajo, y el 35% mencionó no haber recibido ningún tipo de 

capacitación. 
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Pregunta 3: 

Gráfico   3 

¿Qué temas de capacitación ambientales ha recibido? 

 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Pincay J & Ramírez J (2020). 

Análisis: De acuerdo al grafico 3, el 60% de los trabajadores no han recibido ningún 

tipo de capacitación, el 30% mencionó haber recibido capacitaciones referentes a la 

preservación y cuidado ambiental, el 5% manifestó tener conocimiento sobre leyes 

ambientales y el otro 5% manipulación de desechos peligrosos.  

Pregunta 4: 

Gráfico   4 

¿Conoce usted si la Hacienda se preocupa en realizar actividades relacionadas con el 

cuidado y la protección del medio ambiente?  

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Pincay J & Ramírez J (2020). 
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Análisis: De acuerdo al grafico 4, el 95% de los trabajadores mencionaron que no 

conocían si la hacienda se preocupaba en realizar actividades relacionadas con el cuidado y la 

protección del medio ambiente, mientras que el 5% expresó que desconocía.  

Pregunta 5: 

Gráfico   5 

De acuerdo con la pregunta anterior. Si usted contestó SÍ, favor indique como lo realizan. En 

caso de haber respondido NO responda ninguno. 

 

 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Pincay J & Ramírez J (2020). 

 

Análisis: De acuerdo al grafico 5, el 100% de los encuestados expresaron que no se 

realizaban actividades que disminuyeran o evitaran la contaminación.  
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Pregunta 6: 

Gráfico   6 

¿La hacienda cuenta con normativas y medidas ambientales? 

 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Pincay J & Ramírez J (2020). 

Análisis: De acuerdo al grafico 6, el 55% de los trabajadores mencionaron que la 

hacienda no cuenta con normativas y mediadas ambientales, pero si se pretenden tenerlas a 

futuro, y el 45% dijo que desconocen si la hacienda posee dichas normativas o medidas. 

Pregunta 7: 

Gráfico   7 

¿La hacienda cuenta con puntos limpios “conjuntos de botes situados en un lugar 

determinado para arrojar desechos” para almacenar los desechos durante el cosechado y 

engavetado? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Pincay J & Ramírez J (2020). 
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Análisis: De acuerdo al gráfico 7, el 90% de los trabajadores comentaron que no 

existen ningún punto limpio para arrojar los desperdicios que se generan durante el proceso 

productivo, estos son almacenados en fundas plásticas para su post recolección por el 

recolector, y el 10% dijo que se usaban fundas para los desperdicios siendo considerados por 

ellos como un método de almacenado de los desechos. 

Pregunta 8: 

Gráfico   8 

Sabiendo que la contaminación ambiental cada día está en aumento debido a los diferentes 

procesos agrícolas, industriales y de servicios. Para usted, ¿Qué tan importante es cuidar el 

medio ambiente? 

 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Pincay J & Ramírez J (2020). 

 

Análisis: De acuerdo al gráfico 8, el 55% de los trabajadores reflexionaron que era 

muy importante cuidar el medio ambiente ya que es donde cada uno de nosotros vivimos y 

del cual se obtiene todos los alimentos, y el 45% aclaró que era importante cuidarlo ya que 

cada día se contamina, con los desperdicios que se generaban no solo en la hacienda sino a 

nivel mundial. 
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Pregunta 9: 

Gráfico   9 

¿Estaría de acuerdo en cambiar su forma de trabajo con la finalidad de proteger al medio 

ambiente? 

 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Pincay J & Ramírez J (2020). 

Análisis: De acuerdo al gráfico 9, el 100% de los trabajadores manifestaron que 

estaban de acuerdo de trabajar de una manera más amigable con el medio ambiente evitando 

así que se siga contaminado y sugirieron que se generen más políticas que estén destinado al 

cuidado de este. 

Pregunta 10: 

Gráfico   10 

Conociendo que un SGA "Sistema de Gestión Ambiental" nos permite facilitar que una 

organización controle todas sus actividades, servicios y productos que puedan causar algún 

impacto al medio ambiente. ¿De qué manera cree usted que beneficia un SGA? 

 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Pincay J & Ramírez J (2020). 
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Análisis: De acuerdo al gráfico 10, el 45% de los trabajadores comentaron que al 

aplicar un SGA “Sistema de Gestión Ambiental”, se disminuirá la contaminación ambiental 

dentro de la hacienda, el 40% sugirió  que todas las opciones anteriores son beneficiosas para 

la hacienda, el 10% dijo que facilitaría el cumplimiento de legislaciones ambientales, porque 

se estaría trabajando bajo normativas ambientales y el 5% respondió que se incrementaría la 

confianza de los clientes porque estarían ofreciendo un producto cultivado de una manera 

más amigable al medio ambiente. 

Tabulación y Análisis de la Lista de Verificación. 

Para el desarrollo de la propuesta que comprende un Sistema de Gestión Ambiental se 

usó un checklist basado en la norma ISO 14001:2015 bajo el apartado 6 y 8; para así 

determinar el nivel de cumplimiento en cuanto la planificación en cuanto los riesgos y 

oportunidad y la operación en lo que comprende a la preparación y respuesta de emergencias. 

Donde se hizo uso de indicadores para determinar el cumplimiento de cada apartado:  

Apartado 6 

Planificación  

Tabla 4 

Capitulo: 6.1 Acciones para tratar riesgos ambientales. 

Cláusula  Nombre Grado de cumplimiento 

6.1.1 Aspectos ambientales 25% 

6.1.2 Requisitos legales y otros 

requisitos 

0% 

6.1.3 Planificación de acciones 0% 

Total   25% 

  100% 

Fuente: Norma ISO14001:2015 

Elaborado por: Pincay J & Ramírez J (2020). 
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Análisis: De acuerdo la tabla 15, se obtuvo solo un 25% de cumplimiento en el 

apartado ya que, en la hacienda, han determinado los aspectos ambientales de manera 

empírica, y no mediante los requisitos que establece la normativa. 

Tabla 5  

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 

Cláusula  Nombre Grado de cumplimiento 

6.2.1 Objetivos ambientales 25% 

6.2.2 Acciones para los objetivos 0% 

Total   25% 

  100% 

Fuente: Norma ISO14001:2015 

Elaborado por: Pincay J & Ramírez J (2020). 

 

Análisis: De acuerdo la tabla 16, se obtuvo solo el 25% de cumplimiento en dicho 

apartado ya que la hacienda si tiene como objetivo preservar el medio ambiente y evitar 

contaminarlo, pero no posee las herramientas o métodos que permitan que se lleven los 

controles necesarios, que permitan que se cumplan los dichos objetivos. 
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Apartado 8 

Operación  

Tabla 6. 

Capítulo 8.1Planificación y control operacional y Capitulo 8.2 Preparación y respuesta de 

emergencia 

Cláusula  Nombre Grado de cumplimiento 

8.1 Planificación y control 

operacional 

25% 

8.2 Preparación y respuesta ante 

emergencias 

25% 

Total   50% 

  100% 

Fuente: Norma ISO14001:2015 

Elaborado por: Pincay J & Ramírez J (2020). 

 

Análisis: De acuerdo la tabla 17, el grado de cumplimiento del apartado 8 es del 50% 

ya que en la hacienda se llevaban los controles necesarios en el área de cultivo, pero de 

manera empírica es decir que no lo hacían a través de una normativa o un estándar igual que 

las respuestas de emergencias no contaba con un plan de acción que les permita mitigar a 

tiempo una situación problema que se llegue a presentar.  
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Tema:  

 

Diseño de un Sistema Integral de Gestión Ambiental Basado en la norma 

ISO14001:2015 para la Hacienda productora de mangos Soledad. 

