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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo se desarrolló con el objetivo principal de establecer un 
Plan de Acción Integral que permita minimizar los riesgos laborales, a los 
que se encuentran expuestos los trabajadores de recolección de desechos 
sólidos de la ciudad de Machala. Este trabajo se desarrolló utilizando una 
metodología descriptiva, realizando observaciones de las tareas que 
realizan los trabajadores de recolección. Además se realizó la evaluación 
de riesgos laborales para determinar la priorización de los mismos. La 
implementación de éste Plan de Acción beneficiará a los trabajadores, 
porque permitirá mejorar las condiciones de trabajo, conocer su estado de 
salud y crear la cultura preventiva dentro de la Empresa. 
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ABSTRACT 
 
 
The present work was developed with the main objective of establishing a 
Comprehensive Action Plan to Minimize occupational hazards to which 
workers are exposed solid waste collection in the city of Machala. This work 
was developed using a descriptive methodology, making observations of 
the tasks performed by workers harvesting. Besides the occupational risk 
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PROLOGO 

El servicio de recolección de desechos sólidos implica, para el 

personal que la realiza, muchos riesgos para la salud. La falta de equipos 

de protección apropiados, la falta de un manejo adecuado de los residuos; 

y, el desconocimiento de prácticas seguras se traduce en la generación de 

incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales. En el primer 

Capítulo se establecen como objetivo general la determinación de los 

riesgos a los que se exponen los trabajadores, para establecer un Plan de 

Acción Integral que permita reducir tales riesgos. Hace una compilación de 

conceptos teóricos y explica la metodología a utilizar. El Capítulo II describe 

aspectos generales de la Empresa, indicando los servicios que realizan, 

como se manejan las frecuencias, horarios y rutas. Hace un análisis de 

algunos aspectos del personal que realiza esta actividad, tales como: 

edades, sexo, escolaridad, experiencia laboral; y, de las condiciones de los 

vehículos recolectores. Se evalúa el grado de cumplimiento de los 

requisitos Técnico-Legales que exige el Reglamento del Sistema de 

Auditorías de Riesgos del Trabajo, Resolución C.D. 333.; y, se compara el 

cumplimiento de la empresa frente a las Normas OSHAS 18001, 

obteniendo como resultado una Gestión INSATISFACTORIA. También se 

realiza la evaluación de los riesgos laborales. El Capítulo III presenta el 

resultado de la encuesta tabulada en forma de gráficos, debidamente 

analizados e interpretados. Se representa gráficamente las diferentes 

teorías sobre las causas de los problemas encontrados. Evidencia los 

resultados de las preguntas de investigación y presenta los posibles 

problemas y el criterio de priorización de los mismos. En el capítulo V 

plantea la propuesta que consiste en un Plan de Acción Integral que permita 

reducir los riesgos laborales. Culmina el capítulo VI  con las conclusiones 

que responden a los objetivos propuestos y se realizan recomendaciones 

para cumplir con el Plan. 



 

CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1 Introducción 

 

La actividad que realiza el personal de recolección de desechos 

sólidos conlleva muchos riesgos para su salud. La falta de cultura de 

reciclado y el mal manejo de los desechos sólidos, por parte de los usuarios 

son, en la mayoría de los casos, el primer factor de riesgo para ellos.  

 

Al no contar la empresa con un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, que permita prevenir los riesgos laborales, hace 

necesaria la implementación de un plan que permita minimizar tales riesgos 

y prevenir que el personal presente a fututo enfermedades ocupacionales. 

 

Utilizando una metodología descriptiva, realizando observaciones de 

las tareas que realizan los trabajadores de recolección, realizando 

encuestas, se logra obtener información clara de las condiciones en las que 

laboran y los riesgos a los que se exponen. Se realiza además una revisión 

bibliográfica y de las normativas aplicables a temas de seguridad y salud, 

para establecer el grado de cumplimiento de la empresa. 

 

Finalmente se logró establecer un Plan de Acción Integral que 

permitirá a la Empresa mejorar las condiciones de trabajo y de esa manera 

minimizar los riesgos de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

1.2 Justificación del problema 

 

La Gestión de residuos  sólidos  urbanos es una importante Servicio  
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proporcionado por ciudades de todo el mundo, pero es a menudo ineficiente 

y de bajo rendimiento en los países en desarrollo. (THE WORLD BANK, 

2014). 

 

Se estima que las ciudades generaron aproximadamente 1,3 mil 

millones toneladas de RSU en todo el mundo en 2010, y se espera que 

aumentar a 2,2 millones de toneladas en 2025.(THE WORLD BANK, 2014). 

 

La protección y mejoramiento del medio humano es una cuestión 

fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo 

económico del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el 

mundo y un deber de todos los gobierno (NACIONES UNIDAS, 1973). 

 

La EVAL 2010 estimó que la generación per cápita de RSD en 

América Latina y el Caribe llega a 0,63 kg/hab/día, mientras que la de RSU 

asciende a 0,93 kg/hab/día. Los indicadores per cápita obtenidos para la 

región implican una generación urbana diaria aproximada de 295.000 ton 

de RSD y 436.000 de RSU. Los valores de RSU estimados son inferiores a 

las cifras de generación per cápita de RSU de varios países desarrollados 

de Europa y de Estados Unidos. (OPS, 2011). 

 

En el Ecuador, en lo que a residuos sólidos se refiere, más del 50% 

de la población urbana no tiene acceso directo a servicios de recolección 

formales y eficientes, mientras que en el área rural prácticamente no existe 

este servicio. Así mismo, sólo el 30% de la basura generada se dispone en 

buenas condiciones, por lo que el 70% restante se arroja en cuerpos de 

agua, quebradas, terrenos baldíos y basureros clandestinos. (OPS/PMS, 

2002). 

 

Actualmente la generación de residuos en el país es de 4,06 millones 

de toneladas métricas al año y una generación per cápita de 0,74 kg. Se 

estima que para el año 2017 el país generará 5,4 millones de toneladas 
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métricas anuales, por lo que se requiere de un manejo integral planificado 

de los residuos. (Ministerio del Ambiente, 2015). 

 

Las personas más expuestas son los jornaleros que se encargan de 

la recolección de basura, ya que manipulan recipientes inadecuados para 

el almacenamiento de los residuos sólidos, utilizan equipo inapropiado, 

careciendo por lo regular de ropa de trabajo, guantes y calzado de 

seguridad. (OPS/PMS, 2002). 

 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Ambiente, en abril del 

año 2010, crea el PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN 

INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS (PNGIDS), con el objetivo 

primordial de impulsar la gestión de los residuos sólidos en los municipios 

del Ecuador, con un enfoque integral y sostenible. (Ministerio del Ambiente, 

2015). 

 

Este programa aún no se ha logrado cumplir a cabalidad por lo que 

se hace imprescindible seguir trabajando en el cumplimiento del objetivo de 

este Plan, para lograr un mejor tratamiento del ecosistema y de los más 

afectados, como son los trabajadores de recolección de desechos sólidos  

y los “minadores o chamberos”, como se los conoce en nuestro país. 

(Ministerio del Ambiente, 2015). 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Determinar los riesgos laborales a los que están expuestos los 

trabajadores que realizan la recolección de desechos sólidos en la ciudad 

de Machala y establecer un Plan de acción integral para reducir los riesgos 

laborales. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Evaluar las condiciones laborales actuales del personal que realiza 

la recolección de desechos sólidos en la ciudad de Machala. 

2. Identificar los posibles factores d riesgo a los que se exponen los 

trabajadores que realizan la recolección de desechos sólidos en la 

ciudad de Machala. 

3. Determinar la situación actual de la empresa con respecto al Sistema 

de Gestión OSHAS 18001 y el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional Modelo Ecuador 

4. Elaborar el plan de acción integral para prevenir los riesgos laborales 

a los que están expuestos los trabajadores que realizan la 

recolección de desechos sólidos en la ciudad de Machala. 

 

1.4 Marco Teórico 

 

1.4.1 Estado del Arte 

 

La presente propuesta, presenta escasos estudios similares en 

relación a los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores que realizan la recolección de los desechos sólidos en la 

ciudad y el país. 

 

Existe un trabajo de investigación realizado en la ciudad de Ibarra 

concluye que El 92% de los jornaleros de recolección de desechos sólidos 

tiene suficientes conocimientos sobre los riesgos frente al manejo 

inadecuado de desechos sólidos, ya que el 42% tiene un manual 

proporcionado por la institución y el 85% han recibido la debida 

capacitación. (Narvaez Paute & Vera Gómez, 2007). 

 

Lo más importante es informar y advertir a todos los trabajadores los 

riesgos que implica cada actividad que realizan diariamente. (Narvaez 

Paute & Vera Gómez, 2007). 
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El personal que labora en esta actividad conoce los peligros a los 

cuales se exponen al estar en contacto con este tipo de desechos, pero no 

concientiza la gravedad a los cuales están expuestos y no aplican 

correctamente las medidas de protección. (Narvaez Paute & Vera Gómez, 

2007). 

 

Los jornaleros encargados de recolección de desechos sólidos en su 

mayoría tienen de 32 a 40 años, el 89% son de sexo masculino, el 62.9% 

son de estado civil casados y el 48% con un nivel de instrucción de primaria 

completa. (Narvaez Paute & Vera Gómez, 2007). 

 

En la provincia del Oro y en la ciudad de Machala no se han realizado 

estudios previos sobre el problema planteado en el presente trabajo. De ahí 

su importancia pues servirá de referente para otras instituciones que se 

dedican a la actividad de recolección de los desechos sólidos, generados 

en las distintas poblaciones, de la provincia y del país. 

 

1.4.2 Descripción del Problema 

 

  

La Ciudad de Machala tiene un crecimiento poblacional activo y por lo 

tanto también aumentan cada día la cantidad de desechos generada tanto 

por las actividades de la Población en general como de los que generan los   

Sectores Hospitalarios, Industrial y el Comercial. 

 

Este incremento de la población genera que la Ciudad enfrente 

constantemente problemas de índole ambiental, por la falta de buenos 

hábitos de los ciudadanos, lo que genera aumento en los problemas de 

salud y eleva los costos del tratamiento que requieren los desechos para 

su eliminación. 

 

Con la finalidad de minimizar estos impactos al ambiente la Empresa 

Pública Municipal de Aseo de Machala se encuentra constantemente 
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realizando Mingas de limpieza con la colaboración de los moradores de los 

Barrios y Ciudadelas, con la única finalidad de dar a conocer a los 

moradores hábitos que permitan dar un manejo adecuado de los desechos 

sólidos en el Cantón Machala. En estas mingas se elimina todo tipo de 

maleza y desechos que existan en el sector. 

 

La empresa se dedica a la recolección de los desechos sólidos que 

se generan en la ciudad, para posteriormente darles una adecuada 

disposición final. Para los cual cuenta con una población obrera promedio 

de 163 trabajadores, los cuales realizan la recolección de los desechos 

sólidos de las calles y la recolección de los desechos sólidos residenciales, 

hospitalarios y del casco comercial. 

 

Al realizar la recolección de los desechos sólidos, los trabajadores se 

encuentran expuestos a muchos peligros que representan riesgos para su 

salud, entre los que se puede nombrar los siguientes: riesgo físico (ruido, 

radiación solar, condiciones climáticas, etc.), riesgo químico (contacto con 

productos químicos como: plaguicidas, insecticidas, residuos industriales, 

aceites, ácidos, etc.), riesgos biológicos (desechos con presencia de 

bacterias, virus, hongos y parásitos intestinales, etc.), riesgos ergonómicos 

(manejo manual de cargas, fatiga física, posturas forzadas, etc.), riesgos 

mecánicos (cortes, caídas, pinchaduras, atropellamientos, etc.), riesgos 

psicosociales (ritmo de trabajo, trato con clientes, etc.). 

 

1.4.3 Recolección de Desechos Sólidos 

 

El manejo de los desechos sólidos sigue siendo uno de los temas 

críticos para la seguridad humana, sobre todo en áreas urbanas. Los 

problemas más destacados son un manejo inadecuado de los incentivos 

económicos, una baja cobertura de la recolección, la escasez de sitios 

adecuados de eliminación final y el uso de tecnologías inapropiadas. 

(NACIONES UNIDAS, 2012). 
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Es importante tomar en cuenta que en América Latina y el Caribe, los 

residuos sólidos domésticos contienen en promedio 50% de residuos 

orgánicos y alcanzan hasta 80% en localidades menores, urbano-

marginales o rurales. (OPS/OMS, 2003). 

 

La recolección constituye una de las fases más complejas y costosas 

del manejo de los residuos sólidos y en la mayoría de los casos representa 

entre 80% y 90% del costo total del servicio. Con el propósito de optimizar 

el desempeño, se pueden utilizar diversos tipos de sistemas de recolección 

de acuerdo con las características de la zona atendida: atención puerta a 

puerta o centros de acopio con o sin traslado de recipientes. (OPS/OMS, 

2003). 

 

La recolección de los residuos sólidos se complementa con servicios 

de limpieza de calles y áreas públicas. También existen casos en que el 

sistema de recolección forma parte de un programa de reciclaje, por lo que 

los vehículos están acondicionados para la recogida diferenciada de 

residuos. 

 

En América Latina y el Caribe se ha logrado una cobertura de 

recolección de hasta 89% en las ciudades grandes y de 50% a 70% en las 

de menor tamaño. (OPS/OMS, 2003).  

 

A nivel nacional, el manejo de los residuos sólidos no demanda la 

asignación de recursos financieros específicos para las tareas del ciclo de 

su tratamiento: planificación, programas y proyectos. (OPS/PMS, 2002). 

 

La legislación ecuatoriana no prevé un marco de referencia completo 

que permita caracterizar los diferentes tipos de residuos sólidos que se 

producen en el país. No existen verdaderas políticas de manejo de 

desechos sólidos. 

 

Al nivel de los gobiernos seccionales provinciales, de manera similar,  
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en general no se ha considerado el tema del manejo de los residuos sólidos 

como objeto de asignación de recursos financieros a través de programas 

o proyectos. (OPS/PMS, 2002). 

 

1.4.4 Riesgos para la Salud de los Trabajadores 

 

a. Mecanismos directos 

 

La presencia de basura es un factor importante de riesgo, 

especialmente para las personas que trabajan en contacto con ella y para 

quienes viven junto a los botaderos oficiales y clandestinos. (OPS/PMS, 

2002) 

 

Debido a la descomposición de los residuos, puesto que alrededor de 

un 70% son orgánicos, se crea un ambiente propicio para que se proliferen 

bacterias y se preserven los huevos de parásitos. Estos son los 

responsables de los problemas gastrointestinales y dérmicos. (OPS/PMS, 

2002). 

 

b. Mecanismos indirectos 

 

Estos mecanismos se relacionan principalmente con la proliferación 

de vectores, capaces de transmitir enfermedades y gérmenes de un sitio a 

otro. Entre estos vectores están las moscas, mosquitos, ratas y   

cucarachas, que encuentran en los residuos sólidos su alimento y las 

condiciones adecuadas para su reproducción y desarrollo. (OPS/PMS, 

2002). 

 

Las principales enfermedades trasmitidas por vectores y    

relacionadas con los residuos sólidos pueden observarse en el             

Cuadro No. 1. 
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CUADRO No. 1 

ENFERMEDADES ASOCIADAS A RESIDUOS SÓLIDOS 

TRANSMITIDOS POR VECTORES 

 
Fuente: Manual de saneamento e protecao ambiental para los municipios. Departamento  de 
Engenharia Sanitária e Ambiental, DESA/UFMH  Fundacao Estadual do Meio Ambiente, 
FEMA/MG, 1995 

 

1.4.5 Salud Ocupacional 

 

1.4.5.1 Situación Trabajadores de Recolección 

 

Las personas más expuestas son los jornaleros que se encargan de 

la recolección de basura, ya que manipulan recipientes inadecuados para 

el almacenamiento de los residuos sólidos, utilizan equipo inapropiado, 

careciendo por lo regular de ropa de trabajo, guantes y calzado de 

seguridad. 

 

El personal por lo general no ha recibido las vacunas necesarias para 

completar las medidas de protección.  Además se observa una alta rotación 

de los trabajadores, lo que sirve de excusa para no establecer programas 

de medicina preventiva y capacitación. (OPS/PMS, 2002). 
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1.4.6 Residuos Hospitalarios 

 

Los residuos hospitalarios son considerados como residuos 

peligrosos por el Convenio de Basilea y clasificados con las siglas Y1 y Y2. 

Su peligrosidad radica en la posibilidad de favorecer la transmisión de 

enfermedades como el SIDA, la hepatitis B y C y varias infecciones 

bacterianas resistentes. (OPS/PMS, 2002). 

 

Se calcula que solo el 80% de la basura que se genera en los 

establecimientos de salud es peligrosa. El otro 20% si tiene riesgos, porque 

posee agentes infecciosos, productos químicos tóxicos, restos de 

medicamentos, material radiactivo y objetos que pueden perforar o cortar. 

Siendo estos últimos los de mayor riesgo. 

 

El manejo de los residuos hospitalarios está regulado por el Ministerio 

de salud. Cuando el manejo de estos residuos no es el adecuado convierte 

a todos los desechos hospitalarios en infecciosos. 

 

CUADRO No. 2 

COMPOSICIÓN FISICA DE LOS RESIDUOS INFECCIOSOS EN EL 

HOSPITAL 

 

 

 

 

 

  
 
 Fuente: (Bossano, Pozo, Oviedo, & Villacis, 2001) 
 Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

1.4.7 Gestión de Riesgos 

Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de 

gestión para analizar, valorar y evaluar los riesgos. (Cortéz Días, 2007) 
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1.4.8 Seguridad e Higiene Industrial 

 

1.4.8.1 Seguridad Industrial 

 

La seguridad industrial es un área multidisciplinaria que se encarga 

de minimizar los riesgos en la industria. Parte del supuesto de que toda 

actividad industrial tiene peligros inherentes que necesitan de una correcta 

gestión. 

 

Los principales riesgos en la industria están vinculados a los 

accidentes, que pueden tener un importante impacto ambiental y perjudicar 

a regiones enteras, aún más allá de la empresa donde ocurre el siniestro. 

  

1.4.8.2 Accidente de Trabajo 

 

El accidente de trabajo es un suceso anormal, que se presenta de 

forma brusca e inesperada, normalmente es inevitable, interrumpe la 

continuidad del trabajo y puede causar lesiones a las personas. 

 

1.4.8.3 Higiene Industrial 

 

La higiene industrial es la ciencia y el arte dedicados al 

reconocimiento, c y control de aquellos factores ambientales o tensiones 

emanadas o provocadas por el lugar de trabajo y que pueden ocasionar 

enfermedades, destruir la salud y el bienestar, o crear algún malestar 

significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad. 

 

1.4.8.4 Enfermedad Profesional 

 

La enfermedad profesional consiste en el deterioro lento de la salud 

del trabajador, producido por una exposición continuada a lo largo               

del tiempo a determinados contaminantes presentes en el ambiente de 

trabajo. 
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Al contrario de los accidentes, las enfermedades profesionales suponen 

un daño para la salud de los trabajadores que tarda mucho tiempo en 

manifestarse. 

 

1.4.9 Contaminantes 

 

Los contaminantes son aquellas formas de energía, productos 

químicos o seres vivos cuya presencia en el ambiente de trabajo puede 

ocasionar daños a la salud de los trabajadores. 

 

1.4.10 Clasificación de los contaminantes 

 

Dependiendo de la naturaleza de los contaminantes estos pueden 

clasificarse en los siguientes grupos: 

 Contaminantes químicos. 

 Contaminantes físicos. 

 Contaminantes biológicos. 

 

1.4.11 Contaminantes quimicos 

 

Los contaminantes químicos están constituidos por materia inerte, es 

decir, que no tienen vida. Estos contaminantes pueden presentarse en 

forma gaseosa, puede ser como gases o vapores, en forma líquida, como 

nieblas, o en forma sólida, como partículas o fibras. 

 

Contaminantes físicos 

 

Los contaminantes físicos son distintas formas de energía, mecánica 

(ruido, vibraciones), térmica (ambiente térmico) o electromagnética 

(radiaciones no ionizantes, radiaciones ionizantes) que pueden afectar a la 

salud de los trabajadores que se encuentran expuestos a las mismas, como 

consecuencia de su generación en el entorno de trabajo. 
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Contaminantes biológicos 

 

Los contaminantes biológicos son seres vivos microscópicos que 

pueden estar presentes en el ambiente de trabajo y tienen capacidad para 

producir enfermedades en los trabajadores a los que afectan. 

 

Los contaminantes biológicos pueden clasificarse como: virus, 

parásitos, hongos, bacterias. 

 

Ergonomía 

 

La OIT define la ergonomía por “la aplicación de las Ciencias Biológicas 

Humanas para lograr la óptima recíproca adaptación del hombre y su trabajo, los 

beneficios serán medidos en términos de eficiencia humana y bienestar”. 

 

También se puede definir la ergonomía como el conjunto de técnicas 

cuyo objetivo es la adecuación entre el trabajo y la persona. 

 

Psicosociología 

 

La OIT define los factores psicosociales como: 

Interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el 

trabajo y las condiciones de su organización por una parte y, por otra, las 

capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación 

personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y 

experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento y la satisfacción 

en el trabajo. 

 

Se pueden clasificar los factores a estudiar en psicosociología, según 

estén más relacionados con: 

 

 La tarea 

 La organización del tiempo de trabajo 

 La estructura de la organización de la empresa 
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1.5 Marco legal 

 

1.5.1 Orden jerarquico 

 

La constitución de la República, publicada el 20 de octubre del 2008, 

en el artículo 425 establece que el orden jerárquico de aplicación de las 

leyes es el siguiente: 

 

GRÁFICO No. 1 

ORDEN JERÁRQUICO 

 
Fuente: La Constitución de la República del 2008 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

La Constitución de la República: es el texto principal dentro de la 

política ecuatoriana, esta sobre cualquier otra norma. Esta rige la relación 

entre el gobierno con todos los ciudadanos. 

 

Tratados y Convenios Internacionales: son acuerdos que se 

escriben entre por lo menos dos Estados, los que pueden constar de uno o 

varios instrumentos jurídicos relacionados, y siendo indiferente su 

denominación. 

CONSTITUCION

TRATADOS Y  CONVENIOS 
INTERNACIONALES

LEYES ORGANICAS

LEYES ORDINARIAS

NORMAS REGIONALES Y ORDENANZAS 
DISTRITALES

DECRETOS Y REGLAMENTOS

LAS ORDENANZAS

ACUERDOS Y RESOLUCIONES
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Leyes Orgánicas: son leyes formales que se aprueban, modifican o 

derogan dentro de la asamblea, con la mayoría absoluta de sus integrantes, 

en votación final sobre el conjunto del proyecto. 

 

Leyes Ordinarias: son leyes formales que no requieren de mayoría 

absoluta de votos de los miembros de la Asamblea, pero debe ser 

mayoritaria la asistencia de sus miembros. 

 

Normas Regionales: Son normas que han sido elaboradas en el 

marco de un organismo de normalización regional, generalmente de ámbito 

continental, que agrupa a un cierto número de organismos nacionales de 

normalización. 

 

Ordenanzas Distritales: Son las que emiten los gobiernos de los 

distritos metropolitanos autónomos y que ejercerán las competencias que 

corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que sean aplicables 

de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de las adicionales 

que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias. 

 

Decretos: Son normas dictadas por el Gobierno, con fuerza de ley, 

que pueden derogar a otras leyes aunque sean formales. Pueden ser 

Decretos Legislativos y decretos-Leyes. 

 

Reglamentos: Es toda norma escrita, de rango inferior a la ley, 

dictada por el Poder Ejecutivo en virtud de su competencia normalmente 

para desarrollo de las leyes. 

 

Ordenanzas municipales: Es aquella que dicta la máxima autoridad 

de una municipalidad, de un ayuntamiento, es decir, el alcalde, el jefe de 

gobierno municipal, siendo válida la misma únicamente dentro del 

municipio o comuna en cuestión, o sea, fuera de él no tendrá validez si es 

que en otro lugar no se la ha promulgado con el mismo alcance. 
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Acuerdos: Son emitidos por los diferentes ministerios del sector 

público, por lo tanto, la manifestación de una convergencia de voluntades 

con la finalidad de producir efectos jurídicos. El principal efecto jurídico del 

acuerdo es su obligatoriedad para las partes que lo otorgan naciendo para 

las mismas obligaciones y derechos. 

 

Resolución Administrativa: Consiste en una orden escrita dictada 

por el jefe de un servicio público que tiene carácter general, obligatorio y 

permanente, y se refiere al ámbito de competencia del servicio. Como 

ejemplo podemos citar al Instituto Ecuatoriano de seguridad Social: 

Resolución C.D. 333, Resolución C.D. 390. 

 

1.5.2 Normativa de seguridad y salud en el trabajo 

 

Entre las normativas que aplican a lo que se refiere a Seguridad y 

Salud en el trabajo tenemos: 

 

1. La Constitución Política del Ecuador 2008. 

2. El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo Decisión 

584. Acuerdo de Cartagena. 

3. Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo Resolución 957. Acuerdo de Cartagena. 

4. Convenio OIT Nº 121, ratificado con la OIT (Prestaciones en caso de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales). 17 Jun./1964. 

5. Convenio OIT No. 155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores 

y Medio Ambiente de Trabajo 1981. 

6. Convenio OIT No. 161 sobre los Servicios de Salud en el Trabajo, 

1985 

7. Código del Trabajo 

8. Ley de Seguridad Social 

9. Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de 

Empresa. Acuerdo 1404 
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10. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 

2393 - 17Nov/1986. 

11. Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. Resolución 

CD 390 - 10 Nov. /2011. 

12. Reglamento del Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo 

Resolución CD 333 – 7 Oct. /2010. 

13. Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en 

Instalaciones de Energía Eléctrica. Acuerdo 013. 

14. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2288: 2000. Productos Químicos 

Peligrosos. Etiquetado de Precaución. 

15. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266: 2009. Transporte, 

Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos. 

16. Resolución C.D. 298. Responsabilidad Patronal. 

17. Señales y Símbolos de Seguridad. Publicación conjunta INEN-IESS 

/INEN 439 – 1984 

18. NTE INEN 802:87. Extintores Portátiles. Selección y Distribución en 

Edificaciones 

19. Ley de Defensa Contra Incendios. 

 

1.6 Marco metodológico 

 

1.6.1 Diseño de la investigación 

 

El presente trabajo se desarrolló utilizando una metodología 

descriptiva, realizando observaciones de las tareas que realizan los 

trabajadores de recolección, lo que permitió obtener información clara de la 

situación en la que laboran diariamente, de esta manera se logró 

determinar los riesgos a los que están expuestos. 

 

Además se utilizó otras metodologías como el método inductivo-

deductivo que parte de la base de la parte legal así como del método de 



Perfil del Proyecto     19 

 

evaluación de riesgos laborales del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el trabajo de España. 

 

1.6.2 Población y muestra 

 

Población 

 

La empresa cuenta con un promedio de 163 obreros de aseo que se 

dedican a la recolección de los desechos, ya sea en el recorrido por las 

zonas residenciales y hospitalarias cómo en el barrido de calles. 

 

Muestra 

 

Para la realización del presente trabajo el autor tomó una muestra 

representativa de 65 trabajadores que realiza la actividad de recolección de 

los desechos sólidos de la ciudad de Machala. 

 

Métodos de investigación 

 

En el desarrollo de este trabajo se utilizó los métodos: deductivo, 

análisis, síntesis y observación de campo. Mediante la observación in situ 

se logró determinar las condiciones actuales en las que labora el personal, 

se caracterizó las tareas que realizan, se logró conocer su estado de ánimo 

y emocional. Una vez realizado el análisis de las condiciones inseguras se 

pudo concluir cuales son los riesgos asociados al desempeño de sus 

labores y las medidas que se deben adoptar para minimizar los riesgos 

laborales de los trabajadores de recolección. 

