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INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como objetivo proporcionar las pautas para la correcta operación del 

módulo: Solicitud de aprobación de reporte de línea base y el reporte de gestión para entrega del 

Reconocimiento Ambiental Punto Verde (REA), para incentivar buenas prácticas ambientales en 

dependencias administrativas en el sector público, privado y educativo dentro del territorio nacional. 

Adicionalmente, a través de este módulo, el proponente reportará la información para el cálculo de la 

Huella Ecológica de la dependencia postulante y recibirá los resultados del indicador. En caso de que el 

proponente únicamente requiera el cálculo de la Huella Ecológica sin postular al REA, el módulo 

también presenta esta opción. 

Para el ingreso al módulo debe dirigirse al portal web: http://suia.ambiente.gob.ec, seleccionar el ítem 

Servicios en línea, allí encontrará la opción Incentivos Ambientales Punto Verde, donde finalmente debe 

seleccionar Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental Punto Verde (Ver figura: 1). 

Figura 1: Sistema Único de Información Ambiental 

Al momento de seleccionar la opción de Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental Punto Verde se 

presentará la siguiente pantalla (Ver figura 2). 
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Figura 2: Pantalla de ingreso al sistema 

DETALLE DE LAS OPCIONES:  

Ingresar: Si el usuario fue registrado y aprobado en el Sistema Único de Información Ambiental 

anteriormente, podrá acceder a cualquiera de los módulos de Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental 

Punto Verde con las credenciales utilizadas hasta este momento, sin embargo, para el primer ingreso al 

sistema, éste solicitará que actualice sus credenciales.  

Registrarse en el sistema: Si el usuario no cuenta con credenciales para el Sistema de Regularización y 

Control Ambiental, debe registrarse. 

Olvidó su contraseña: Aplicación para recuperar nuevas credenciales de ingreso. 

1. REGISTRO DE USUARIO 

Si no es usuario del módulo Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental Punto Verde y para poder hacer 

uso de los servicios del aplicativo deberá registrarse mediante la opción “Registrarse en el sistema”, la 

cual mostrará un formulario y seleccionar el registro de una Persona Jurídica. (Ver figura 3). 

 

 Para todos los módulos del Sistema de Incentivos Ambientales Punto Verde solo 

podrán acceder usuarios registrados como Personas Jurídicas. 



  

MANUAL DE USUARIO:  

RECONOCIMIENTO ECUATORIANO AMBIENTAL Y 

HUELLA ECOLÓGICA INSTITUCIONAL 

SUIA-MDA-MAN-082 

 

Página 7 

En el caso de presentarse el mensaje “El usuario ya existe. Intente solicitando nueva contraseña”, es 

indicativo de que la institución postulante ya se encuentra registrada en la plataforma SUIA, por lo que 

deberá enviar un correo a maetransparente@ambiente.gob.ec, solicitando el correo electrónico al que 

están llegando las notificaciones para habilitar el módulo de Buenas Prácticas Ambientales. Posterior a 

ello puede realizar el registro de la dependencia como lo indica el presente manual con la ventaja que al 

crear su dependencia mantendrá una clave exclusiva para el reporte de Buenas Prácticas Ambientales. 

 

 

Figura 3: Registro de usuario persona jurídica 

Luego de seleccionar en la opción tipo entidad como persona jurídica, se presentará una pantalla con la 

información requerida para el registro del nuevo usuario. 

La pantalla Registro de Persona Jurídica cuenta con tres (3) secciones, las cuales se detallan a 

continuación: 

Sección 1: Usuario 

 Tipo Entidad: El usuario debe seleccionar la opción persona jurídica.  

 RUC: El usuario debe ingresar el número de RUC.  
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 Validar: Valida y autocompleta la información correspondiente al campo “Nombre 

Organización”, Cédula / RUC Representante, Nombres y Apellidos del representante, Cargo 

Representante, de acuerdo a la información almacenada en el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

de la República del Ecuador. 

 Tipo de Organización: El usuario debe seleccionar el tipo de a la cual pertenece su empresa. 

Igual o más que el 70% de participación del Estado o menos del 70% de participación del 

Estado. 

Sección 2: Información de contacto:  

 

El contacto es la persona que reportará la información de la entidad que requiere 

registrarse en el sistema para postular sus dependencias o sucursales al REA o calcular 

su Huella Ecológica. 

 

 Email (obligatorio): Detalla la dirección de correo electrónico al que le llegarán las credenciales 

de ingreso. 

 Dirección (obligatorio): Ingresa la dirección del domicilio de la empresa.  

 Teléfono (obligatorio): Ingresa el número de teléfono convencional.  

 Celular (obligatorio): Ingresa el número de celular.  

Sección 3: Ubicación  

 Provincia: Seleccionar la provincia donde se encuentra registrado el domicilio legal de la 

entidad.  

 Cantón: Seleccionar el cantón donde se encuentra registrado el domicilio legal de la entidad.  

 Parroquia: Seleccionar la parroquia donde se encuentra registrado el domicilio legal de la 

entidad.  

Botones 

 Aceptar: Al presionar este botón se procederá a validar la información ingresada y culminar el 

proceso de registro de usuario.  
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 Cancelar: Al presionar este botón el usuario cancelará el proceso de registro de usuario. 

