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Monitoreo de Análisis e inspección de laboratorio.    
Normativas 
aplicables Tablas de análisis recurso agua, suelos, emisiones y ruido.

Ley de 
hidrocarburos 
RAHOE

TULSMA 

Norma 
INEN 1108

Tabla 4 a Límites permisibles en el punto de descarga de 
efluentes.
Tabla 4b Límites permisibles en el punto de control en el cuerpo 
receptor.
Tabla 5 Límites permisibles para descarga de aguas negras y 
grises
Tabla 9 Caracterización de aguas Superficiales en estudio Línea 
Base
Tabla 10 Parámetros adicionales y límites permisibles para aguas 
de descarga liquida en la exploración, producción, industrial-
ización, transporte, almacenamiento y comercialización de 
hidrocarburos y sus derivados. 
Tabla 6 límites para la identificación y la remediación de suelos 
contaminados en todas las fases de la industria hidrocarburifera.
Tabla 7 Límites permisibles para lixiviados para la disposición 
final de lodos y ripios de perforación en superficie.

ANEXO 1 Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes: 
recurso agua.
ANEXO 2 Tabla 1 Calidad Ambiental del recurso suelo
Tabla 2 criterios de remediación para suelos contaminados
ANEXO 3 Tabla 2 Emisiones al aire desde fuentes fijas 
ANEXO 5 Tabla 1 Niveles máximos de emisión de ruido (Lkeq) para 
fuentes fijas de ruido. 
Tiempo de entrega de resultados 3 a 10 días laborables.

Límites máximos permisibles. Requisitos agua potable para 
consumo humano.

Somos un laboratorio ambiental con domicilio en la ciudad de Francisco de Orella-
na, que funciona desde 1993, como Unidad de producción, servicios, asesoramien-
to e inspección. En LABSU, apoyamos al desarrollo regional y a la conservación del 
ambiente, implementando acciones de enseñanza, investigación y análisis 
físico-químicos para el  control ambiental con datos y resultados técnicamente 
válidos. 
ALCANCE DE LABSU: El laboratorio de análisis ambiental LABSU, acreditado bajo 
la Norma ISO/IEC 17025:2006, realiza análisis: Físico-Químicos, Microbiológicos 
en Aguas y Suelos y  Alimentos, análisis de calidad del ambiente en emisiones a la 
atmósfera, ruido. Monitoreo e interpretación de los resultados para la evaluación 
del impacto ambiental de los recursos Renovables y No Renovables. 
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