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RESUMEN 

 

Tema: Estudio técnico para la implementación de  sistemas integrados de 

gestión del relleno sanitario 

 

Autor: Luís Gerardo Gusqui Amaguaya 

 

El propósito de este trabajo es diseñar la planificación de acciones de 
prevención y acciones para emergencias que se presenten en el 

RELLENO SANITARIO DE GUAYAQUIL, Describiendo la metodología 
aplicada para realizar la tesis, se revisarán normas establecidas por el 

Cuerpo de Bomberos y el Departamento de Seguridad Industrial del 
Municipio, Mapas de la Infraestructura para formar rutas de escape del 
personal. La información primaria se obtuvo realizando un inventario de 

riesgos que tiene cada sección. A través de un recorrido por el RELLENO 
SANITARIO “LAS IGUANAS” se ubicaron puntos que requieren atención. 

Se utilizó la técnica del Diagrama Causa Efecto para investigar accidentes, 
El relleno sanitario ha servido a la ciudad de Guayaquil regulando los 
desechos que genera y creando plazas de empleo. Posee un 

Departamento de Seguridad e Higiene, los problemas identificados se 
relacionan con riesgos químicos, ergonómicos, eléctricos y físicos. El área 

o departamento crítico es el químico y biológico, el puesto de trabajo con 
crítico es de Auxiliares y el factor de riesgo crítico es de Agentes Físicos. 
La Evaluación del Sistema de Seguridad e Higiene califica el Sistema de

Seguridad e Higiene, como “Deficiente”, y el “Sistema de Verificación de 
Riesgos” el tema de menor puntaje. Mediante Análisis de Pareto se 

identificó el área de relleno sanitario como crítica.  
 
 

 
 
 

     LUIS GUSQUI    Ing. JORGE CISNERO ARMIJOS 

         AUTOR                                                           DIRECTOR DE TESIS  
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PROLOGO 

 

El relleno sanitario se ha convertido en el último año en parte 

primordial de toda actividad, pues permite aumentar la calidad de vida de 

las personas de la ciudad de guayaquil, en este estudio se plantea la 

problemática del mantenimiento del relleno sanitario, analizando los 

puntos básicos como la planificación, la mano de obra que posee 

actualmente la empresa. 

 

Se realiza una breve introducción sobre el relleno sanitario las 

“iguanas” realizando una breve descripción de cada una de estas y de la 

maquinaria que se utiliza en la playa a la hora de que la basura sea 

compactada, el diagrama de flujo abarca todos los procesos de la 

empresa desde la planeación de la recolección de la basura. 

 

Se analiza los problemas encontrados y se analiza mediante el 

diagrama causa efecto. Se diagnostica el problema, para después 

cuantificar los resultados. 

 

Se plantean diferentes alternativas de solución para cada problema, 

para después cuantificar los resultados. 

 

Se plantean diferentes alternativas seleccionada para su posterior análisis 

de costos de cada alternativa seleccionada para su posterior para la 

empresa.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Presentación de la Empresa 

 

El presente trabajo se lo lleva a cabo en el relleno sanitario de la 

M.I. Municipalidad de Guayaquil, institución pública que se dedica al 

servicio de la comunidad, cabe indicar que durante el periodo de análisis, 

la recolección de basura es el servicio urbano que ha experimentado los 

mayores cambios. 

 

Convirtiéndose hoy en el servicio mejor atendido de la ciudad. el 

resultado de la privatización del proceso reorganizativo de recolección de 

los desechos sólidos y de su disposición final en el sector de las iguanas. 

Desde septiembre de 1994 se implanta el relleno sanitario, bajo la 

administración y supervisión de la Municipalidad de Guayaquil. 

 

Hasta 1993 no se disponía de un lugar técnico sanitario, donde se 

pueda colocar los desechos sólidos de la ciudad. Estos eran quemados 

(29,5 0%), arrojados en sitios baldíos  y esteros (4,4 %) y mayormente en 

el botadero del cerro de san Eduardo (63,7 %).para aquel año se había 

contratado al cuerpo de ingenieros del ejercito la adecuación y relleno con 

material de cobertura en el mencionado botadero (datos de la daur).  

 

Hacia 1998 y 2000 algo más del 94 % de los desechos sólidos 

orgánicos que se generan en el cantón (excepto puna), son dispuestos en 

el relleno sanitario. Sistemas que es apilado con procedimientos técnicos 

Comprende la disposición de la basura en celdas, formando capas 

compactas y cubriéndolas con material pétreo.    
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El relleno sanitario cuenta con un sistema de control de gases y 

lixiviados producidos por descomposición, mantenimiento de drenajes de 

las aguas lluvias, prevención contra incendios, vías adecuadas, entre 

otros controles. 