Al finalizar el registro del usuario se presentará la siguiente pantalla de confirmación y el sistema enviará 

al correo electrónico ingresado las credenciales para el acceso al módulo Reconocimiento Ecuatoriano 

Ambiental Punto Verde, finalmente deberá presionar en el botón “Regresar” para ingresar los datos 

enviados (Ver figura 4). 

 

Figura 4: Confirmación de creación de usuario 

Las credenciales enviadas al correo electrónico son temporales, por lo que es necesario actualizar en la 

pantalla de ingreso para el acceso al sistema, una vez que se ingrese el usuario y contraseña enviados al 

correo electrónico se presentará la pantalla para actualización de credenciales que serán las que se 

utilizarán en los futuros ingresos (Ver figura 5). 

 

Figura 5: Actualización de contraseña 
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En el caso de pérdida de credenciales de ingreso el usuario podrá obtener nueva información ingresando 

en la opción “Olvidó su contraseña” de la pantalla principal donde deberá ingresar el número de usuario, 

el código descrito y presionar en enviar para que se envíe al correo electrónico nuevas credenciales de 

ingreso para el sistema (Ver figura 6). 

 

 Figura 6: Olvidó su contraseña 

Una vez ingresado en el sistema, se presentará la pantalla de inicio (Ver figura 7) 

 

 

Figura 7: Inicio Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental 
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DETALLE DE LAS OPCIONES:  

Barra de menú: 

Inicio: Presentará la pantalla principal del módulo Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental Punto Verde. 

Menú principal: Incluye la opción “Dependencias: Listar”, en la cual se podrá visualizar el listado de las 

dependencias registradas que pertenecen a la entidad. 

Formatos: Estarán disponibles los formatos de los respaldos correspondientes a la información que será 

reportada en el sistema en forma de anexos. 

Salir: Cierra sesión y sale del sistema. 

2. REGISTRAR NUEVA DEPENDENCIA 

Para iniciar el proceso, el usuario (Entidad/Empresa) debe registrar la información general de la sucursal 

o dependencia que desea postular al REA o requiere el cálculo de la Huella Ecológica, ingresando en la 

opción “Nueva dependencia” para que se despliegue el formulario de creación de dependencia.   

Es necesario poner mucha atención al mensaje donde se describe la delegación de responsabilidades 

para reportar la información en el módulo de Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental Punto Verde (Ver 

figura 8). 

  

Figura 8: Mensaje de creación de Dependencia 
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El ingreso de la información se realiza en el siguiente formulario (Ver figura 9) 

  

Figura 9: Formulario de creación de dependencia 
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DETALLE DE LAS OPCIONES:  

Desea utilizar el mismo RUC: Esta opción permite mantener el mismo Ruc como usuario del módulo 

para buenas prácticas ambientales, si se escoge que no, se delegará la responsabilidad de ingreso de 

información al nuevo Ruc que se ingrese en el siguiente campo quien se convertirá en un nuevo usuario. 

Caso contrario, se tomará la información del usuario registrado y se completará la información del 

representante legal. 

RUC: Se debe detallar el número de Ruc de la dependencia para la cual se va a realizar el reporte de la 

información. 

CI del Representante Legal: Se ingresa la información de la cédula del representante legal. 

Nombre Representante Legal: Se completa la información de los nombres del representante legal. 

Nombre de la Dependencia: Se ingresa el nombre de la Dependencia, esta opción debe detallar si la 

dependencia registrada corresponde a: Planta central, zonal, dirección provincial o el nombre del 

edificio que postula. Es importante conocer que una vez registrada este nombre, no podrá ser 

modificable más adelante, salvo que se realice una petición a mesa de ayuda del Ministerio del 

Ambiente. Por ejemplo: Planta Central, edificio 12 de octubre, Coordinación Zonal 1, etc. 

CI del Responsable: Se ingresa el número de cédula de la persona responsable del ingreso de la 

información dentro del sistema. Si este número es igual que el del representante legal, las credenciales 

de ingreso seguirán siendo las utilizadas hasta este momento, caso contrario este nuevo número se 

convertirá en un nuevo usuario del sistema con sus respectivas credenciales de ingreso. 

Nombre Responsable: Se completa el nombre del responsable del ingreso de información. 

Cargo del Responsable: Se detalla los datos del cargo del responsable. 

Teléfono del Responsable: Se ingresa el número de teléfono convencional o celular del responsable. 

Email del Responsable: Se ingresa el correo electrónico personal del responsable, a este correo 

electrónico se enviarán las nuevas credenciales en el caso de que el responsable sea diferente del 

representante legal. 

Dirección: Se ingresa la dirección de domicilio de la dependencia. 

Provincia: Se ingresa la provincia del domicilio de la dependencia. 

Cantón: Se ingresa el cantón del domicilio de la dependencia. 
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Parroquia: Se ingresa la parroquia del domicilio de la dependencia. 

Ciudad: Se ingresa la ciudad de domicilio de la dependencia. 