 

 

4.2. Introducción 

En la actualidad cualquier tipo de empresa que se encargan de ofrecer ya sea un 

producto o un servicio deben de proteger al medio ambiente, ya que se están generando leyes 

que tienen como objetivo evitar que siga contaminando el mismo, para ello se debe de contar 

con un Sistema de Gestión Ambiental, aunque este no es obligatorio, pero es una opción muy 

efectiva.   

 

La norma ISO 14001:2015 menciona que un Sistema de Gestión Ambiental, debe ser 

eficaz, eficiente permitiendo que cualquier tipo de empresa que desea acogerse a dicho 

sistema, le permita reducir el impacto ambiental  

 

El diseño del Sistema de Gestión Ambiental para la hacienda productora de mangos 

Soledad., será en base al uso de herramientas necesarias que le permitan realizar un buen 

manejo de los procesos y cumplimiento de los objetivos ambientales planteados a su vez 

como requisitos legales a cumplir. 

 

La Norma ISO 14001:2015 consta de la siguiente estructura: 
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Figura 18 “Índice del Sistema de Gestión Ambiental”

 

Fuente: (ISO 14001;2015) 
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Para realizar la propuesta del diseño del Sistema de Gestión Ambiental basado en la 

ISO 14001:2015 para la hacienda productora de mangos Soledad., es necesario primero 

conocer la situación actual de la organización, pero desde el punto de vista ambiental. Para 

aquello se realizó un Checklist bajo los apartados 6 y 8 de la norma, donde se evaluó el por 

porcentaje de cumplimiento que presenta actualmente la hacienda.  

4.3. Desarrollo de la Propuesta  

Antes de comenzar a establecer la propuesta del Sistema de Gestión Ambiental, fue 

necesario conocer el cumplimiento de los apartados 6 y 8, así mismo de los impactos 

ambientales que se generan en la hacienda Soledad. 

Para el precedente análisis de inspección se toma como herramienta la matriz de 

identificación de aspectos e impactos ambientales, que está ponderado por 5 niveles donde el 

0% determina el incumplimiento, el 25% cumplimiento mínimo, el 50% cumplimiento 

aceptable, el 75% cumplimiento promedio, y por último el 100% cumplimiento total.  

Para esta investigación se realizaron visitas de campo, entrevista y observación 

directa, la cual permitió obtener información oportuna y evidencias con respecto al área de 

cultivo en cada aspecto auditado, además durante la entrevista al encargado de la hacienda 

Soledad “Administrado: Isaías Coello”, se obtuvo información útil sobre la situación 

ambiental actual (Ver Anexo 8). 

4.3.2. Clausula 6. Planificación  

Para el cumplimiento de este ítem la hacienda deberá mantener, evaluar, determinar, 

comunicar, los aspectos e impactos ambientales significativos y para ello se propone el uso 

de la matriz de inspección y evaluación de los aspectos e impactos ambientales (Ver Anexo 

8). 
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La cual permitirá identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales que se 

presenten en la hacienda, principalmente en el área del cultivo del mango. Dicha matriz debe 

ser manejada únicamente con el personal autorizado en este caso el administrador “Isaías 

Coello”., el cual será capacitado (Anexo 4) para que realice un manejo adecuado de dichas 

matrices.  

Los responsables o el responsable del Sistema de Gestión ambiental deberán tener en 

cuenta que es de carácter obligatorio cumplir con cada uno de los requisitos ambientales 

vigentes, que se muestran a continuación den la Tabla 17. 

Tabla 7  

Matriz de Requisitos Legales 

Ítem  Fecha de 

expendición  

Titulo  Marco legal  Tipo de 

permiso 

ambiental  

1 Registro 

oficial 449 

de 20-oct-

2008 

Constitución de 

la república del 

Ecuador 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay. Se declara de 

interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y 

la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

Registro 

ambiental 
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2 Registro 

oficial 449 

de 20-oct-

2008 

Constitución de 

la república del 

Ecuador 

Art. 66.- Se reconoce y garantiza a las 

personas. 27 EI derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y 

en armonía con la naturaleza. 

Registro 

ambiental 

3 Registro 

oficial 449 

de 20-oct-

2008 

Constitución de 

la república del 

Ecuador 

Art. 276.- El régimen de desarrollo 

tendrá los siguientes objetivos 4. 

Recuperar y conservar la naturaleza y 

mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas 

y colectividades el acceso equitativo, 

permanente y de calidad al agua, aire y 

suelo, y a los beneficios de los recursos 

del subsuelo y del patrimonio natural. 

 

Registro 

ambiental 

4 04 de mayo 

de 2015 

Libro VI del 

Texto Unificado 

de Legislación 

Secundaria  

Art 12.- Del sistema único de 

información ambiental (SUIA): es la 

herramienta informática de uso 

obligatorio para las entidades que 

conformen el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental. 

Registro 

Generador 

de Desechos 

Peligrosos 

5 04 de mayo 

de 2015 

Libro VI del 

Texto Unificado 

de Legislación 

Secundaria  

Art. 88.- cuando la actividad productiva 

genere desechos peligrosos y/o 

especiales debe iniciar el proceso de 

obtención del respectivo Registro 

Generador de Desechos Peligrosos y/o 

especiales. 

Registro 

Generador 

de Desechos 

Peligrosos 

6 10 

septiembre 

2004 

Ley de gestión 

ambiental 

Art. 20 para el inicio de toda actividad 

se suponga riesgo ambiental se deberá 

contar con la licencia respectiva 

otorgada por el ministerio del ramo. 

Registro 

ambiental 
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7 19 octubre 

de 2010  

Código orgánico 

de organización 

territorial, 

autonomía y 

descentralización 

COOTAD 

Art. 136.- Ejercicio de las competencias 

de gestión ambiental. - De acuerdo con 

lo dispuesto en la Constitución, el 

ejercicio de la tutela estatal sobre el 

ambiente y la corresponsabilidad de la 

ciudadanía en su preservación, se 

articulará a través de un sistema 

nacional descentralizado de gestión 

ambiental, que tendrá a su cargo la 

defensoría del ambiente y la naturaleza 

a través de la gestión concurrente y 

subsidiaria de las competencias de  

este sector, con sujeción a las políticas, 

regulaciones técnicas y control de la 

autoridad ambiental nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en la ley. 

Registro 

ambiental 

8 07 abril de 

2015 

Acuerdo 

ministerial No. 

061 

Art. 12 Del Sistema Único de 

Información Ambiental (SUIA). - Es la 

herramienta informática de uso 

obligatorio para las entidades que 

conforman el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental; 

será administrado por la Autoridad 

Ambiental Nacional y será el único 

medio en línea empleado para realizar 

todo el proceso de regularización 

ambiental, de acuerdo a los principios 

de celeridad, simplificación de trámites 

y transparencia. 

Registro 

ambiental  
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9 07 abril de 

2015 

Acuerdo 

ministerial No. 

061 

Art. 14 establece que los proyectos, 

obras o actividades, constantes en el 

catálogo expedido por la Autoridad 

Ambiental Nacional deberán 

regularizarse a través del SUIA, el que 

determinará automáticamente el tipo de 

permiso ambiental pudiendo ser: 

Registro Ambiental o Licencia 

Ambiental. 