 

A pesar del empeño de la corporación municipal por cubrir a toda la 

población, no se logra cumplir con 100% del servicio, debido al alto ritmo 

de crecimiento de la ocupación del suelo urbano, principalmente del 

asentamiento de los informales. Es bien conocido que en escasos  

margen de tiempo surgen nuevos asentamientos sin la disposición de ibas 

adecuadas, lo que hace que se dificulte la recolecciona de los desechos 

sólidos, aunque posteriormente la municipalidad dota de vías de acceso a 

estos sectores.  

 

El Problema 

 

1.1.1.  Planteamiento del Problema 

 

Problema no hay en el relleno sanitario, el único inconveniente es 

el desaprovechamiento  de los gases que produce la basura que es 

metano (ch4) y los jugos de las mismas que son los lixiviados.   

 

1.1.1.1. Ubicación del Problema 

 

La ubicación del problema se encuentra en la playa del relleno 

sanitario “las iguanas”. 

1.1.2.  Situación de Conflicto 

 

La situación del problema se centra en invierno cuando los 

lixiviados se mezclan con las aguas de lluvias y la no clasificación de la 

basura.  



Introducción  4 

     

El reciclado, así como la recuperación de materias primas, son 

técnicas necesarias para llevar a cabo lo que denominamos un desarrollo 

sostenible.  

 

1.1.1. Causas y Consecuencias  del Problema 

 

Causas.- la mayoría de los ciudadanos no coopera, saca la basura 

a cualquier hora. Esto se ve todos los días, insisto que debemos 

despertar nuestra responsabilidad ciudadana, y al consorcio wachagnon,  

así como en otras ciudades hay dos clases de tachos, uno para la basura, 

y otro para los plásticos, la imagen de los pueblos se demuestra por su 

cultura. 

 

Consecuencias.- el espectáculo que queda es deplorable y fétido 

en cualquier esquina. Enfermedades respiratorias a consecuencia de la 

basura, la cual se orina por los gases que emana la basura poniendo en 

riesgo la salud de todos los habitantes de guayaquil. 

 

                    Grafico 1: consecuencias de la basura 
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1.1.4. Formulación del Problema 

 

La basura produce daños a la naturaleza, sobre todo por el 

incremento en la adquisición de materiales inorgánicos como; recipientes, 

bolsas, residuos industriales, pilas, pañales desechables y otros. 

 

1.1.5. Evaluación del Problema 

 

Causa de muchas enfermedades porque la basura es por si misma 

un foco donde se multiplican los microbios, la basura orgánica es la 

principal causante de la enfermedades mientras que la inorgánica  afecta 

en mayor medida a la ecología, pero ambas dañan la salud. 

 

1.2. Objetivos de Investigación 

 

El objetivo de la investigación es dar a conocer el grave daño que 

ocasiona a medio ambiente en especial a los seres humanos y de esta 

manera prevenir  la contaminación y las enfermedades por medio de que 

todos los ciudadanos aprendan a reciclar. 

 

1.2.1 Objetivos Generales 

 

Diseñar, planificar acciones de prevención para mitigar la 

contaminación al ambiente para tratar más adecuadamente los desechos 

orgánicos y brindar una mejor calidad de vida a los habitantes de la 

ciudad de guayaquil 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a. Evaluar los riesgos presentes en el medio. 

b. Diseñar acciones para reducir o buscar una manera de controlar la 

basura. 
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c. Presentar inversión y recursos recorridos para implementar las 

acciones de mejorar el procesamiento de la basura. 

 

1.3. Justificación e Importancia de la Investigación 

 

La finalidad del presente estudio es otorgar al departamento de 

seguridad industrial y al departamento de medio ambiente la problemática 

de la basura del cual debe realizarse correcciones en el ámbito de 

prevención.
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación teórica 

 

Un relleno sanitario es un lugar destinado a la disposición final de 

desechos sólidos orgánicos o basura, en el cuál múltiples medidas son 

tomadas para reducir los problemas generados por los tiraderos, tales 

como el estudio meticuloso de impacto ambiental, económico y social 

desde la planeación y elección del lugar hasta la vigilancia y estudio del 

lugar en toda la vida del vertedero. 

 

2.2. Como construir un relleno sanitario 

 

Para construir un relleno sanitario es importante seleccionar el 

terreno que reúna condiciones técnicas adecuadas como son: topografía, 

nivel a que se encuentran las aguas subterráneas y disponibilidad de 

material para cubrir la basura. 