Al presionar en el botón “Agregar” se registrará una nueva dependencia, la cual se encontrará en el 

Listado de dependencias o en la pantalla de inicio el sistema, la información ingresada en el formulario 

de creación de dependencia podrá ser visualizada presionando sobre el botón con el icono en forma de 

lupa, tanto por la entidad, así como por la sucursal o responsable designado. Sin embargo, la edición de 

estos datos solo estará a cargo del responsable designado en la creación de la dependencia (Ver figura 

10). 

 

  

Figura 10: Listado de dependencias 

 

La información ingresada en el formulario de creación de nueva dependencia podrá 

ser editada mientras no se inicie un nuevo trámite. 
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3. INGRESO DE UN NUEVO TRÁMITE 

Una vez creada la dependencia, se procederá al ingreso de información para postular al REA o al cálculo 

de la Huella Ecológica según sea el caso. Además, se seleccionará el tipo de reporte (Base o Gestión) 

según corresponda. El ingreso de un nuevo trámite se inicia presionando el botón azul con el icono de 

“play” al lado derecho de la pantalla junto al icono en forma de lupa (Ver figura 10), para desplegar la 

siguiente pantalla (Ver figura 11). 

 

Figura 11: Inicio de un nuevo trámite 

 

DETALLE DE LAS OPCIONES:  

Nuevo trámite: Este botón iniciara el proceso para el ingreso de la información en el formulario de 

solicitud de registro.  
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Trámite: En esta pestaña se presentarán todas las tareas. Aquellas tareas que pertenezcan al usuario y 

que se encuentren pendientes estarán representadas por un botón de inicio de tarea de color verde. Las 

tareas correspondientes al mismo trámite pero que estén a cargo de otros usuarios serán representadas 

por un botón desactivado. 

Historial: Se listarán en orden cronológico todas las tareas realizadas en el trámite con su respectivo 

usuario. 

Al presionar sobre el botón “Nuevo trámite” (ver Figura 11), de desplegará una nueva pantalla (ver figura 

12) con las opciones para el ingreso de información en el formulario de la solicitud del registro (icono 

“play” de color verde”), la opción para visualización y descarga de documentos ingresados durante el 

trámite (icono azul”) y el botón para la visualización del reporte de datos una vez que estos hayan sido 

ingresados (icono verde al extremo derecho). 

 

Figura 12: Ingresar solicitud de registro 

Al presionar sobre el botón verde con el icono “play” se presentará el formulario para el ingreso de la 

información de la nueva solicitud (Ver figura 13). 
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Figura 13: Nueva solicitud 

DETALLE DE LAS OPCIONES:  

Nombre de la dependencia: Se tomará el nombre que se registró en la creación de la Dependencia. 

Página web de la entidad que postula: Es necesario detallar la dirección web de la entidad o empresa. 

Tipo de sucursal (dependencia): El usuario deberá escoger entre: 

 Empresa Privada 

 Empresa Pública 

 Empresa Educativa Privada 

 Empresa Educativa Pública 

Tipo de solicitud:  

El usuario podrá seleccionar los siguientes tipos de solicitud dependiendo de lo que requiera: 

 Reconocimiento ambiental: Al postular al Reconocimiento por Buenas Prácticas Ambientales 

automáticamente obtendrá el indicador Huella Ecológica de la instalación postulante. 
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 Huella Ecológica: Al elegir esta opción la dependencia únicamente obtendrá los resultados del 

cálculo del indicador Huella Ecológica, sin pasar por el proceso de postulación al 

Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental Punto Verde. 

Al finalizar esta tarea se enviará el trámite hacia los técnicos del Ministerio del Ambiente para la 

respectiva revisión de la información ingresada hasta este momento. Una vez aprobado el trámite se 

enviará un correo electrónico con el código de la dependencia y el proceso regresará a la bandeja del 

usuario para seleccionar el año y el tipo de formulario (Ver figura 14). 

 

Figura 14: Selección de año y tipo de formulario 

DETALLE DE LAS OPCIONES:  

Año de reporte: Deberá escoger el año para el cual se está realizando el reporte. Por ejemplo: si una 

dependencia desea reportar en el 2016 la información del año 2015, en la casilla "Año de reporte" se 

debe colocar "2015". 

Tipo de formulario: Escoger entre “Administrativo” y “Educativo”. 

Tipo de reporte: Escoger entre “Base” y “Gestión”. En el caso de que no haya información  de un reporte 

de base o gestión que hayan sido aprobados de forma manual en el Ministerio del Ambiente, se 

presentará solo la opción de Base, caso contrario estarán las dos opciones. 

Se elige “Base” cuando la dependencia reporta por primera vez la información al Ministerio del 

Ambiente, o cuando los reportes de años anteriores fueron dados de baja de manera oficial conforme a 
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lo estipulado en el Acuerdo Ministerial 140. La opción “Gestión” se elige cuando la dependencia ya ha 

reportado la información de años anteriores al Ministerio del Ambiente. 

Código dependencia: Ingresar el código de la dependencia que le llegó al correo electrónico por la 

elección del tipo de solicitud. 

Es necesario que el código de la dependencia enviado al correo electrónico por la 

elección del tipo de solicitud sea guardado ya que será el código que se usará para 

reportes futuros. 