 

Técnicas y fuentes de investigación 

 

Para la obtención de información se recurrió a fuentes primarias, las que 

fueron recopiladas por el autor directamente de los trabajadores de 

recolección. 



Perfil del Proyecto     20 

 

Para obtener los datos de las fuentes primarias se recurrió a realizar 

entrevistas, cuestionarios y recolección de datos de las observaciones 

realizadas. De esta manera se pudo conocer a profundidad los riesgos a 

los que están expuestos los trabajadores. 

 

Se utilizó además fuentes secundarias como: textos, informes, 

documentos, internet y otros. 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Situación actual de la empresa 

 

2.1.1 Historia 

 

La Empresa Pública Municipal de Aseo de Machala EMAM-EP, es una 

entidad de derecho público, creada mediante Ordenanza Municipal, 

aprobada por el Concejo Municipal de Machala y Publicada en el Registro 

Oficial N° 232, el 9 de julio de 2010; cuyo objetivo principal es la prestación 

del servicio de barrido, limpieza, recolección, transporte,                  

tratamiento disposición final de los residuos sólidos no peligrosos y 

peligrosos en el Cantón Machala. Inicio sus operaciones a partir del 1 de 

enero de 2011. 

 

2.1.2 Misión 

 

“Brindar el Servicio Público de Barrido, Recolección, Transporte y 

Disposición Final de los desechos sólidos que se generan en el Cantón 

Machala, con la finalidad de contribuir a mantener un ambiente sano y 

equilibrado y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes”. 

 

2.1.3 Visión 

 

“Ser una empresa líder en el Servicio de Aseo Público reconocida por 

su eficiencia y calidad, fomentando el desarrollo de nuevas tecnologías y la 

transformación cultural de la comunidad en el manejo adecuado de los 

residuos sólidos, con un capital humano calificado y productivo”.
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2.1.4 Compromiso 

 

“Trabajar incansablemente para garantizar el bienestar de la 

comunidad, el beneficio social y la preservación del medio ambiente, 

promoviendo prácticas que procuren la reducción, re-utilización y el 

reciclaje de los desechos sólidos del Cantón Machala, constituyéndose en 

un referente a nivel local y nacional”. 

 

2.1.5 Estructura Orgánica 

 

GRÁFICO No. 2 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE EMAM E.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: EMAM E.P. 
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2.1.6 Servicios 

 

2.1.6.1 Mingas Barriales 

 

La Empresa Pública de Aseo de Machala con la participación de los 

moradores de los diferentes sectores, personal de la empresa y militares 

efectúan Mingas de Limpieza Barrial con la única finalidad de dar a conocer 

a los moradores hábitos amigables hacia el medio ambiente con relación al 

manejo adecuado de los desechos sólidos en el Cantón Machala, en el 

desarrollo de las mismas se elimina todo tipo de maleza y desechos que 

existan en el sector, siendo todos responsables de realizar un trabajo con 

dedicación y esmero. Hasta la presente fecha la Unidad de Promoción 

Social ha colaborado con 15 Mingas de limpieza Barrial para la difusión de 

la misma. 

 

FOTO No. 1  

MINGAS BARRIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Fuente: EMAM E.P. 2015 
 

 

2.1.6.2 Barrido Tradicional 

 

Frente a inmuebles de propiedad particular, municipal o pública, de 

servicio comunal y a parques. Este servicio se lo realiza en calles y 

avenidas principales de la ciudad. Se utiliza una funda de barrido y se 

limpian aceras y bordillos. 
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FOTO No. 2  

BARRIDO TRADICIONAL 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          Fuente: EMAM E.P. 2015 

 

2.1.6.3 Barrido Mecánico 

 

Se realiza barrido mecánico de aceras, parterres centrales y vías 

principales con alto tráfico de transporte público urbano. Esto incluye el 

servicio de recolección de papeleras alternando los sectores de atención 

de la recolección ordinaria, mejorando cada día el sistema de barrido en 

nuestra ciudad. 

FOTO No. 3  

BARRIDO MECANICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
          Fuente: EMAM E.P. 2015 
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2.1.6.4 Recolección Domiciliaria 

 

A través de la modalidad a pie de vereda. Servicio que se brinda puerta 

a puerta en calles y avenidas principales de la ciudad. 

 

FOTO No. 4  

RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS  

 

 

 

 

 
                         Fuente: EMAM E.P. 2015 
 

2.1.6.5 Hidrolavado 

Servicio que lava a presión de agua plazas, veredas y vías. Lavamos 

áreas utilizadas como urinarios (puntos húmedos) y sectores con evidente 

suciedad. 

FOTO No. 5 

HIDROLAVADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 

    Fuente: EMAM E.P. 2015 
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2.1.7 Horarios de Trabajo 

Se han establecido varios horarios de recolección de desechos sólidos 

según se detallan en el cuadro No. 3 

CUADRO No. 3 

HORARIOS DE TRABAJO 

HORARIO HORAS # TRABAJADORES 

DIA 

07:00 a 15:30 81 

07:00 a 16:30 14 

TARDE 

14:00 a 22:30 9 

12:00 a 20:30 6 

NOCHE 19:00 a 03:30 53 

TOTAL 163 

                      Fuente: EMAM E.P. 
                      Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

2.1.8 Ruta de Recolección 

 

Para realizar la recolección de los desechos sólidos en la ciudad de 

Machala la Empresa a sectorizado la Ciudad en 33 Rutas. Estas rutas se 

encuentran agrupadas dentro de 6 Frecuencias, cada Frecuencia con sus 

respectivas Rutas de trabajo.  Cada Frecuencia labora en distintos días de 

la semana y en distintos horarios.  

 

Así por ejemplo, la Frecuencia 3/7 de lunes, miércoles y jueves, tiene 

10 rutas; la Frecuencia 3/7 de martes, jueves, sábado, tiene 10 rutas; la 

Frecuencia 6/7 de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, tiene 

2 rutas; la Frecuencia 7/7 de lunes a domingo tiene 5 rutas;  y, finalmente, 

la Frecuencia 1/7 de domingos tiene 6 rutas.  

Estas rutas se puede observar en el Gráfico No. 3. 
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GRÁFICO No. 3  

PLANO GENERAL DE RUTAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: EMAM E.P. 
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Las Frecuencias con las respectivas rutas y horarios de recolección se 

describen en el Cuadro No. 4: 

 

CUADRO No. 4 

CUADRO DE FRECUENCIAS Y RUTAS DE RECOLECCIÓN 

 

 

FRECUENCIA 

 

DIAS 

 

HORARIO 

 

RUTAS 

Frecuencia 3/7 
Lunes, 

miércoles y 
viernes 

07H00 A 
15H30 

RUTA. SUBZONA 1 – A 

RUTA. SUBZONA 2 – A   

RUTA. SUBZONA 4 – A  

RUTA. SUBZONA 5 – A 

RUTA. SUBZONA 6 – A 

RUTA. SUBZONA 7 – A 

RUTA. SUBZONA 8 – A 

RUTA. SUBZONA 10 – A 

RUTA. SUBZONA 11 – A 

RUTA. SUBZONA 12 – A 

Frecuencia 3/7 
Martes, jueves y 

sábado 
07H00 A 
15H30 

RUTA. SUBZONA 1 – B 

RUTA. SUBZONA 2 – B 

RUTA. SUBZONA 4 – B 

RUTA. SUBZONA 5 – B 

RUTA. SUBZONA 6 – B 

RUTA. SUBZONA 7 – B 

RUTA. SUBZONA 8 – B 

RUTA. SUBZONA 10 – B 

RUTA. SUBZONA 11 – B 

RUTA. SUBZONA 12 – B 

Frecuencia 6/7 

Lunes, martes, 
miércoles, 

jueves, viernes 
y sábado 

07H00 A 
15H30 

RUTA. SUBZONA 3 – D 

RUTA. SUBZONA 9 – D 

Frecuencia 7/7 
Lunes a 
domingo 

14H00 A 
22H30 

RUTA. SUBZONA 13 – D 

Frecuencia 7/7 
Lunes a 
domingo 

19H00 A 
03H30 

RUTA. SUBZONA 1 – N 
RUTA. SUBZONA 2 – N 
RUTA. SUBZONA 3 – N 
RUTA. SUBZONA 4 – N 

Frecuencia 1/7 Domingos 
07H00 A 
15H30 

RUTA. SUBZONA 1 – DM 
RUTA. SUBZONA 2 – DM 
RUTA. SUBZONA 3 – DM 
RUTA. SUBZONA 4 – DM 
RUTA. SUBZONA 5 – DM 
RUTA. SUBZONA 6 – DM 

Fuente: EMAM E.P. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

Cada una de estas Rutas comprende distintos lugares de la Ciudad y 

se las detalla en el ANEXO No. 1. 



Situación Actual     31 

 

2.1.9 Datos del personal 

 

A continuación se dan a conocer algunos datos relacionados con el 

personal que labora en la recolección de desechos sólidos, tales como 

edades, escolaridad, experiencia laboral, etc. 

 

GRÁFICO No. 4 

EDADES DEL PERSONAL DE RECOLECCIÓN 

 

Fuente: EMAM E.P. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela  

 

La mayor parte de los trabajadores están entre los 30 y 50 años de 

edad (47%). Los trabajadores que se encuentran con edades mayores a 

los 50 años representan el 22% y el 31% están entre los 18 a 30 años. Esto 

nos indica que la mayor parte de los trabajadores tienen experiencia en la 

labor que desempeñan pero no evita que se susciten accidentes.  

 

GRÁFICO No. 5 

SEXO DEL PERSONAL DE RECOLECCIÓN 

 

 

 

 

 

                   Fuente: EMAM E.P. 

 

Fuente: EMAM E.P. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela  
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El mayor porcentaje (80%) de los trabajadores es personal masculino, 

encontrándose éstos mayormente realizando las tareas de recolección de 

desechos domiciliarios y hospitalarios. El personal femenino (20%) se 

dedica totalmente a las labores de barrido de calles, junto con un grupo de 

personal masculino. 

 

GRÁFICO No. 6 

ESCOLARIDAD DEL PERSONAL DE RECOLECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: EMAM E.P. 
                Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela  

 

Un 56% de los trabajadores han culminado la instrucción secundaria y 

el otro 44% solo han completado la instrucción primaria. Del personal que 

solo ha completado la primaria el 32% es personal más antiguo. El personal 

que ha ingresado a laborar en un tiempo menor a un año en su mayoría ha 

completado la instrucción secundaria. 

 

GRÁFICO No. 7 

EXPERIENCIA LABORAL DEL PERSONAL DE RECOLECCIÓN 

 
         Fuente: EMAM E.P. 
         Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela  
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La mitad del personal que labora en recolección (50%) tiene más de 

4 años laborando en la empresa. El personal que se encuentra recién 

contratado, con menos de un año de experiencia, representa el 25% de 

ésta población. El 9% está laborando en la empresa entre 1  a 2 años, el 

5% representa a los trabajadores de entre 2 a 3 años y el restante 11% 

lleva en la empresa entre 3 a 4 años. Lo que nos indica que más de la mitad 

de los trabajadores tienen una experiencia de más de 2 años realizando la 

actividad de recolección de desechos sólidos en el Cantón Machala. 

 

2.1.10 Vehículos recolectores 

 

Los vehículos que se utilizan para la recolección de desechos sólidos 

son los carros recolectores y Volquetas. Para el barrido de calles también 

se cuenta con una Barredora mecánica. 

 

La empresa cuenta con 6 carros recolectores propios y 7 carros 

recolectores alquilados. De los 6 carros recolectores de la empresa 1 ha 

sido fabricado en el año  2000 y los otros 5 han sido fabricados entre los 

años 2006 y 2007, por lo que ya han cumplido su vida útil. Esta condición 

de los vehículos ocasiona que constantemente tengan que entrar a 

reparación, por lo que las rutas suelen quedarse atrasadas y se tiene que 

esforzar al personal para completarlas. 

 

FOTO No. 6 

CARRO RECOLECTOR EMAM E.P. 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: EMAM E.P. 2015 
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En la fotografía No. 7 se puede observar uno de los vehículos de la 

empresa que se encuentra dañado. 

 

FOTO No. 7  

CARRO RECOLECTOR DAÑADO 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: EMAM E.P. 2015 

 

Los estribos de los vehículos, en la mayoría de los carros recolectores, 

se encuentran solo a los costados, esto produce problemas al personal 

porque en las vías donde hay mucho tránsito vehicular los trabajadores se 

exponen a ser golpeados por los otros vehículos. 

 

En la fotografía No. 8 se puede observar que no cuenta con una baranda 

adecuada para que el personal se sujete cuando el carro está en 

movimiento. Además, utilizan unos trapos para el secado de manos y para 

sujetarse, lo cual no les brinda la seguridad necesaria para evitar caídas. 

 

FOTO No. 8  

ESTRIBOS Y BARANDAS 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: EMAM E.P. 2015 
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Al haber culminado los carros recolectores su vida útil, son muy 

propensos a dañarse mientras realizan el recorrido, por lo que se queda 

con desechos hasta el siguiente día, como se observa en la fotografía No. 

9. 

FOTO No. 9  

CARRO CON DESECHOS NO EVACUADOS 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: EMAM E.P. 2015 

 

Además en la fotografía anterior se puede observar la falta de limpieza 

y desinfección adecuada de los carros recolectores, tanto interna como 

externa. Las limpiezas no se las realiza en Planta, no hay un lugar 

adecuado para este fin. 

 

En la fotografía No. 10 se observan los carros recolectores alquilados 

que se encuentran estacionados frente a la Planta para salir al recorrido en 

la mañana. En estos también se puede observar que los estribos están solo 

a los costados y se observan los trapos que los trabajadores colocan para 

secarse las manos o agarrarse de ellos al subir. 

 

FOTO No. 10  

CARROS RECOLECTORES ALQUILADOS 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: EMAM E.P. 2015 
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2.2 Seguridad y salud en el trabajo 

 

2.2.1 Cumplimiento del sistema gestion de seguridad y salud 

ocupacional modelo ecuador 

 

La empresa aún no ha completado el porcentaje establecido para 

estar dentro de los estándares de cumplimiento de la Gestión Preventiva 

que exigen las normativas Ecuatorianas. 

 

Se ha realizado una auditoria de inicio para establecer el porcentaje 

de cumplimiento de los Requisitos Técnico-Legales que contiene el 

Reglamento del Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo Resolución 

CD 333 (Ver Anexo No. 2). 

 

Se evaluó el cumplimiento de la Eficacia del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional y se encontró que cumple con 1,63 del total 

de los RTL (Requisitos Técnicos Legales) auditados con lo que se obtiene 

el siguiente resultado: 

 

% 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
RTL encontrados

𝑅𝑇𝐿 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
 X 100 

% Cumplimiento =
1.63

25
 X 100 

%𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 6.52 % 

 

En la Evaluación realizada de la eficacia del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo se encontró que cuentan con una Gestión 

INSATISFACTORIA ya que el resultado obtenido fue de un 6.52%, que es 

inferior al 80% que pide la Normativa Legal. 
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2.2.2 Estado de cumplimiento frente a normas OSHAS 18001 

 

2.2.2.1 Metodología de diagnóstico 

 

Con la finalidad de conocer la situación de la empresa EMAM E.P. frente 

a los requisitos de las Normas OSHAS 18001 se realizó un cuestionario 

para analizar cada punto y se verificó el estado de la empresa. 

 

En el formato utilizado para la evaluación de la empresa frente a las 

normas OSHAS 18001, se establecieron 3 ítems. Este formato se          

puede observar en el ANEXO No. 3. Los ítems establecidos fueron los 

siguientes: 

 

 Requisito: en éste se encuentran los elementos del Sistema de 

Gestión de SST. 

 Descripción: En este ítem se indican los requisitos que la 

empresa debe establecer y mantener para lograr establecer un 

buen Sistema de Gestión de SST. 

 Observaciones: En este ítem se establece cual es la situación de 

la empresa, frente a los requisitos que exige la norma. 

 

Los parámetros utilizados para realizar la calificación del cumplimiento 

de los requisitos se indican en la siguiente tabla: 

 

CUADRO No. 5 

PARAMETROS DE CALIFICACION 

CONDICIÓN CALIFICACIÓN 

Está definida, documentada e implantada 3 

Está definida, está implantada pero no está documentada 2 

Está definida pero no está implementada, ni documentada 1 

No está definida, ni documentada, ni implementada 0 

Fuente: Normas OSHAS 18001 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 
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2.2.3 Resumen del diagnóstico de cumplimiento de los requisitos 

 

Los resultados obtenidos de la evaluación del cumplimiento de los 

requisitos de las Normas OSHAS 18001, fueron los siguientes: 

 
CUADRO No. 6 

RESULTADO CUMPLIMIENTO NORMAS OSHAS 18001 

NUMERAL 
REQUISITO NORMAS OSHAS 

18001 

PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO 

4.1 REQUISITOS GENERALES 0% 

4.2 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 
0% 

4.3 PLANIFICACIÓN 18.00% 

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 12.75% 

4.5 VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA 4.50% 

4.6 REVISIÓN POR LA GERENCIA  0% 

Fuente: EMAM E.P. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

2.2.4 Organización preventiva 

 

La empresa cuenta actualmente con la Unidad de Salud y Seguridad 

en el trabajo, la cual está conformada por el Técnico de seguridad. Aun no 

se ha conformado el Servicio Médico de la Empresa. 

 

Cuenta además con un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo 

Principal, un Subcomité de Seguridad e Higiene del Trabajo en el relleno 

sanitario y un Delegado de Seguridad en El cambio. 
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El comité principal se reúne bimensualmente y tiene como objetivo 

principal trabajar en conjunto con los directivos para mejorar la situación 

laboral de los trabajadores. 

 

El subcomité se reúne mensualmente, para trabajar en las          

mejoras de las condiciones en las que trabaja el personal del relleno 

sanitario. 

 

El Delegado de seguridad del Cambió realiza trabajos en conjunto con 

el Jefe de la Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional para revisar y 

proponer las mejoras de las condiciones del personal que labora en el 

Cambio. 

 

La Empresa no cuenta actualmente con el Servicio Médico de 

Empresa, ya se ha creado la Partida presupuestaria para la contratación 

del Médico Ocupacional, pero aún no se ha contratado. 

 

2.2.5 Factores de riesgo 

 

2.2.5.1 Factores de riesgo mecánico 

 

El riesgo que mayormente se presenta con el personal que labora en la 

actividad de recolección de desechos sólidos es el de corte. Estos cortes 

son normalmente debido a vidrios, metales. 

 

Otro de los problemas es el de pinchaduras con objetos punzantes. Los 

últimos casos que se han reportado se deben a agujas de jeringuillas         

que los usuarios colocan en las fundas de basura sin la debida       

protección. 

 

En menor grado, pero no de menor preocupación se han suscitado 

accidentes de trabajadores que han sido impactados por vehículos, 

mientras realizan la recolección de residuos en las calles. 
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FOTO No. 11  

CORTE CON PEDAZO DE VIDRIO 

 

 

 

 

 
              Fuente: EMAM E.P. 2015 

 
FOTO No. 12  

PINCHADURA CON AGUJA DE JERINGUILLA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

             Fuente: EMAM E.P. 2015 

 
FOTO No. 13  

HERIDA POR APLASTAMIENTO CON LLANTA 
 

 

 

 

                         Fuente: EMAM E.P. 2015 
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2.2.5.2 Factores de riesgo biológico. 

 

Al estar en contacto con los desechos, que en su mayoría se 

encuentra en estado de descomposición, suelen presentar problemas en la 

piel, como enrojecimiento, picazón, etc. Además la descomposición de los 

desechos genera malos olores, lo que les provoca ardor en los ojos y 

problemas en la garganta. 

 

Al estar expuestos a la basura tienen el riesgo de contraer tétano, si 

sufren algún corte o pinchadura con algún objeto infectado. Otro riesgo al 

que se exponen son el de contraer VIH o Hepatitis, mientras recogen los 

desechos hospitalarios. No existe una recolección diferenciada de estos 

desechos. 

 

2.2.5.3 Factores de riesgo físico 

 

Al laborar en las calles, tanto en la actividad de recolección como en 

la de barrido, el personal está expuesto a las temperaturas extremas del 

clima tropical de nuestra provincia. El personal que labora en el día está 

expuesto a los rayos del sol, lo que les provoca quemaduras y daños en la 

piel; entre el riesgo más peligroso es el cáncer de piel. Otros problemas que 

se pueden presentar en las personas expuestas al sol son: cataratas y otros 

problemas de los ojos; y, daños al sistema inmunológico. 

 

El personal que labora en la noche no está expuesto al sol, pero en la 

temporada de lluvias se presentan problemas respiratorios, al estar 

expuestos a la humedad. En ciertos lugares donde se recogen los 

desechos en la noche no hay iluminación adecuada, lo que hace que los 

trabajadores presenten fatiga en los ojos. 

 

2.2.5.4 Factores de riesgo químico 

 

La descomposición de los desechos provocan la formación de gases 

tales como:  
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Entre los contaminantes a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores están las pilas y baterías. Estas pueden causar irritaciones en 

la piel, los ojos y las vías respiratorias. 

 

Los usuarios suelen colocar en los desechos  envases de insecticidas, 

plaguicidas y de muchos productos químicos que son altamente tóxicos. Si 

estos envases contienen aun residuos de tales productos pueden causar 

intoxicaciones al personal que realiza la actividad de recolección. 

 

2.2.5.5 Factores de riesgo psicosociales 

 

El trabajo que desarrollan los recolectores de desechos puede 

presentar problemas de depresión y estrés. Pues no sienten que su trabajo 

sea valorado y muchas de las veces los usuarios no les dan un buen trato. 

 

2.2.5.6 Factores de riesgo ergonómico. 

 

El trabajo que realiza el personal tanto en el barrido como en la 

recolección en domicilios y hospitalarios, el personal está expuesto a cargar 

un peso mayor al límite establecido en las normativas vigentes. Esto se 

traduce en problemas musculares y de columna. 

 

Al realizar la recolección con los carrosa recolectores el esfuerzo por el 

peso de las fundas de desechos es menor, el mayor esfuerzo lo realizan al 

realizar la recolección en las volquetas, las cuales al ser de mayor altura 

hace que el personal tenga que esforzarse más para levantar la carga y 

lanzarla hasta el balde de la volqueta. 

 

Mientras hacen el barrido, el personal realiza movimientos repetitivos, 

lo cual también produce dolores musculares y de columna. 

 

2.3 Indicadores de gestión 

 

Los indicadores de gestión permiten tener una medida de la efectividad  
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de un sistema de gestión implementado. Esto nos permite tomar los 

correctivos necesarios para poder realizar la mejora continua de dicho 

sistema. 

 

Dado que lo que no se mide no se puede controlar, mejorar ni gestionar; 

los indicadores de gestión permiten controlar las desviaciones que se 

puedan encontrar en el sistema de gestión implementado. 

 

En la actualidad, en la empresa se están implementando solamente los 

índices reactivos más no los índices pro-activos. Estos índices son: 

 

Índice de frecuencia (if) 

 

Este índice relaciona la frecuencia de los accidentes con incapacidad 

de los trabajadores que han ocurrido en un año con respecto al número 

total de horas-hombre trabajadas. 

 

 IF = Número de accidentes en el año  x 200.000 

        No. HH/M trabajadas en el año 

 

Índice de gravedad (ig) 

 

Este índice relaciona los días perdidos por las lesiones ocurridos en 

el año con respecto al número total de horas-hombre trabajadas. 

 

 IG = Número de días perdidos en el año  x 200.000 

         No. HH/M trabajadas en el año 

 

Para calcular éste índice se debe tomar en cuenta la tabla de tiempo 

perdido según las lesiones, que se encuentra establecida en la Resolución 

No. C.D. 390, art. 52. 
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Tasa de riesgo (TR) 

 

Este índice relaciona los días perdidos con el número de lesiones, ó 

también se puede obtener relacionando el índice de gravedad con el índice 

de frecuencia. 

 

 TR = Número de días perdidos en el año 
                    No. lesiones 

ó también  

TR = IG / IF 

CUADRO No. 7 
ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTABILIDAD 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015 

MES ACCIDENTES IF - MES DIAS PERDIDOS - MES 

ENERO 0 0 0 

FEBRERO 0 0 0 

MARZO 3 1.1 35 

ABRIL 0 0 0 

MAYO 1 0.37 5 

JUNIO 2 0.74 14 

TOTAL 6 2.21 54 

         Fuente: EMAM E.P. 
         Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

Índice de frecuencia 

IF =          6           x 100.000 
         271.266 

IF  =  2.21 

Índice de gravedad 

IG =          54           x 100.000 
              271.266 
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IG  =  19.90 

Tasa de riesgo 

TR =  19.90                  
                 2.21 

TR  =  9.00 

Los índices pro-activos aún no se encuentran implementados en la 

empresa. Estos indicadores serán implantados a partir del siguiente año. 

 

2.4 Posibles problemas de seguridad y salud 

 

Para la realización de la identificación de los riesgos, a los que están 

expuestos los trabajadores, la autora realizó un análisis de las tareas que 

realiza el personal de barrido y de recolección de desechos sólidos, tanto 

domiciliarios como hospitalarios, en los distintos horarios de trabajo. Dentro 

de los problemas que pudo encontrar tenemos: 

 

Mecánicos 

 

 Vehículos que no cuentan con un correcto mantenimiento 

preventivo. 

 Desplazamiento en las vías públicas. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Superficies de tránsito en mal estado. 

 Proyección de partículas. 

 Herramientas defectuosas. 

 Cortes o pinchaduras por materiales corto-punzantes que 

usuarios colocan en las fundas sin la debida protección. 

 

Químicos 

 

 Gases emitidos por la descomposición de los desechos 

orgánicos, animales muertos, etc. 
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 Residuos de sustancias químicas varias. 

 

Biológicos 

 

 Accidentes causados por seres vivos. 

 Infecciones. 

 

Físicos 

 Exposición a condiciones climáticas adversas. 

 Ruido. 

 

Psicosociales 

 

 Trato con clientes. 

 Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas. 

 

Ergonómicos 

 

 Sobreesfuerzos. 

 Posiciones forzadas. 

 Manejo manual de cargas. 

 

Problemas para la salud 

 

 Cortes, golpes, fracturas, luxaciones, etc. 

 Atropellos 

 Enfermedades respiratorias 

 Enfermedades infecciosas 

 Irritación de las vistas 

 Irritaciones de la piel 

 Irritaciones del sistema gastrointestinal 

 Caídas al mismo nivel 
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2.4.1 Causas y consecuencias del problema 

 

El análisis de las características principales de los accidentes en 

estudio permite orientar las acciones que se debe seguir para crear un 

programa de prevención. Estas son: 

 

En el 100% de los accidentes el trabajador se encontraba realizando 

su actividad rutinaria, desplazándose en la ruta correspondiente. 

 

El 50% de los accidentes produjo lesiones en las piernas, el               

17% provocó lesiones en el hombro, el 17% en el codo y el otro 17% en el 

pie. 

 

El mayor porcentaje de los accidentes se produjo por caídas, ya sea 

al mismo o distinto nivel en el desplazamiento durante sus labores (50%), 

el 33% se produjo por cortes con vidrios y el 17% se produjo por 

atrapamiento. 

 

El análisis demostró además que en los accidentes se vieron 

involucrados en partes proporcionales tanto las superficies por donde se 

desplazaban (33.3%), los vehículos en los que se desplazaban (33.3%) y 

los materiales (vidrios) que se encontraban en las fundas de los desechos 

manipulados (33.3%). 

 

La responsabilidad de los usuarios, al colocar objetos cortantes 

(vidrios) en las fundas corresponde al 33% de los accidentes, y el 67% 

restante se debió a malas condiciones de las calles, por donde se 

desplazaban en el recorrido; y, a falta de normas o reglamentos, métodos 

adecuados de trabajo. 

 

Los accidentes se han presentado en distintos días de la semana. El 

33.3% han ocurrido los días lunes, afectando a trabajadores de entre 30 y 
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55 años de edad, con distinto tiempo de experiencia, desde menos de dos 

meses a más de dos años.  