 

De acuerdo con las características del terreno, el relleno sanitario puede 

construirse siguiendo los métodos de área, zanja o una combinación de 

ambos métodos. Ver anexo 1. 

 

2.3. Fundamentación Legal 

 

Desde hace aproximadamente 10 años en el ecuador se ha 

comenzado a tomar conciencia de la importancia del manejo adecuado de 

los residuos sólidos, en algunas ciudades como guayaquil, quito, 

cuenca, Loja y Cotacachi. 
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Por ello se hace necesario presentar al país una ley para que se 

realicen de inmediato las correcciones del caso, a fin de controlar los 

impactos ambientales a los recursos   naturales como son aire, agua y 

suelo; los mismos que a su vez producen  efectos nocivos contra la salud 

de los ciudadanos, la flora y fauna existentes en todo nuestro país. 

De acuerdo con la ley de prevención y control de contaminación 

ambiental, creada mediante decreto supremo no. 374 ro/97 de 31 de 

mayo de 1976, en el capítulo v art. 12.-  dice: “para efectos de esta ley, 

serán considerados como fuentes potenciales de contaminación    del aire  

“… la incineración, quema  a cielo abierto de basuras y residuos...” 

 

En la misma ley el capítulo vi de la prevención y control de la 

contaminación  de las aguas art. 16. dice: “queda prohibido descargar sin  

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las  

redes  de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos 

naturales  o artificiales, o en las aguas marinas, así como infiltrar en 

terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean 

nocivos a la salud humana, a la fauna y a las propiedades.”y, en el 

capítulo vii de la prevención y control de la contaminación de los suelos, la 

misma ley dice en el art. 20: “queda prohibido descargar, sin sujetarse a 

las correspondientes normas técnicas y relaciones, cualquier tipo de 

contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud 

humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes.” 

ignoramos los peligros de la contaminación de las aguas superficiales y 

subterráneas, así como el  aire, el suelo y los riesgos de sufrir un rebrote 

de plagas.  

 

2.4.  Fundamentación Ambiental 

 

En los 214 municipios restantes esta realidad no ha sido 

considerada todavía como prioritaria, a pesar de los efectos tangibles 
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existentes, producto de una  mala operación del servicio de aseo, lo que 

ha llevado a que en estos momentos se realicen esfuerzos grandes por  

tratar de ocultar los botaderos a cielo abierto existentes en diferentes 

puntos de cada una de las   ciudades, lo que está afectando a la salud y 

al medio ambiente del entorno circundante. 

 

Ignoramos los peligros de la contaminación de las aguas superficiales y 

subterráneas, así como el  aire, el suelo y los riesgos del surgimiento de 

plagas.  

 

Los “lixiviados” o líquidos contaminados provenientes de los 

residuos botados desaparecen en el subsuelo sin ser notados, es decir no 

existe aparentemente, ningún problema de lixiviados.  

 

Los residuos sólidos y líquidos son aquellos que provienen de las 

actividades domésticas, comerciales, industriales  (grandes industrias, 

pequeña industria y artesanía), de mercados, camales y los resultantes 

del barrido y limpieza de vías y áreas públicas de un conglomerado 

urbano y rural. Ver anexo 4. 

 

2.5.  Interrogantes a la Investigación y/o Hipótesis 

 

a. ¿como poder clasificar materiales que se pueden reciclar? 

b. ¿cómo cuantificar los riesgos biológicos? 

c. ¿qué tanto contamina la basura al medio ambiente y porque existe en 

ecuador mucha basura? 

d. ¿cómo podremos minimizar la contaminación al medio ambiente? 

e. ¿cómo podremos tratar los lixiviados? 

Ver anexo 6, 7,8. 

 

 



 

 

 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.   Metodologías 

 

La metodología que utilizamos en esta investigación son las 

siguientes: 

a.- Investigación en  campo. 

b.- Encuestas. 

c.- Entrevistas al personal 

d.- Estadísticas. 

e.- Diarios. 

f.- Internet. 

 

3.2.    Población y Muestra 

 

Población.- la población en esta investigación es la cantidad de 

basura que genera guayaquil. 

 

Muestra.- cantidad de basura que ingresa al relleno sanitario, 

En la muestra se toman los datos proporcionados por las básculas que 

tiene el relleno sanitario para comprobar si los datos que tiene el 

consorcio wachagnon coinciden con los datos del relleno sanitario. 