 

Cuando se haya determinado el año y el tipo de reporte, es necesario que se ingrese la información 

solicitada en cada uno de los formularios que se presentan en la siguiente tarea. Cabe señalar que no 

podrá finalizar la tarea mientras no se llenen todos y cada uno de los formularios (Ver figura 15). 

 

 Figura 15: Formularios para ingresar o modificar información 
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4. INGRESO DE INFORMACIÓN FORMULARIOS 

4.1. Buenas Prácticas Ambientales y Huella Ecológica 

4.1.1.  Información General 

En la sección de información general se tendrá que detallar información acerca de las instalaciones 

actuales de la entidad (si es propio, si se ocupa completamente el edificio, el área de construcción (en 

metros cuadrados), el número de pisos del edificio y el número de pisos que ocupa la entidad) y el 

tiempo de ocupación de las instalaciones tanto actual como futura, etc. (Ver gráfico 16). 

Medios de verificación: Documento firmado por el representante de la unidad o área responsable de 

esta información. Este documento será anexado en formato PDF al finalizar el llenado del formulario. 

  

Figura 16: Información general 
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4.1.2. Gestión de residuos y desechos 

Se debe detallar información relacionada con la separación de residuos, existencia de programas de 

reciclaje y existencia de convenios con instituciones que reciclan y procesan residuos (Ver figura 17). 

 

 Figura 17: Gestión de residuos y desechos 

4.1.3. Gestión de papel y madera 

Se debe detallar si la entidad posee sistemas o mecanismos de comunicación electrónica, si la 

institución ha dispuesto imprimir documentos a doble cara, si el papel en la entidad es separado entre 

reciclable y reutilizable, las medidas que ha tomado la entidad con el usuario externo sobre el buen uso 

del papel, si la entidad adquirió mobiliario de madera y el detalle de estas adquisiciones (Ver figura 18). 

Medios de verificación: Documento firmado por el representante de la unidad o área responsable de 

esta información. 
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Figura 18: Gestión de papel y madera 

4.1.4. Gestión y ahorro de agua 

En esta sección se debe registrar información como el estado actual de las instalaciones de agua, el tipo 

de sanitarios utilizados (ahorradores o no ahorradores), si la institución posee jardín y el tipo de riego 

utilizado para el mismo, y si la institución cuenta con grifos temporizadores (Ver figura 19).  
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Figura 19: Gestión de ahorro de agua 

4.1.5. Gestión y ahorro de energía 

Se debe registrar el estado de los equipos e instalaciones de la entidad (impresoras, computadores, 

etc.), si la institución posee equipos con sello de eficiencia energética, si la institución cuenta con algún 

sistema generador de energía de fuente renovable, si la institución cuenta con transporte institucional 

(Ver figura 20). 

  

Figura 20: Gestión de ahorro de energía 
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4.1.6. Gestión de transporte 

Se debe registrar información referente a la frecuencia con la que se da mantenimiento a vehículos de la 

institución y si los talleres automotrices que utiliza la entidad tienen autorización ambiental, etc. (Ver 

figura 21). 

 

 Figura 21: Gestión de transporte 

4.1.7. Gestión de compras responsables, capacitación y actividades complementarias 

Se debe detallar información relevante a las compras de suministros y productos de limpieza en la 

institución, es decir si se las realiza al por mayor o al por menor y los criterios que utiliza la institución 

para realizar compras responsables. 

Así también se debe detallar si la institución posee política ambiental o reglamento interno de buenas 

prácticas ambientales y si los funcionarios reciben capacitación en temas relacionados a buenas 

prácticas ambientales (Ver figura 22). 
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 Figura 22: Gestión de compras responsables 

4.1.8. Identificación de problemas 

En esta sección se da la oportunidad para que la institución describa problemas que han sido 

identificados a nivel interno y que puedan ser limitantes para que se apliquen BPA’s (ej. falta de 

presupuesto, falta de compromiso de autoridades, falta de conocimiento, instalaciones demasiado 

antiguas, etc.) (Ver figura 23). 

  

Figura 23: Identificación de problemas 
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4.1.9. Posible solución a problemas 

De la misma forma, en esta sección se da la oportunidad para que la institución vaya definiendo posibles 

acciones, programas y/o políticas a implementarse internamente (y que podrán formar parte de su plan 

de acción)  para dar solución a los problemas identificados en la sección anterior (ej. establecimiento de 

presupuesto anual para pago a gestores, establecimiento de un comité de Buenas Prácticas 

Ambientales, planteamiento de una Política Ambiental interna, inversión en cambio de instalaciones, 

etc.) (Ver figura 24). 

 

 Figura 24: Posible solución a problemas 

4.2. Gestión de desechos 

4.2.1. Desechos no gestionados 

Los desechos y residuos no gestionados hacen referencia a cualquier objeto, material, sustancia o 

elemento sólido o semisólido, resultante del consumo o uso de un bien tanto en actividades domésticas 

como en industriales, comerciales, institucionales o de servicios que no han sido entregados a un gestor 

ambiental calificado en el caso de los residuos reciclables; o que, por sus características y mediante 

fundamento técnico, no puede ser aprovechado, reutilizado o reincorporado en un proceso productivo, 

no tienen valor comercial y requiere tratamiento y/o disposición final adecuada.  