Registro 

ambiental  

10 07 abril de 

2015 

Acuerdo 

ministerial No. 

061 

Art. 24 Registro Ambiental. - Es el 

permiso ambiental otorgado por la 

Autoridad Ambiental Competente 

mediante el SUIA, obligatorio para 

aquellos proyectos, obras o actividades 

considerados de bajo impacto y riesgo 

ambiental. 

Registro 

ambiental 

Fuente y Elaborado por: Pincay José y Ramírez Jordan, 2020. 

Además, la hacienda debe crear planes que le permita resolver cualquier tipo de 

emergencia que se le presente. 

Y mantener un programa o un plan de capacitación que permita concientizar al 

personal de la hacienda realizar sus actividades de manera justa y responsables con el medio 

ambiente.  

Referente a los objetivos ambientales la hacienda debe llevar a cabo un seguimiento 

adecuado, los mismos que se pueden visualizar a continuación en la Tabla 18, teniendo en 

cuenta que estos deben ser emparentados a la política ambiental de la hacienda.  

La hacienda deberá mantener uno o varios programas para alcanzar los objetivos 

propuestos. Actualmente la hacienda no cuenta con ningún plan o manual para el 
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cumplimiento de los objetivos que son manejados empíricamente entre ellos podemos 

mencionar: 

 Cuidado del agua. 

 Uso óptimo de los insumos con el fin de evitar contaminación. 

 Evitar generar desechos tantos orgánicos como inorgánicos. 

Cabe indicar que la hacienda actualmente no cuenta con una Política Ambiental, por 

ende, los únicos objetivos que posee la hacienda en la actualidad son los que se encuentra en 

la Tabla 18, donde se recomienda que estos deben ser adaptados a la política cuando se vaya 

a desarrollar. 
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Tabla 8 

Objetivos del Sistema de Gestión Ambiental 

No. Objetivos Metas Estrategia Responsable Indicador  Plazo 

1 Desarrollar 

programas con 

el fin reducir la 

contaminación 

ambiental en la 

hacienda 

Soledad 

Dar 

seguimientos 

a dichos 

programas 

Realizar 

registro 

Crear un 

manual o guía 

de 

procedimientos 

Administrador 

de la hacienda 

Número de 

actividades 

controlada 

por año 

1 año 

2 Elaborar plan 

de capacitación 

referente a 

temas 

ambientales 

tanto al 

personal 

permanente y 

temporal de la 

hacienda.  

Lograr 

capacitar al 

90% del 

personal 

permanente y 

al menos el 

50% del 

personal 

temporal 

Realizar 

cronogramas 

de 

capacitación 

Administrador 

de la hacienda 

Evaluación 

del 

conocimiento 

del personal 

6 

meses 

3 Evaluar el 

cumplimiento 

de los 

requisitos 

legales y de la 

norma 

Mantener un 

75% de 

cumplimiento 

como 

mínimo 

Realizar 

checklist 

Mejor 

continuamente 

las falencias en 

caso de 

encontrarlas 

Administrador 

de la hacienda 

% de 

cumplimiento 

en 

comparación 

del año 

anterior 

1 año 

 

Fuente y Elaborado por: Pincay José y Ramírez Jordan, 2020. 
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4.3.3. Clausula 8. Operación  

Para llevar a cabo una planificación y un control operacional dentro de la hacienda se 

debe puntualizar las instrucciones suficientes, para aseverar que todas las acciones referentes 

a la Gestión Ambiental mantengan los procedimientos de control operacional que permitan:  

• Realizar un política ambiental y objetivos. 

• Conocer las actividades de los procesos que se realizan dentro del área de cultivo de 

la hacienda los cuales se vean involucrados con impactos ambientales significativos: uso de 

agua, uso de energía, separación de desechos, entre otros.  

• Tener presente las situaciones donde puedan existir variaciones de la política ambiental, 

sus metas y objetivos.  

 Capacitar a los trabajadores ya sean este permanente o temporal de la hacienda. 

Para ello se realizará un plan de capacitación el cual se mencionará a continuación: 

El plan de capacitación tendrá como objetivo educar al personal que trabaja dentro de la 

hacienda ya sea este permanente o temporal, sobre temas puntuales como son: 

 Normativas ambientales y Sistemas de Gestión Ambiental. 

 Manejo de desechos sólidos y líquidos. 

 Planificación y usos de los EPP “Equipos de Protección Personal”. 

 Ahorro del agua, ahorro de energía. 

 Conciencia ambiental 

 Manejo de la matriz de aspectos e impactos ambientales y del plan de emergencia, 

siendo esta dada exclusivamente al administrador de la hacienda. 
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Objetivo: 

Educar al personal de la hacienda, de tal manera que adquieran el conocimiento 

necesario para realizar un trabajo responsable “reducir la contaminación ambiental” dentro su 

puesto de trabajo y de la hacienda, a su vez el uso adecuado de los equipos usados en el 

proceso productivo del cultivo del mango. 

Alcance: 

Involucrara a todos los trabajadores de la hacienda tanto permanentes o temporales y 

administrador. 

Duración o frecuencia:   

Las capacitaciones se harán con frecuencia de cada 6 meses con una duración de un 

año, cuyo desarrollo será controlado mediante un cronograma de actividades o diagrama de 

Gannt. 

Actividades puntuales: 

 Establecer el horario y lugar de las capacitaciones,  

 Inauguración de las capacitaciones y dar a conocer a al personal sobre los temas que 

serán impartidos. 

 Mediante conversaciones interactivas con los participantes reflexionar sobre los 

diferentes problemas ambientales globales que afectan a la humanidad como 

consecuencia de la relación medio ambiente -hombre – sociedad. 

 Dar a conocer y desarrollar cada uno de los temas planteados. 
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 Evaluar el conocimiento adquirido mediante peguntas concretas y durante la 

realización de las tareas asignadas dentro de la hacienda. 

Nota:  

Se debe mantener una capacitación constante de personal, debido que las situaciones 

cambiantes del entorno hacen que las diferentes leyes y normativas y tendencias ambientales 

mundiales están en constante actualizaciones. Y para su respectivo seguimiento se hará 

mediante el uso de un diagrama de Gannt.  

Tabla 9  

Diagrama de Gannt seguimiento de capacitaciones 

Actividad  Inicio  Fin  Duración  Enero Observaciones  

Establecer el 

horario y lugar de 

las capacitaciones 

1/1/21 3/1/21 3dias S1 S2 S3 S4  

    

Inauguración de 

las capacitaciones 

4/1/21 4/1/21 1dia      

Realización de 

conversaciones 

interactivas 

5/1/21 12/1/21 7dias      

Desarrollo de los 

temas a capacitar 

13/1/21 20/1/21 7 días      

Evaluación de 

aprendizaje y 

desempeño y 

mejora continua 

si es necesario 

21/1/21 31/1/21 10 días      

Encargado: Equipo técnico o 

administrador  

Lugar: hacienda Soledad 

Fecha: 01/01/21 

Código: CPA-01 

Fuente y Elaborado por: Pincay José y Ramírez Jordan, 2020. 
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Para responder a las emergencias que se puedan presentar: 

La hacienda debe de contar y con ello a su vez responder aquellas situaciones que se 

muestren durante sus actividades, como las de emergencia y accidentes reales, prevenir o 

disminuir los impactos ambientales que causen daños severos, para esto debe de mantener 

procedimientos puntuales que se definan para las actividades productivas de sus respectivos 

planes de emergencia.  