 

El 33.3% han ocurrido los días jueves, afectando a trabajadores de 

entre 19 y 27 años de edad, con experiencia menor a 4 meses.                         

El 33.3% restante se presentaron los sábados, afectando a          

trabajadores de entre 21 y 25 años de edad, con experiencia menor a 4 

meses también. 

 

El horario más afectado con los accidentes es del día, estos 

representaron el 66.67%; y, el 33.33% restante se han producido en el 

horario de la noche. 

 

Por último, la cantidad de días perdidos por cada accidente fue de 9 

días como promedio. Esto representa un 30% del tiempo de labores 

mensual. 

 

2.4.2 Evaluación e identificación de riesgos 

 

Para la evaluación e identificación de riesgos la autora utilizó el 

formato de evaluación de riesgos del INSHT. 

 

Previo a la evaluación de los riesgos generales de la Empresa se 

realizó una evaluación del cumplimiento de los requerimientos técnico-

legales de seguridad y salud ocupacional, para de esta forma conocer los 

requerimientos necesarios para el desarrollo y el funcionamiento de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

2.4.2.1 Descripción de las actividades 

 

A continuación se detalla las actividades que desarrolla el personal 

que realiza la labor de recolección de desechos sólidos. 
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CUADRO No. 8 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

AREA PROCESO ACTIVIDADES  DESARROLLADAS 

O
P

E
R

A
T

IV
A

 

RECOLECCION DE 
DESECHOS 
SOLIDOS 
DOMICILIARIOS Y 
HOSPITALARIOS 

Ingreso a planta a retirar los implementos de trabajo. 

Recibir instrucciones e indicaciones impartidas por los 
Inspectores. 

Salida de planta en el carro recolector o volqueta. 

Recoger las fundas, sacos o recipientes con desechos sólidos 
para colocarlos al carro recolector o volqueta. 

Una vez lleno el carro recolector o volqueta, trasladarse hasta 
el relleno sanitario. 

Al final del turno regresar a planta y dejar los implementos de 
trabajo. 

BARRIDO DE 
CALLES 

Ingreso a planta a retirar los implementos de trabajo. 

Recibir instrucciones e indicaciones impartidas por los 
Inspectores. 

Salir de planta con el carro, escoba y pala. 

Recoger los desechos sólidos de las calles y aceras de las 
rutas designadas. 

Al final del turno regresar a planta y dejar los implementos de 
trabajo. 

Fuente: EMAM E.P. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 
GRÁFICO No. 8 

ESQUEMA DEL PROCESO DE RECOLECCIÓN 

 
Fuente: EMAM E.P. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela  

Transporte de 

desechos al relleno 

sanitario 

PROCESO DE 

RECOLECCIÓN DE 

DESECHOS 

SOLIDOS  

Retirar implementos 

de trabajo 

Recibir instrucciones 

Salida en el vehículo 

Recolección de 

desechos solidos 

Regreso a planta y 

dejar los 

implementos 

Caídas a distinto nivel 

Caídas al mismo nivel, 
atropellamientos, cortes, pinchaduras, 
golpes, proyección de partículas, 
agresiones de animales, relaciones 
personales, estrés, exposición a gases 
y vapores, exposición a sustancias 
tóxicas, exposición a ruido, iluminación, 
picaduras de insectos, infecciones, 
manejo manual de cargas, 
sobreesfuerzos, posturas forzadas, etc. 

Caídas a distinto nivel 
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La empresa no cuenta con instalaciones propias para el desarrollo de 

las actividades, el personal utiliza instalaciones que pertenecen al Municipio 

para dejar los implementos de trabajo. Dependiendo del turno en que 

trabajen, llegan a la Planta, ubicada en el Sector de La Providencia, en la 

antigua Planta “La Lucha”, para retirar los implementos y se desplazan a 

las distintas zonas de la ciudad.  

 

Con la información proporcionada por el personal y en base a las 

observaciones realizadas se realizó la evaluación de riesgos laborales. 

Para este fin se utilizó el formato del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el trabajo de España (INSHT), como se puede observar en el 

cuadro No. 9. 

 
CUADRO No. 9 

FORMATO PARA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
Fuente: EMAM E.P. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela  

Evaluación:

Localizacion:   Cantón Machala Inicial: X Periódica:

Puesto de trabajo: Obrero de aseo

No. De trabajadores:  163 Adjuntar relacion nominal: Fecha de Evaluación:

B M A LD D ED T TO M I IN

1 caída a distinto nivel X X X

2 caída al mismo nivel X X X

3 atropello o golpe con vehículos X X X

4 cortes en extremidades X X X

5 punzamientos X X X

6 golpes X X X

7 proyección de particulas X X X

8
atrapamiento por o entre 

objetos X X X

9 exposición a ruido X X X

10 exposición a radiación solar X X X

11 iluminación X X X

12 exposición a gases y vapores X X X

13 exposición a sustancias tóxicas X X X

14 contaminantes biológicos X X X

15

accidentes causados por 

seres vivos X X X

16 sobreesfuerzo X X X

17 manipulación de cargas X X X

18 posiciones forzadas X X X

19 movimientos repetitivos X X X

20
relaciones interpersonales 

inadecuadas o deterioradas X X X

21 trato con clientes y usuarios X X X

25/06/2015

EVALUACION DE RIESGOS

Peligro identificado
Probabilidad Consecuencia Estimacion del riesgo
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Como se puede observar en el cuadro anterior, en la evaluación se 

encontraron 10 peligros que se estiman como MODERADOS, los mismos 

que deben ser tomados en cuenta para la planificación de la Prevención de 

riesgos laborales, priorizando los que se considera con consecuencias 

EXTREMADAMENTE DAÑINA. 

 

En el cuadro No. 10 se enlistan las medidas de control encontradas 

entes de la evaluación, para en base a esto realizar el Plan de Acción que 

permita minimizar tales riesgos y evitar accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

 

CUADRO No. 10 

MEDIDAS DE CONTROL ANTES DE LA EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: EMAM E.P. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 
 
  

Peligros

Si No

1 atropello o golpe con vehículos X

2 cortes en extremidades X

3 punzamientos X

4 exposición a radiación solar X

5 exposición a gases y vapores X

6 contaminantes biológicos X

7 sobreesfuerzo X

8 manipulación de cargas X

9 posiciones forzadas X

10 movimientos repetitivos X

Peligro 

No.
Información Formación

¿Riesgo 

controlado

No existen 

registros de las 

medidas de 

control. Utilizan 

gorra, busos 

manga larga, 

mascarillas, 

zapatos de lona, 

guantes y 

chalecos 

reflectivos, pero 

no 

continuamente.

No se cuenta 

con 

procedimientos 

de trabajo

Solo se da una inducción 

de los riesgos a los que 

se exponen. Falta 

profundizar en la 

información sobre los 

riesgos para la salud a 

los que estan expuestos. 

El personal conoce sobre 

las normas a seguir en 

las labores en las vias, 

pero no se encuestra 

documentado.

No tienen 

capacitacion

es sobre los 

riesgos en el 

trabajo.

Medidas de 

control

Procedimiento 

de trabajo
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CAPÍTULO III 

3  

4 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Análisis y diagnóstico de los resultados 

 

Los accidentes y enfermedades ocupacionales tienen un alto impacto 

económico en las empresas y organizaciones. Muchos de estos son 

productos de la falta de cumplimiento de las Normativas que son exigibles 

en el ámbito de la seguridad de los trabajadores. 

 

En la mayoría de los casos el análisis de estos impactos económicos 

solo toman en cuenta los gastos médicos que se generan, pero no se 

analizan los otros componentes involucrados en esas pérdidas, como los 

son: los daños materiales a edificios, herramientas, maquinarias, daños a 

los productos que se pierden, los tiempos por interrupción y los retrasos de 

la producción, gastos de índole legal, el tiempo de la investigación y 

trámites administrativos, reducción de productividad, perdida del prestigio 

de la empresa, etc. 

 

La empresa no ha implementado el Sistema de Gestión de Seguridad 

en el trabajo, tal como se observa en los análisis realizados en el cuadro 

No. 6, análisis de cumplimiento de los requisitos de las Normas OSHAS 

18001. 

 

En el análisis del cumplimiento de los requisitos técnico-legales que 

exigen las auditorias en el Reglamento del Sistema de Auditorias de 

Riesgos  del  Trabajo,  Resolución  CD  333,  nos ratifica que el sistema de 
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Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es INSATISFACTORIA ya que 

solo llega a 6.52%, valor que está muy por debajo del 80% que exige ésta 

Norma. 

 

3.2 Preguntas de investigación 

 

1. ¿Cuáles son las condiciones laborales actuales del personal que 

realiza la recolección de desechos sólidos y que inciden en el riesgo 

laboral motivado por la actividad que realizan? 

 

2. ¿Cuáles son los factores de riesgo a los que se exponen los 

trabajadores que realizan la recolección de desechos sólidos según 

lo establece las normas internacionales establecidas para salud 

ocupacional? 

 

3. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de la Empresa con respecto al 

Sistema de Gestión OSHAS 18001 y el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional Modelo Ecuador? 

 

4. ¿Cuáles son los factores relevantes que conllevan a la necesidad de 

crear un plan de acción integral que permita mejorar las condiciones 

laborales de las personas que realizan la actividad de recolección de 

desechos sólidos en la ciudad de Machala? 

 

3.2.1  Análisis de la encuesta 

 

La encuesta que se aplicó a 65 trabajadores, de los 163 que realizan 

la actividad de recolección, utilizando el formato de Preguntas Generadoras 

que se encuentran en el ANEXO No. 4, sirvió como para la estructuración 

de la propuesta del presente trabajo.  

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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1. ¿La empresa realiza la formación preventiva  en el momento de la 

contratación? 

 

GRÁFICO No. 9 

PREGUNTA GENERADORA 1 

 
             Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela    

 

Análisis 

 

El 79% de los encuestados manifiestan que desconocen de la formación 

preventiva al momento de la contratación, solo el 21% dice haber sido 

inducido cuando ingresaron a laborar en la Empresa. 
 

 

Interpretación 

 

El personal que ingresa a laborar en la empresa no recibe la inducción 

necesaria sobre los riesgos a los que estarán expuestos en la actividad de 

recolección de desechos sólidos.  

 

Esta inducción permitirá reducir los accidentes e incidentes en el 

personal que recién ingresa a laborar. 

21%

79%

SI

NO
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2. ¿Los trabajadores reciben información sobre los riesgos a los que 

están expuestos en su puesto de trabajo? 

 

GRÁFICO No. 10 

PREGUNTA GENERADORA 2 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

Análisis 

 

De los trabajadores encuestados solo el 34% indicaron que han recibido 

información sobre los riesgos a los que están expuestos durante sus 

labores, el restante 66% respondió que no se les ha informado sobre tales 

riesgos. 

 

Interpretación 

 

En toda actividad laboral que implique riesgos para la salud de los 

trabajadores estos deben ser informados ya que al no conocer los       

peligros a los que se exponen se va a generar un ambiente                    

inseguro que puede provocar incidentes, accidentes o enfermedades 

profesionales. 

34%

66%

SI

NO
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3. Durante sus labores diarias alguna vez ha sufrido: 

 

a. Accidente con incapacidad 

 

GRÁFICO No. 11 

PREGUNTA GENERADORA 3 

ACCIDENTE CON INCAPACIDAD 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

Análisis 

 

El 39% de los trabajadores encuestados manifiesta haber sufrido 

accidentes con incapacidad durante los años de servicio en la empresa, el 

61% responde que no ha sufrido lesiones con incapacidad. 

 

Interpretación 

 

Los trabajadores están expuestos a peligros que ponen en riesgo su 

seguridad y su salud, muchos de estos peligros causan accidentes que 

producen incapacidades temporales y se han presentado algunas 

incapacidades permanentes también, según manifestaron los encuestados. 

39%

61%
SI

NO
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b. Cortes 

GRÁFICO No. 12 

PREGUNTA GENERADORA 3 

CORTES 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

Análisis 

 

El 57% de los encuestados, manifiesta que se han producido cortes 

durante sus labores cotidianas, solo el 43%  manifiesta que no ha sufrido 

este tipo de lesión. 

 

Interpretación 

 

Al estar expuestos a una infinidad de tipos de desechos sólidos en el 

momento de la recolección, el personal se expone a sufrir cortes, en 

especial en las extremidades, tanto superiores como inferiores. Estos 

cortes pueden ser desde leves a graves y en la mayoría de los casos se 

debe al tratamiento que los usuarios le dan a los desechos que generan en 

sus domicilios o labores. 

57%

43%

SI

NO
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c. Pinchazos 

GRÁFICO No. 13 

PREGUNTA GENERADORA 3 

PINCHAZOS 

 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

Análisis 

 

De los 65 trabajadores encuestados el 70% responde que ha sufrido 

pinchazos, el 30% restante responde que no ha sufrido ese tipo de lesión. 

 

Interpretación 

 

Los trabajadores de recolección no solo realizan la recolección de los 

desechos de los domicilios, también recogen los desechos hospitalarios, 

entre los que tenemos: los hospitales, las clínicas, los dispensarios y de 

algunos lugares clandestinos en donde se colocan inyecciones y sueros. 

La mayor parte de los trabajadores que respondieron que han sufrido algún 

pinchazo, manifiesta que s ha sido por agujas de inyecciones sin 

protección, por lo tanto son residuos que no han recibido el tratamiento 

adecuado previo a ser colocados entre los desechos. 

70%

30%

SI

NO



Análisis y Diagnóstico      59 

 

d. Golpes 

GRÁFICO No. 14 

PREGUNTA GENERADORA 3 

GOLPES 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela    

 

Análisis 

 

El 68% de los encuestados, manifiesta que se han producido golpes, 

solo el 32%  manifiesta que no ha sufrido este tipo de lesión. 

 

Interpretación 

 

Al realizar su trabajo en las vías públicas, los trabajadores están 

constantemente expuestos a sufrir impactos por los vehículos que circulan 

por las calles, los cuales en algunas ocasiones no respetan las señales de 

tránsito y han provocado accidentes en los trabajadores. Por otra parte 

trabajadores que realizan el barrido indican que han sufrido golpes leves 

con sus herramientas de trabajo, carrito de recolección, palas, escobas. 

Manifiestan que hay ocasiones que si no están atentos se pueden golpear 

con objetos que se encuentran en las calles, como escombros que dejan 

los usuarios en las aceras, piedras y otros objetos. 

68%

32%

SI

NO



Análisis y Diagnóstico      60 

 

a. Agresiones de animales o picaduras 

GRÁFICO No. 15 

PREGUNTA GENERADORA 3 

AGRESIONES DE ANIMALES O PICADURAS 

 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

Análisis 

 

De los encuestados el 34% responde que ha sido atacado, el 66% 

restante manifiesta que no. 

 

Interpretación 

 

En algunos domicilios y en las calles el personal se expone a ser 

atacado principalmente por perros. También manifiestan que en algunas 

ocasiones han sido picados por insectos. Cuando son llevados a la entrada 

del relleno sanitario, mientras esperan que el recolector evacue los 

residuos, sufren picaduras de mosquitos y hay presencia de moscas y otro 

tipo de insectos en el área. 

34%

66%
SI

NO
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b. Agresiones de personas 

GRÁFICO No. 16 

PREGUNTA GENERADORA 3 

AGRESIONES DE PERSONAS 

 

 
    

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

De los 65 encuestados el 73% responde que ha recibido agresiones de 

personas, el 27% restante manifiesta que no. 

 

Interpretación 

 

La tarea de recolección no es muy valorada por la mayor parte de los 

usuarios, al no conocer la importancia de esta actividad muchos usuarios 

agreden a los trabajadores de muchas maneras, principalmente de palabra. 

Los trabajadores manifiestan recibir insultos y malos tratos, lo que provoca 

en ellos una baja autoestima y depresión. Manifiestan que en algunas 

ocasiones los usuarios les han botado objetos, inclusive. 

73%

27%

SI

NO
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c. Dolor de espalda 

GRÁFICO No. 17 

PREGUNTA GENERADORA 3 

DOLOR DE ESPALDA 

 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela    

 

Análisis 

 

El 57% de los encuestados, manifiesta que se ha presentado dolor de 

espalda durante sus labores cotidianas, solo el 43%  manifiesta que no ha 

sufrido este tipo de lesión. 

 

Interpretación 

 

La actividad de recolección de desechos sólidos implica que el personal 

este constantemente transportando las fundas y sacos de desechos que 

tienen pesos, en muchos casos, superiores a lo que está establecido como 

tolerable para evitar daños a la salud. El trabajar en estas condiciones 

produce que el personal sufra lesiones en la espalda, afectando seriamente 

la columna vertebral. 

57%

43%

SI

NO
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d. Problemas gastrointestinales 

GRÁFICO No. 18 

PREGUNTA GENERADORA 3 

PROBLEMAS GASTROINTESTINALES 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

Análisis 

 

El 57% de los encuestados responde  que ha sufrido problemas 

gastrointestinales, solo el 43%  manifiesta que no ha sufrido este tipo 

problema en su salud. 

 

Interpretación 

 

El personal se expone a factores de riesgo biológico, lo que puede 

provocarles infecciones en el tracto digestivo. Esto se agrava cuando no 

existe un buen hábito de higiene, tales como un buen aseo de manos. Al 

tener que trabajar con desechos infectados con virus, bacterias y hongos, 

sumado a una mala higiene los problemas gastrointestinales se van a 

incrementar. 

57%

43%

SI

NO
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e. Quemaduras 

GRÁFICO No. 19 

PREGUNTA GENERADORA 3 

QUEMADURAS 

 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

Análisis 

 

De los 65 encuestados, el 88% de los responde que no se han producido 

quemaduras durante sus labores cotidianas, solo el 12%  manifiesta que si 

ha sufrido este tipo de lesión. 

 

Interpretación 

 

Los trabajadores que realizan las labores de recolección en el día están 

expuestos a los rayos del sol y si no tienen las debidas precauciones se 

exponen a que se presenten quemaduras en la piel, por una excesiva 

exposición a estos rayos. Por lo general se protegen usando busos de 

manga larga, se colocan gorras y se cubren el rostro, el cuello y el pecho 

con una camiseta. 

12%

88%

SI

NO
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4. ¿En caso de algún accidente sabe a quién reportar? 

GRÁFICO No. 20 

PREGUNTA GENERADORA 4 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela    

 

Análisis 

De los 65 encuestados, el 87% responde que si sabe a quién debe 

reportar en caso de un accidente, el 13% restante responde que no conoce. 

 

Interpretación 

Es importante que el personal tenga claro a quién debe reportar en caso 

de presentarse un accidente. Las responsabilidades de todos los 

trabajadores en el tema de seguridad deben estar correctamente 

establecidas y ser conocidas por todos los trabajadores. Los trabajadores 

reportan a su superior inmediato que es el Supervisor de turno, 

dependiendo de lo sucedido se comunican además con el Jefe te la Unidad 

de Talento Humano. 
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5. ¿Durante sus labores ha sufrido un accidente o incidente? 

 
GRÁFICO No. 21 

PREGUNTA GENERADORA 5 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela    

 

Análisis 

 

De los 65 encuestados, el 55% responde que si ha sufrido algún tipo de 

incidente o accidente durante sus labores, el 45% responde que no. 

 

Interpretación 

 

Aunque no a todos han sufrido algún tipo de accidente si se han 

producido incidentes leves, los cuales deben ser considerados dentro del 

Sistema de Gestión de Seguridad, ya que estos son un aviso de que algún 

accidente se puede presentar posteriormente y se deben tomar los 

correctivos necesarios para evitar que se susciten. El personal debe tener 

clara la diferencia entre un incidente y accidente. 
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6. ¿Cuáles de los siguientes equipos de protección individual 

utiliza para la realización de sus labores? 

 

a. Mascarilla 

GRÁFICO No. 22 

PREGUNTA GENERADORA 6 

MASCARILLAS 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela    

 

Análisis 

De los 65 encuestados, el 70% responde que si usa mascarilla el 30% 

responde que no la usa. 

Interpretación 

Durante la recolección de desechos se pueden producir polvo y malos 

olores, por el barrido y la descomposición de los desechos orgánicos. Por 

esto es importante que el personal utilice las mascarillas para proteger el 

sistema respiratorio y evitar infecciones. Las mascarillas que les han dotado 

no son las adecuadas, no les permite respirar adecuadamente, por lo que 

prefieren usar una camiseta para cubrirse del polvo. Manifiestan que la 

mayoría de ellos prefiere no usar esas mascarillas. 
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b. Gorro 

GRÁFICO No. 23 

PREGUNTA GENERADORA 6 

GORRO 

 
    

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

Análisis 

De los 65 encuestados el  62% responde que si usa mascarilla el 38% 

responde que no. 

 

Interpretación 

El personal que trabaja en el horario diurno está expuesto a los rayos 

solares, por eso deben protegerse la cabeza y el cuello. Es importante que 

el personal conozca las consecuencias de una exposición prolongada a 

estos rayos, para que sean conscientes de los problemas que representan 

para su salud. Usan constantemente gorra para protegerse de los rayos 

solares, pero manifiestan que estos no les protegen el cuello y usan unas 

camisetas para cubrirse esta parte del cuerpo. 
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c. Guantes 

GRÁFICO No. 24 

PREGUNTA GENERADORA 6 

GUANTES 

 
    

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

Análisis 

De los 65 encuestados el 70% responde que si usa guantes el 33% 

responde que no usa. 

 

Interpretación 

En los desechos sólidos que el personal recoge los usuarios colocan 

materiales corto-punzantes que les pueden producir cortes en las manos y 

piernas. El mayor problema lo representan los desechos hospitalarios por 

el alto riesgo biológico que representan para los trabajadores. Si estos 

desechos no tienen un tratamiento previo adecuado, representan un alto 

riesgo de contraer infecciones y enfermedades virales. Los guantes que les 

han dotado nos les permite tener un buen agarre de las fundas, son muy 

gruesos y no les protegen de cortes. 
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d. Chaleco reflective 

GRÁFICO No. 25 

PREGUNTA GENERADORA 6 

CHALECO REFLECTIVO 

 

 
    

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

Análisis 

 

De los 65 encuestados el 68% responde que si usa chaleco reflectivo el 

32% responde que no usa. 

 
 

Interpretación 

 

El personal que labora en la recolección de desechos realiza esta 

actividad en las vías públicas y se expone al tránsito vehicular, por lo tanto 

debe usar prendas que sean reflectivas, especialmente el personal que 

labora en la tarde y noche. El personal debe ser instruido sobre la 

importancia del uso de los chalecos o ropa reflectiva. 
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7. ¿Se utilizan productos químicos en su puesto de trabajo? 

De los 65 encuestados el 100% responde que no requiere utilizar 

productos químicos para realizar su trabajo. 

8. ¿Existe en su puesto de trabajo riesgo de exposición a 

vibraciones? 

GRÁFICO No. 26 

PREGUNTA GENERADORA 8 

  
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

Análisis 

 

De los 65 encuestados el 20% responde que si está expuesto a riesgos 

de vibraciones, el 80% responde que no. 

 

Interpretación 

 

La mayoría de los trabajadores no conocen sobre el riesgo de la 

exposición a vibraciones. Al no trabajar con herramientas que generen 

vibración, el personal no se encuentra expuesto a este factor de riesgo. 

Cuando el personal es transportado en los carros recolectores se puede 

ver afectado por vibraciones, pero no es tan frecuente como la exposición 

de los choferes.  

20%

80%

SI

NO
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9. ¿Existe en su puesto de trabajo riesgo de exposición a ruido? 

GRÁFICO No. 27 

PREGUNTA GENERADORA 9 

 
    

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

Análisis 

De los 65 encuestados el 77% responde que si está expuesto a ruido, 

el 23% restante responde que no. 

 

Interpretación 

Al trabajar en las vías públicas los trabajadores están expuestos al ruido 

que generan los vehículos, especialmente en las calles donde hay más 

tráfico. Se debe evaluar si los niveles de ruido sobrepasan los límites 

establecidos como seguros para laborar. El personal debe ser instruido 

sobre las consecuencias del ruido para la salud y se debe implementar un 

chequeo auditivo periódico. 

77%

23%

SI

NO
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10. ¿Se informa a los trabajadores sobre la forma correcta de 

manipular las cargas? 

 

GRÁFICO No. 28 

PREGUNTA GENERADORA 10 

 
    

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

Análisis 

El 80% de los encuestados responde que no ha sido informado sobre la 

forma correcta de manipular las cargas, el 20% restante responde que sí. 

 

Interpretación 

La actividad de recolección implica que los trabajadores realicen 

constantemente manipulación de cargas, lo que puede traer consecuencias 

negativas en su salud. Entre los problemas que se pueden producir están 

los dolores de espalda hasta daños en la columna vertebral. El personal 

debe ser instruido sobre la manera correcta de levantar las cargas y de esta 

manera evitar problemas en su salud. 

20%

80%

SI

NO
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11.   ¿Está usted inmunizado para protegerse de riesgos biológicos? 

GRÁFICO No. 29 

PREGUNTA GENERADORA 11 

 
    

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

Análisis 

 

De los 65 encuestados el 59% responde que si ha sido inmunizado 

contra riesgos biológicos, pero el 41% restante responde que no. 

 

Interpretación 

 

El personal se expone a varios riesgos biológicos durante la    

recolección de desechos y debe ser protegido. El personal más antiguo 

manifiesta que si ha sido vacunado anteriormente, principalmente contra el 

tétano. El personal nuevo manifiesta que aún no ha recibido ninguna 

vacuna. 

 

59%

41%

SI

NO
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12. ¿Se cuenta con un manual de normas de bioseguridad y manejo 

de los desechos sólidos? 

 

El 100% de los encuestados responde que no cuentan con un manual 

de normas de bioseguridad y manejo de desechos sólidos. 

 

13. ¿La empresa realiza campañas de educación dirigido a la 

ciudadanía para una eficaz y eficiente norma de recolección de 

basura? 

 
GRÁFICO No. 30 

PREGUNTA GENERADORA 13 

 
    

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

Análisis 

 

De los 65 encuestados el 14% responde que la empresa si ha realizado 

campañas de educación dirigido a la ciudadanía, pero el 86% restante 

responde que no. 

 

Interpretación 

 

La ciudadanía no tiene una verdadera cultura de manejo correcto de los 

desechos sólidos, muy pocas personas reciclan y la mayoría de los 

14%

86%

SI

NO
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accidentes se dan porque no tienen la precaución de colocar los materiales 

corto-punzantes de una manera adecuada. Se debe emprender campañas 

de reciclaje y de manejo correcto de los desechos sólidos dirigido a la 

ciudadanía. 

 

14. ¿Con que frecuencia se lava las manos después de la recolección 

de los desechos sólidos? 

 

GRÁFICO No. 31 

PREGUNTA GENERADORA 14 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

Análisis 

 

El 50% de los encuestados responde que lava sus manos después de 

la recolección de desechos SIEMPRE, el 34% responde que A VECES y el 

16% restante responde que NUNCA. 

 

Interpretación 

 

El manipular los desechos sólidos y el polvo expone a los trabajadores 

de recolección a muchos gérmenes. Es por eso que el lavado de manos es 

muy importante para evitar que se produzcan infecciones en el personal. 

50%

34%

16%

a.     Siempre

b.    A veces

c.     Nunca
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Como podemos observar en el gráfico solo la mitad de los trabajadores 

tienen buenos hábitos de higiene de manos. El personal debe ser instruido 

sobre la importancia de la higiene personal en general 

 

15.   ¿Ha desinfectado y esterilizado su ropa de trabajo? 

GRÁFICO No. 32 

PREGUNTA GENERADORA 15 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

Análisis 

 

De los 65 encuestados el 70% responde que si desinfecta la ropa, pero 

el  30% restante responde que no. 

 

Interpretación 

 

Al estar en contacto con los desechos sólidos durante las labores, la 

ropa de los trabajadores se ensucia y debe ser no solo lavada sino también 

desinfectada. La mayoría de los trabajadores manifiesta que si desinfectan 

su ropa, pero hay un porcentaje de ellos que solo la lava. Se les debe 

informar sobre la importancia de desinfectar la ropa. 