Se debe registrar la cantidad de desechos y residuos no reciclables de manera mensual que son 

entregados al sistema de recolección municipal (Ver figura 25). 

Para solventar la información reportada, se deberá adjuntar como medio de verificación el registro de 

pesaje de desechos enviados al recolector municipal con firma de responsabilidad (puede guiarse con los 

formatos descargables que se encuentran en el sistema, ver sección 1).  
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Una vez que el Ministerio del Ambiente revise la información y en caso de existir observaciones, las 

mismas podrán visualizarse en la columna “Criterio de observado”. 

 

 Figura 25: Desechos no gestionados 

4.2.2. Residuos reciclables 

Residuos sólidos susceptibles de ser aprovechados y transformados mediante procesos para 

reincorporarlos como energía o materia prima para la fabricación de nuevos productos. Incluye el 

plástico, el metal, el vidrio, la madera, el tetra pack, el papel, el cartón, etc.  

Se debe registrar el peso de cada tipo de residuo entregado al gestor ambiental en concordancia a la 

fecha de entrega; en el caso que existan meses que la entidad no haya realizado entregas, se debe 

ingresar el mes en cero (Ver figura 26). 

Medios de verificación: Registros de los movimientos de entrada y salida de los residuos y desechos de 

su lugar de almacenamiento, registros de entrega al municipio y/o a gestores (si aplica), actas de 

entrega – recepción a gestores, certificados, etc. Todos los medios de verificación que incluyen gestores 

deberán tener las firmas de responsabilidad de quien entrega y recibe los residuos y desechos. 
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 Figura 26: Residuos reciclables 

Una vez que el Ministerio del Ambiente revise la información y en caso de existir observaciones, las 

mismas podrán visualizarse en la columna “Criterio de observado”. 

4.2.3. Desechos especiales 

Desechos sólidos que resultan de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o 

consumo, y que contienen alguna sustancia que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, 

inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, y que representen un riesgo para la salud y el 

ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. Entre éstos se incluyen pilas, tóneres y 

cartuchos de tinta, equipos electrónicos, lámparas fluorescentes, baterías de vehículos, etc.  

Se debe registrar el peso de cada tipo de residuo dispuesto al gestor ambiental en concordancia a la 

fecha de entrega; en el caso que existan meses que la entidad no haya realizado entregas, se debe 

ingresar el mes en cero (Ver figura 27). 

Medios de verificación: Registros de los movimientos de entrada y salida de los residuos y desechos de 

su lugar de almacenamiento, registros de entrega al municipio y/o a gestores (si aplica), actas de 
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entrega – recepción a gestores, certificados, etc. Todos los medios de verificación que incluyen gestores 

deberán tener las firmas de responsabilidad de quien entrega y recibe los residuos y desechos. 

  

Figura 27: Desechos especiales 

Una vez que el Ministerio del Ambiente revise la información y en caso de existir observaciones, las mismas 

podrán visualizarse en la columna “Criterio de observado”. 

4.2.4. Desechos generados 

Se presenta un resumen de toda la información que se ingresó en las opciones de desechos no 

gestionados, residuos reciclables y desechos peligrosos y especiales (Ver figura 28). 
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 Figura 28: Desechos generados 

 

Para todos los formularios que contiene la sección de Gestión de desechos, es 

necesario ingresar, por lo menos, un registro por cada mes del año. 

 

4.3. Número de servidores y/o empleados 

Se debe registrar el número de funcionarios de forma mensual y que laboraron únicamente en la 

dependencia que está postulando al Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental “Punto Verde” por Buenas 

Prácticas Ambientales o que requiere el cálculo de la Huella Ecológica (Ver figura 29). 

Medios de verificación: Documento firmado por el representante de la unidad o área responsable de 

esta información (puede guiarse con los formatos descargables que se encuentran en el sistema, ver 

sección 1). 
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Figura 29: Número de servidores y/o empleados 

Una vez que el Ministerio del Ambiente revise la información y en caso de existir observaciones, las 

mismas podrán visualizarse en la columna “Criterio de observado”. 
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4.4. Consumo de papel 

El valor a registrar corresponde al número de resmas (A4 de 75g/m2) utilizadas/consumidas en el mes; es 

importante mencionar que en este ítem no se debe colocar la cantidad de papel adquirido por la 

institución (Ver figura 30). 

Medios de verificación: Registros del consumo de papel respaldado con: kárdex, bitácoras de entrega a 

unidades o direcciones, reportes de impresión por parte de la empresa que maneje el recurso (si aplica), 

etc. Puede guiarse con los formatos descargables que se encuentran en el sistema. (Ver sección 1). 
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Figura 30: Consumo de papel 

Una vez que el Ministerio del Ambiente revise la información y en caso de existir observaciones, las 

mismas podrán visualizarse en la columna “Criterio de observado”.  
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4.5. Consumo de agua 

En este ítem se registrarán los consumos mensuales de agua de la institución en metros cúbicos (m3) 

reportados en la planilla de pago a la empresa correspondiente; para el caso que aplique, el aplicativo 

permite registrar los consumos por cada suministro de agua que disponga la institución (Ver figura 31). 

Medios de verificación: Registro del consumo de agua respaldado con: planillas mensuales de 

consumo, detalle histórico entregado por la entidad que provee este servicio a cada cantón, facturas de 

compra de agua por tanqueros, registro de medidores instalados en pozos, etc.  