Plan de emergencia Nº.1 

Plan de emergencia de respuesta a eventos catastróficos 

Objetivo: 

Precautelar la integridad del personal que labora dentro de la hacienda, frente a un 

evento natural en este caso un terremoto: 

Pasos a seguir: 

1. Mantener la calma y dirigirse a las salidas de emergencias situadas en cada bloque de 

cultivo. 

2. Ubicarse en los puntos de encuentros establecidos. 

3. Evitar aglomerarse en un solo punto de encuentro. 

4. Mantenerse lejos del cableado de alta tensión hasta que pase el evento. 

5. Dirigirse con calma sus puestos de trabajos si el administrador lo ve conveniente caso 

contrario dirigirse al hogar. 
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Plan de emergencia Nº.2 

Plan de emergencia de respuesta a eventos catastróficos 

Objetivo: 

Precautelar la integridad del personal que labora dentro de la hacienda, frente a un 

evento natural en este caso un incendio: 

Pasos a seguir: 

1. Mantener la calma y dirigirse a las salidas de emergencias situadas en cada bloque de 

cultivo, llamar al 911 y equipos de Bomberos. 

2. Ubicarse en los puntos de encuentros establecidos para incendios. 

3. Evitar aglomerarse en un solo punto de encuentro, si es necesario salir completamente 

del área de la hacienda. 

4. Mantenerse lejos del cableado de alta tensión hasta que pase el evento, porque pueden 

derretirse con el calor y causar electrocución si se hace contacto con él. 

5. Dirigirse con calma sus puestos de trabajos una vez controlado el incendio, si el 

administrador lo ve conveniente caso contrario dirigirse al hogar. 

Plan de emergencia Nº.3 

Plan de emergencia de respuesta a derrame de agentes químicos “insecticidas, 

pesticidas, fungicidas, herbicidas, etc.” 

Objetivo: 

Precautelar la integridad del personal que labora dentro de la hacienda, y evitar que se 

genere una contaminación ambiental ya sea esta al suelo, agua o aire. 
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 Pasos a seguir: 

1. Identificar qué tipo de agente químico es el que sea derramado. 

2. Usar los EPP “Equipos De Protección Personal”, adecuados. 

3. Cercar el área de derrame con cintas que digan “Peligro”, para evitar que ingresen 

personal dentro el área. 

4. Usar adecuadamente el agente o solución química según la descripción técnica del 

producto para que aislé el derramamiento. 

5.  Colocar en un envase adecuado el resultante del derrame químico, para su post-

recolección por los encargados de recolectar este tipo de desechos.  

6. Esperar las 24 horas para el reingreso al área si es pertinente hacerlo en aquel tiempo. 

Plan de emergencia Nº.4 

Plan de emergencia de respuesta a intoxicación de trabajadores por agentes químicos 

“insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, etc.” 

Objetivo: 

Precautelar la integridad del personal que labora dentro de la hacienda, y evitar que se 

generen pérdidas humanas. 

 Pasos a seguir: 

1. Colocar a la persona en un lugar ventilado libre obstáculos, aglomeraciones y llamar 

al 911. 

2. Identificar qué tipo de agente químico es el que sea engerido. 
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3. Brindarles los primeros auxilios, según la ficha técnica del producto, hasta que llegue 

el equipo de emergencia. 

Plan de emergencia Nº.5 

Plan de emergencia de respuesta a accidente laboral producido por equipos usados en 

el área de cultivo, ya sea este un machete, moto guaraña u otro objeto filoso” 

Objetivo: 

Precautelar la integridad del personal que labora dentro de la hacienda, y evitar que se 

generen pérdidas humanas. 

 Pasos a seguir: 

1. Tener un botiquín de primeros auxilios. 

2. Colocar a la persona en un lugar ventilado libre obstáculos, aglomeraciones y llamar 

al 911. 

3. Identificar en que parte del cuerpo sufrió el corte o laceraciones. 

4. Usar los insumos de primeros auxilios que existen en el botiquín. 

5. Evitar realizar movilizaciones innecesarias de la persona.  

De tal forma que se debe verificar la eficacia “indicadores de cumplimiento” (anexo) de 

los procedimientos o planes de respuesta a accidentes de forma que sea en periodos 

constantes, y en caso de ser necesarios ser modificados y actualizados. 
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Plan de manejo de desechos sólidos y líquidos: 

Objetivo: 

Realizar el adecuado manejo y disposición de los residuos líquidos y sólidos 

generados dentro de la hacienda, para no afectar al medio ambiente, ni a la salud de las 

personas.  

Pasos a seguir: 

1. Instalar contendores para la disposición de residuos sólidos de acuerdo los colores 

establecidos que se mencionan a continuación: 

 Amarillo: residuos metálicos como: fierros, pernos, clavos, alambres, cables, 

mallas metálicas, latas. 

 Negro: residuos generales como: residuos generales, micas, jebe, resto de caucho, 

madera, etc. 

 Rojo: residuos peligrosos como: productos contaminados con hidrocarburos. 

(tierra, papales, madera, trapos, bolsas y otros). 

 Marrón: residuos orgánicos como: biodegradables sujetos a descomposición, 

cascara de frutas, vegetales y huevos, aserrín y restos de comida. 

 Verde: restos de vidrios como: vidrios de botellas, frascos.  

 Azul: restos de cartón y papeles. 

 Blanco: restos de plásticos. 

2. Realizar una implementación para el control y Registros de Manejo de Residuos. 

3. Contar con centro de acopio con el fin de almacenar los residuos generados, 

obviamente separados por el tamaño de los contenedores, donde cada uno de ellos 

debe contar con su tapa respectiva. 
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 Residuos Sólidos no Peligrosos:  Los residuos sólidos no peligrosos están 

constituidos por: Orgánicos: restos de comida, papales, cartones y madera. 

Inorgánicos: envases plásticos y de vidrio, latas de bebidas y conservas, desmonte, 

escombros. 

El administrador de la hacienda deberá de dictar charlas sobre el tipo de residuos 

no peligrosos que se generan en la obra (restos de alimentos, empaques plásticos, 

papeles, desmontes, escombros), e instruir a los trabajadores del adecuado manejo 

durante el almacenamiento, recolección, transporte y disposición final de los mismos. 

Para evitar la contaminación por residuos sólidos no peligrosos en las diferentes zonas 

de cultivo de la hacienda se dotará de bolsas de polietileno para la recolección 

temporal de los residuos que luego serán transportados a la zona de almacén donde 

estarán dispuestos los contendores correspondientes al tipo de residuo, para su acopio 

temporal.  

 Residuos sólidos Peligrosos: Cabe precisar, que los residuos peligrosos se 

caracterizan por ser inflamables, corrosivos, reactivos, etc., los cuales deberán ser 

manejados estrictamente siguiendo una serie de recomendaciones se mencionan a 

continuación:  

 El administrador de la hacienda deberá de dictar charlas sobre el tipo de residuos 

peligrosos que se generan en la obra (restos de lubricantes, pegamentos, aceites, 

grasas, latas de pintura, envases vacíos de solventes, trapos contaminados con 

hidrocarburos, etc.), e instruir a los trabajadores del adecuado manejo durante el 

almacenamiento, recolección, transporte y disposición final de los mismos. 

  De ocurrir algún tipo de derrame de residuos peligrosos, se procederá a la 

limpieza general del área afectada, de acuerdo al plan de emergencia que 

corresponda.   
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4. Realizar limpiezas diarias antes, durante y después de terminar las labores diarias por 

que la mayoría de accidentes y lesiones que se achacan a otras cusas tiene origen en el 

poco orden y falta de limpieza. 