70%

30%

SI

NO
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16.  ¿Que utiliza para la desinfección? 

GRÁFICO No. 33 

PREGUNTA GENERADORA 16 

 

 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

Análisis 

 

El 92% de los trabajadores que responden desinfectar su ropa 

manifiesta que para este fin usa cloro, por ser uno de los desinfectantes 

más accesibles, el 8% de los responde que hierve la ropa. 

 

Interpretación 

 

No todo el personal esta consiente de la importancia de desinfectar su 

ropa de trabajo, para eliminar los gérmenes que se impregnan en ella al 

manipular los desechos sólidos. Se debe hacer campañas de 

concientización sobre la higiene de la ropa de trabajo. 

 

92%

8%

0%

a.     Solución de cloro

b.    Hervir la ropa

c.     Otros desinfectantes
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17. ¿Sabe usted cómo actuar en caso de incendio? 

GRÁFICO No. 34 

PREGUNTA GENERADORA 17 

 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

Análisis 

 

Solo el 14% de los encuestados responde que si sabe cómo actuar en 

caso de incendio, el 86% restante responde que no sabe. 

 

Interpretación 

 

La mayor parte del personal no está preparado para actuar en caso de 

emergencias, el pequeño grupo que manifiesta conocer cómo actuar indica 

que lo aprendió en trabajos anteriores. La empresa debe contar con un plan 

de emergencias, el mismo que debe ser conocido por todo el personal de 

la empresa. 

 

14%

86%

SI

NO
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18. ¿Está Usted capacitado para el manejo de un extintor? 

GRÁFICO No. 35 

PREGUNTA GENERADORA 18 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

Análisis 

 

Solo el 25% de los encuestados responde que si sabe cómo usar 

extintor, el 75% restante responde que no sabe. 

 

Interpretación 

 

La mayor parte del personal no sabe cómo utilizar un extintor. La 

empresa debe realizar capacitaciones sobre el uso de los extintores y 

realizar simulacros, para que el personal aprenda a actuar en caso de 

incendio. 

 

19. ¿Sabe Usted si en el área de trabajo existe un botiquín de 

primeros auxilios? 

 

El 100% de los encuestados responde que no sabe si existe un 

botiquín de primeros auxilios. 
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20. ¿Está Usted dispuesto a utilizar los equipos de protección 

individual que la empresa le entregue? 

 

GRÁFICO No. 36 

PREGUNTA GENERADORA 20 

 Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

    

Análisis 

 

De los 65 encuestados el 96% responde que si está dispuesto a utilizar 

los equipos de protección individual que la empresa les entregue, pero un 

4% respondió que no. 

 

Interpretación 

 

El personal debe ser instruido sobre el uso de los equipos de protección 

personal y de los riesgos que los van a proteger. El personal que manifestó 

que no los usaría manifiesta que los equipos que les han entregado no han 

sido los adecuados. 

 

21. ¿Está Usted dispuesto a participar en un Plan de Seguridad, 

Higiene y Salud Ocupacional, para mejorar las condiciones de 

trabajo? 

El 100% de los trabajadores manifiesta que está dispuesto a participar 

del .Plan de Seguridad,  Higiene y Salud Ocupacional. 
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3.3  El Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

3.3.1  Diagrama De Ishikawa 

 

El diagrama de Ishikawa permite representar gráficamente las 

diferentes teorías propuestas sobre las causas de los problemas 

encontrados en el proceso de recolección de desechos sólidos de la 

Empresa EMAM E.P., de la ciudad de Machala. 

 

Mediante este diagrama, llamado también espina de pescado, se 

realizará la búsqueda de las soluciones a los problemas que causan 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

 

Para comprender como se utiliza este diagrama se detallan los pasos 

a seguir en el siguiente listado: 

 

1. Definir el problema que se quiere analizar 

2. Dibujar el eje central del diagrama y colocar el problema dentro de 

un rectángulo en el extremo derecho del eje. 

3. Identificar las posibles causas del problema analizado 

4. Identificar las causas principales e incluirlas en el diagrama 

5. Para cada rama principal incluir las causas secundarias 

6. Comprobar la lógica de las causas y hacer las correcciones 

necesarias 

7. Conclusiones y resultados del análisis 

 

Para el análisis de las causas de los problemas a los que se expone en 

personal de recolección de desechos de la empresa EMAM E.P. se tomó 

en cuenta los que resultaron como MODERADOS (M) en la evaluación de 

riesgos del Cuadro No. 9. Estos peligros son: 

 

1. atropello o golpe con vehículos 
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GRÁFICO No. 37 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

ATROPELLO GOLPE CON VEHÍCULOS 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

2. cortes en extremidades 

 
GRÁFICO No. 38 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

CORTES EN EXTREMIDADES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

Atropello o golpe 
con vehículos 

CONVEHICUL
OS 

Distracción durante 
las labores 

Falta de señalización 
de seguridad en 
áreas cerradas y 

peligrosas 

Malas prácticas 
de trabajo 

Malas condiciones de 
las vías (huecos, 

zanjas, etc) 

Falta de mantenimiento de las vías 

No se cuenta con 
conos de seguridad 

Falta de normas y 
procedimientos  Falta de capacitación  

Exceso de confianza  

Malas condiciones climáticas 

Cortes en 
extremidades 

CONVEHICUL
OS 

Falta de revisión de 
los sacos o fundas 

Malas prácticas 
de trabajo 

Fundas o sacos 
con materiales 

cortantes 

Mal manejo de desechos 
por parte de usuarios 

Falta de normas y 
procedimientos  

Falta de capacitación  

Exceso de confianza  

Poco tiempo  
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3. punzamientos 

GRÁFICO No. 39 
DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

PUNZAMIENTOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

4. exposición a radiación solar 

GRÁFICO No. 40 
DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

EXPOSICION A RADIACIÓN SOLAR 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

punzamientos  

Distracción durante 
las labores 

Malas prácticas 
de trabajo 

Fundas de desechos 
con material punzante 

(agujas, etc) 

Mal manejo de 
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Falta de normas y 
procedimientos  

Falta de capacitación 

Falta de uso de EPP  

Exposición a 
radiación solar 

CONVEHICUL
OS 

Falta de protección de 
la piel 

Trabajo realizado 
a la intemperie 

Falta de ropa de 
trabajo adecuada Falta de capacitación  
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5. exposición a gases y vapores 

GRÁFICO No. 41 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

EXPOSICION A GASES Y VAPORES 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

6. contaminantes biológicos 

GRÁFICO No. 42 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

CONTAMINANTES BIOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

Exposición a 
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biológicos 

CONVEHICUL
OS 
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adecuado 
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trabajo  
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Mal tratamiento de 
desechos infecciosos 

Falta de normas y 
procedimientos  
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organismos correspondientes  

Falta de EPP 
adecuados  
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7.   Sobreesfuerzo 

GRÁFICO No. 43 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

SOBREESFUERZO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

8. Manipulación de cargas 

GRÁFICO No. 44 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

MANIPULACION DE CARGAS 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

Sobreesfuerzo 

CONVEHICUL
OS 
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9. Posiciones forzadas 

GRÁFICO No. 45 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

POSICIONES FORZADAS 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

10. movimientos repetitivos 

GRÁFICO No. 46 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 
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3.4  Comprobación de las preguntas investigación 

 

Los resultados obtenidos del presente trabajo han servido para 

responder las siguientes preguntas de investigación: 

 

1. ¿Cuáles son las condiciones laborales actuales del personal que 

realiza la recolección de desechos sólidos y que inciden en el riesgo 

laboral motivado por la actividad que realizan? 

 

En el punto 2.1.9 se habla sobre datos generales del personal, tales 

como edades, experiencia laboral, sexo y escolaridad. Se pueden observar 

las estadísticas de estos puntos en los gráficos 4, 5, 6 y 7. 

 

En el punto 2.1.10 se habla sobre los vehículos que se utilizan para 

realizar la recolección de los desechos sólidos y las condiciones que 

pueden ser causantes de accidentes para los trabajadores. 

 

En el punto 2.4.1 se hace un análisis de los accidentes que han 

ocurrido en el primer semestre del año 2015, tomando en cuenta distintos 

aspectos de los mismos, entre los que podemos nombras, los días en la 

semana en que se han dado con mayor frecuencia, edades de los 

trabajadores, el tiempo de experiencia en la tarea, etc. En el cuadro No. 7 

se puede observar las estadísticas de accidentabilidad. 

 

No cuentan con los equipos de protección adecuados para realizar 

sus labores. No tienen una verdadera inducción al momento del ingreso a 

la empresa y falta capacitación en temas de seguridad y salud ocupacional. 

Las condiciones de los vehículos de la empresa no prestan totalmente las 

garantías para que los trabajadores realicen sus actividades sin riesgos.  

 

Esto lo podemos encontrar en el Análisis de la encuesta realizada, 

evidenciada en el punto 3.2.1. 
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2. ¿Cuáles son los factores de riesgo a los que se exponen los 

trabajadores que realizan la recolección de desechos sólidos según lo 

establece las normas internacionales establecidas para salud 

ocupacional? 

 

De la evaluación realizada a los peligros a los que se exponen los 

trabajadores que realizan la recolección de desechos sólidos en la Ciudad 

de Machala se encuentran expuestos a factores de riesgo mecánico, 

factores de riesgo físico, factores de riesgo  químico, factores de riesgo 

biológico, factores de riesgo ergonómico y factores de riesgo psicosociales. 

En el punto 2.2.5 se analiza los factores de riesgo a los que se exponen los 

trabajadores. 

 

Entre los factores de riesgo mecánico tenemos: caída a distinto nivel, 

caída al mismo nivel, atropello o golpe con vehículos, cortes en 

extremidades, punzamientos, golpes, proyección de partículas, 

atrapamiento por o entre objetos. 

 

Entre los factores de riesgo físico tenemos: exposición a ruido, 

exposición a radiación solar, iluminación. 

 

Entre los factores de riesgo químico tenemos: exposición a gases y 

vapores, exposición a sustancias tóxicas. 

 

Entre los factores de riesgo biológico tenemos: contaminantes 

biológicos (virus, bacterias, parásitos), accidentes causados por seres 

vivos. 

 

Entre los factores de riesgo ergonómico tenemos: sobreesfuerzo, 

manipulación de cargas, posiciones forzadas, movimientos repetitivos. 

 

Por último, entre los factores de riesgo psicosociales tenemos: 

relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas, trato con clientes y 

usuarios. 
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En el cuadro No. 9 se evidencia la evaluación de riesgos, realizada 

para la actividad de recolección de desechos sólidos. De esta evaluación 

se encontró 10 peligros que se estimaron como MODERADOS. En el 

cuadro No. 10 se enlistan las medidas de control que se han tomado antes 

de la evaluación. 

 

3. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de la Empresa con respecto al 

Sistema de Gestión OSHAS 18001 y el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional Modelo Ecuador? 

 

Al realizar el análisis de cumplimiento de la Empresa con respecto al 

Sistema de Gestión OSHAS 18001 y el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional Modelo Ecuador encontramos que es 

INSATISTACTORIA. Esto lo podemos evidenciar en el punto 2.2.1, en 

donde se evidencia que la Eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional es del 6,52%. En el cuadro No. 7 se evidencia el 

resultado de cumplimiento de las Normas OSHAS 18001. 

 

La empresa no cuenta con un sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional implantado, a pesar de que existe la preocupación por 

entregarles los equipos de protección necesarios y se les informa de los 

riesgos de una manera verbal, no cumplen con la documentación que exige 

un verdadero Sistema de Gestión. 

 

4. ¿Cuáles son los factores relevantes que conllevan a la necesidad de 

crear un plan de acción integral que permita mejorar las condiciones 

laborales de las personas que realizan la actividad de recolección de 

desechos sólidos en la ciudad de Machala? 

 

En el cuadro No. 9 se puede evidenciar 10 peligros que se estiman como 

MODERADOS, los mismos que deben ser tomados en cuenta para la 

planificación de la Prevención de riesgos laborales, priorizando los que se 
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considera con consecuencias EXTREMADAMENTE DAÑINA (atropellos 

con vehículos y punzamientos). 

 

Los factores de riesgo más relevantes que generan la necesidad de 

crear un plan de acción  

 

1. Atropello o golpe con vehículos 

2. Cortes en extremidades 

3. Punzamientos 

4. Exposición a radiación solar 

5. Exposición a gases y vapores 

6. Contaminantes biológicos 

7. Sobreesfuerzo 

8. Manipulación de cargas 

9. Posiciones forzadas 

10. Movimientos repetitivos 

 

3.5  Posibles problemas y priorización de los mismos 

 

La exposición de los trabajadores a los factores de riesgos antes 

descritos puede ser la causa de accidentes y problemas para su salud. 

Entre los accidentes que se pueden producir están: los cortes, golpes, 

fracturas, enfermedades respiratorias, irritación de los ojos, enfermedades 

gastrointestinales, quemaduras de la piel, infecciones bacterianas, virales, 

fúngicas, parasitosis, trastornos musculo-esqueléticos, depresión, estrés, 

etc. 

 

Par realizar la priorización de los peligros tomó en cuenta la evaluación 

de riesgos, representada en el cuadro No. 9, tomando en cuenta los que 

resultaron como MODERADOS (M). Tomando en cuenta que los de mayor 

repercusión son los que se evaluó con una consecuencia 

EXTREMDAMENTE DAÑINA, que son: el atropello o golpe con vehículos 
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y los punzamientos. Luego se encuentran los otros peligros que también 

resultaron moderados pero con una consecuencia DAÑINA, que son: 

Cortes en extremidades, exposición a radiación solar, exposición a gases 

y vapores, Contaminantes biológicos, sobreesfuerzo, manipulación de 

cargas, posiciones forzadas, movimientos repetitivos. 

 

3.6  Impacto económico de los problemas 

 

Para el presente trabajo solo se tomó en cuenta el impacto de los costos 

directos que generaron los accidentes laborales durante los seis primeros 

meses del presente año, tomando en cuenta el gasto que implica el pago 

por días que el personal no está laborando. No se toma en cuenta los 

gastos indirectos que estos accidentes van a causar. 

 

En la siguiente tabla se detalla los costos directos que representaron los 

accidentes producidos: 

 
 

CUADRO No. 11 

COSTOS DIRECTOS DE LOS ACCIDENTES 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela  

PROCESO
DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE

DIAS 

PERDIDO

S

TIPO DE 

INCAPACIDA

D

SUELDO 

MENSUAL

VALOR POR 

DIAS 

PERDIDOS

Recolección de 

desechos

Corte con vidrio en pierna 

izquierda
10 TEMPORAL $ 469.20 $ 156.40

Recolección de 

desechos

Cae en una alcantarilla sin 

tapa y se golpea el hombro
18 TEMPORAL $ 354.00 $ 212.40

Recolección de 

desechos

Corte con vidrio en pierna 

izquierda
7 TEMPORAL $ 469.20 $ 109.48

Recolección de 

desechos

Golpe en pie izquierdo por 

aplastamiento
5 TEMPORAL $ 354.00 $ 59.00

Recolección de 

desechos

Golpe en pie derecho por 

aplastamiento
7 TEMPORAL $ 354.00 $ 82.60

Recolección de 

desechos

Golpe en codo derecho por 

caida
7 TEMPORAL $ 354.00 $ 82.60

TOTAL $ 702.48
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Como se puede observar en el cuadro No. 11, los Costos Directos que 

generaron los accidentes que se produjeron de enero a junio del 2015 

fueron de $ 702.48 USD. 

 

3.7  Diagnostico 

 

El diagnóstico inicial realizado a la empresa nos demuestra que el grado 

de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

es muy INSATISFACTORIO, que solo se obtuvo un 6.52% de cumplimiento 

de los requisitos Técnico-legales, que está muy por debajo del 80% que se 

exige como mínimo. 

 

Los principales problemas se dan por la falta de un manejo adecuado 

de los desechos sólidos, por parte de los usuarios, sumado a la falta de 

normas y procedimientos establecidos para el trabajo del personal. 

 

Al trabajar en la actividad de recolección en las vías públicas, a la 

intemperie, el personal se expone constantemente a ser golpeado o 

arrollado por los vehículos que circulan por las calles. 

 

El mismo hecho de estar en contacto con los desechos, que en una gran 

parte se encuentran en estado de descomposición y contienen residuos de 

productos químicos, el personal se expone a contraer enfermedades 

infecciosas respiratorias y gastrointestinales, a sufrir parasitosis, a ser 

atacados por animales, a sufrir picaduras de insectos. 

 

La manipulación de las cargas, de una manera inadecuada, también 

conlleva a que el personal llegue a padecer enfermedades musculo-

esqueléticas. 

 

Entre las causas más relevantes de los problemas encontrados 

tenemos: el mal manejo de los desechos, la falta de uso de EPP, el exceso 
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de confianza, la falta de organización de las tareas, vehículos en mal 

estado, los horarios de trabajo, falta de normas y procedimientos de  

trabajo, falta de capacitación, mal estado de las vía, rapidez de la tares, 

entre otras. 

 



Propuesta     95 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1  Planteamiento de alternativas de solución de problemas 

 

Se considera que para establecer un Plan de Acción Integral que 

permita reducir los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores de recolección de desechos de la ciudad de Machala, es 

importante el involucramiento de los Directivos de la empresa; así como, 

los mandos medios y trabajadores en general.  

 

Todos los colaboradores de la empresa deben conocer de los beneficios 

de contar con un adecuado Plan de prevención de riesgos de Accidentes y 

enfermedades ocupacionales. Esto permitirá proteger los recursos 

humanos, materiales y económicos. 

 

La Seguridad y salud de los trabajadores no es solo cuestión de 

cumplimiento legal, va más allá, se trata de mantener una ambiente 

confortable y seguro para todos los trabajadores de la empresa. 

 

Analizando en el CAPITULO III la Situación actual de la empresa y 

revisando la normativa legal de Seguridad y Salud Ocupacional se 

consideró que el presente Plan de Acción Integral debe fundamentarse en 

los siguientes principios: 

 

a) La empresa debe considerar que la Prevención de Accidentes y 

Enfermedades Ocupacionales como una función permanente e 

integrada a la organización, no como una actividad aislada. 
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b) La prevención de accidentes se logra mediante el control de las 

condiciones de trabajo y de los actos inseguros; este control debe 

ser efectuado por la gerencia en conjunto con todo el personal. 

c) El Plan de Acción Integral no será efectivo si se desarrollan 

actividades superficiales, solo por cumplir con lo legal. Esto solo 

produce una falsa seguridad e impide un real control de las 

causas de los accidentes, por parte de la Dirección. 

d) Es importante que el Plan de Acción integral se diseñe a la 

medida de  la empresa, determinándose las necesidades sobre 

la base de un diagnóstico técnico y realista. 

 

5.2 Plan de acción integral de prevención de riesgos de la empresa 

EMAM E.P. 

 

5.2.1  Introducción 

 

La Constitución de la República, publicada el 20 de octubre del 2008, 

en el Artículo 326, numeral 5 manifiesta que: “Toda persona tendrá derecho 

a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”. 

 

En el Código de Trabajo, en el artículo 38 establece que: “Los riesgos 

provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando a 

consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en 

obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de éste 

Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social”. 

 

El Decreto Ejecutivo 2393 en su artículo 11 OBLIGACIONES DE LOS 

EMPLEADORES, en el numeral 2 establece: “Adoptar las medidas 

necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud 
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y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad”. 

 

El presente Plan de Acción Integral de Prevención de Riesgos 

Laborales se establece con la finalidad de establecer las pautas para 

garantizar la seguridad y salud de los trabajadores de recolección de 

desechos sólidos de la ciudad de Machala. 

 

Para lograr a un verdadero cambio de cultura de prevención de 

riesgos laborales, se requiere un cambio de mentalidad y el compromiso de 

todos los miembros de la empresa. 

 

5.2.2 Política de Prevención 

 

La política de Prevención de riesgos debe ser formulada en forma 

explícita por escrito. 

 

Esta política servirá de orientación a todo el personal en el logro de 

resultados eficaces en materia de seguridad. Así mismo, es competencia 

de la Dirección asignar responsabilidades a todos los niveles de la 

empresa, dotar de los recursos y controlar el cumplimiento de los objetivos. 

 

La Política de Prevención de la empresa tiene por objeto la promoción 

de la mejora de las condiciones de trabajo, para de esa manera elevar los 

niveles de seguridad, salud y bienestar de todos sus trabajadores. 

 

La responsabilidad de la prevención de riesgos Laborales 

corresponde a toda la empresa, por lo tanto todos asumen el compromiso 

de incorporar la gestión preventiva en sus actividades cotidianas. 

 

La mejora continua en la acción preventiva depende, en gran medida,  

de la información, consulta y participación de los trabajadores, en todos los 

niveles de la empresa. 
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Para el presente Plan se propone la siguiente Política de Prevención: 

 

La EMAM E.P., dedicada a Brindar el Servicio Público de Barrido, 

Recolección, Transporte y Disposición Final de los desechos sólidos que 

se generan en el Cantón Machala con el objeto de llegar a ser una empresa 

reconocida por su eficiencia y calidad se compromete a: 

 

 Dar un servicio de calidad a los ciudadanos de Machala Puerto 

Bolivar y El Cambio. 

 Trabajar de manera sustentable, minimizando los impactos 

negativos, que por su actividad, puedan generar el medio ambiente. 

 Cumplir con la normativa legal vigente aplicable a la Empresa en lo 

referente a calidad. Seguridad y ambiente. 

 Revisar continuamente el cumplimiento de los objetivos establecidos 

para realizar las mejoras necesarias y de esta manera mejorar 

continuamente el servicio brindado a nuestros clientes internos y 

externos. 

 Aportar con los recursos necesarios para ir mejorando las 

tecnologías necesarias para el mejor desarrollo de las actividades 

laborales de manera que se minimicen los impactos negativos a la 

salud de los trabajadores y del medioambiente. 

 Capacitar y formar constantemente a todos los colaboradores de la 

Empresa para que su desempeño sea cada vez más eficiente y 

seguro. 

 Trabajar con los ciudadanos en el desarrollo de una mejor 

concientización de los impactos que conlleva un mal manejo de los 

residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana. 

 

5.2.3 Objetivos 

 

El objeto del Plan de Acción Integral es velar por la integridad física y 

mental de los trabajadores, así como de proteger de posibles daños el 
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patrimonio de la empresa, en lo referente a instalaciones, equipos y 

maquinarias. 

 

Los objetivos generales que se espera alcanzar con la política de 

Prevención son: 

 

 Dar cumplimiento a los principios indicados en la política 

preventiva de la Empresa. 

 Asegurar el cumplimiento d la normativa legal vigente. 

 

Los objetivos específicos esperados con la creación del Plan de Acción 

integral de prevención son los siguientes: 

 

 Evitar o minimizar los riesgos a los que se exponen los 

trabajadores de la empresa. 

 Garantizar un nivel adecuado de seguridad del personal. 

 Integrar el sistema de gestión preventivo a las actividades 

cotidianas de la empresa. 

 Implantar la responsabilidad preventiva en los distintos niveles de 

la empresa. 

 La formación e información en materia de prevención a todo el 

personal de la empresa. 

 El establecimiento de procedimientos de consulta y 

comunicaciones dirigidas al personal. 

 Establecer normas, procedimientos e instructivos de seguridad. 

 Dar dinamismo al Comité Paritario, como máximo órgano de 

participación en materia de seguridad. 

 

5.2.4 Organización preventiva 

 

La empresa debe contar con lo siguiente: la Unidad de Seguridad y 

Salud Ocupacional, el mismo que será Dirigido por un Técnico de 
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Seguridad y Salud Ocupacional; el Servicio Médico de Empresa, dirigido 

por  un Médico Ocupacional; y, el Comité de Seguridad e Higiene del 

trabajo. 

 

Actualmente cuenta con el Jefe de la Unidad de Seguridad y el Comité 

de Seguridad e Higiene del Trabajo, pero debe contratar el Medico 

Ocupacional y conformar el Servicio Médico de Empresa. 

 

Para el correcto desempeño del Plan de Acción Integral han de 

involucrarse a todas las Unidades de la Empresa, para lo cual se debe 

establecer las responsabilidades y funciones en materia de seguridad. 

 

5.2.5 Funciones y Responsabilidades 

 

Para que el pensamiento de la Gerencia, manifestado en la política de 

seguridad, llegue a ser una realidad, se requiere se requiere que todos los 

que forman parte de la empresa sepan con claridad el papel que les 

corresponde cumplir en el desarrollo del plan.  

 

Esto significa que hay responsabilidades que tienen que asumir los 

distintos niveles de la empresa, tales como: nivel Gerencial, Jefaturas de 

Unidades, Supervisores, Directivos Sindicales, Comité Paritario, Técnico 

de Prevención de Riesgos y trabajadores. En el cuadro No. 12 podemos 

observar las responsabilidades principales de los distintos miembros de la 

empresa. 

 
CUADRO No. 12 

RESPONSABILIDADES EN EL PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL 

NIVEL MIEMBRO DE LA 

EMPRESA 

RESPONSABILIDAD 

A Gerencia Definir y comunicar la política.   
Fijar los objetivos.  
Aprobar el programa de trabajo.   
Otorgar los recursos.   
Controlar los resultados.  
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B Jefes de Unidad Administrar el plan.   
Analizar los resultados.   
Capacitar a los Supervisores.   
Definir las metas de cada actividad.   
Velar por el cumplimiento de las medidas.   
Controlar el cumplimiento de su plan. 

C Supervisores Administrar el Plan. 
Investigar los accidentes.  
Velar por el buen desempeño del personal.  
Ejecutar inspecciones y observaciones.  
Efectuar charlas de capacitación.  
Analizar resultados.  
Cumplir las metas de cada actividad.  
Llevar registros de accidentes. 

D Comité Paritario Cumplir las funciones señaladas en el Art. 
14 numeral 10 del Decreto Ejecutivo 2393, 
apoyando el plan y velando por su 
cumplimiento. 

E Dirigentes Sindicales Crear conciencia a nivel de los 
trabajadores, apoyados en su calidad de 
líderes 

F Técnico de Seguridad Cumplir las funciones señaladas en el Art. 
15 numeral 2 del Decreto Ejecutivo 2393, 
apoyando el plan y velando por su 
cumplimiento. 
ASESORAR EN LA ELABORACION DEL PLAN 
DE ACCION INTEGRAL. INSTRUIR EN LAS 
TECNICAS DE PREVENCION. ASESORAR A 
LOS DIFERENTES NIVELES. ANALIZAR LOS 
RESULTADOS. 

G Trabajadores Cumplir los procedimientos de trabajo.  
Cumplir con las normas y reglamentos de 
seguridad. 
Comunicar los riesgos que se detectan.  
Hacer uso de los elementos de protección 
personal.  
Colaborar en la investigación de accidentes. 

H Medico Ocupacional Cumplir las funciones señaladas en el Art. 
16 del Decreto Ejecutivo 2393, apoyando el 
plan y velando por su cumplimiento. 

Fuente: Investigación Directa    
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

5.2.6 Evaluación de riesgos 

 

La evaluación de los riesgos laborales es el punto de partida para la 

acción preventiva. A partir de los resultados de esta evaluación se decide 

cuales con las acciones que se va a tomar para eliminar o minimizar los 

riesgos. 

 

La evaluación de riesgos tiene por objeto estimar la magnitud de los 
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riesgos que, una vez identificados, no hayan podido evitarse, pudiéndose 

materializar en un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

 

La evaluación de riesgos la llevará a cabo el Técnico de Seguridad de 

la Empresa utilizando la metodología del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (INSHT). 

 

Este proceso es dinámico, por lo que se debe revisar periódicamente, 

en función de los riesgos existentes. 

 

Para la aplicación de este método se aplica el siguiente procedimiento: 

 

5.2.6.1    Preparación de la evaluación 

 

a. Recopilación de información general 

 

Como medida previa, se recoge información sobre la organización que 

puede ser útil para la evaluación: actividad general de la empresa, 

descripción de actividades, instalaciones y máquinas así como listado de 

puestos de trabajo. También se tendrán en cuenta las características del 

entorno del puesto de trabajo tales como: niveles de iluminación y ruido, 

accesos, etc. 