 

 Figura 31: Consumo de agua 

Luego de escoger el tipo de pago como planilla o alícuota el usuario deberá ingresar la información de 

todos los medidores que se encuentren en la dependencia mediante el botón nuevo medidor. Una vez 

que se ingrese toda la información de cada uno de los medidores, se presentará un resumen de los datos 

presentando un total del medidor en el año ingresado (Ver figura 32). 
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Figura 32: Registro de un nuevo medidor (agua) 

 Una vez que el Ministerio del Ambiente revise la información y en caso de existir observaciones, las 

mismas podrán visualizarse en la columna “Criterio de observado”. 

4.6. Consumo de energía eléctrica 

Los valores a registrar son los consumos mensuales de energía eléctrica de la institución en kilovatios-

hora (kWh), reportados en la planilla de pagos; para el caso que aplique, el sistema permite registrar los 

consumos por cada suministro de agua que disponga la institución (Ver figura 33). 

Medios de verificación: Registro del consumo de energía eléctrica respaldado con: planillas mensuales 

de pago o el detalle histórico entregado por la entidad que provee este servicio a cada cantón. 
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Figura 33: Consumo de energía eléctrica 

Luego de escoger el tipo de pago como planilla o alícuota el usuario deberá ingresar la información de 

todos los medidores que se encuentren en la dependencia mediante el botón nuevo medidor. Una vez 

que se ingrese toda la información de cada uno de los medidores, se presentará un resumen de los datos 

presentando un total del medidor en el año ingresado (Ver figura 34). 

 

Figura 34: Registro de un nuevo medidor (electricidad) 

Una vez que el Ministerio del Ambiente revise la información y en caso de existir observaciones, las 

mismas podrán visualizarse en la columna “Criterio de observado”. 
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4.7. Consumo de combustible 

Se registrará el consumo en galones de gasolina (súper y extra) y diésel de los vehículos de la institución 

de manera mensual. La información que se ingrese por cada mes se calculará automáticamente en las 

columnas de Total gasolina y Total Combustible (Ver figura 35). 

Medios de verificación: Registro del consumo de combustible respaldado con: facturas, documentos 

generados internamente con firma de responsabilidad, detalle histórico entregado por la entidad que 

provee el servicio, etc.  

 

 Figura 35: Consumo de combustible 

Una vez que el Ministerio del Ambiente revise la información y en caso de existir observaciones, las 

mismas podrán visualizarse en la columna “Criterio de observado”. 
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4.8. Número de vehículos 

Número de vehículos a gasolina: Se registrará el número de vehículos que funcionen a gasolina (extra y 

súper) que la institución posee mes a mes. Esto quiere decir que se tiene que reportar el número de 

vehículos a gasolina que estuvieron operativos en esos meses. 

Número de vehículos a diésel: se registrará el número de vehículos que funcionen a diésel que la 

institución posee mes a mes. Esto quiere decir que se tiene que reportar el número de vehículos a diésel 

que estuvieron operativos en esos meses. 

Cabe señalar, que los datos a reportar corresponden a una sola dependencia de la entidad, se registrará 

sólo el número de vehículos que estén bajo la administración de esa dependencia (Ver figura 36). 

Medios de verificación: Documento firmado por el representante de la unidad o área responsable de 

esta información. Puede guiarse con los formatos descargables que se encuentran en el sistema. (Ver 

sección 1).  

 

 Figura 36: Número de vehículos 
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Una vez que el Ministerio del Ambiente revise la información y en caso de existir observaciones, las 

mismas podrán visualizarse en la columna “Criterio de observado”. 

4.9. Casos especiales 

4.9.1. Alícuotas 

Para el caso de las instituciones que pagan alícuotas y que por lo general incluyen consumos de 

agua y/o energía ya sea en porcentaje o valor fijo mensual; se debe proceder registrar el valor 

equivalente en m3 o kW/h según sea el caso sobre el total de la factura del mes. Ejemplos: 

 Cálculo por valor de alícuota (si se paga un valor monetario fijo): 

 Cálculo por porcentaje de alícuota (si se paga un porcentaje fijo del valor de la factura): 

 Un solo medidor de agua/energía eléctrica: En los casos en que exista un solo medidor de agua 

y/o energía eléctrica y la institución comparta el edificio con más de una entidad, se deberá 

realizar el cálculo en base al número total de personas que se encuentran en la edificación para 

establecer el consumo a registrar. (Ver figura 37) 

 

Figura 37: Alícuota en consumo de agua. 
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4.9.2. Combustible 

Cuando solo contamos con el valor monetario del consumo mensual tanto de gasolina (súper o 

extra) como el de diésel, se debe proceder a calcular la cantidad de galones, el cual se lo obtienen 

dividiendo el valor pagado para el precio a de cada galón de combustible (precio varía de acuerdo a 

la distribuidora de combustible). 

En el caso que una institución se encuentre con algún caso especial que no esté especificado en 

este documento, deberán contactarse directamente con la Unidad de Producción y Consumo 

Sustentable de la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental del Ministerio 

del Ambiente para que se determine el procedimiento a seguir. 