5. Se debe contar con baños ya sean estos construidos de manera permanente o 

temporales, para que el personal pueda satisfacer sus necesidades fisiológicas 

6. Incentivar campañas de limpiezas comunales ya que con esto se buscaría incentivar a 

la comunidad a preservar el medio ambiente, a través del manejo adecuado de los 

desechos sólidos y líquidos. 

7. Contratar el servicio de un gestor ambiental para que realice la recolección de 

desechos peligrosos. 
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Tabla 10 

Indicador de cumplimiento de planes de emergencia  

Indicador Porcentaje De Cumplimiento Del Manejo Adecuado Y Eficiencia De Los Planes De 

Emergencias 

Alto  Tolerable  Bajo  

100%-80% 70%-50% 45%-0% 

Manejo adecuado    

Eficiencia    
 

Nombre del plan Objetivo Nivel de cumplimiento o manejo 

Plan de emergencia de 

respuesta a eventos 

catastróficos. 

Precautelar la integridad del personal que 

labora dentro de la hacienda, frente a un 

evento natural en este caso un terremoto. 

Alto  Tolerable  Bajo  

   

Plan de emergencia de 

respuesta a eventos 

catastróficos. 

Precautelar la integridad del personal que 

labora dentro de la hacienda, frente a un 

evento natural en este caso un incendio. 

   

Plan de emergencia de 

respuesta a derrame de 

agentes químicos 

“insecticidas, pesticidas, 

fungicidas, herbicidas, 

etc.”. 

Precautelar la integridad del personal que 

labora dentro de la hacienda, y evitar que se 

genere una contaminación ambiental ya sea 

esta al suelo, agua o aire. 

   

Plan de emergencia de 

respuesta a intoxicación 

de trabajadores por 

agentes químicos 

“insecticidas, pesticidas, 

fungicidas, herbicidas, 

etc.”. 

Precautelar la integridad del personal que 

labora dentro de la hacienda, y evitar que se 

generen pérdidas humanas. 

   

Plan de emergencia de 

respuesta a accidente 

laboral producido por 

equipos usados en el área 

de cultivo, ya sea este un 

machete, moto guaraña u 

otro objeto filoso”. 

Precautelar la integridad del personal que 

labora dentro de la hacienda, y evitar que se 

generen pérdidas humanas. 

 

   

Plan de manejo de 

desechos sólidos y líquidos 

Realizar el adecuado manejo y disposición 

de los residuos líquidos y sólidos generados 

dentro de la hacienda, para no afectar al 

medio ambiente, ni a la salud de las 

personas.  

   

Fuente y Elaborado por: Pincay José y Ramírez Jordan, 2020. 
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Mediante los estudios obtenidos y el análisis de los datos se llegó a una solución que 

comprende en el desarrollo de un sistema de gestión Ambiental para la hacienda “Soledad”, 

ofrece productos naturales como es el fruto “mango”, aptos para todo tipo de persona, además 

de brindar beneficios como vitaminas que ayudan a proteger la salud del ser humano. El 

SGA, se realizará bajo el Enfoque PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), el cual nos 

permitirá promover un proceso interactivo usando las organizaciones para conseguir la 

mejora continua y determinar los aspectos ambientales para conservar el cuidado del medio 

ambiente. 

De acuerdo al trabajo de investigación realizada en la hacienda SOLEDAD, se llevó a 

cabo un diagnóstico a través de herramientas de calidad como lo son: lluvia de ideas, 

diagrama de flujo de bloque, encuestas realizadas a los responsables del área de cultivo; 

también se empleó una Lista de Verificación que contribuyó a determinar el nivel de 

cumplimiento que tienen sobre los riegos ambientales presentes en el proceso de producción. 

Es por ello que se diseñó el proceso de un modelo de gestión ambiental basado en el apartado 

6 y 8 de la norma ISO 14001:2015, con la finalidad de identificar, analizar, evaluar y tratar 

los riesgos presentes en todo el proceso de producción. 

Figura 19 Modelo de sistema de gestión ambiental para la presente Norma Internacional 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ISO 14001, 2015). 
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4.4 Descripción del personal: responsabilidades 

El personal involucrado en este proyecto en su totalidad es la Hacienda SOLEDAD, 

enfocándose directamente al proceso productivo de mangos, como área principal de 

generación de residuos y mitigación de impactos ambientales. La estructura inicial es la 

Gestión Ambiental, además, señala las acciones y responsabilidades desarrolladas en el área 

de cultivo, por ser involucrados secundarios, pues al tratarse de una revisión ambiental y un 

mejor trato hacia el medio ambiente, la investigación se enfoca en los procesos y método 

preventivos en el manejo de desperdicios y residuos que se generan dentro de la hacienda. 

La Hacienda Soledad, cuenta con una producción de mangos alrededor 15.82 ha, 

donde se realizan actividades de riego y cuidado al fruto, constituido por tres áreas: 

producción, empaque y administración. Los funcionarios están divididos por tres cargos: 

técnico responsable, productor y operario. 

Figura 20 Roles de responsabilidades de la hacienda Soledad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: Pincay José y Ramírez Jordan, 2020. 
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4.4.1 Descripción de las funciones y actividades  

Administrador:  

 Define las no conformidades y acciones correctivas adecuadas a la hacienda.  

 Define programa de capacitación.  

 Trabajador:  

 Intervienen en el manejo y cuidado del producto en este caso son los mangos.  

 Realizan las tareas y labores dentro de la hacienda.  

 Cumplen con los procedimientos y actividades que son asignadas por el 

administrador.  

 Realizan la debida fumigación y fertilización en el campo.  

Trabajador temporal:  

 Recolectar el fruto. 

 Cargar el fruto al área de recepción. 

 Clasificado de los mangos “pintón, maduro y verdes”. 

 Engavetado. 
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Conclusiones 

Se concluye que:  

 De acuerdo la evaluación inicial, los resultados obtenidos durante la evaluación realizada 

en la hacienda, se evidenció un 50% de cumplimiento basados en el apartado 6 y 8, se 

identificó que le hacía falta un plan para respuesta de emergencia y un plan de 

capacitaciones para los trabajadores tanto permanentes y temporales, evaluados mediante 

el checklist de la norma 14001;2015, demostrando que la hacienda contaba con falencias 

que deberían ser corregidas para mejorar su desempeño ambiental.  

 Las diferentes actividades que estaban inmersas durante los procesos productivos, 

presentes en el campo de cultivo, generaban desechos que no eran tomados como puntos 

claves en algunos de ellos, por ser peligrosos y otros no peligrosos y provocaban un 

impacto ambiental hacia agua, suelo, aire y acumulación de residuos sólidos, 

perjudicando el medio ambiente. 

 Se concluye que de acuerdo a la matriz de valoración de impactos ambientales el impacto 

de mayor significancia eran 36 causas (Manipulación de sustancias químicas, uso de 

líquidos y otras sustancias químicas), debido a que el nivel de severidad era de 10 causas 

(Consumo de energía, Aumento del consumo del recurso agua), en relación al nivel 

moderado es de 10 causas (Generación de vertimiento, Generación de residuos 

peligrosos), este impacto es generado a partir del cosechado (Generación de residuos 

contaminados). 