 

b. Información sobre los puestos de trabajo 

 

Una vez obtenida la información general de la empresa, por cada puesto 

de trabajo se elabora una lista en la que se describen las diferentes 

actividades de trabajo (tareas y procesos), recabando información sobre: 

 

 Datos de identificación del puesto 

 Desplazamientos verticales y horizontales 

 Tipo de trabajo manual y herramientas utilizadas 



Propuesta     103 

 

 Movimientos críticos que se realizan 

 Cargas que se levantan 

 Trabajo en altura 

 Existencia de sobrecarga de trabajo 

 Posibilidad de relación durante la jornada laboral 

 Máquinas y herramientas empleadas 

 Exposición a ruido 

 Iluminación y ambiente térmico 

 Exposición a agentes químicos 

 Exposición a riesgos eléctricos y térmicos 

 Equipos de protección individual y colectiva 

 

5.2.6.2   Análisis de riesgos 

 

a. Identificación de riesgos 

 

Se identifican y reflejan los riesgos de accidente y enfermedades 

profesionales que pueden afectar: 

 

 Al conjunto de trabajadores de la empresa 

 A los trabajadores de una determinada categoría, ligados a una 

actividad concreta. 

 A un puesto de trabajo determinado o a una zona de la empresa. 

 

A continuación una lista no exhaustiva de riesgos: 

 

a) golpes y cortes. 

b) caídas al mismo nivel. 

c) caídas de personas a distinto nivel. 

d) caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura. 

e)  espacio inadecuado. 

f) peligros asociados con manejo manual de cargas. 
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g) peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el 

montaje, la consignación, la operación, el mantenimiento, la 

modificación, la reparación y el desmontaje.  

h) peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el 

transporte por carretera. 

i) incendios y explosiones. 

j) sustancias que pueden inhalarse. 

k) sustancias o agentes que pueden dañar los ojos. 

l) sustancias que pueden causar daño por el contacto o  la absorción 

por la piel. 

m) sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas. 

n) energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y 

vibraciones). 

o) trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos 

repetitivos. 

p) ambiente térmico inadecuado. 

q) condiciones de iluminación inadecuadas. 

r) barandillas inadecuadas en escaleras.   

 

b. Estimación del riesgo 

 

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la 

potencial severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que 

ocurra el hecho. 

 

Severidad del daño 

 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse: 

 

 Partes del cuerpo que se verán afectadas 

 Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino. 
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Ejemplos de ligeramente dañino: 

 

 Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación 

de los ojos por polvo. 

 Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort. 

 

Ejemplos de dañino: 

 

 Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras 

importantes, fracturas menores. 

 Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, 

enfermedad que conduce a una incapacidad menor. 

 

Ejemplos de extremadamente dañino: 

 

 Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones 

múltiples, lesiones fatales. 

 Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente 

la vida. 

 

Probabilidad de que ocurra el daño. 

 

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

hasta alta, con el siguiente criterio: 

 

 Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

 Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

 Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces 

 

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si 

las medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos 

legales y los códigos de buena práctica para medidas específicas de 
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control, también juegan un papel importante. Además de la información 

sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente: 

 

 Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 

(características personales o estado biológico). 

 Frecuencia de exposición al peligro. 

 Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua. 

 Fallos en los componentes de las instalaciones y de las 

máquinas, así como en los dispositivos de protección. 

 Exposición a los elementos. 

 Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de 

estos equipos. 

 Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y 

violaciones intencionadas de los procedimientos): 

 

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de 

riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias 

esperadas. 

 
 

CUADRO No. 13 

ESTIMACIÓN DE RIESGOS 

 
Fuente: Evaluación de Riesgos del INSHT 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

Ligeramente Extremadamente

Dañino LD Dañino ED

Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado

B T TO MO

Media Riesgo Tolerable Riesgo moderado Riesgo importante

M TO MO I

Alta Riesgo moderado Riesgo importante

A MO I

Riesgo intolerable 

IN

Probabilidad

Consecuencias

Dañino D
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c. Valoración del riesgo 

 

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

para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos 

nuevos, así como la temporización de las acciones. En el siguiente cuadro 

se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma de 

decisión. El cuadro también indica que los esfuerzos precisos para el 

control de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas 

de control, deben ser proporcionales al riesgo 

 
 

CUADRO No. 14 

ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN DE RIESGOS 

Riesgo Acción y temporización 

Trivial (T) No se requiere acción específica. 

Tolerable 
(TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se 
deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no 
supongan una carga económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que 
se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Moderado 
(M) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir 
el riesgo deben implantarse en un período determinado. 
Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias 
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para 
establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base 
para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

Importante 
(I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 
controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que 
se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo 
inferior al de los riesgos moderados. 

Intolerable 
(IN) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con 
recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

Fuente: Evaluación de Riesgos del INSHT 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 
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5.2.6.3   Planificación de la actividad preventiva 

 

Concluida la evaluación se establecen las medidas de protección y 

prevención a adoptar y su forma de implantación, seguimiento y costo 

asociado (económico o en tiempo). Para ello se debe tener en cuenta los 

principios de la acción preventiva: 

 Evitar los riesgos y combatirlos en su origen. 

 Procurar en todo momento adaptar el trabajo a la persona. 

 Se tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, la evolución de 

la técnica. 

 Se procurará sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o 

ningún peligro. 

 Priorizar las medidas de protección colectiva frente a las 

individuales. 

 

5.2.7 Capacitaciones en prevención de riesgos 

 

Una persona que sea formada e informada sobre sus tareas, las 

condiciones en que las desarrolla, los medios que emplea y los riesgos que 

sobrelleva, se considera menos expuesta a riesgos que otra cuya formación 

no sea completa. 

Basándose en este principio, la empresa debe promover la formación 

teórica y práctica en materia preventiva, tanto en el  momento de la 

contratación como cuando se den cambios en las funciones que 

desempeñen; ó, cuando haya cambios en los equipos o tecnologías 

utilizadas. 

Además, se debe dar a conocer a todos los empleados de la empresa: 

 La política preventiva. 

 Los riesgos a los que están expuestos. 
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 Las medidas y actividades de protección y prevención a tales  

riesgos. 

 Las medidas adoptadas en materia de primeros auxilios, lucha 

contra incendios y evacuación. 

 Los manuales, procedimientos e instructivos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y salud Ocupacional. 

Las actividades de capacitación y motivación deben estar presentes en 

todo el desarrollo del Plan de Acción integral y deben ser dictadas a todos 

los niveles de la organización. En el Cuadro No. 14 se enlistan algunas de 

las charlas a dictarse. 

 CUADRO No. 15 

TEMAS DE LAS CHARLAS 

TEMAS 
DIRIGIDA A NIVEL 

(1) 

Responsabilidad de la Gerencia en la Gestión de Prevención de 
Riesgos 

A - B 

Administración eficiente de un programa de Prevención de Riesgos. A - B 

Beneficios económicos en la implementación de un Programa de 
Prevención 

A - B 

El Rol del Supervisor en la gestión Prevención de Riesgos C 

Inspecciones y observaciones de seguridad B – C – D - G 

Costo Social de los Accidentes A - B – C – D – E – G 

Importancia del uso del equipo de protección personal C – D – E – G 

Manejo de materiales y superficies de trabajo C – D –  G 

Levantamiento de peso C – D –  G 

Técnicas de investigación B – C – D 

Manejo a la defensiva para conductores de vehículos C –  G 

Prevención en el uso de herramientas de manos C – D – G 

Primeros auxilios A - B – C – D – E – G 

Actuación de emergencia A - B – C – D – E – G 

Rol del sindicato en la gestión de Prevención de Riesgos E 

Prevención de Riesgos en el uso de las tolvas compactadoras G 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 
Nota: (1) Niveles de participación 
A: Gerencia B: Jefes de Unidad  C: Supervisores           D: Comité paritario 
E: Dirigentes Sindicales F: Técnico Seguridad G: Trabajadores           H: Medico Ocupacional 
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5.2.7.1  Capacitaciones específicas 

 

A la par con el programa de Capacitación en Prevención de Riesgos, se 

debe desarrollar un programa de capacitaciones que ayuden al personal a 

mejorar sus habilidades, aptitudes y conocimientos de los trabajos 

específicos. 

 

5.2.8    Vigilancia De La Salud 

 

El Médico Ocupacional debe cumplir con lo que indica el Art. 3.- del 

Acuerdo 1404: “Para llegar a una efectiva protección de la salud, el Servicio 

Médico de Empresas cumplirá las funciones de prevención y fomento de la 

salud de sus trabajadores dentro de los locales laborales, evitando los 

daños que pudieren ocurrir por los riesgos comunes y específicos de las 

actividades que desempeñan, procurando en todo caso la adaptación 

científica del hombre al trabajo y viceversa”. Además debe cumplir con las 

funciones lo que dice el Art. 11 del mismo cuerpo legal. 

 

Esta actividad comprende un conjunto de actividades que están 

dirigidas a mejorar la salud de los trabajadores y a detectar los posibles 

daños que se derivan de las condiciones de seguridad e higiene en el 

trabajo. 

 

Los resultados de la vigilancia deben ser comunicados a cada 

trabajador, respetando el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de 

toda información de su estado de salud. 

 

Esta vigilancia se realizará en relación con los riesgos derivados de las 

actividades que realicen mediante: 

 

 Una evaluación inicial, después de la incorporación al trabajo. 
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 Una evaluación de los trabajadores que reanudan después de 

una ausencia prolongada por motivos de salud. 

 Una evaluación de manera periódica, según protocolos 

establecidos (mínimo una vez al año). 

 

5.2.9    Preparación y respuesta ante emergencias 
 

Todo el personal de la empresa debe ser instruido para actuar en una 

situación de emergencia deberá.  Se debe elaborar el Plan de 

Emergencias, para esto, se tendrá en cuenta lo siguiente, dentro de las 

instalaciones: 

 

a) Identificar un área segura o punto de encuentro, en caso de 

evacuación. 

b) Establecer salidas de emergencia que permanezcan siempre libres 

y sin seguro 

c) Establecer o localizar vías de evacuación hacia el área segura o 

punto de encuentro de cada sitio. 

d) Contar o localizar la ubicación del sistema de alarma que pueda ser 

activado en caso de emergencia y que alerte a todo el personal. 

e) Colocar extintores portátiles en la zona de más alto riesgo de 

incendio, en el caso de los vehículos y del taller; y, 

f) Conocer la ubicación de extintores, hidratantes o cajetines de 

emergencia en los lugares donde se ejecuten actividades. 

 

Se debe designar un responsable de emergencias que puede ser una 

persona designada por el Gerente. Además debe contar con un sustituto, 

para cuando el responsable se ausente de la empresa.  

 

Con la finalidad de evaluar el grado de conocimiento del personal en 

relación a la actuación en situaciones de emergencia se debe realizar por 

lo menos un simulacro al año. 
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5.2.10   Señalización De Seguridad 

 

En el capítulo VI del Decreto Ejecutivo 2393 se establece las normas 

generales de la Señalización de Seguridad. En este capítulo se indica el 

objeto, los tipos de señalización. 

 

La señalización es el conjunto de medios que se utiliza para mostrar 

o resaltar una indicación, una obligación, una prohibición, etc. Esto se 

puede realizar mediante una señal en forma de panel, un color, una señal 

luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, según 

proceda. 

 

Es importante que los trabajadores puedan ver y recordar en los 

lugares, en los equipos o, en general, en los puestos de trabajo que es 

obligatorio el uso de un determinado equipo de protección o que hay riesgo 

de caída, que está prohibido encender fuego, etc. 

 

La señalización debe cumplir con las Normas del Instituto Ecuatoriano 

de Normalización y deben ser renovadas cuando estén deterioradas.  

 

En el Capítulo VII del mismo decreto se establecen los colores de 

seguridad y las condiciones de utilización. Los colores de seguridad podrán 

formar parte de una señalización de seguridad o constituirla por sí mismos. 

En el cuadro No. 16 se muestran los colores de seguridad, su significado y 

otras indicaciones sobre su uso: 

 

CUADRO No. 16 

COLORES DE SEGURIDAD 

Color Color de 
contraste 

Significado Indicaciones y precisiones 

rojo blanco 

Señal de prohibición Comportamientos peligrosos 

Peligro-alarma 
Alto, parada, dispositivos de 
desconexión de emergencia. 

Evacuación  
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Material y equipo de 
lucha contra incendios 

Identificación y localización 

amarillo Negro Señal de advertencia Atención, precaución. Verificación 

azul blanco Señal de obligación 
Comportamiento o acción 

específica. Obligación de utilizar 
un equipo de protección individual  

verde blanco 

Señal de salvamento o 
de auxilio 

Puertas, salidas, pasajes, material, 
puestos de Verde salvamento o de 

socorro, locales  

Situación de seguridad Vuelta a la normalidad  

 Fuente: D.E. 2393 
 Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

En el capítulo VIII se indica las señales de seguridad, las clasifica en 

grupos en: 

 

a) Señales de prohibición.  Serán de forma circular y el color base de las 

mismas será el rojo. En un círculo central, sobre fondo blanco se 

dibujará, en negro, el símbolo de lo que se prohíbe. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Señales de obligación. Serán de forma circular con fondo azul oscuro 

y un reborde en color blanco. Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo 

que exprese la obligación de cumplir. 
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c) Señales de prevención o advertencia. Estarán constituidas por un 

triángulo equilátero y llevarán un borde exterior en color negro. El fondo 

del triángulo será de color amarillo, sobre el que se dibujará, en negro 

el símbolo del riesgo que se avisa 

 

d) Señales de información. Serán de forma cuadrada o rectangular. El 

color del fondo será verde llevando de forma especial un reborde 

blanco a todo lo largo del perímetro. El símbolo se inscribe en blanco y 

colocado en el centro de la señal. 

 

5.2.11  Equipos de protección personal 

 

Los equipos de protección personal se utilizarán en las situaciones en 

las que no sea posible controlar los riesgos en la fuente o en el medio. 

Para el personal que realiza la recolección de desechos sólidos se ha 

determinado el uso de los equipos de protección personal que se observan 

en el cuadro No. 17. 
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CUADRO No. 17 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

EPP PROPUESTO 
RIESGO A 

PROTEGER 
IMAGEN 

GUANTES ANTICORTE NIVEL 5 
- Cortes en 

extremidades 
- Punzamientos 

 

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 
PARA PARTÍCULAS REUSABLE 
CON CARBÓN ACTIVADO Y 
VÁLVULA DE EXHALACIÓN 

- Exposición a 
gases y 
vapores 

 

PONCHO IMPERMEABLE CON 
CAPUCHA 

- Lluvias 

 

BOTAS DE CAUCHO - Lluvias 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 
 

5.2.12   Ropa de trabajo 

 

En el Decreto Ejecutivo 2393, en el artículo 176 se especifica la 

necesidad de dotar de ropa de trabajo a los trabajadores, con la finalidad 

de evitar accidentes o enfermedades profesionales. 

 

El personal de recolección realiza una labor marcadamente sucia y es 

realizada a la intemperie y en las vías públicas; por lo que está expuesto a 

los rayos solares, a la lluvia y al tráfico vehicular.  

En el cuadro No. 18 se observa la ropa de trabajo propuesta para el 

personal de recolección. 
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CUADRO No. 18 

ROPA DE TRABAJO PROPUESTA 

ROPA DE TRABAJO PROPUESTA RIESGO A PROTEGER IMAGEN 

BUSO CUELLO REDONDO CON 
CINTAS REFLECTIVAS 

- Atropello con 
vehículos 

- Exposición a 
radiación solar 

 

PANTALÓN GABARDINA CON 
CINTAS REFLECTIVAS 

- Atropello con 
vehículos 

- Exposición a 
radiación solar 

 

GORRA CON FALDÓN TIPO ÁRABE 
- Exposición a 

radiación solar 

 

PAÑOLETAS 
- Contaminantes 

biológicos. 
- Polvo 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

5.2.13  Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales 
 

La empresa debe investigar, analizar y registrar las incidencias que 

ocurran en el proceso de recolección de desechos sólidos, estos son: 

- Incidentes 

- Accidentes 

- Enfermedades ocupacionales 

- Recomendaciones o requerimientos efectuados por organismos 

oficiales 

 

Cuando se produzcan daños para la salud de los trabajadores a 

consecuencia de un accidente se debe realizar una investigación para 

determinar las causas del mismo. Además, se debe investigar los 



Propuesta     117 

 

incidentes que se considere de especial interés para la prevención de 

posibles accidentes con lesión. 

La investigación de los accidentes incidentes servirá para obtener 

información sobre los siguientes aspectos: 

 Identificación de nuevos riesgos. 

 Identificación de las causas desencadenantes del accidente / 

incidente. 

 Identificación de la secuencia en que se desarrollaron los 

acontecimientos. 

 Identificación de los medios de prevención inadecuados o 

insuficientes 

Esto permitirá orientar adecuadamente las medidas preventivas que se 

adopten y garantizar la eficacia de la intervención preventiva. 

 

5.2.14   Documentación 

 

En la Resolución No. C.D. 333 “REGLAMENTO PARA EL SISTEMA DE 

AUDITORIA DE RIESGOS DEL TRABAJO – SART”, en el artículo 8, 

numeral 2.3. se establecen los documentos que debe elaborar la empresa 

para cumplir con los requisitos exigidos por la normativa legal en materia 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Con la finalidad de que se logre mantener condiciones seguras de 

trabajo se debe aplicar, como mínimo, los siguientes procedimientos: 

a) Procedimiento de Inspecciones de Seguridad, que permita 

descubrir condiciones ambientales inseguras. 

b) Procedimiento de observaciones planeadas, que permita 

detectar fallas en el comportamiento de los trabajadores. 

c) Procedimiento de investigación de accidentes, mediante el cual 

se podrá determinar las causas que originaron los accidentes, de 
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esa forma tomar los correctivos para evitar que se vuelvan a 

suscitar. 

d) Registro y estadística de accidentes. El poder analizar y evaluar 

permanentemente los accidentes permite que se hagan los 

ajustes necesarios al Plan. 

e) Procedimiento de Selección del personal. Con la finalidad de que 

el personal que se postule  para laborar en la empresa cumpla 

con los requisitos necesarios y las exigencias físicas y mentales 

de acuerdo al tipo de trabajo que van a realizar. 

Para que el Plan de Acción integral sea dinámico y efectivo debe ser 

evaluado y controlado permanentemente, esto va a permitir tomar las 

medidas correctivas que sean necesarias para avanzar en el cumplimiento 

de los objetivos planteados. 

 

El registro del resultado de la evaluación de los riesgos constituirá la 

información de partida para la determinación de la planificación de la acción 

preventiva. Los informes de planificación impulsarán la adopción de las 

medidas preventivas y las acciones de seguimiento de las mismas. 

 

Estos registros pueden ser utilizados para identificar otros peligros 

similares en más puestos. 

 

Se debe registrar como mínimo aquellos factores y riesgos asociados 

para los que la evaluación ha puesto de manifiesto la necesidad de adoptar 

las medidas preventivas. 

 

Se ha de registrar todo lo observado en los diferentes puestos y tareas 

analizadas para facilitar el seguimiento a quién corresponda 

 

En los puestos en los que se deban adoptar medidas preventivas ha de 

registrase; qué puesto es, qué riesgo existe, qué trabajadores están 

afectados, cuáles son las medidas a tomar, plazos y responsables. 
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Elaborar y conservar documentación formal relativa a los resultados y 

conclusiones más importantes del trabajo realizado en la evaluación de 

riesgos. 

 

Registros de las capacitaciones que reciban los trabajadores en temas 

relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Registros de la información suministrada a los trabajadores sobre los 

riesgos generales y específicos a los que están expuestos. 

 

Se debe elaborar las Actas de reuniones de trabajo en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Se debe elaborar procedimientos para la información y formación de los 

trabajadores en prevención de riesgos laborales, así como para el control 

de su eficacia 
 

5.2.15    Evaluación del plan 

 

Para realizar una verdadera evaluación de los resultados del Plan se 

debe implementar los indicadores de gestión que se encuentran 

estipulados en el Art. 52 de la Resolución C.D. 390. Entre los indicadores 

ahí estipulados tenemos los índices reactivos y los índices pro-activos. 

 

Indicadores reactivos: son aquellos que se obtendrán a partir de hechos 

ya ocurridos (accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales, o 

cualquier daño para la salud) y como consecuencia de incumplimientos o 

desviaciones en materia de prevención (o desviación del mero 

cumplimiento de las obligaciones legales) 

 

Indicadores activos: al contrario de los reactivos representan el esfuerzo 

en materia de seguridad y salud laboral realizado para la eliminación de 
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cualquier situación de riesgo que pudiera comprometer o no cualquier daño 

para la salud, así como evitar incumplimientos o desviaciones en 

prevención de riesgos laborales. 

 

Las acciones que se efectúen en el presente Plan de Acción Integral 

deben ser evaluadas y analizadas de manera periódica, trimestralmente y 

anualmente. Esto permitirá hacer los ajustes que sean necesarios para 

poder mejorar la eficiencia del plan. 

 

Dado que en la empresa se ha implementado solo los indicadores 

reactivos, es necesario implementar también los indicadores pro-activos, 

que se indica en el cuadro No. 19: 

 

CUADRO No. 19 

INDICADORES PROACTIVOS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

MES

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Analisis de riesgos de 

tarea                               

ART

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Observaciones 

planeadas de acciones 

subestándares                   

OPAS

X X X X X X X X X X X X

Diálogos periódicos de 

seguridad                        

IDPS

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Demanda de seguridad 

IDS
X X X X X X X X X X X X

Entrenamiento de 

seguridad                        

IENTS

X X X X X X X X X X X X

Ordenes de servicios 

estandarizados y 

auditados                       

IOSEA

X X X X X X X X X X X X

Control de accidentes e 

incidentes                           

ICAI

X X X X X X X X X X X X

PROGRAMA      ANUAL    2016

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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5.2.16   Actividades del plan de acción integral 

 

Para el efectivo desarrollo del Plan de Acción Integral de Prevención de 

Riesgos se deben incluir una serie de actividades que serán controladas 

periódicamente, ver Cuadro No. 20. La responsabilidad de la elaboración 

de dicho Plan es del Jefe de Unidad, para lo cual debe contar con todo el 

personal a su cargo.  

CUADRO No. 20 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL 

NO. ACTIVIDAD OBJETIVO METODOLOGÍA MATERIALES 

NIVEL 
PARTICIPA

CIÓN 
(1) 

FRECUENCI
A 

1 
Inspección de 
condiciones 
ambientales 

Verificar el estado de carros 
recolectores, herramientas, 
equipos de protección 
personal, etc. (CONDICIONES 
INSEGURAS)  

Inspecciones 
planeadas 

Registro de 
Inspecciones 

A-C-D-G-
F-H 

Diarias y 
Mensual 

2 
Observaciones 

Observar el cumplimiento por 
parte del personal de las 
normas de seguridad 
(ACCIONES INSEGURAS) 

Observaciones 
planeadas y 
no planeadas 

Registro de 
observaciones 

A-C-G-F-H 
Diarias y 
Mensual 

3 Investigación de 
Accidentes 

Determinar las causas de los 
accidentes y hacer las 
recomendaciones de 
prevención 

Investigación 
de Accidentes 

Registro 
investigación 
accidentes 

A-C-G-D-
F-H 

Según 
ocurrencia 

4 
Capacitación 

Capacitar y motivar al personal 
en técnicas específicas de 
prevención de riesgos 

Exposición 
oral (charlas y 
cursos) 
Discusión 

Medios 
audiovisuales. 
Afiches. 
Concursos 

A-B-C-G-
F-H 

Semanal 
Mensual 

5 Vigilancia de la 
salud 

Prevenir y fomentar  la salud. 
Detectar posibles daños a la 
salud 

Evaluación de 
la salud, 
charlas, 
inspecciones 

Fichas médicas. 
Medios 
audiovisuales 

A-B-C-D-
G-F-H 

Trimestral  
anual 

6 Registro de 
estadísticas 

Contar con antecedentes 
estadísticos de accidentes que 
permitan orientar el programa 
plan 

Índices 
estadísticos 

Registros 
estadísticos 

A-B-C-D-
F-H 

Mensual  

7 Análisis de 
resultados 

Efectuar ajustes al Plan de 
acuerdo a los resultados 

Reuniones 
Registro Control 
de Avance 

A-B-C-D-
G-F-H 

Trimestral 
anual 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 
Nota: (1) Niveles de participación 
 
A: Gerencia B: Jefes de Unidad  C: Supervisores           D: Comité paritario 
E: Dirigentes Sindicales F: Técnico Seguridad G: Trabajadores           H: Medico Ocupacional 
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5.3   Cronograma de trabajo 

 

El lograr mejorar las condiciones en las que labora el personal de 

recolección y que se empiecen a aplicar procedimientos de trabajo seguros, 

será determinante para que se crear la cultura preventiva dentro de la 

empresa. Así mismo, el involucramiento de todos los niveles que conforman 

la empresa, será de vital importancia para que este plan de Acción Integral 

sea efectivo. 

Es importante que cada elemento de este plan sea controlado 

periódicamente, para verificar su cumplimiento y tomar las medidas 

correctivas necesarias. Este control debe ser efectuado por el Técnico de 

Seguridad y auditado por el Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

Para la realización de este Plan de Acción Integral se ha establecido el 

cronograma que se observa en el cuadro No. 21. En este cuadro se detallan 

actividades generales las mismas que deben ser detalladas en tareas para 

su realización. 

CUADRO No. 21 
PLAN ANUAL DE TRABAJO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 
Nota: (2) Ver temas de capacitación en el cuadro No. 15 

ACTIVIDAD EN E F EB M A R A B R M A Y JUN JUL A GO SEP OC T N OV D IC

Inspección de condiciones ambientales x x x x x x x x x x x x

Observaciones x x x x x x x x x x x x

Entrega de equipos de protección 

personal
x

Entrega de ropa de trabajo x

Investigación de Accidentes x x x x x x x x x x x x

Capacitación (2) x x x x x x x x x x x x

Elaboración del Plan de Emergencia x

Adquisicion de extintores x

Señalizacion de seguridad x x

Vigilancia de la salud x x x x

Documentación x x x x x x

Registro de estadísticas x x x x x x x x x x x x

Análisis de resultados x x x x

AÑO  2016
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5.4  Evaluación de los costos de implementación de la propuesta 

 

Para llevar a cabo el Plan de Acción Integral se debe tomar en cuenta 

algunos costos que son necesarios para su implementación, entre estos 

tenemos los costos de: sueldos del técnico y el médico; capacitación; 

adquisición de señalética, adquisición de equipos de protección personal; 

adquisición de ropa de trabajo, adquisición de extintores, botiquines, etc. A 

continuación se detallan los costos que se debe tener en cuenta para la 

implementación del Plan de Acción Integral: 

 Para gestionar el plan se debe contar con profesionales afines a la 

rama de seguridad, higiene industrial  y salud ocupacional, por lo que 

hay que considerar los sueldos del Técnico de Seguridad y del Médico 

Ocupacional, en el cuadro No. 22 se detallan los valores. 

CUADRO No. 22 

COSTOS SUELDOS DELTÉCNICO Y MÉDICO 

     
   Fuente: EMAM E.P. 
   Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 
 

 
 Para acondicionar el área para la unidad de seguridad industrial 

se debe adquirir varios implementos, en forma general se 

detallan en el cuadro No. 23. 

Función Descripción Costo mensual Costo anual

Sueldo $ 1,340.00 $ 16,080.00 

Décimo tercer sueldo $ 111.67 $ 1,340.00 

Décimo cuarto sueldo $ 29.50 $ 354.00 

Vacaciones $ 55.83 $ 670.00 

Aporte patronal $ 149.41 $ 1,792.92 

Sueldo $ 1,100.00 $ 13,200.00 

Décimo tercer sueldo $ 91.67 $ 1,100.00 

Décimo cuarto sueldo $ 29.50 $ 354.00 

Vacaciones $ 45.83 $ 550.00 

Aporte patronal $ 122.65 $ 1,471.80 

$ 36,912.72

Técnico

Médico

TOTAL SUELDOS TECNICO Y MEDICO
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CUADRO No. 23 

COSTOS UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

  
         Fuente: Investigación directa. 

   Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

 Con la finalidad de conocer el estado de salud de los 

trabajadores, se deben realizar análisis clínicos y rayos X. Estos 

valores los podemos observar en el cuadro No. 24. 

CUADRO No. 24 

COSTOS ANALISIS CLÍNICOS Y RAYOS X 

 

 
   Fuente: Investigación directa. 
   Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

 Un rubro importante a considerar en la implementación de este 

plan son los costos para las Capacitaciones. Actualmente no se 

cuenta con un área para Capacitaciones pero se cuenta con el 

apoyo del Municipio para realizar esta actividad, más adelante se 

puede considerar adecuar un área para este fin. Los valores que 

se considera en el cuadro No. 24 corresponden a lo que se 

gastaría en capacitaciones externas. 

Descripción Costo Anual

Equipos, muebles y materiales $ 2,000.00 

Medicamentos básicos $ 3,000.00 

Suministros de oficina $ 1,000.00 

TOTAL COSTOS UNIDAD DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
$ 6,000.00

Descripción Cantidad Costo unitario Costo anual

Analisis Clínicos 163 $ 30.00 $ 4,890.00 

Rayos X 163 $ 30.00 $ 4,890.00 

$ 9,780.00TOTAL COSTO ANALISIS CLINICOS Y RAYOS X
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CUADRO No. 25 

COSTOS CAPACITACIÓN EXTERNA 

 
       Fuente: Investigación directa. 
       Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

 Los equipos de protección personal que utiliza actualmente el personal 

no son los adecuados por lo que en este plan se considera hacer 

cambios en las características de los mismos. En el cuadro No. 26. se 

indican los EPP propuestos y su costo. 

 

CUADRO No. 26 

COSTOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
       Fuente: Investigación directa. 
       Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 
 

 El personal no ha recibido ropa de trabajo en el presente año por lo 

que se ha considerado la dotación de ésta para el siguiente año, los 

valores de se observan en el cuadro No. 27. 

Descripción CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO ANUAL

Capacitación al personal 

del Comité paritario 
12 $ 109.20 $ 1,310.40 

Capacitación a Dirigentes 

Sindicales
3 $ 109.20 $ 327.60 

Capacitación a 

Representantes de los 

trabajadores

2 $ 109.20 $ 218.40 

$ 1,856.40TOTAL COSTO DE CAPACITACION EXTERNA

Descripción Cantidad
Costo 

unitario
Costo anual

Guantes anticorte nivel 5 163 $ 30.00 $ 4,890.00 

Mascarillas autofiltrante 

para partículas reusable 

con carbón activado y 

valvula de exhalación

489 $ 8.40 $ 4,107.60 

Poncho impermeable con 

capucha
163 $ 9.85 $ 1,605.55 

Botas de caucho 163 $ 12.00 $ 1,956.00 

$ 12,559.15TOTAL COSTO EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
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CUADRO No. 27 

COSTOS ROPA DE TRABAJO 

 
       Fuente: Investigación directa. 
       Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 
 

 Es necesario adquirir extintores para los vehículos, oficina y taller de 

mantenimiento, en el cuadro No 28. se observan los valores. 

 

CUADRO No. 28 

COSTOS EXTINTORES 

 
 Fuente: Investigación directa. 
 Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 
 

 
a. Plan de inversion y financiamiento 

 

La inversión que debe realizar la Empresa Pública Municipal de Aseo 

de Machala, para llevar a cabo la implementación del Plan de Acción 

integral es de $ 81.644,27, como se observan en el cuadro No. 29. 

Descripción Cantidad
Costo 

unitario
Costo anual

Busos cuello redondo 326 $ 12.50 $ 4,075.00 

Pantalón gabardina 326 $ 18.00 $ 5,868.00 

Gorra con faldón tipo árabe 326 $ 5.00 $ 1,630.00 

Pañoletas 326 $ 2.00 $ 652.00 

Zapato de lona 326 $ 6.00 $ 1,956.00 

$ 14,181.00TOTAL COSTO ROPA DE TRABAJO

Descripción Cantidad
Costo 

unitario
Costo anual

Extintor PQS 20 lb Camiones 7 $ 35.00 $ 245.00 

Extintor CO2 20 lb Oficina Planta 1 $ 55.00 $ 55.00 

Extintor CO2 20 lb Taller 1 $ 55.00 $ 55.00 

$ 355.00TOTAL COSTO EXTINTORES
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CUADRO No. 29 

COSTOS TOTAL DE INVERSIÓN 

 
       Fuente: Investigación directa. 
       Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

El valor que se detalla en el cuadro anterior debe ser integrado al Plan 

Anual de Compras para el periodo 2016. Con esta inversión se logrará 

minimizar los accidentes de los trabajadores de recolección y se empezará 

a integrar la cultura preventiva dentro de la empresa. 

 

Cuando se producen accidentes laborales en la empresa se generan no 

solo los costos directos sino también otros costos que generalmente no se 

toman en cuanta, como son: el tiempo que toma la investigación, los daños 

materiales, el pago de tiempo improductivo, sobretiempos de los demás 

trabajadores, tiempo requerido para la declaración del accidente, 

seleccionar e instruir a nuevo personal, etc. 

 

4.5   Evaluación Financiera  

 

5.5.1   Cálculo Costo Beneficio 

 

Para evaluar el beneficio de implementar el Plan de Acción Integral 

propuesto se va a tomar como ejemplo un accidente en el que el trabajador 

Descripción Costo Anual

SUELDOS TECNICO Y MEDICO $ 36,912.72 

COSTOS UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL
$ 6,000.00 

COSTO ANALISIS CLINICOS Y RAYOS X $ 9,780.00 

COSTO DE CAPACITACION EXTERNA $ 1,856.40 

COSTO EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL $ 12,559.15 

COSTO ROPA DE TRABAJO $ 14,181.00 

COSTO EXTINTORES $ 355.00 

TOTAL COSTO DE INVERSION $ 81,644.27
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de 25 años con un sueldo de $ 354,00 y pierde una pierna 

(desmembramiento). 

 

Cálculo del accidente: 

 

CUADRO No. 30 

COSTOS TOTAL DE BENEFICIO 

 
            Fuente: C.D. 390 

     Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 

En la Resolución 741 se indica que el tiempo de vida laboral para los 

hombres es de 75 años, por esta razón se saca la diferencia entre éste 

tiempo y la edad del trabajador al momento del accidente. 

 

Si la empresa realiza la inversión en un Plan de Seguridad que minimice 

los riesgos, se invertirá $ 81.644,27 y no tendría que pagar $ 199.762,20 

que costaría un solo accidente grave. 
 

El análisis costo-beneficio ayuda a decidir si la implementación es o no 

beneficiosa. Para esto se utilizará la relación: 

 

BENEFICIOS (B)  

COSTOS (C) 

Detalle Valores

Edad del trabajador 30 años

Sueldo del trabajador $ 354.00 

Tipo de Accidente Pérdida total de pierna

Tiempo de vida laboral 75 años

Diferencia años vida laboral 45 años

Sueldo X 80% $ 283.20 

Total anual (x 12 meses) $ 3,398.40 

Total anual x 45 ( A ) $ 152,928.00 

Décimo tercer sueldo                   

($ 283,20 x 45)   ( B )
$ 12,744.00 

Décimo cuarto sueldo                   

($ 354,00 x 45)    ( C )
$ 15,930.00 

Sub-total que paga la empresa      

( D ) = (A + B + C)
$ 181,602.00 

Total     ( D + 10% ) $ 199,762.20 

Datos del trabajador

Renta



Propuesta     129 

 

La interpretación del resultado es: 

 SI B/C es > 1 el proyecto es factible 

 Si B/C es = 1 el proyecto rendirá la rentabilidad esperada 

 Si B/C es < 1 el proyecto no es factible 

BENEFICIO / COSTO = 199.762,20 / 81.644,27 

BENEFICIO / COSTO = 2,45 

El resultado de la relación BENEFICIO / COSTO es igual a 2,45, por lo 

que se sugiere que la inversión en la implementación del Plan de Acción 

integral si se debe realice. En el gráfico No. 47 se evidencia gráficamente 

la diferencia entre la inversión que se debe realizar. 

CUADRO No. 31 

CUADRO VALORES COSTO BENEFICIO 

 
       Fuente: Investigación directa. 
       Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

 
 

GRÁFICO No. 47 

ANALISIS COSTO BENEFICIO 

 
          Fuente: Investigación directa 
          Elaborado por: Bravo Cobos Anavela Mariela 

BENEFICIO,          
$ 199,762.20 

COSTO, 
$ 81,644.27 

 $-
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 $200.000,00

 $250.000,00

BENEFICIO COSTO

Series1

BENEFICIO COSTO

199,762.20$           81,644.27$        
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  Conclusiones 

 

 Al realizar la observación de las condiciones en que labora el 

personal de recolección de desechos sólidos se evidencian muchas 

falencias entre las que podemos destacar: la falta de conocimiento 

sobre la importancia del uso de equipos de protección personal o la 

carencia de los mismos. 

 Otro problema que se logra evidenciar es la inadecuada forma de 

trasladarse el personal, durante el recorrido con los desechos al área 

de disposición final. Las condiciones de los carros no son las 

adecuadas, en la mayoría de los casos, para este fin. 

 Se evidencia la falta de inducción y capacitación del personal, sobre 

los riesgos a los que se exponen al realizar sus labores. 

 Los usuarios no tienen una verdadera cultura de reciclaje y un buen 

manejo de los desechos sólidos. También se manifiesta maltrato por 

parte de los usuarios. 

 Al realizar la evaluación de cumplimiento de las normas OSHAS, y 

el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional Modelo Ecuador, se obtuvo un 

resultado INSATISFACTORIO. 

 La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional no se ha completado, 

falta la implementación del Servicio Médico de Empresa, que permita 

conocer el estado de salud de los trabajadores. 
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6.2  Recomendaciones 

 

 Efectuar el Plan de Acción Integral planteado en el presente trabajo, 

el mismo que servirá de base para la implementación del Sistema 

de gestión de seguridad y Salud Ocupacional. 

 Constituir el servicio médico de empresa para empezar a elaborar 

los controles que se requiere: pre-ocupacionales, ocupacionales, de 

salida, de reingreso y especiales. 

 Realizar las capacitaciones propuestas para el personal y además 

incrementar las capacitaciones específicas para su puesto de 

trabajo. 

 Involucrar a todo el personal de la empresa en la implementación del 

presente plan, estableciendo las responsabilidades a los distintos 

niveles y de esta manera crear la cultura preventiva dentro de la 

empresa. 
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ANEXO No. 1 

RUTAS DE RECOLECCIÓN 

 

 

RUTA. SUBZONA 1 – A. Circunvalación Norte (Desde 10 De Agosto Hasta 

Monumento Aguador) - Buenavista (Desde Circ. Norte Hasta Pasaje " Parque 

Colon" Regresa Por Napoleón Mera Hasta Marcel Laniado Y Tomar Nuevamente 

La Buenavista Desde Marcel Laniado Hasta Su Prolongación Por La Circ. Norte 

Hacia El Norte Hasta Avda. Sexta Norte) -Israel-Viviendas Populares - Algarrobos- 

Lotización La Primavera - Nueva Primavera -Toño Rizo - Machala Libre - 20 De 

Junio - Ursezas 1-2-3 
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RUTA. SUBZONA 2 – A.  Guayas (Desde Marcel Laniado A Guabo, Regresa Y 

Toma Desde Marcel Laniado Hasta Monumento Aguador) - Vía La Primavera 

(Desde Monumento Hasta Segunda Curva Después De Lavadora) - Moteles - Circ. 

Norte (Desde Monumento Aguador Hasta Fultón Franco) - Urb. De Los Profesores 

- San Estuardo - Justicia Popular - Jesús Del Gran Poder  - Las Dos Bocas - Rivera 

Canal Del Macho - Federico Páez - Sauces 1 Y 2  - Mi Recinto - 10 De Septiembre 

- Los Esteros - Washington García  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA. SUBZONA 4 – A.  Circ. Norte (Desde Calle Loja Hacia Paso Elevado Gira 

Y Llega Hasta 10 De Agosto) - 10 De Agosto (Desde Circ. Norte  Hasta Boyacá) - 

Centro Comercial Unioro - Hotel Oro Verde (Por Entrada Principal Y Por Garaje)  

- Calle Principal De Los Vergeles - Vergeles Sectores: A - B - C - D - La Katya (Al 

Dirigirse A La Katya Sacar Lo Que Encuentre A Su Paso En Ursezas) – Vía Limón 

– Mercado Mayorista - Rayito De Luz – Colegio El Oro -  Testigos De Jehová -  

Rosa Nelly  – La Nueva Primavera –  16 De Marzo - Lotiz. Miguel Ruiz- Hugo 

Ortiz.  (El Límite Es Todo Hasta La Entrada A Urbanización El Sol (Recoger 
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Hacinamientos Al Filo De Canal De La Vía A Limón, Todo Hasta El 16 De Marzo 

Y Rosa Nelly) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA. SUBZONA 5 – A.  Circ. Sur (Desde Palmeras Hasta Colegio De Médicos) 

– Circ. Norte (Desde Club De Leones Hasta Colegio Machala) - Barrio Los Esteros 

- Urbanización Portal De Los Esteros - Prolongación Avda. Simón Bolívar - (Desde 

Circ. Sur Hasta Pared De Colegio Simón Bolívar “Ésta Calle Pasa Por Detrás De 

Parque Simón Bolívar”) - Cdla. Simón Bolívar (Sólo Parte Regenerada) – Sale A 

Vía A La Vía Puerto B. Y A La Altura De Radio Superior Ingresar Por Gasolinera 

Móvil A Contorno De Sub-Centro De Salud Dr. Marco Espinoza Y Biblioteca 

Virtual Ing. Clotario Iñiguez 

Sectores  Comprendidos Desde Vía Al Puerto Hasta Calle 1era Sur Y Desde Pared 

De Colegio De Médicos Hasta Barrio La Unión, Los Sectores - Principal Por 2da 

Sur (Pasa Por Cancha Múltiple Y Escuela Víctor Antonio Moreno Mosquera) – 

(Salinas - González Rubio - Harry Álvarez - El Pacifico - Puerto Azul - La Unión 

– 22 De Mayo - Empleados Banco De Fomento - Virgen De Fátima.) Sectores 

Comprendidos Desde Colegio Simón Bolívar Hasta Circ. Sur Y Desde Vía A Puerto 

Bolívar Hasta Estero Huaylá (Sector Barraca: Los Ceibos - Blanca García - La Paz 
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–  12 De Noviembre - Empleados De Portuaria - Sector El Coco: Abdala Bucarán - 

Manuel Encalada - Urseza 3 - Ingreso Balneario El Coco (Todos Los Sectores Del 

Coco) - Eloy Alfaro.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA. SUBZONA 6 – A.  Avenida Madero Vargas (Desde Monumento Bolívar 

Madero Vargas Hasta Entrada A Hospital Pomerio, Solo Parterre Central, Ingresa 

A Hospital Pomerio Cabrera Y Sale, Continua A  Mercado Puerto Bolívar) Toda 

La Parroquia Puerto Bolívar (Límite Hasta Colegio Simón Bolívar) Empieza Por 

Sector De Lado Derecho De Ingreso A Parroquia (Hacia El Malecón) - Cdla. Rafael 

Morán Valverde - Cdla. El Cisne - Zona Comercial De Puerto Bolívar - Continuar 

Por Sector De Lado Izquierdo De Ingreso A Parroquia Sectores (Ayora - Chilla – 

Espíritu Santo, Olmedo, 24 De Julio - Rumiñahui - El Cisne - Bolívar - Venecia - 

Acapulco - 4 De Abril - Virgen Del Cisne - Centenario - Vencedores - Atahualpa - 

Venecia Del Mar - Puerto Nuevo - Wilson Franco - Luis Felipe Sánchez - Portuaria 

- Pichincha - Amazonas 1 - Complejo Tito Zambrano - Barrio 1ero De Abril - Yatch 

Club - Colegio De Ingenieros Agrónomos De El Oro), Se Empieza Con Las Largas 

Desde La 6ta Sur.  
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RUTA. SUBZONA 7 – A.  Avda. Luis León Román (Desde Parque Ismael 

Siguiendo Por Colegio Marcel Laniado Hasta Castro Benítez, Recoger En La Vía 

Todo En Especial Hacinamientos Desde Cdla. Las Brisas Hasta Asilo De Ancianos) 

- Circ. Sur (Desde 6 De Diciembre Hasta Palmeras, Observar Papeleras A La 

Entrada De La Cdla. Nuevo Pilo) – Avda. Las Palmeras (Desde Circ. Sur Hasta 

Arizaga) - Cdla. Las Tolas - Calle 6ta Oeste (Desde Arízaga Hasta Manuel 

Estomba) - Calle Manuel Estomba (Desde Palmeras Hasta Fin De Zona Militar, 

Regresa) - Avda. Las Palmeras (Desde Manuel Estomba Hasta Avda. 25 De Junio) 

- Calle Gran Colombia (Desde Estadio 9 De Mayo Hasta Calle 8ava Oeste) - Avda. 

25 De Junio (Desde Calle 8ava Oeste Hasta Estadio 9 De Mayo Entrar A Mercado 

Buenos Aires) -  Calle 6ta Oeste (Parte Posterior Estadio 9 De Mayo, Avanzar Hasta 

Calle Boyacá, Sale A Palmeras Para Entrar A Calle Pasaje) - Calle Pasaje (Desde 

Las Palmeras Hasta 8ava Oeste) -   Sectores De Calle 8va Oeste (Calle Que Limita 

Granja De Colegio 9 De Octubre) Hasta Palmeras Y Desde Calle Pasaje Hasta 

Sectores Aledaños A Circ. Norte, Empezar En Contorno De Parque Buenos Aires - 

(Buenos Aires - 7 De Julio - Fanny Esthela – Olivia Fadul) - 19 De Noviembre - 

Ciudad Verde (Al Entrar A Ciudad Verde Previamente Entrar A C. C. Oro Plaza 
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Por Parte Posterior). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA. SUBZONA 8 – A.  Calle Arizaga (Desde Palmeras Hasta Zona Militar)- 

Zona Militar (Demora Dentro No Mayor A 5min.) - Calle Simón Bolívar (Desde 

Ecu 911 Hasta Circ. Sur) – Sale Y Toma Avda. Bolívar Madero Vargas De Regreso 

Hasta Ecu 911, Retorna Por Palmeras Para Empezar – Avda. Bolívar Madero 

Vargas (Vía Puerto Bolívar Desde Estadio 9 De Mayo Hasta Calle De Ingreso A 

Hospital Pomerio Cabrera Sólo Lado Derecho) - Ingresar A Colegio K.F.C. - 

Regreso  (Lado Derecho Hasta Circ. Norte) - Avda. 25 De Junio - Colegio Machala 

- Calle Gran Colombia -Contorno Parque 18 De Octubre. - Calle Pasaje (Desde 

Circ. Norte Hasta Calle 8ava Oeste) - Contorno Parque Buenos Aires - Calle 3era 

Sur (Desde Calle 11ava Oeste Hasta Circ. Norte) - Cdla. Miraflores, 24 De Mayo, 

Venecia, Lago De Capeira, (Desde Avda. 25 De Junio Hasta Avda. Bolívar Madero 

Vargas Y De Circ. Norte Hasta 11ava Oeste), - Cdla. 18 De Octubre - Barrio Buenos 

Aires - Barrio Independiente (Desde Avda. 25 De Junio Hasta Calle Guabo). 
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RUTA. SUBZONA 10 – A.  Avda. Castro Benítez (Desde Ferroviaria Por 

Hacinamiento De Juan Palomino  Hasta Hacinamiento De Venezuela) - Avda. 

Colon Tinoco (Desde 6 Esquinas Hasta Cementerio Nuevo General) – Calle Errol 

Cartwright – Hospital Del Sur – Hospital Oftalmológico  - Avda. Las Américas 

(Desde Barrio Luz De América Hasta 6 De Diciembre) – Retorno Por Castro 

Benítez – Urbanización Las Crucitas - Urbanización Nuevas Crucitas - Importadora 

Tome bamba - Los Rosales - Reina Del Cisne - El Triunfo - Solón Álvarez – 

Urbanización San Patricio - Lotización 7 De Marzo - Entrada A 7 De Marzo - 

Lotización Los Laureles - Lotización Buena Fe – Urbanización El Sol - Lotización 

Bellos Horizontes  I - Ii - Lotización Santa Cecilia. La Ruta Es Hasta Entrada De 

Urbanización El Sol  

  



Anexos     155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA. SUBZONA 11 – A.  Empezar Avda. 25 De Junio (Desde Paso Elevado A 

Calle 23 De Abril, Retorna Por La Rocafuerte, Desde La 23 De Abril Hasta Paso 

Elevado.) Calle Arizaga (Desde Paso Elevado Hasta Calle 10 De Agosto, Contorno 

Del CICO). - Avda. 25 De Junio (8 Vías) (Hasta Retorno De Ciudad Verde) - 

Contorno De Cdla. Las Brisas - Sectores: Urbanización Esteban Quirola - Asilo De 

Ancianos - Las Carmelitas (Correccional De Mujeres) - Conjuntos Residencial 

Pajonal (Frente A Carmelitas) Vía A Pasaje, Salida De Machala: Urbanización 

Santa Inés - BANAPLAST – AGRIPAC -  BANACOR - HOLCIM - Y Del Cambio 

- Gasolinera Del Sindicato - INCARPALM - UTMACH (FIC-FAC-FCS-FCQ) - 

Avda. Del Ejército (Desde Cuartel Grupo Bolívar Hasta El Estadio) - Barrio Simón 

Bolívar - Parroquia El Cambio (Sector De Lado De Planta De Agua Potable) -  

Lotización Rosita Fernanda - Lotización Santa Catalina - Retorna A vía A Pasaje 

De Ingreso A Machala: COCA COLA - FERTISA - PALMAR - Vía A Balosa - 

Urbanización Barú - Puertas Del Sol - Km 13 - Km15 (Sacar Toda La Vía Balosa 

Y Todo El Ingreso A Relleno Sanitario) 
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No Se Presenta Imagen Debido A Que La Ruta Abarca Grades Distancias, Es Así 

Que Textualmente Se La Muestra. 

 

RUTA. SUBZONA 12 – A.  Avda. Ferroviaria (Desde Circ. Norte Hasta El 

Cambio Cruza Hasta Planta De Agua) - Vía. Principal Del Cambio (Avenida 

Panamericana Desde Semáforo Hasta Y Del Cambio) - Regresa Por La Avda. 25 

De Junio Desde Y Del Cambio Hasta Monumento El Bananero Cogiendo Lo Que 

Exista En La Acera - Vía A Pasaje (Desde Y Del Cambio Hasta Y De Pasaje) - 

Gasolinera Y Del Pasaje - Villas COMIL - Colegio Héroes Del 41 - Correccional 

De Varones - El Cambio - Cartonera Andina - ESURSA - REMIGIO GEO  - El 

Portón - vía La Iberia - La Iberia - Barrio 24 Diciembre. - EMBOMACHALA - 

Fabrica De Poli tubo - Zona Franca - Los Corales. Al Final Y Cuando Se Pase Por 

La Castro Benítez Deberá Hacer Un Repaso A La Misma.  

 Vía Pajonal (Desde Castro Benítez Hasta Vía A Santa Rosa) - Universidad 

Metropolitana - Universidad Del Pacífico - UESMA - Complejo Deportivo Orenses 

- Vía A Santa Rosa (Desde Vía A Pajonal Hasta Y De Pasaje). 

Días Viernes: Ingresar A Primera Hora Ferretería Loayza. (Antes De Ir A La 

Ferroviaria) 

No Se Presenta Imagen Debido A Que La Ruta Abarca Grades Distancias, Es Así 

Que Textualmente Se La Muestra. 

 

RUTA. SUBZONA 1 – B.  Circ. Norte (Desde Paso A Desnivel Hasta Monumento 

Del Aguador) - 10 De Agosto (Desde Circunvalación Norte  Hasta Boyacá) - Centro 

Comercial Unioro - Hotel Oro Verde (Por Entrada Principal Y Por Garaje) - Vía 

Limón - SECAP - Parque Machala Occidental - Carolina-Machala Occidental-

Chacra Monte - Alborada 1 Y 2 - Ciudadela Mario Minuche - Urb. Unioro - Urbanor 

- Complejo Deportivo 9 De Octubre - Cancha De Orenses - Recinto Distrital De 

Educación - Colegio Mario Minuche-Aso. De Empleados  Consejo Provincial - La 

Lucha - Urb. Los Andes - Urb. San Gregorio.  
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RUTA. SUBZONA 2 – B.  Luis León (Desde Rocafuerte Hasta Pasaje 12ava. B 

Este " A Lado De Colegio Marcel") - Pasaje 12ava. B Este " A Lado De Colegio 

Marcel" (Dese Luis León Hasta Castro Benítez) - Castro Benítez (Hasta Colon 

Tinoco) - Colon Tinoco (Desde Castro Benítez Hasta Seis Esquinas)-Manuel 

Serrano (Desde 10 De Agosto Hasta Pasaje 12ava. B Este “Pared De Colegio 

Marcel)- Gira A Izquierda Sale A Luis León Para Tomar La 12va Este - 12va Este 

(Desde Arizaga Hasta Longitudinal 2, Gira Y Se Dirige Hasta Sector De Los 

Balcones - Albaluz - Géminis) - Cdla. Cuatro mil-Cdla. Las Acacias - El Bosque 

1,2,3,4 - Colegio Marcel Laniado - Ciro Cerato - Lilian María I - Lilian Maria Ii – 

El Roble - El Obrero -Oliva Fadul - El Bosque 5 - Empleados Hospital Teófilo 

Dávila - Machalilla 1  -  El Carmen - Machalilla 2 - San Ramón - Casita De Mis 

Sueños - Cementerio Municipal 
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RUTA. SUBZONA 4 – B.  Circunvalación Sur (Desde 6 De Diciembre Hasta 

Nueve De Mayo) – Prolongación De 9 De Mayo (Hasta Curva) – 12va Sur (Desde 

9 De Mayo Hasta Palmeras) - Avda. Las Palmeras (Desde 12ava Sur Hasta Circ. 

Sur) - Circunvalación Sur (Desde Palmeras Hasta 6 De Diciembre) - Las Américas 

(Coger Ambos Lados)  (Desde 6 De Diciembre Hasta Avda. Juan Palomino) 

Sectores Comprendidos Desde Palmeras Hasta Avda. Las Américas Y Desde Juan 

Palomino Hasta Contorno De Aeropuerto, Los Sectores: Iniciar Primero: Nuevo 

Pilo (I Etapa) La Roldos – Girasoles - Cdla. Alcides Pesantez - Adolfo Bucarán - 

Aeropuerto Sur - Lotiz. Manuel Serrano – Asc. De Empleados Municipales - 

Sindicato De Choferes  - Sindicato De Aapp - Las Carretas -  Pampas De Pilo - 

Primero De Enero - Nuevo Pilo (Ii Etapa) - Cdla. Venezuela (Hasta Juan Palomino).   
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RUTA. SUBZONA 5 – B.  Calle Arizaga (Desde Palmeras Hasta Bolívar) - 

Contorno Cuartel Militar Chacras - (Desde Arízaga A Fultón Franco Gira A La 

Izquierda Hacia La Manuel Estomba) - Manuel Estomba (Desde Fultón Franco 

Hasta Palmeras) - Avda. Las Palmeras (Desde Manuel Estomba Hasta Avda. 