4.9.3. Anexos 

Finalmente, el usuario deberá ingresar los documentos anexos como respaldo de la información 

ingresada, los formatos para ingresar estos anexos se podrán encontrar en la barra de menú opción 

Formatos, una vez llenos deberá adjuntar por lo menos un anexo por cada opción presentada. En 

cada ítem se ha descrito los tipos de medios de verificación que son válidos de acuerdo a la 

normativa vigente, mismos que deben ser adjuntos en formato .pdf (Ver figura 38). 

 

Figura 38: Anexar respaldos 
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Antes de finalizar el proceso de ingreso de los datos, el usuario deberá aceptar la cláusula de 

responsabilidad por veracidad y confiabilidad de la información ingresada (Ver figura 39). 

 

“Yo declaro bajo juramento que toda la información ingresada corresponde a la realidad de la institución a 

la que represento y reconozco la responsabilidad que genera la falsedad u ocultamiento de proporcionar 

datos falsos o errados, en atención a lo que establece el artículo 255 del Código Orgánico Integral Penal, 

que señala: "Falsedad u ocultamiento de información ambiental- La persona que emita o proporcione 

información falsa y oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos 

ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias 

de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad 

ambiental, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años" 

 

 

 Figura 39: Términos legales de veracidad de información 
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5. REVISIÓN INFORMACIÓN Y PRONUNCIAMIENTO  

Al aceptar la cláusula y finalizar la tarea se enviará el trámite los técnicos del Ministerio del Ambiente 

para la respectiva revisión de la información ingresada. En el caso de que la información no cumpla con 

lo estipulado en la normativa actual vigente, se procederá con la elaboración de los respectivos 

documentos de observación para revisión y firma de las autoridades del Ministerio del Ambiente y una 

vez finalizada esta etapa se enviará a su bandeja para realizar una tarea de corrección de la información, 

en los formularios identificados como observados. 

Una vez recibido el pronunciamiento, el sistema habilitará la pantalla que mostrará los formularios que 

estén correctos con la identificación de “Aprobado” sin que sea posible ingresar a realizar ningún 

cambio, y los formularios que se encuentren con el estado de “Observado” para que el usuario pueda 

realizar los cambios determinados tanto en el oficio de observación así como en el sistema, pudiendo 

ingresar además de ello otros anexos y nuevamente aceptar los términos legales de veracidad de 

información (Ver figura 40). 

 

Figura 40: Formularios de corrección de información 
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6. CÁLCULO DE HUELLA ECOLÓGICA 

En el caso que el usuario haya solicitado únicamente el cálculo de Huella Ecológica, el personal del 

Ministerio del Ambiente revisará la información ingresada. Si encuentra observaciones, se remitirán los 

documentos correspondientes a través del sistema con una notificación al usuario a través del correo 

electrónico. Una vez que la información haya sido aprobada por el Ministerio del Ambiente, se 

procederá con la elaboración del informe de Huella Ecológica, en el que constará el resultado del 

indicador y el pronunciamiento oficial. Este documento será enviado al usuario a través del sistema, 

quien podrá encontrar y descargar los informes y oficios en la opción de documentos (icono azul al lado 

derecho). (Ver figura 41). 

 

Figura 41: Aprobación de Huella Ecológica 

7. RECONOCIMIENTO ECUATORIANO AMBIENTAL “PUNTO VERDE” POR BUENAS 

PRÁCTICAS AMBIENTALES 

7.1.Reporte base 

En el caso de que en la tarea de Ingresar solicitud de registro se haya escogido Reconocimiento 

Ambiental, existen dos tipos de reportes (Base y gestión) de acuerdo a lo estipulado en la normativa 

vigente. 
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El reporte base aplica para el registro de indicadores y escenario del cual la institución parte para aplicar 

buenas prácticas ambientales, por ese motivo se registra una sola vez este reporte. 

Para el caso de las instituciones que hayan registrado su línea base de forma manual, el sistema será 

alimentado con la información aprobada posterior al registro de la dependencia. 

El proceso de la aprobación del reporte en el sistema se realizará una vez que la información ingresada 

ya no tenga observaciones y los técnicos del Ministerio del Ambiente generen los documentos 

respectivos para luego enviar el pronunciamiento hacia el usuario, indicando que el trámite de 

Reconocimiento Ambiental de tipo reporte Base ha finalizado para poder encontrar los archivos en la 

opción de documentos. 

Posterior a la aprobación, la institución deberá ejecutar el plan de implementación de buenas prácticas 

ambientales y realizar el reporte hasta el 31 de enero del siguiente año (Ver figura 42). 

 

Figura 42: Aprobación de Reconocimiento Ambiental reporte Base 

7.2.Reporte Gestión 

En el caso de que en la tarea de Ingresar solicitud de registro se haya escogido Reconocimiento 

Ambiental y en el reporte se haya escogido tipo Gestión, el equipo técnico realizará el análisis 

comparativo de indicadores de consumo y gestión de desechos conforme lo establece la normativa 

ambiental vigente. 
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Para ello, los técnicos del Ministerio del Ambiente generarán los documentos respectivos para que sean 

revisados, aprobados y firmados por las autoridades del Ministerio del Ambiente, para luego enviar el 

proceso hacia el usuario indicando que el trámite reporte Gestión ha finalizado para poder encontrar los 

archivos en la opción de documentos (Ver figura 43). 