 Dentro del trabajo de investigación se procedió a la creación de un Sistema De Gestión 

Ambiental basado en la norma ISO14001:2015, bajos los apartados 6 y 8, a su vez se 

realizará un plan de capacitación para el personal que elabora dentro de la hacienda con el 

propósito de adquirir los conocimientos necesarios con respecto a con temas ambientales,  
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Recomendaciones 
 

En base a las conclusiones realizadas, se establecen recomendaciones que la hacienda puede 

considerar como referencia ante la implementación del Sistema de Gestión Ambiental: 

 Brindar capacitación y asesoramiento sobre temas de aspectos ambientales que permitan 

y mejoren su nivel de producción y de la misma manera sus ingresos. 

 

 Es necesario realizar un monitoreo sobre los impactos ambientales y su respectivo 

seguimiento para conocer el origen de los mismos, permitiendo así tomar acciones 

correctivas partiendo de la causa raíz. 

 

 Los desechos deben ser clasificados de acuerdo a su grado de peligrosidad, si el residuo 

es peligroso no puede ser eliminado como un desecho común, ya que genera un manejo 

inadecuado del mismo por lo que debe ser gestionado. La gestión la puede realizar la 

misma hacienda o enviar a haciendas de este tipo. Estas acciones van a permitir disminuir 

la afectación que las actividades de la hacienda puedan causar al medio ambiente. 

 

 Se recomienda el uso de los EPP “Equipos de Protección Personal”, los cuales permitirán 

reducir los posibles accidentes laborales que se dan por la falta de los mismos, a su vez se 

recomienda que exista un planificación y clasificación de acuerdo al área o proceso que se 

realice dentro de la hacienda o área de cultivo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta utilizada en la Hacienda Soledad 

Encuesta para un diseño de un Sistema de Gestión Ambiental para la Hacienda productora de 

mango Soledad, basado en la norma ISO 14001:2015. 

Por favor responda con honestidad y transparencia cada pregunta, de acuerdo a su criterio.  

Cargo: 

Administrador: 

Trabajador:  

1. ¿Qué tanto conoce usted sobre lo que es un SGA “Sistema de Gestión Ambiental”? 

Nada   

Poco 

Bastante 

2. ¿Ha recibido capacitaciones en temas ambientales? 

Si  

No 

3. ¿Qué temas de capacitación ambientales ha recibido?  

Leyes ambientales  

Normativa ISO 14001:2015 

Manipulación de desechos peligrosos 

Ninguno 

Otros 
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4. ¿Conoce usted si la Hacienda se preocupa en cuidar y proteger el medio ambiente, 

desarrollando e implementado algún Sistema de Gestión Ambiental?  

Si 

No 

Desconoce 

 

5. De acuerdo con la pregunta anterior. Si usted contestó SÍ, favor indique como lo realizan. 

En caso de haber respondido NO responda ninguno: 

Recicla 

Ahorra energía 

Existe separación acuerdo al tipo de desechos “orgánico o inorgánico” 

Cuenta con el principio del ahorro de papel 

            Ninguno 

6. ¿La hacienda cuenta con normativas y medidas ambientales?  

            Si 

            No 

            Desconoce   

7. ¿La hacienda cuenta con puntos limpios “conjuntos de botes situados en un lugar 

determinado para arrojar desechos” para almacenar los desechos durante el cosechado y 

engavetado? 

           Si  

           No  
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8. Sabiendo que la contaminación ambiental cada día está en aumento debido a los diferentes 

procesos agrícolas, industriales y de servicios. Para usted, ¿Qué tan importante es cuidar el 

medio ambiente?  

           No es importante 

           Es poco importante  

           Es importante 

           Es muy importante  

9. ¿Estaría de acuerdo en cambiar su forma de trabajo con la finalidad de proteger al medio 

ambiente?  

           Si 

           No  

10. Conociendo que un SGA "Sistema de Gestión Ambiental" nos permite facilitar que una 

organización controle todas sus actividades, servicios y productos que puedan causar algún 

impacto al medio ambiente. ¿De qué manera cree usted que beneficia un Sistema de Gestión 

Ambiental en la Hacienda? 

Disminución de costos durante la gestión de desechos 

Facilita el cumplimiento de la legislación ambiental 

Disminución de contaminación  

Incrementa la confianza hacia los clientes  

Todas las anteriores  
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Anexo 2. Modelo de la lluvia de idea usada para determinar la solución a la 

problemática planteada: 

Ideas: que surgieron como posible solución a la problemática planteada. 

 Plan de manejo ambiental 

 Manual de Procedimientos  

 Capacitaciones 

 5S  

 PHVA 

 SGA 

 Certificaciones ambientales 

 Auditorias 

Ideas seleccionadas para resolver la problemática: 

 SGA  

 Capacitaciones 

Nota: De pues de varias de discusión se llevó a un consenso de que estas dos ideas eran las 

más idóneas para resolver el problema planteado porque abarca tanto el PHVA y los procesos 

que debe identificar y monitorear la hacienda en donde se puedan presentar situaciones de 

contaminación y tener su respectivo plan de emergencia y de mejora continuamente  
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Anexo 3. Modelo de entrevista que se realizó a la hacienda Soledad. 

Modelo de las preguntas usadas en la entrevista realizada al administrador “Isaías Coello” de 

la hacienda productora de mangos Soledad. 

1. Fecha: ………………………………………………………… 

2. Lugar: ………………………………………………………………………………. 

3. Nombre: …………………………………………………………………………. 

4. Cargo: ………………………………………………………………………………. 

5. Actividades que realiza como administrador: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6. Fecha de Fundación de la hacienda y ubicación: 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

7. Tamaño de la hacienda: 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

8. Procesos que se realizan dentro de la hacienda y área de cultivo: 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

9. Cantidad de trabajadores: 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

10. Cantidad de trabajadores temporales y permanentes: 

___________________________________________________________________________

______________________________________________ 

11. Datos adicionales comentados por dicho administrador: 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Anexo 4. Matriz de riesgo 

Tabla 11 

Matriz General de Aspectos e Impactos Ambientales en la hacienda Soledad 

 

Medición de la Severidad del Impacto  

(Uso de Recursos Naturales, Contaminación del 

agua y contaminación del suelo) 

 # de relevancia del 

impacto ambiental 

Relevancia del impacto 

ambiental 

3 Alto 36 Irrelevante 

2 Medio 10  Moderado 

1 Bajo 10 Severo 

 

MATRIZ GENERAL DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
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S
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Actividad 

 

 

 

 

 

 

Aspecto e 

Impacto 

Ambiental 

 

Severidad del Impacto 

 

 

 

 

¿Cuál es la 

relevancia 

del impacto 

ambiental? 
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 d
e 

R
ec

u
rs

o
s 

N
at

u
ra

le
s 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 d

el
 a

g
u

a 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 d

el
 s

u
el

o
 

¿E
x

is
te

 r
eq

u
is

it
o
 l

eg
al

? 

¿E
x

is
te

 m
ed

id
as

 d
e 

ad
ec

u
ac

ió
n
? 



107 
 

 
 

C
o
se

c
h

a
d

o
 

 

 

 

Labor 

agrícola y 

mantenimient

o de cultivo. 

 

 

 

Manipulación 

de sustancias 

químicas 

2
 

3
 

2
 

S
i 

S
i 

 

 

 

Irrelevante 

 

Tener un control del 

porcentaje de 

medición  

 

 

 

Trabajador de 

la hacienda 

 

 

 

1 hora  

 

Inspeccionar que los 

recipientes de cada 

sustancia química 

este bien tapado y en 

un lugar seguro. 

 

P
r
e
- 

In
d

u
cc

ió
n

 

 

 

 

Cuidado del 

medio 

ambiente. 