Bolívar) - Avda. Simón Bolívar (Desde Palmeras Hasta Arízaga. Incluye Colegio 

Nueve De Octubre - Instituto Amazonas) - Calle 6ta Oeste (Desde Arízaga Hasta 

Manuel Estomba) - Avda. Las Palmeras (Desde Manuel Estomba Hasta Circ. Sur) 

- Circ. Sur (Desde Palmeras Hasta Colegio De Médicos Regresa).  

Sector Comprendido Desde Palmeras Hasta 17ava Este Y Desde Manuel Estomba 

A Limite Urbano  Ingresa Por Parque Lineal, Hasta Calle Héctor Chica - Calle 

Héctor Chica (Desde Calle 7ma Oeste Hasta 17ava Oeste, Regresa Por La Héctor 

Chica Hasta Palmeras) - Calles 6ta Oeste - 7ma Oeste Y Sus Transversales (Desde 

Manuel Estomba Hasta Circ. Sur Y De Palmeras Hasta 7ma Oeste) - Barrios Brisas 

Del Mar I Etapa Y Héroes De Jambelí -  Calle 8ava Oeste - Calle 9na Oeste (Desde 

Circ. Sur A Manuel Estomba) - Cdla. Brisas Del Mar Ii Etapa (Comprendido Entre 

Héctor Chica A Circ. Sur Y De 7ma Oeste A 17ava Oeste) - 10ma Oeste Y 11ava 
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Oeste (Comprendido Entre Héctor Chica A Manuel Estomba) - Barrio San Jacinto 

- C.C. Clan (Todas Las Transversales Comprendido Entre Héctor Chica A Manuel 

Estomba Y De Palmeras A 11ava Oeste) - Barrio 25 De Diciembre - Barrio Abdón 

Calderón  Al Final Colaborar Con Ruta 4 - B (Asc. De Empleados Municipales - 

Sindicato De Choferes - Las Carretas - Sindicato De Aapp - Pampas De Pilo). 

 

 
 

 

RUTA. SUBZONA 6 – B.  Avda. Madero Vargas (Desde Palmeras Hasta Circ. Sur 

Y Regresa Por Avda. Madero Vargas Cogiendo El Otro Lado Hasta Ecu 911) - 

Ingresar A Mercado Buenos Aires Y Salir Por El Colegio K.F.C. Y Continúa A Pto. 

Bolívar. – Calle Simón Bolívar (Desde Ecu 911 Hasta Circ. Sur, Retoma Avda. 

Madero Vargas) – Avda. Madero Vargas (Hasta Puerto Bolívar Acera Y Parterre) 

– Parroquia Puerto Bolívar, Sector Centro Com. Área Comprendida Desde Gonzalo 

Córdova Hasta Malecón Y Desde Rocafuerte Hasta Gral. Páez.  Regresa Por Avda. 

Madero Vargas Recolectando Acera Y Parterre Hasta Circ. Norte - Circ. Norte 

(Desde Madero Vargas Hasta Colegio Machala "Contorno De Colegio") 

Sector Comprendido Desde Circ. Sur, Madero Vargas, 17ava Oeste Y Avda. Fultón 

Franco.  (Ciudadela Del Chofer, Ciudadela Del IESS, Mini Urbanización 

EMELORO, Los Pinos, Cdla. 9 De Octubre, Cdla. 27 De Febrero, Patria Nueva, 
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Las Tinas I, Las Tinas II, Las Tinas III, Martha Bucarán, 8 De Noviembre.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA. SUBZONA 7 – B.  Calle Loja (Desde Circ. Norte Hasta Babahoyo) – 

Babahoyo (Desde Avda. 25 De Junio Hasta Marcel Laniado) - Calle Guayas (Desde 

Calle Guabo Hasta Redondel El Aguador, Continúa) – Vía La Primavera (Desde 

Monumento El Aguador Hasta Segunda Curva Después De Moteles, Y Regresa) – 

Calle Buenavista (Desde Circ. Norte Hasta Calle Pasaje  "Observar Parque Colon").  

Sectores Comprendidos Desde 10 De Agosto Hasta Circ. Norte Y Desde Marcel 

Laniado Hasta 25 De Junio.  Calle Kleber Franco C. (Desde Calle Babahoyo A 

Circ. Norte) Empezar Velasco Ibarra, Continúa Calles Entre Babahoyo A Avda. 10 

De Agosto Y De Marcel Laniado A Avda. 25 De Junio) - Cdla. Los Jardines, Cdla. 

Fernando Daquilema.)  Sectores Comprendidos En El Límite Sur De Avenida 

Ferroviaria (Barrios: Simón Bolívar, Hipólito Álvarez, Lucha De Los Pobres 

Organizados, Lucha De Los Pobres Desorganizados, La Garzota, Bellavista) - 

Avenida Ferroviaria - Avda. Castro Benítez (Desde Ferroviaria Hasta Colón 

Tinoco).   

Mercado 25 De Junio: Ingresar Los Días Jueves Y Sábado, Luego Del Primer Viaje. 
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RUTA. SUBZONA 8 – B.  Cdla. Aurora - Cdla. La Ferroviaria - Cdla. Oro Verde 

- Urdesa Este Sectores 1, 2 , 3, 4 - Barrio Villaflora (Zona Comprendida De Avda. 

Ferroviaria Hasta Avda. Central De Hotel Unioro Y De Calle Principal De 

Villaflora Hasta 1era Avenida) - La Acacias – Moteles San Valentín Y Las Palmas 

– El Condado – Barrio 24 De Septiembre. (Todo Hasta Límite De Rayito De Luz - 

Testigos De Jehová - Urbanización El Condado Y Bellos Horizontes I)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos     163 

 

RUTA. SUBZONA 10 – B.  Avda. Castro Benítez (Desde Avda. Ferroviaria 

Siguiendo La Avda. Juan Palomino Hasta La Calle Del Fruterito, Regresa Hasta 

Avda. Colón Tinoco) - Avda. Colón (Desde Avda. Castro Benítez Hasta Nuevo 

Cementerio Municipal) – La Puentecita (Sale Y Retorna Por La Avda. Colón 

Tinoco) - Calle Errol Cartwright (Desde Avda. Colón Tinoco Hasta Avda. Las 

Américas) - Avda. Las Américas (Desde Avda. Avda. Juan Palomino Hasta Barrio 

Luz De América) Ingresa A Colegio República Del Perú , - Hospital Oftalmológico 

– Hospital Del Sur – Barrio Luz De América - Barrio 12 De Noviembre - Barrio 12 

De Mayo - Albergue Divina Misericordia - Voluntad De Dios - Florida Sector 6-7-

4-5 - (Moteles GYM - Nuevo Edén Y Villas Al Frente) (Ingresar Luego De Iniciar 

El Segundo Viaje Saliendo Del Relleno Sanitario) -  Floridas Sector 2 - 3 - Barrio 

6 De Diciembre - Barrio Venezuela - Barrio San Francisco Sectores  Comprendidos 

Entre Perímetro Urbano Sur Y Ex Aeropuerto Y Entre Colon Tinoco Siguiendo 

Con Américas Con Juan Palomino 
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RUTA. SUBZONA 11 – B.  Empezar Avda. 25 De Junio (Desde Paso Elevado A 

Calle 23 De Abril, Retorna Por La Rocafuerte, Desde La 23 De Abril Hasta Paso 

Elevado.) Calle Arizaga (Desde Paso Elevado Hasta Calle 10 De Agosto, Contorno 

Del CICO) - Contorno De Cdla. Las Brisas - Avda. 25 Junio (8 Vías) (Hasta 

Retorno De Ciudad Verde) - Cdla. Las Brisas – UTMACH (Facultad De 

Agronomía) - La Y Del Cambio - Gasolinera Del Sindicato - INCARPALM - 

UTMACH (FCQ-FIC-FCAYC) - Barrio 28 De Septiembre - Estación De Buses 

Oroconti (Detrás De UTMACH) - Grupo Bolívar - PUBENZA - Vía La Unión - 

Transelectric - Barrio La Unión Colombiana (Desde Vía A La Unión Hasta El 

Canal) - Clínica Santa Matilde - Descavesadora De Camarón - Barrio 10 De Agosto 

- Barrio Santa Fe - El Cambio (Área Desde La Panamericana A Zonas Adyacente 

Al Parque Central Y Grupo Bolívar Hasta El Canal) - Retorna A Vía A Pasaje De 

Ingreso A Machala.    

No se presenta imagen debido a que la ruta abarca grades distancias, es así que 

textualmente se la muestra. 

 

RUTA. SUBZONA 12 – B.  Avda. Ferroviaria (Desde Circ. Norte Hasta El Cambio 

Cruza Hasta Planta De Agua) -  Lot. David - Lot. Sarita – MADEROSA - Liceo 

Latinoamericano - El Cambio (Avenida Panamericana Desde Semáforo Hasta Y 

Del Cambio) – Regresa Por La Avda. 25 De Junio (Desde Y Del Cambio Hasta 

Monumento El Bananero Cogiendo Lo Que Exista En La Acera - Urbanización 

Barú - Puerta Del Sol - Los Ángeles (Ingresar Martes Y Sábado) - Km 10 1/2 - 

Nuevo Amanecer 1 Y 2 - Cdla. Teniente Hugo Ortiz - Km13 - Cdla. Los Girasoles 

- Km15 - Vía Guarumal - Parroquia Guarumal - San Fernando - San Luis - El 

Recreo - Ceibales - La Esperanza - Nueva Esperanza - El Retiro - Corralitos - Avda. 

Panamericana (Desde La Y De Pasaje Hasta El Retiro) - Motuche - Las Marías - 

San Vicente. Sacar Toda La Via Balosa Y Todo El Ingreso A Relleno Sanitario.  

Al Final Ayudar En Sector La Unión Colombiana (Vía A La Peaña) 

Cuando Se Pase Por La Avda. Castro Benítez Se Deberá Hacer Un Repaso A La 

Misma. 

No se presenta imagen debido a que la ruta abarca grades distancias, es así que 

textualmente se la muestra. 
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RUTA. SUBZONA 3 – D.  Marcel Laniado (Desde Cir. Norte Hasta Hospital 

Esperanza) – Santa Rosa (Desde Marcel Laniado Hasta Circ. Norte) – Ayacucho 

(Desde Cir. Norte  Hasta Boyacá) - Santa Rosa (Desde Boyacá Hasta Marcel 

Laniado) –  Mercado Las Palmeras - Avda. Las Palmeras (Desde Marcel Laniado 

Hasta Calle Pasaje) – Ingreso A Contorno De Feria Mundial De Banano - Sectores 

Comprendidos Desde Palmeras Hasta 10 De Agosto  Y  Boyacá Hasta Marcel 

Laniado. En Dos Sectores (Primero Desde Palmeras Hasta Tarqui Y Desde Boyacá 

Hasta Marcel Laniado, Empezar Primero La Calle Kleber Franco, Gira En Tarqui 

Y Toma La Guabo Hasta La Palmeras, Continua Cogiendo Las Transversales. 

Segundo Desde Tarqui Hasta 10 De Agosto Y Desde Boyacá Hasta Marcel 

Laniado. Sectores (Pechiche - 3 De Noviembre) Mercado Central - Municipio - 

Hospital Teófilo Dávila - Solca  (Al Final Repaso En Marcel Laniado) 

Aproximadamente a las 10H00 los martes jueves y sábado, realizar la recolección 

de la vía a Puerto Bolívar (Bolívar Madero Vargas), desde Estadio 9 de Mayo hasta 

Parque de La Madre, regresa hasta Monumento a Madero Vargas) 
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RUTA. SUBZONA 9 – D.  Calle Loja (Desde Planta Hasta Callejón De La Loja, 

Continúa Por La Calle 10 De Agosto Hasta La Calle Guabo) - Calle Guabo (Desde 

Calle 10 De Agosto Hasta Calle Junín) - Calle Junín (Desde Guabo Hasta Marcel 

Laniado) - Avda. Las Palmeras (Desde Marcel Laniado Hasta Circ. Norte, Entrar 

En Sector De Hospital De El Auto Y Contorno De Canchas De Luisiño) - Calle 

Vela (Desde Marcel Laniado Hasta Cir. Norte). 

 

Sectores Comprendidos Desde Calle 9 De Mayo Hasta 10 De Agosto Y Desde 

Marcel Laniado Hasta Circ. Norte  (Calle 9 De Mayo, Callejón, Juan Montalvo,  

Callejón Pasaje, Callejón, Páez, Junín, Tarqui, Colón, Callejones, Napoleón Mera,  

23 De Abril) Y Todas Las Que Cruzan Desde 10 De Agosto Hasta Palmeras (En 

Dos Tramos De 10 De Agosto Hasta Tarqui Y De Tarqui Hasta Palmeras) Todos 

Los Sectores De ( 3 De Noviembre - Santa Elena - Alborada - Manuela Cañizares 

- Venceremos - 10 De Julio - La Unión - Los Esteros - Nueva Rosita - Juan 

Montalvo - El Oro - La Floresta - Envidia - Corina Porral - Cristo Del Consuelo - 

David Rodas Cuervo - Paraíso - El Porvenir) - Camal Municipal (Ingresar En El 

Primer Viaje). 
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RUTA. SUBZONA 13 – D. Mercado Central - Mercado Buenos Aires - Vía 

Bolívar Madero Vargas (Inicia Desde Estadio 9 De Mayo Hasta Parque De La 

Madre Limpiando Los Lados, Retorna Realizando La Recolección A Machala Y 

Llega Hasta Monumento Bolívar Madero Vargas) - Retorna Con Dirección A 

Puerto Bolívar E Ingresa A (Liceo Naval - PETROAMAZONAS - Autoridad 

Portuaria -  El Frutero - Parque Temático) - Zona Regenerada Avda. José Ugarte 

Molina (Desde La Pileta Hasta El Malecón) - Centro Puerto Bolívar (Desde Calle 

Gral. Páez Hasta Pared De Autoridad Portuaria Y De Gonzalo Córdova A Malecón 

Parte Posterior Parque De La Madre) - Malecón De Puerto Bolívar - Barrio Chilla- 

Vía Madero Vargas (Esta Ruta Esta Comprendida En Puerto Bolívar) ; Retorna A 

Machala. Mercado Buenos Aires - Mercado Del Sur - Mercado 25 De Junio - 

Supermaxi (Antes De Ingresar A Supermaxi Limpiar La Avda. 25 De Junio Desde 

Avda. 10 De Agosto  Hasta Redondel Bananero Nuevo, Gira E Ingresa A 

Supermaxi) - Feria Mundial Del Banano - Avda. Las  Palmeras (Desde Boyacá 

Hasta Circ. Sur) - Calle Pasaje (Desde Palmeras Hasta La Juan Montalvo)- Juan 

Montalvo (Desde Guabo Hasta La Pichincha). - Circunvalación Sur (Desde Avda. 

Las Palmeras Hasta Avda. Las Américas). 

 

Días lunes -miércoles - viernes: Barrio Amazonas 2 

Lunes-Miércoles-Viernes: Colegio Hermano Miguel - Club Banco Del Pacífico. 

No se presenta imagen debido a que la ruta abarca grades distancias, es así que 

textualmente se la muestra. 

 

RUTA. SUBZONA 1 – N. 

 

PRIMER RECORRIDO: Avda. Ferroviaria Desde (Circunvalación Norte Hasta 

Monumento El Tren) ;  10 Agosto(Desde La 25 Junio Hasta Boyacá) - Boyacá 

(Desde La 10 De Agosto Hasta Palmeras); Las Palmeras (Desde Boyacá Hasta La 

Circunvalación Norte) La Circunvalación Norte (Desde La Palmeras Hasta La 10 

Agosto ) ;La 10 De Agosto ( Desde La Circunvalación Norte Hasta Boyacá)   

(Desde La Boyacá Hasta La Marcel Laniado) Las Calles: Buenavista - Tarqui - 

Junín - Guayas.; Callejones 1,2,3 Norte 
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(Desde La Buenavista Hasta 10 Agosto Y Desde Sucre Hasta Boyacá) - Jorge 

Murillo - 23 De Abril - Callejones 

(Desde El Antiguo Aeropuerto Hasta Pichincha): Las Calles: San Martin - Manuel 

Estomba - Eloy Alfaro - Manuel Serrano - Arizaga - Pichincha 

(Desde Lo Sauces Hasta La Buenavista) 2da. Diagonal- Napoleón Mera-10 De 

Agosto;  

 

SEGUNDO RECORRIDO  (Desde La Arizaga Hasta La Boyaca ): 10 De Agosto- 

23 De Abril- Napoleón Mera -Callejón Banaoro- Buenavista  

(Desde Buenavista Hasta 10 De Agosto): Arizaga - Bolívar - Rocafuerte - 25 De 

Junio - Sucre - Olmedo Y Boyacá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA. SUBZONA 2 – N.  

 

Inicia Ruta Con Avda. 25 De Junio (Desde Parque Ismael Hasta Nuevo Bananero) 

 

PRIMER RECORRIDO:  (Buenavista Hasta Las Palmeras):   - Arizaga - 
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Pichincha - Manuel Estomba- Eloy Alfaro - Manuel Serrano, San Martin   Y   

(Desde Pared De Ex Aeropuerto Hasta La Pichincha): Buenavista -Colon - Tarqui 

- Juan Montalvo - 9 Mayo - Guayas - Ayacucho -Santa Rosa - Vela - Palmeras.    

 

SEGUNDO RECORRIDO: (Desde La Buenavista Hasta La 9 Mayo) : Arizaga - 

Pichincha - Bolívar - Rocafuerte - 25 Junio - Sucre - Olmedo -Pasaje - Boyacá; Y 

(Desde  Arizaga Hasta  La Boyacá)  : Buenavista - Colon - Tarqui - Junín - Páez - 

Juan Montalvo - 9 De Mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA. SUBZONA 3 – N.  

 

PRIMER RECORRIDO: Ruta Inicia Con Calles: Buenavista Y Guayas (Desde 

Marcel Laniado Hasta La Circunvalación Norte).  Avda. Las Palmeras (Circ. Norte 

Hasta La Circ. Sur) - Vía Bolívar Madero Vargas - Barrio Chilla - Barrio Ayora - 

Barrio Espíritu Santo - Calle Junín Y Calle Olmedo (Desde Gral. Páez Hasta 3era 

Norte -  Parque De La Madre - Malecón - Muelle De Cabotaje - Calles De Ingreso 

A Malecón - Parque Temático - Calle Regenerada Avda. José Ugarte Molina - 

Venecia - 4 De Abril- Cabana - Barrio Olmedo - Vía Madero Vargas. (Ruta 
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Establecida En Puerto Bolívar). 

 

SEGUNDO RECORRIDO: Ruta Comprendida Pto. Bolívar: Vía Bolívar Madero 

Vargas (Desde Estadio 9 De Mayo Hasta Estero Huaylá) - Barrio Chilla - Barrio 

Ayora - Barrio Espíritu Santo - Calle Junín Y Calle Olmedo (Desde Gral. Páez 

Hasta 3era Norte) -  Parque De La Madre - Malecón - Muelle De Cabotaje - Calles 

De Ingreso A Malecón - Parque Temático - Calle Regenerada Avda. José Ugarte 

Molina - Venecia - 4 De Abril- Cabana - Hospital Pomerio - Barrio  Olmedo - Vía 

Madero Vargas. (Ruta Establecida En Puerto Bolívar). 

No se presenta imagen debido a que la ruta abarca grades distancias, es así que 

textualmente se la muestra. 

 

RUTA. SUBZONA 4 – N.  

 

PRIMER RECORRIDO: (Palmeras Hasta La 10 De Agosto): 25 Junio - 

Rocafuerte - Bolívar - Sucre - Olmedo  

(Desde La Pichincha Hasta Boyacá): Vela - Santa Rosa - Ayacucho - Guayas - 9 

De Mayo - Juan Montalvo - Páez - Junín - Tarqui - Colon - Buenavista - Napoleón 

Mera - 23 De Abril - 10 De Agosto Y La Ciudadela García Guillen. 

 

SEGUNDO RECORRIDO: (Desde  9 Mayo Hasta Las Palmeras): Arizaga -

Pichincha- Bolívar- Rocafuerte - 25 De Junio - Sucre -  Olmedo - Pasaje - Boyacá  

(Arizaga  Hasta La Boyacá) : 9 Mayo - Guayas - Ayacucho - Santa Rosa -  Vela -  

Palmeras. 
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RUTA. SUBZONA 1 – DM.   Circ. Sur ( Desde 6 De Diciembre Hasta Madero 

Vargas) - Circunvalación Norte (Desde Madero Vargas Hasta Palmeras) - Sauces 

(Calles Principales) - Federico Páez (Calles Principales) - Vía La Primavera (Desde 

El Monumento El Aguador Hasta La Segunda Curva Después De Lavadora) - 

Ursezas 1,2,3 - Machala Libre (Calles Principales En Especial La Calle Que Paso 

Por Colegio República Del Ecuador) - Contorno De Cancha Por Sector Del 20 De 

Julio -Israel (Calles Principales) - Algarrobos (Calles Principales)- Vergeles A-B-

C-D  (Calles Principales) - Vía Limón (Hacinamientos En Orilla De Canal El 

Macho A Lo Largo De La Vía) - Mercado Mayorista - Rayito De Luz (Calles 

Principales Y Contorno De Colegio El Oro) -16 De Marzo (Calles Principales) -

Rosa Nelly(Calles Principales) -Nueva Primavera(Calles Principales Donde Hay 

Canastilla De Madera) - Santa Cecilia(Calles Principales) - 7 De Marzo(Calles 

Principales) – Avda. Ferroviaria (Desde Castro Benítez Hasta Coliseo De La UTM). 

Avenida Central (Toda Que Nace En La Montgomery Sánchez Y Termina En Hotel 

Oro Verde Por La Entrada Principal) - Contorno De Complejo Deportivo Y Colegio 

Mario Minuche - Machala Occidental (Solo Principales) 

Observación: Todos Los Botaderos Que Se Encuentren A Lo Largo De Toda La 

Ruta Deberán Ser Limpiados  De Forma Correcta (Recolección Y Barrido Del Área 

Afectada)  

No se presenta imagen debido a que la ruta abarca grades distancias debido a que 

hace un recorrido integro de varias de las rutas establecidas durante la semana, es 

así que textualmente se la muestra. 

 

RUTA. SUBZONA 2 – DM.  Ferroviaria (Desde Circ. Norte Hasta Castro Benítez) 

- Castro Benítez (Desde Ferroviaria  Hasta Colon Tinoco) - Colon Tinco (Desde 

Nuevo Cementerio General Hasta 6 Esquinas) -  Manuel Estomba (Desde 6 

Esquinas Hasta Palmeras Gira Y Toma La Arizaga) - Arizaga (Desde Palmeras 

Hasta Bolívar) - Contorno De Zona Militar - Manuel Estomba (Desde Contorno De 

Zona Militar Hasta Palmeras) Palmeras (Desde Arizaga Hasta Circunvalación Sur)- 

Parque Lineal (Todo El Contorno Y Principales) - CC Clan (Todo El Contorno 

Hasta Manuel Estomba) - 11va Sur (Desde La 10ma Oeste Hasta Prolongación De 

9 De Mayo Y Gira Hasta Circ. Sur)  - Las Tolas - Interior De Ex Aeropuerto 
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(Ingresa Por Nueve De Mayo) - Nuevo Pilo (Solo Principales)  - Juan Palomino 

(18ava Sur, Desde Venezuela Hasta Colon Tinoco) - Contorno De Parque 

Picapiedra -  17ava Sur - Carrera 1era  Este - Carrera 2era  Este - Florida De 1 Al 7 

(Solo Principales) - Seis De Diciembre (Solo Principales) - Machalilla (Solo 

Principales)- El Bosque I Y II (Solo Principales) - Lilian María I Y II (Solo 

Principales). 

Al Final: Repaso A Toda La Vía Balosa Y Entrada Al Relleno Sanitario 

Observación: Todos Los Botaderos Que Se Encuentren A Lo Largo De Toda La 

Ruta Deberán Ser Limpiados  De Forma Correcta (Recolección Y Barrido Del Área 

Afectada)  

No se presenta imagen debido a que la ruta abarca grades distancias debido a que 

hace un recorrido integro de varias de las rutas establecidas durante la semana, es 

así que textualmente se la muestra. 

 

 

RUTA. SUBZONA 3 – DM. Marcel Laniado (Desde Cir. Norte Hasta Hospital 

Esperanza) – Guayas (Desde Marcel Laniado Hasta Cir. Norte) - Ayacucho (Desde 

Marcel Laniado Hasta Cir. Norte) – Santa Rosa (Desde Marcel Laniado Hasta Cir. 

Norte) – Vela (Desde Marcel Laniado Hasta Cir. Norte) - Camal - Mercado De 

Palmeras - Palmeras (Desde Arizaga Hasta Circ. Norte) – Ingreso A Contorno De 

Feria Mundial De Banano. - Vía Puerto Bolívar (Va Desde Estadio 9 De Mayo Y 

Viene Hasta La Avda. Palmeras A Puerto Bolívar Solo Hasta Parque De La Madre 

De Presencia De 10 A 11 De La Mañana)  

Sectores Comprendidos Desde Palmeras Hasta 10 De Agosto  Y  Boyacá Hasta 

Marcel Laniado. (Pechiche - 3 De Noviembre) - Mercado Central - Municipio - 

Hospital Teófilo Dávila - Solca - Mercado Buenos Aires - Contorno De Parque 

Buenos Aires - 7 De Julio(Solo Principales)  - Fanny Estela(Solo Principales)  

Al Final: Contorno De Granja De Colegio Nueve De Octubre 

Observación: Todos Los Botaderos Que Se Encuentren A Lo Largo De Toda La 

Ruta Deberán Ser Limpiados  De Forma Correcta (Recolección Y Barrido Del Área 

Afectada)  

No se presenta imagen debido a que la ruta abarca grades distancias debido a que 
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hace un recorrido integro de varias de las rutas establecidas durante la semana, es 

así que textualmente se la muestra. 

 

 RUTA. SUBZONA 4 – DM.  Avda. Madero Vargas (Desde Palmeras Hasta Circ. 

Sur Circunvala Y Regresa Por Madero Vargas Cogiendo El Otro Lado Hasta Ecu 

911) – Calle Simón Bolívar (Desde Ecu 911 Hasta Circ. Sur) – Madero Vargas 

(Hasta Puerto Bolívar Acera Y Parterre) – Puerto Bolívar, Sector Centro Com. Área 

Comprendida Desde Gonzalo Córdova Hasta Malecón Y Desde Pared De 

Autoridad Portuaria Hasta Gral. Páez.  Continua Por Sector De Lado Izquierdo De 

Ingreso A Parroquia Sectores ( Ayora - Chilla – Espíritu Santo, Olmedo, 24 De 

Julio - Rumiñahui - El Cisne - Rafael Moran - Bolívar -  Virgen Del Cisne - 

Centenario -  Puerto Nuevo  - Luis Felipe Sánchez - Portuaria - Pichincha - 

Amazonas 1 - Complejo Tito Zambrano ), Solo Las Largas Desde La 6ta Sur.  

Ingresa Por Gasolinera Móvil A Contorno De Centro De Salud Dr. Marco Espinoza 

Y Biblioteca Virtual Ing. Clotario Iñiguez - Calles Principales De Los Sectores: 

Unión - Harry Álvarez - El Pacifico - Gonzales Rubio (Principal Por 2da Sur Pasa 

Por Cancha Múltiple Y Escuela Víctor Antonio Moreno Mosquera)- Salinas - 

Abdala Bucarán Urseza 3 Y Todos Los Sectores Del Coco Simón Bolívar 

(Contorno De Parque Simón Bolívar). 

Observación: Todos Los Botaderos Que Se Encuentren A Lo Largo De Toda La 

Ruta Deberán Ser Limpiados  De Forma Correcta (Recolección Y Barrido Del Área 

Afectada)  

 

No se presenta imagen debido a que la ruta abarca grades distancias debido a que 

hace un recorrido integro de varias de las rutas establecidas durante la semana, es 

así que textualmente se la muestra. 