  

Figura 43: Aprobación de Reconocimiento Ambiental reporte Gestión 

7.3.Habil itación Visita, pronunciamiento para Reconocimiento Ambiental (Otorgamiento, 

Condicionamiento y Revocatoria) 

El equipo técnico del Ministerio del Ambiente realizará el análisis comparativo de los reportes de cada 

dependencia y de acuerdo a la normativa vigente1 emitirá un pronunciamiento de habilitación de visita. 

La mencionada visita se realizará con la finalidad de verificar in situ la gestión realizada por la entidad y 

calificar el cambio de cultura de funcionarios en el uso de recursos y gestión de desechos. 

Una vez realizada la visita y calificado el desempeño de la gestión de cada institución, el equipo técnico 

realiza los informes correspondientes y emite un pronunciamiento, mismo que llega a la bandeja del 

usuario para su conocimiento.  

                                                             
1 Artículo 77 del Acuerdo Ministerial No. 140. 
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De acuerdo a la normativa vigente, la evaluación de las instituciones que ya cuentan con el 

Reconocimiento Ambiental “Punto Verde” por Buenas Prácticas Ambientales se realizará bajo el mismo 

proceso de reporte; el equipo técnico podrá condicionar o revocar según sea el caso y no cumpla con lo 

descrito en la normativa ambiental vigente2, para ello, el usuario recibirá una notificación y el 

pronunciamiento oficial a su bandeja. 

8. DESCARGA DE REPORTES 

El módulo de Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental Punto Verde permite al usuario obtener en forma 

de reportes para la visualización de los datos ingresados en el sistema. 

8.1. Reporte Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental 

Para poder obtener este reporte, en la pantalla de inicio del módulo deberá escoger la Dependencia 

para la cual desea adquirir esta información, en la siguiente pantalla deberá presionar sobre el icono de 

reporte representado por el botón verde con cuatro líneas horizontales, cabe señalar que este botón 

estará desactivado hasta que se ingrese información en los formularios de Huella Ecológica y 

Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental (Ver figura 44). 

 

Figura 44: Ingreso a reportes del REA 

                                                             
2 Artículos 83, 84 del Acuerdo Ministerial No. 140. 
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Una vez que se ingresa a la pantalla de reportes se presentará una visualización de la información en 

formato HTML paginado por defecto, sin embargo, el usuario podrá obtener este reporte en otros 

formatos como se detalla (Ver figura 45). 

 

Figura 45: Reporte del Reconocimiento Ambiental Ecuatoriano. 

DETALLE DE LAS OPCIONES:  

Output Type: Permite escoger el formato de visualización o de descarga del reporte. 

 HTML (Paginated): Visualiza el reporte en varias páginas según la extensión del documento. 

 HTML (Single Page): Visualiza el reporte en una sola página. 

 PDF: Descarga el archivo con formato PDF. 

 Excel: Descarga un archivo mostrado como tabla en formato .xlsx  

 Excel 2007: Descarga un archivo mostrado como tabla en formato estándar .xls 

 Comma separated value: Descarga un archivo simple en formato .csv 

 Rich-Text-Format: Descarga un archivo en formato de texto enriquecido. 

 Text: Descarga un archivo en formato texto. 
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View Report: Inicia el proceso de visualización o descarga del reporte según el tipo escogido. 

Auto-submit: Cuando esta opción esta escogida con el visto inicia la visualización o la descarga del 

archivo automáticamente sin la necesidad de presionar en el botón VIEW. 

8.2. Reporte Huella Ecológica 

Para obtener el reporte de Huella Ecológica, el usuario deberá dirigirse al Menú Principal y escoger 

Reporte, luego Reporte Huella Ecológica en el que se mostrará la siguiente pantalla (Ver figura 46). 

  

Figura 46: Reporte de Huella Ecológica 

DETALLE DE LAS OPCIONES:  

Tipo de Reporte: El usuario deberá escoger para visualizar el reporte de Base o el de Gestión. Si el 

reporte es base, únicamente podrá seleccionar el año que cuenta con información. Si es gestión, podrá 

seleccionar varios años. 

Categoría: El usuario podrá determinar el tipo de información que se muestre en el reporte. Por 

ejemplo, podrá elegir una, varias o todas las categorías dependiendo de la necesidad. 

Año Reporte: El usuario podrá escoger uno o varios años.  
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Tipo de salida: 

 HTML (Paginado): Visualiza el reporte en varias páginas según la extensión del documento. 

 HTML (Una página): Visualiza el reporte en una sola página. 

 HTML (Email): Descarga un archivo para ser visualizado por un gestor de correo electrónico. 

 PDF: Descarga el archivo con formato PDF. 

 Excel: Descarga un archivo mostrado como tabla en formato .xlsx  

 Excel 2007: Descarga un archivo mostrado como tabla en formato estándar .xls 

 Comma separated value: Descarga un archivo simple en formato .csv 

 Rich-Text-Format: Descarga un archivo en formato de texto enriquecido. 

 Texto: Descarga un archivo en formato texto. 
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