 

 

 

Generación de 

residuos 

contaminados 

3
 

2
 

3
 

N
o
 

S
i 

 

 

 

 

 

Irrelevante 

 

Llevar fundas de 

basura o colocar cada 

recipiente en su 

respectivo lugar. 

 

 

 

 

Trabajador 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

Disminución de 

residuos 

contaminantes. 

E
n

g
a

v
e
ta

d
o

 

 

 

 

Llenar la 

mezcla de 

cada producto 

químico para 

el cuidado del 

fruto 

(mangos) 

 

 

 

 

 

Aumento del 

consumo del 

recurso agua 

2
 

2
 

2
 

N
o

  

si
  

 

 

 

 

 

 

Severo 

Capacitación sobre el 

ahorro del agua. 

 

Uso de aguas lluvias. 

 

Instalaciones de 

equipos o elementos 

ahorradores de agua.  

 

 

 

Personal de 

riego 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

Disminución del 

consumo del agua 

(Consumo). 
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L
av

ad
o
 

 

 

Lavado del 

fruto 

(mangos) 

 

 

Generación de 

residuos 

líquidos 1
 

3
 

3
 

S
i 

 

S
i 

 

 

 

Irrelevante 

 

Uso adecuado del 

consumo del agua. 

 

 

Trabajador 

 

 

 

Diario 

 

 

Tener un adecuado 

control del líquido 

sobrante en el lavado 

de mangos. 

L
a
v
a
d

o
 

 

Revisión del 

vertimiento en 

el área de 

cultivo 

 

 

 

 

Generación de 

vertimiento 

2
 

2
 

1
 

N
o
  

S
i 

 

 

 

 

Moderado 

Implementar buenas 

prácticas en el área de 

cultivo que logren 

reducir la cantidad de 

vertimiento y mejorar 

su calidad.  

 

 

Gestor de 

residuos 

líquidos 

 

 

 

Anual 

 

 

Registro de la 

cantidad de residuos 

líquidos.  

S
e
le

cc
ió

n
 

 

 

Inspeccionar 

la materia que 

se procesará y 

retirar todo 

aquel material 

que no sea 

apto 

 

 

 

Generación de 

residuos 

peligrosos 

3
 

1
 

1
 

N
o

  

S
i 

 

 

 

 

Moderado 

Implementar un plan 

de gestión integral de 

residuos peligrosos 

que definan las 

acciones necesarias 

para el control en la 

manipulación de 

residuos peligrosos 

basados en la 

normativa vigente. 

 

 

 

Gestor de 

residuos 

peligrosos 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

Registro y control de 

residuos peligrosos 

generado. 
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R
e
ce

p
c
ió

n
  

Analizar e 

inspeccionar 

la fecha de 

caducidad de 

cada producto 

que se utiliza 

para el 

cuidado del 

fruto 

 

 

Uso de líquidos 

y otras 

sustancias 

químicas  

3
 

2
 

2
 

S
i 

 

S
i 

 

 

 

 

 

Irrelevante 

Utilizar las cantidades 

establecidas de los 

productos, evitando el 

derroche y la 

sobreacumulación de 

contaminantes en el 

aire y agua, que 

discuten recuperación 

ambiental o 

tratamiento. 

 

 

 

Trabajador de 

la hacienda 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

Registro y control de 

insumos y sustancias 

químicas. 

P
r
o
d

u
cc

ió
n

 

 

 

Inspeccionar 

las áreas de 

iluminación 

de la hacienda 

Soledad. 

 

 

 

Consumo de 

energía  2
 

1
 

1
 

S
i 

 

S
i 

 

 

 

 

 

Severo 

Desconectar, apagar, 

o tomar otras medidas 

relacionadas, respecto 

a equipos que no se 

encuentran en uso y 

consuman energía.  

 

Equipos que 

requieran 

energía  

 

Gestores 

ambientales 

 

 

 

Anual 

 

 

Lista de verificación 

de uso de equipos; 

encendidos, apagados  

S
e
le

cc
ió

n
 

Llevar la 

clasificación 

adecuada de 

los envases 

químicos y 

orgánicos. 

 

Reciclaje 

(Disminución 

de consumo de 

materia prima) 3
 

2
 

2
 

N
o

  

S
i 

 

 

 

 

Moderado 

 

Establecer puntos de 

reciclaje. 

 

Clasificarlos por tipos 

de residuos. 

 

 

 

Personal y 

empleados de 

la hacienda 

 

 

 

1 año 

 

Verificación de 

clasificación correcta. 

 

Motivación del 

personal  

 

Fuente y Elaborados por: Pincay José y Ramírez Jordan, 2020. 
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Anexo 5. Modelo de Ishikawa - Diagnóstico 

Diagnóstico (Causas) 

Figura 21 Diagrama de Ishikawa (Diagnóstico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Modelo de Ishikawa - Pronóstico 

 

Contaminación 

ambiental en la 

Hacienda productora 

de mangos “Soledad” 

Escaso conocimiento referente a los 

Sistemas de Gestión Ambiental 

Aplicación y Beneficio. 

 

Falta de capacitación 

referentes a temas 

ambientales. 

 

Falta de planificación en los 

EPP 

 

Falta de puntos limpios para el 

almacenamiento de desecho. 

Fuente y Elaborado por: Pincay José y Ramírez Jordan, 2020. 

Falta de compromiso en el 

área de trabajo. 

Mano de obra “trabajadores” 

Método 
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Pronóstico (Consecuencias) 

Figura 22 Diagrama de Ishikawa (Pronóstico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento de posible 

intoxicación de los 

trabajadores por no usar 

los EPP adecuados. 

Incremento de la contaminación dentro del 

área de cultivo por la falta de clasificación 

de los desechos de acuerdo el tipo, debido 

a la escasa capacitación. 

Ser sancionado por el ministerio 

de ambiente u otro ente 

gubernamental.  

Riesgo de sufrir accidente laboral 

por la falta de compromiso de los 

trabajadores, en el área de cultivo. 

Contaminación 

ambiental en la 

Hacienda productora 

de mangos “Soledad” 

 

Fuente y Elaborado por: Pincay José y Ramírez Jordan, 2020. 

Posible rechazo al cultivo de la hacienda 

por parte de la comunidad cercana a la 

hacienda por contaminación a los 

afluentes.  

Mano de obra “trabajadores” 

Método 
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Anexo 7. Modelo de Ishikawa – Control de Pronóstico 

Control del Pronóstico (Soluciones) 

Figura 23 Diagrama de Ishikawa (Control del Pronóstico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar un manejo adecuado 

de los desechos producidos 

dentro de la hacienda. 

Permita reducir la 

contaminación ambiental. 

presente 
Contaminación 

ambiental en la 

Hacienda productora 

de mangos “Soledad” 

 

Concientizar a los trabajadores y 

comunidad cercana sobre la 

preservación del medio ambiente  

Proponer un diseño de un Sistema de Gestión 

Ambiental basado en la normativa 

ISO140001:2015. 

Capacitar al personal de tal manera 

que sepa dar un uso adecuado tanto a 

los insumos como a los equipos 

usados en el proceso de cultivo. 

Planificación los EPP que se 

deben usar en el proceso 

productivo de la hacienda. 

Fuente y Elaborado por: Pincay José y Ramírez Jordan, 2020. 

Método 

Mano de obra “trabajadores” 
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Anexo 8. Indicadores de Cumplimiento (Checklist) 

Tabla 12 

Matriz de verificación de aspectos Norma ISO 14001: 2015 

 

REQUISITO ISO 

14001:2015 

 

CUMPLIMIENTO 

 

 

TOTAL 

 

 

OBSERVACIÓN  

Claus. 