 

RUTA. SUBZONA 5 – DM. Loja (Desde Planta Hasta Callejón, Continua Por 

Boyacá Hasta Buenavista) -  Buena Vista (Desde Boyacá  Hasta Cir. Norte) - 10 De 

Agosto (Desde Boyacá  Hasta Cir. Norte) - Circ. Norte (Desde 10 De Agosto Hasta 

San Estuardo) 

Sectores Comprendidos Desde 9 De Mayo Hasta 10 De Agosto Y Desde Marcel 
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Laniado Hasta Circ. Norte  (9 De Mayo, Callejón, Juan Montalvo,  Callejón Pasaje, 

Callejón, Páez, Junín, Tarqui, Colon, Callejones, Napoleón Mera,  23 De Abril) Y 

Todas Las Que Cruzan Desde 10 De Agosto Hasta Palmeras (En Dos Tramos De 

10 De Agosto Hasta Tarqui Y De Tarqui Hasta Palmeras) - Todos Los Sectores De 

( 3 De Noviembre - Santa Elena - Alborada - Manuela Cañizares - Venceremos - 

10 De Julio - La Unión - Los Esteros - Nueva Rosita - Juan Montalvo - El Oro - 

Floresta - Envidia - Corina Porral - Cristo Del Consuelo - David Rodas Cuervo - 

Paraíso - El Porvenir) . 

Observación: Todos Los Botaderos Que Se Encuentren A Lo Largo De Toda La 

Ruta Deberán Ser Limpiados  De Forma Correcta (Recolección Y Barrido Del Área 

Afectada)  

No se presenta imagen debido a que la ruta abarca grades distancias debido a que 

hace un recorrido integro de varias de las rutas establecidas durante la semana, es 

así que textualmente se la muestra. 

 

RUTA. SUBZONA 6 – DM.  Calle Arizaga (Desde Paso Elevado Hasta 10 De 

Agosto, Contorno Del CICO) - Luis León (Desde Parque Ismael Hasta Asilo De 

Ancianos) - Sale Por Castro Benítez Y Toma  8 Vías (Desde Ciudad Verde Hasta 

Morgue De Cementerio) - Contorno De Ciudadela Las Brisas - Circunvalación 

Norte (Desde Paso A Desnivel Hasta 10 De Agosto) - Centro Comercial Unioro - 

Hotel Oro Verde (Por Entrada Principal Y Por Garaje) 

Al Retorno Tomar Gran Colombia - Pasaje -Fultón Franco - 25 De Junio (Desde 

Estadio Hasta Colegio Machala) - Contorno De Colegio Machala - Velasco Ibarra 

(Solo Principales) - Los Jardines(Solo Principales) - Fernando Daquilema (Solo 

Principales) - Parque De Machala Occidental - Contorno De Colegio La Inmaculada 

(La Carolina Solo Principales) - Las Crucitas - La Y Del Cambio-El Cambio- vía 

La Unión 

Después De Cargar Combustible Viene Recogiendo La Avenida Madero Vargas 

Parterre Y Lado Derecho Desde Entrada A Hospital Pomerio. 

Observación: Todos Los Botaderos Que Se Encuentren A Lo Largo De Toda La 

Ruta Deberán Ser Limpiados  De Forma Correcta (recolección Y Barrido Del Área 

Afectada)  
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No se presenta imagen debido a que la ruta abarca grades distancias debido a que 

hace un recorrido integro de varias de las rutas establecidas durante la semana, es 

así que textualmente se la muestra. 
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ANEXO No. 2 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 6: 

 

“Lista de Chequeo de requisitos técnico legales de obligado 
cumplimiento” 

 
1.-Gestión Administrativa 

 

1.1.- Política Cumple 
No 

Cumple 

No 

Aplicable 

Medición 

evaluación 

“RTL” 

a. Corresponde  a la naturaleza y magnitud 

de los riesgos. 

    

b. Compromete recursos.    

c. Incluye compromiso de cumplir con la 

legislación técnico de SST vigente. 

   

d. Se ha dado a conocer a todos los 

trabajadores y se la expone en lugares 

relevantes. 

   

e. Está documentada, integrada-

implantada y mantenida. 

   

f. Está disponible para las partes 

interesadas. 

   

g. Se compromete al mejoramiento 

continuo. 

   

h. Se actualiza periódicamente.    

1.2.- Planificación      

a.- Dispone la empresa u organización de 

un diagnóstico de su sistema de 

gestión, realizado en los dos últimos 

años si es que los cambios internos así 

lo justifican, que establezca: 

    

a.1. Las No conformidades priorizadas 

y temporizadas respecto a la 

gestión: administrativa; técnica; del 

talento humano; y, procedimientos 

o programas operativos básicos. 

   

b. Existe una matriz para la planificación 

en la que se han temporizado las No 

conformidades desde el  punto de vista 

técnico. 

   

c. La planificación incluye objetivos, 

metas y actividades rutinarias y no 

rutinarias. 

   

d. La planificación incluye a todas las 

personas que tienen acceso al sitio de 
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trabajo, incluyendo visitas, contratistas, 

entre otras. 

e. El plan incluye procedimientos 

mínimos para el cumplimiento de los 

objetivos y acordes a las No 

conformidades priorizadas y 

temporizadas. 

   

f. El plan compromete los recursos 

humanos, económicos, tecnológicos 

suficientes para garantizar los 

resultados. 

   

g. El plan define los estándares o índices 

de eficacia (cualitativos y  cuantitativos) 

que permitan establecer las desviaciones 

programáticas (art. 11) 

   

h. El plan define los cronogramas de 

actividades con responsables, fechas de 

inicio y de finalización de la actividad 

   

i. El plan considera las gestión del cambio 

en lo relativo a:  

   

    i.1.  Cambios internos    

    i.2.  Cambios externos    

1.3.- Organización     

a. Tiene reglamento Interno de seguridad 

y salud en el trabajo aprobado por el 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

    

b. Ha conformado las unidades o 

estructuras  preventivas:  

   

b.1. Unidad de seguridad y salud en el 

trabajo;   

   

b.2. Servicio médico de empresa;     

b.3. Comité y Subcomités de Seguridad 

y Salud en el Trabajo; 

   

    b.4. Delegado  de seguridad y salud en 

el trabajo 

   

c. Están definidas las responsabilidades 

integradas de seguridad y salud en el 

trabajo, de los gerentes, jefes, 

supervisores, trabajadores entre otros 

y las de especialización de los 

responsables de las unidades de 

seguridad  y salud, y, servicio médico 

de empresa; así como, de las 

estructuras de SST. 

   

d. Están definidos los estándares de 

desempeño de SST 
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e. Existe la documentación del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo; manual, procedimientos, 

instrucciones y registros. 

   

1.4.- Integración-Implantación     

a. El programa de competencia previo a 

la integración-implantación del 

sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa u 

organización incluye el ciclo que a 

continuación se indica:  

    

a.1. Identificación de necesidades de 

competencia 

   

a.2. Definición de planes, objetivos y 

cronogramas 

   

a.3. Desarrollo de actividades de 

capacitación y competencia 

   

       a.4. Evaluación de eficacia del 

programa de competencia 

   

       Se han desarrollado los formatos para 

registrar y documentar las    actividades 

del plan. 

   

b. Se ha integrado-implantado la política 

de seguridad y salud en el trabajo, a la 

política general de la empresa u 

organización 

   

c. Se ha integrado-implantado  la 

planificación de SST,  a la 

planificación general de la empresa u 

organización. 

   

d. Se ha  integrado-implantado la 

organización de SST a la 

organización general  de la empresa u 

organización 

   

e. Se ha integrado-implantado la 

auditoria interna de SST,  a la 

auditoria general de la empresa u 

organización 

   

f. Se ha integrado-implantado las re-

programaciones de SST  a las re-

programaciones de la empresa u 

organización. 

   

1.5.- Verificación/Auditoria Interna del 

cumplimiento de estándares e índices de 

eficacia del plan de gestión 

    

a. Se verificará el cumplimiento de los 

estándares de eficacia (cualitativa y 

cuantitativa) del plan. 

    



Anexos     179 

 

b. Las auditorias externas e internas 

serán cuantificadas, concediendo 

igual importancia a los medios que a 

los resultados. 

   

c. Se establece el índice de eficacia del 

plan de gestión y su mejoramiento 

continuo. 

   

1.6.Control de las desviaciones del plan 

de gestión 

    

a. Se reprograman los incumplimientos 

programáticos priorizados y 

temporizados.  

    

b. Se ajustan o se realizan nuevos 

cronogramas de actividades para 

solventar objetivamente los 

desequilibrios programáticos 

iniciales. 

   

c. Revisión Gerencial     

c.1. Se cumple con la responsabilidad 

de gerencia/  de revisar el sistema 

de gestión en  seguridad  y salud en 

el trabajo de la empresa u 

organización. 

   

c.2. Se proporciona a gerencia  toda la 

información pertinente. 

   

      c.3. Considera gerencia la necesidad 

de mejoramiento continuo 

   

1.7.- Mejoramiento Continuo     

a. Cada vez que se re-planifican las 

actividades de seguridad y salud en el 

trabajo, se incorpora criterios de 

mejoramiento continuo; con mejora 

cualitativa y cuantitativamente de los 

índices y estándares del  sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa u organización 

    

 

 

2.- Gestión técnica 

 

Gestión técnica 
Cumpl

e 

No 

Cumpl

e 

No 

Aplicabl

e 

Medición 

evaluación 

“RTL” 

La identificación, medición, evaluación, 

control y vigilancia ambiental y de la 

salud de los factores de riesgo ocupacional 

y vigilancia ambiental laboral y de la salud 

de los trabajadores deberá ser realizado un 
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profesional especializado en ramas afines 

a la prevención de los riesgos laborales o  

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

La gestión técnica considera a los grupos 

vulnerable. 

   

   2.1.- Identificación      

a. Se han identificado las categorías de 

factores de riesgo ocupacional 

    

b. Tiene diagrama(s) de flujo del(os) 

proceso(s). 

   

c. Se tiene registro de materias primas, 

productos intermedios y terminados 

   

d. Se dispone de los registros médicos 

de los trabajadores expuestos a 

riesgos. 

   

e. Se tiene hojas técnicas de seguridad 

de los productos químicos 

   

f. Se registra el número de potenciales 

expuestos por puesto de trabajo 

   

2.2.- Medición      

a. Se han realizado mediciones de los 

factores de riesgo ocupacional.  

    

b. La medición tiene una estrategia de 

muestreo definida técnicamente. 

   

c. Los equipos de medición utilizados 

tienen certificados de calibración 

vigentes. 

   

2.3.- Evaluación      

a. Se han comparado la medición 

ambiental y/o biológica de los 

factores de riesgos ocupacional. 

    

b. Se han realizado evaluaciones  de 

factores de riesgo ocupacional por 

puesto de trabajo. 

   

c. Se han estratificado los puestos de 

trabajo por grado exposición 

   

2.4.- Control Operativo Integral      

a. Se han realizado controles de los 

factores de riesgo ocupacional. 

    

b. Los controles se han establecido en 

este orden:  

   

b.1. Etapa de planeación y/o diseño    

       b.2. En la fuente    

       b.3. En el medio de transmisión del 

factor de riesgos ocupacional 

   

       b.4. En el  receptor    
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c. Los controles tienen factibilidad 

técnico legal. 

   

d. Se incluyen en el programa de control 

operativo las correcciones a nivel de 

conducta del trabajador 

   

e. Se incluyen en el programa de control 

operativo las correcciones a nivel de 

la gestión administrativa de la 

organización 

   

2.5.- Vigilancia ambiental y biológica     

a. Existe un programa de vigilancia 

ambiental para los factores de riesgo 

ocupacional que superen el nivel de 

acción 

    

b. Existe un programa  de vigilancia de 

la salud para los factores de riesgo 

ocupacional que superen el nivel de 

acción 

   

c. Se registran y se mantienen por veinte 

(20) años  los resultados de las 

vigilancias (ambientales  y 

biológicas). 

   

 

 

3.- Gestión del talento humano 

 

3.1.- Selección de los trabajadores 
Cumpl

e 

No 

Cumple 

No 

Aplicabl

e 

Medición 

evaluación 

“RTL” 

a. Están definidos los factores de riesgo 

ocupacional por puesto de trabajo. 

    

b. Están definidas las competencias 

(perfiles) de los trabajadores en 

relación a los riesgos ocupacionales del 

puesto de trabajo 

   

c. Se han definido profesiogramas  o 

análisis de puestos de trabajo para 

actividades críticas  

   

d. El déficit de competencia de un 

trabajador incorporado se solventan 

mediante formación, capacitación, 

adiestramiento, entre otros. 

   

3.2.- Información Interna y Externa     

a. Existe un diagnóstico de  factores de 

riesgo ocupacional, que sustente el 

programa de información interna 
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b. Existe un sistema de información 

interno para los trabajadores. 

   

c. La gestión técnica considera a los 

grupos vulnerables. 

   

d. Existe un sistema de información 

externa,  en relación a la empresa u 

organización, para tiempos  de 

emergencia. 

   

e. Se cumple con las resoluciones de la a 

Comisión  de Valuación de 

Incapacidades del IESS, respecto a la 

reubicación del trabajador por motivos 

de SST. 

   

f. Se garantiza la estabilidad de los 

trabajadores que se encuentran en 

periodos de: trámite, observación, 

subsidio y pensión temporal / 

provisional por parte del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo, 

durante el primer año. trámites en el 

SGRT. 

   

3.3. Comunicación Interna y Externa     

a.   Existe un sistema de comunicación 

vertical  hacia los trabajadores sobre el 

Sistema de Gestión de SST. 

    

b. Existe un sistema de comunicación,  

en relación a la empresa u 

organización, para tiempos  de 

emergencia. 

   

3.4. Capacitación     

a. Se considera de prioridad tener un 

programa sistemático y documentado  

    

b. Verificar si el programa ha permitido:    

b.1. Considerar las responsabilidades 

integradas en el sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo.                                                                                                 

   

b.2. Identificar en relación  al literal 

anterior, cuales son las  necesidades    

de capacitación 

   

b.3. Definir los planes, objetivos y 

cronogramas 

   

b.4. Desarrollar las actividades de 

capacitación de acuerdo a los 

numerales anteriores 

   

       b.5.  Evaluar la  eficacia  de los 

programas de capacitación 

   

3.5. Adiestramiento     
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a.     Existe un programa de adiestramiento 

a los trabajadores. 

    

b. Verificar si el programa ha permitido:    

b.1. Identificar las  necesidades de 

adiestramiento 

   

b.2. Definir los planes, objetivos y 

cronogramas 

   

b.3. Desarrollar las actividades de 

adiestramiento 

   

        b.4.  Evaluar la  eficacia  del programa    

 

 

4. – Procedimientos y programas  operativos básicos 

 

4.1.- Investigación de incidentes, 

accidentes y enfermedades 

profesionales – ocupacionales 

Cumpl

e 

No 

Cumpl

e 

No 

Aplicabl

e 

Medición 

evaluación 

“RTL” 

a. Se tiene un programa técnico idóneo 

para investigación de accidentes 

integrado implantado que determine: 

    

a.1. Las causas inmediatas, básicas y 

especialmente las causas fuente o 

de gestión       

   

a.2. Las consecuencias relacionadas a 

las lesiones y/o a las pérdidas 

generadas por el accidente   

   

a.3. Las medidas preventivas y  

correctivas para todas las causas, 

iniciando por los correctivos para  

las causas fuente   

   

a.4. El seguimiento de la integración-

implantación a las medidas 

correctivas                                                                                                                                                                                          

   

        a.5. Realizar  las estadísticas y 

entregarlas anualmente a las 

dependencias  del SGRT. 

   

b. Se tiene un protocolo medico para 

investigación de enfermedades 

profesionales/ocupacionales, que 

considere: 

   

b.1. Exposición ambiental a factores 

de riesgo ocupacional. 

   

b.2. Relación histórica causa efecto    

b.3. Exámenes médicos específicos y 

complementarios; y,   Análisis de 

laboratorio específicos y 

complementarios. 
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b.4. Sustento legal    

b.5. Realizar las estadísticas de salud 

ocupacional y/o estudios 

epidemiológicos y entregar 

anualmente a las dependencias de 

Seguro General de Riesgos del 

Trabajo. 

   

4.2.- Vigilancia de la salud de los 

trabajadores 

    

a. Se realiza mediante los siguientes 

reconocimientos médicos en relación 

a los factores de riesgo ocupacional de 

exposición, incluyendo a los 

trabajadores vulnerables y 

sobreexpuestos.  

    

a.1. Preempleo    

a.2. Periódico    

a.3. Reintegro    

a.4. Especiales    

     a.5. Al término de la relación laboral 

con la empresa u organización 

   

4.3.- Planes de emergencia en respuesta 

a factores de riesgo de accidentes graves 

    

a. Se tiene un programa para 

emergencias, dicho procedimiento  

considerara: 

    

a.1. Modelo descriptivo 

(caracterización de la empresa u 

organización) 

   

a.2. Identificación y tipificación de 

emergencias. 

   

a.3. Esquemas organizativos    

a.4. Modelos y pautas de acción    

a.5. Programas y criterios de 

integración-implantación; y,  

   

a.6. Procedimiento de actualización, 

revisión y mejora del plan de 

emergencia 

   

b. Se dispone que los trabajadores en 

caso de riesgo grave e inminente, 

previamente definido, puedan 

interrumpir su actividad y si es 

necesario abandonar de inmediato el 

lugar de trabajo. 

   

c. Se dispone que ante una situación de 

peligro, si los trabajadores no pueden 

comunicarse con su superior, puedan 
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adoptar las medidas necesarias para 

evitar las consecuencias de dicho 

peligro 

d. Se realizan simulacros periódicos (al 

menos uno al año)  para comprobar la 

eficacia del plan de emergencia 

   

e. Se designa  personal suficiente y con 

la competencia adecuada; y,  

   

f. Se coordinan las acciones necesarias 

con los servicios externos:   primeros 

auxilios, asistencia médica, bomberos, 

policía, entre otros, para garantizar su 

respuesta 

   

4.4.-Plan de contingencia     

Durante las actividades relacionadas con la 

contingencia se integran-implantan 

medidas de seguridad y salud en el 

trabajo.. 

    

4.5.- Auditorias internas     

Se tiene un programa técnicamente 

idóneo, para realizar auditorias internas, 

integrado-implantado que defina:                                                                                                              

    

a. Las implicaciones y 

responsabilidades                                                                                       

   

b. El proceso de desarrollo de la 

auditoria                                                                                   

   

c. Las actividades previas a la auditoria                                                                                           

d. Las actividades de la auditoria                                                                                                        

 f.      Las actividades posteriores a la 

auditoria    

   

4.6.- Inspecciones  de seguridad y salud     

Se tiene un procedimiento, para realizar 

inspecciones y revisiones de seguridad, 

integrado-implantado  y que contenga:                                                

    

a. Objetivo y alcance     

b. Implicaciones y responsabilidades                                                                                               

c. Áreas y elementos a inspeccionar     

d. Metodología     

 f.    Gestión documental    

4.7.- Equipos de protección personal 

individual y ropa de trabajo 

    

Se tiene un procedimiento, para selección, 

capacitación, uso y mantenimiento de 

equipos de protección individual, 

integrado-implantado y que defina:                                                      

    

a. Objetivo y alcance                                                                                                                               

b. Implicaciones y responsabilidades                                                                                               
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c. Vigilancia ambiental y biológica    

d. Desarrollo  del programa                                                                                                                                           

e. Matriz con inventario de riesgos para 

utilización de EPI(s)                                                      
   

  f.    Ficha para el seguimiento del uso de 

EPI(s) y ropa de trabajo 
   

4.8.- Mantenimiento predictivo, 

preventivo y correctivo 

    

Se tiene un programa, para realizar 

mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo, integrado-implantado  y  que 

defina:                                                                       

    

a. Objetivo y alcance                                                                                                                               

b. Implicaciones y responsabilidades                                                                                              

c. Desarrollo del programa                                                                                                                                            

d. Formulario de registro de incidencias                                                                                           

 f.     Ficha integrada-implantada de 

mantenimiento/revisión de seguridad 

de equipos 
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Fecha de Realización de la auditoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

Auditores del SGRT 

 

Representantes de la organización 

__________________________________ ______________________________ 

 

__________________________________ ______________________________ 

 

__________________________________ ______________________________ 
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Auditor Lider 

 

 

 

Representante de la Empresa 
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ANEXO No. 3 

FORMATO DE CUMPLIMIENTO FRENTE A LA NORMA OHSAS 18001 

Requisito Descripción Calificación % Observaciones 

REQUISITOS 
GENERALES 

La empresa cuenta con un sistema 
de gestión de SST? 

0 0% 
La empresa no cuenta con un 
sistema de Gestión de SST 

POLITICA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

Existe una política que establezca los 
objetivos globales y el compromiso 
para mejorar el desempeño de la 
seguridad industrial y la salud 
ocupacional? 

0 0% 
No existe una Política de 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

PLANEACIÓN 

PLANIFICACIÓN PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE 
PELIGROS, EVALUACIÓN 
DE RIESGOS Y CONTROL 
DE RIESGOS 

¿La organización establece 
procedimientos para la continua 
identificación de peligros, evaluación 
de riesgos y la implementación de las 
medidas de control necesarias? 

0 

18% 

La Empresa no cuenta con 
un procedimiento para la 
identificación de los peligros 

REQUISITOS LEGALES Y 
OTROS 

¿Existe un procedimiento para 
identificar y tener acceso a los 
requisitos legales y otros de 
seguridad y salud ocupacional? 

2 

Existe un procedimiento para 
identificar y tener acceso a 
los requisitos legales pero no 
se ha documentado. Se 
cumple con algunos 
requisitos en materia de SST 
pero aún no se contratado al 
médico ni se ha establecido 
el área para el servicio 
Médico. 

OBJETIVOS 
¿La organización establece los 
objetivos del SST para cada función y 
nivel dentro de la empresa? 

1 

Existen objetivos en función 
de mejorar la SST, pero no 
se encuentran documentado 
e integrado. Las 
responsabilidades en SST en 
los distintos niveles se 
conocen parcialmente. 

PROGRAMAS DE 
GESTION DE S&SO 

¿La organización establece un 
programa de seguridad y salud 
ocupacional? 

1 

Existe un programa que se 
está ejecutando actualmente 
pero no está debidamente 
documentado. 

IMPLEMENCTCION Y OPERACIÓN 

ESTRUCTURA Y 
RESPONSABILIDADES 

¿Están definidas las funciones, y 
responsabilidades del personal que 
desempeña actividades relacionadas 
con riesgos de SST? 

1 

12.57% 

Se encuentran definidas las 
responsabilidades, pero no 
están debidamente 
documentadas e integradas 

ENTRENAMIENTO 
CONOCIMIENTO Y 
COMPETENCIA 

¿Existen procesos de entrenamiento 
para los empleados de la organización? 

1 

Se realizan capacitaciones 
pero no se sigue un 
programa debidamente 
establecido 

CONSULTA Y 
COMUNICACIÓN 

¿Existen procedimientos para asegurar 
que la información relacionada con la 
seguridad y salud ocupacional sea 
comunicada a las partes interesadas? 

0 

No existen procedimientos 
para informar a los 
trabajadores de las 
actividades de SST 
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DOCUMENTACIÓN 

¿La organización cuenta con la 
documentación de las actividades 
relacionadas con la seguridad y la 
salud ocupacional? 

1 
Existen algunos documentos 
relacionados con SST, pero 
falta completarlos 

CONTROL DE DATOS Y 
DOCUMENTOS  

¿La organización establece 
procedimientos para controlar todos los 
documentos y datos requeridos por la 
norma OHSAS 18001? 

1 
Se está implementando 
controles para controlar los 
documentos de SST 

CONTROL OPERATIVO 

¿La organización identifica las 
operaciones y las actividades 
asociadas con riesgos identificados 
donde se deban aplicar medidas de 
control? 

1 

Se ha identificado las 
actividades asociadas con 
riesgos, pero no se han 
documentado 

PREPARACIÓN Y 
RESPUESTA A 
EMERGENCIAS 

¿La organización establece planes y 
procedimientos para identificar el 
potencial y la respuesta ante 
emergencias? 

0 
La empresa no cuenta aun 
con un plan de emergencia 
establecido 

VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA 

MEDICIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL 
DESEMPEÑO 

¿La organización establece 
procedimientos y programas para hacer 
seguimiento y medir periódicamente el 
desempeño de SST? 

0 

4.50% 

La empresa no cuenta con 
procedimientos para medir el 
desempeño del SST 

ACCIDENTES, 
INCIDENTES, NO 
CONFORMIDADES Y 
ACCIONES 
PREVENTIVAS Y 
CORRECTIVAS 

¿La organización establece 
procedimientos para definir la autoridad 
y responsabilidad del manejo e 
investigación de accidentes, incidentes 
y no conformidades? 

1 

La empresa tiene establecido 
un procedimiento para la 
investigación de accidentes, 
pero no para las acciones 
correctivas 

REGITROS Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
REGISTROS 

¿La organización establece y mantiene 
procedimientos para la identificación, 
mantenimiento y disposición de los 
registros de seguridad y salud 
ocupacional? 

0 
Aún no se cuenta con los 
registros de SST 

AUDITORIA 

¿La organización establece 
procedimientos para la realización de 
auditorías periódicas al sistema de 
gestión de seguridad y salud 
ocupacional? 

0 
No se ha establecido 
procedimientos para realizar 
las auditorias 

REVISIÓN POR LA 
GERENCIA 

¿Existe documentada la revisión del 
sistema de gestión de Seguridad y 
salud ocupacional por parte de la alta 
gerencia? 

0 0% 
No existe revisión por parte 
de la Gerencia 
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ANEXO No. 4 

PREGUNTAS GENERADORAS 

No. PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES

1
¿La empresa realiza la formación preventiva  en el momento de la 

contratación?

2
¿Los trabajadores reciben información sobre los riesgos a los que 

están expuestos en su puesto de trabajo?

Durante sus labores diarias alguna vez ha sufrido: SI NO

accidente con incapacidad

cortes

pinchaduras

golpes

 agresiones de animales o picaduras

 agresiones de personas

dolores de espalda

problemas gastrointestinales

quemaduras

otros

4 ¿En caso de algún accidente sabe a quién reportar?

5 ¿Durante sus labores ha sufrido un accidente o incidente?

¿Cuáles de los siguientes equipos de protección individual utiliza para 

la realización de sus labores?

a.     Mascarilla

b.    Gorro

c.     Guantes

d.    Chaleco reflectivo

e.     Zapatos de seguridad

f.     Gafas

g.    Otros

7 ¿Se utilizan productos químicos en su puesto de trabajo?

8 ¿Existe en su puesto de trabajo riesgo de exposición a vibraciones?

9 ¿Existe en su puesto de trabajo riesgo de exposición a ruido?

10
¿Se informa a los trabajadores sobre la forma correcta de manipular 

las cargas?

11 ¿Está usted inmunizado para protegerse de riesgos biológicos?

12
¿Se cuenta con un manual de normas de bioseguridad y manejo de 

los desechos sólidos?

13
¿La empresa realiza campañas de educación dirigido a la ciudadanía 

para una eficaz y eficiente norma de recolección de basura?

¿Con que frecuencia se lava las manos después de la recolección de 

los desechos sólidos?

a.     Siempre

b.    A veces

c.     Nunca

15 ¿Ha desinfectado y esterilizado su ropa de trabajo?

Si la respuesta a la pregunta anterior es SI, que utiliza para la 

desinfección:

a.     Solución de cloro

b.    Hervir la ropa

c.     Otros desinfectantes

17 ¿Sabe usted cómo actuar en caso de incendio?

18 ¿Está Usted capacitado para el manejo de un extintor?

19
¿Sabe Usted si en el área de trabajo existe un botiquín de primeros 

auxilios?

20
¿Está Usted dispuesto a utilizar los equipos de protección individual 

que la empresa le entregue?

21
¿Está Usted dispuesto a participar en un Plan de Seguridad, Higiene y 

Salud Ocupacional, para mejorar las condiciones de trabajo?

16

3

6

14
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