 

Descripción 

 

 

0% 

 

 

25% 

 

 

50% 

 

 

75% 

 

 

100% 

1 Objeto y campo 

de aplicación 

x       

2 Referencias 

normativas 

x      

3 Termino y 

definiciones 

x      

4. Contexto de la organización 

4.1 Organización y 

su contexto 

 

x 

      

4.2 Partes 

interesadas 

x       

4.3 Alcance del SGA x       

4.4 Sistema de 

Gestión 

Ambiental 

x       

5. Liderazgo 

5.1 Liderazgo y 

compromiso 

x       

5.2 Política 

Ambiental 

x       

5.3 Roles, 

responsabilidades 

s y autoridades 

de la 

organización. 

 

 

x 

     

 

6. Planificación 

6.1 Acciones para tratar riesgos ambientales 

6.1.1 Aspectos 

ambientales 

 

x 

    La hacienda conoce 

los impactos 

ambientales que 

ocasiona el proceso 



114 
 

 
 

del cultivado de 
mangos, pero de una 

manera empírica 

6.1.2 Requisitos 

legales y otros 

requisitos 
x 

     No existen 

requisitos legales, la 

hacienda está 

únicamente 

registrada bajo el 

código M-329 de la 

Fundación Mango 
del Ecuador 

6.1.3 Planificación de 

acciones 
x 

     No existe un plan de 

acción que permita 

llevar una 

planificación 

adecuada. 

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 

6.2.1 Objetivos 

ambientales 

 x    

 

 

 En la hacienda tiene 

como objetivo 

preservar el medio 

ambiente pero no 

tiene ningún medio 

o plan que permita 

hacerlo como lo 

tiene propuesto. 

6.2.2 Acciones para los 

objetivos 

x    

 

  Al no existir plan 

que le permita 

cumplir los 

objetivos, por ende, 

no existen acciones 

para el 

cumplimiento de los 

mismos. 

7. Soporte 

7.1 Recursos x       

7.2 Competencia x       

7.3 Toma de 

conciencia 

x       

7.4 Comunicación x       

7.5 Información documentada 

7.5.2 Creación y 

actualización 

x       

7.5.3 Control de 

documentación 

x       

8. Operación 
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8.1 Planificación y 
control 

operacional 

 x     No existen 
planificaciones. ni 

control diario 

mediante Checklist, 

para el área de 

cosechado, pero si 

se lleva un control 

por medio de la 

observación de lo 

que hacen los 

trabajadores en los 

procesos 

productivos de la 

hacienda. 

8.2 Preparación y 

respuesta ante 

emergencias 

 x    

 

 Solo realizan 

correcciones al 

momento de 

presentarse la 

emergencia 

         

9. Evaluación de desempeño 

9.1 Seguimiento, 

medición y 

análisis de 

evaluación 

x       

9.1.1 Evaluación del 

cumplimiento 

x       

9.2 Auditoría Interna 

9.2.1 Programa de 

auditoría interna 

x       

9.3 Revisión por la 

dirección 

x       

10. Mejora 

10.1 No 

conformidades y 

acciones 

correctivas 

x 

      

10.2 Mejora continua 
x 

    

 

  

 Total       

Fuente y Elaborado por: Pincay José y Ramírez Jordan, 2020. 
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Anexo 9. Registro de la actividad económica de la hacienda “RUC” 

 

Fuente: “Hacienda Soledad” 
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Anexo 10. Entrevista realizada al administrador y recorrido por la hacienda 

Figura 24  Entrevista al administrador 

 

Fuente: “Hacienda Soledad” 

Figura 25 Recorrido por la hacienda área de cultivo 

 

 

Fuente: “Hacienda Soledad” 
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Figura 26 Sistema de riego usado en la hacienda 

 

Fuente: “Hacienda Soledad” 
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Anexo 111. Análisis de tablas de la Tabulación de la Encuesta Realizada 

Tabla 13 

¿Qué tanto conoce usted sobre lo que es un SGA “Sistema de Gestión Ambiental”? 

Respuestas Número de personas Porcentaje 

Nada  15 75% 

Poco 5 25% 

Bastante 0 0 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Pincay J & Ramírez J (2020). 

 

Tabla 14 

 ¿Ha recibido capacitaciones en temas ambientales? 

Respuestas Número de personas Porcentaje 

SI 13 65% 

NO 7 35% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Pincay J & Ramírez J (2020). 
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Tabla 15 

¿Qué temas de capacitación ambientales ha recibido? 

Respuestas Número de personas Porcentaje 

Leyes ambientales  1 5% 

Normativa ISO 

14001:2015 

0 0% 

Manipulación de 

desechos 

1 5% 

Ninguno 12 60% 

Otros 6 30% 

Total 20 100% 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Pincay J & Ramírez J (2020). 

 

Tabla 16 

¿Conoce usted si la Hacienda se preocupa en cuidar y proteger el medio ambiente, 

desarrollando e implementado algún Sistema de Gestión Ambiental? 

Respuestas Número de personas Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 19 95% 

Desconoce 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Pincay J & Ramírez J (2020). 
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Tabla 17 

De acuerdo con la pregunta anterior. Si usted contestó SÍ, favor indique como lo realizan. En 

caso de haber respondido NO responda ninguno 

Respuestas Número de personas Porcentaje 

Recicla  0 0% 

Ahorra energía 0 0% 

Existe separación de 

acuerdo al tipo de 

desechos “orgánico o 

inorgánico” 

0 0% 

Cuenta con el 

principio del ahorro de 

papel 

0 0% 

Ninguno 20 100% 

Total 20 100% 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Pincay J & Ramírez J (2020). 

 

Tabla 18 

¿La hacienda cuenta con normativas y medidas ambientales? 

Respuestas Número de personas Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 11 55% 

Desconoce 9 45% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Pincay J & Ramírez J (2020). 
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Tabla 19 

¿La hacienda cuenta con puntos limpios “conjuntos de botes situados en un lugar 

determinado para arrojar desechos” para almacenar los desechos durante el cosechado y 

engavetado? 

Respuestas Número de personas Porcentaje 

SI 2 10% 

NO 10 90% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Pincay J & Ramírez J (2020). 

 

Tabla 20 

Sabiendo que la contaminación ambiental cada día está en aumento debido a los diferentes 

procesos agrícolas, industriales y de servicios. Para usted, ¿Qué tan importante es cuidar el 

medio ambiente? 

Respuestas Número de personas Porcentaje 

No es importante 0 0% 

Es poco importante 0 0% 

Es importante  9 45% 

Es muy importante 11 55% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Pincay J & Ramírez J (2020). 
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Tabla 21 

¿Estaría de acuerdo en cambiar su forma de trabajo con la finalidad de proteger al medio 

ambiente? 

Respuestas Número de personas Porcentaje 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Pincay J & Ramírez J (2020). 

 

 

Tabla 22 

Conociendo que un SGA "Sistema de Gestión Ambiental" nos permite facilitar que una 

organización controle todas sus actividades, servicios y productos que puedan causar algún 

impacto al medio ambiente. ¿De qué manera cree usted que beneficia un SGA? 

Respuestas Número de personas Porcentaje 

Disminución de costos 

durante la gestión de 

desechos 

0 0% 

Facilita el cumplimiento de la 

legislación ambiental 

2 10% 

Disminución de 

contaminación 

9 45% 

Incrementa la confianza hacia 

los clientes 

1 5% 

Todas las anteriores 8 40% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Pincay J & Ramírez J (2020). 

 