 

3.3.   Instrumentos de Investigación 

 

Los instrumentos que utilizamos son: 

a.- Cámara fotográfica. 

b.- Teléfonos. 

c.- Internet. 

d.- Libros. 

e.- Revistas. 

f.- Entrevistas 

g.- Estadísticas
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3.4.   Operación de las Variables 

 

Los contaminantes generados durante la quema de basura tienen 

consecuencias sobre la salud humana, y en general efectos sobre los 

seres vivos y los ecosistemas.  

 

Los contaminantes del aire, tanto gaseosos como partículas, 

pueden tener efectos negativos sobre los pulmones. las partículas sólidas 

se pueden impregnar en las paredes de la tráquea, bronquios y 

bronquiolos. la mayoría de estas partículas se eliminan de los pulmones 

mediante la acción de limpieza de los cilios de los pulmones. Sin 

embargo, las partículas sumamente pequeñas pueden alcanzar los 

alvéolos pulmonares, donde a menudo toma semanas, meses o incluso 

años para que el cuerpo las elimine, los contaminantes gaseosos del aire 

también pueden afectar la función de los pulmones mediante la reducción 

de la acción de los cilios. La respiración continua de aire contaminado 

disminuye la función de limpieza normal de los pulmones.  

 

Las basuras atraen ratas, insectos, moscas y otros animales que 

transmiten enfermedades; contaminan el aire al desprender químicos 

tóxicos (bióxido de carbono y otros), polvos y olores de la basura durante 

su putrefacción. Además, los vertederos de basura cuando llueve, 

contribuyen a contaminar las aguas superficiales y subterráneas. 

la mayoría de los tiraderos de basura se ubican en terrenos grandes y 

planos, carentes de vegetación. en tiempos de sequía, los vientos 

levantan una gran cantidad de polvo que es transportado por el viento, 

contaminando el agua de ríos, lagos, pozos, alimentos, poblaciones 

cercanas, etc., debido a que estas partículas de polvo permanecen 

suspendidas en el aire.  

 

Entre la basura depositada en los tiraderos generalmente hay 

heces fecales de seres humanos y animales, estos excrementos 

http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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contienen microorganismos, que los vientos arrastran y depositan en el 

agua y alimentos expuestos al aire libre, y en general sobre las 

poblaciones cercanas. 

 

La basura es causa de muchas enfermedades, porque en ella se 

multiplican microbios y otras plagas como moscas, cucarachas y ratas, 

También atraen perros y otros animales que pueden trasmitirlas, la basura 

debe manejarse con cuidado y depositarse en lugares adecuados, para 

evitar los olores y el aspecto desagradable; con ello contribuimos a evitar 

la contaminación del suelo, del agua y del aire. 

 

Son muchas las enfermedades causadas por los microbios que se 

producen por la acumulación de basura, sobre todo cuando entran en 

contacto con el agua de beber o los alimentos; por eso, se debe manejar 

adecuadamente y eliminarla sanitariamente.  

 

3.5 .   Procedimiento de Investigación 

 

Los procedimientos de investigación que se tomaron fueron los 

siguientes: 

a.- seleccionar la basura orgánica e inorgánica. 

b.- la cultura de los ciudadanos de sacar la basura a la hora que pasa el 

recolector de los desechos. 

 

3.6. Procesamientos y Análisis 

 

En algunos barrios han sido retirados los tachos metálicos públicos 

que puso la alcaldía en las esquinas de las calles, porque en realidad la 

gente no los usaba para depositar servilletas, vasos descartables, sino 

para arrimar al pie de los mismos, montones de fundas, cajones y sacos 

de basura que los perros y chamberos los rompían, regando todos esos 

desechos en el suelo, veredas y las cunetas de aguas lluvias. 

http://www.monografias.com/trabajos12/perro/perro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml


 

 

 

CAPITULO IV 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

4.1.   Cronograma  

 

El objetivo principal de este cronograma de actividades es 

demostrar la respectiva ejecución de las acciones previstas en los 

periodos de tiempo. 

 

Es importante  que cada una de las actividades presentadas en 

este cronograma se llevo a cabo en el tiempo especificado, ya que el 

retraso en las mismas, traería como consecuencia el incremento de los 

costos estimados para el desarrollo del proyecto. 

 

A continuación se detalla las tres etapas del cronograma y el 

tiempo de sus respectivas actividades. 

 

4.1.1. Síntesis general 

 

En este proyecto primeramente se analizara la situación actual del 

relleno sanitario, el mismo que tomara 5 semanas, empieza desde la 

primera semana del mes de junio del 2007. 

 

Una vez analizada la situación actual del relleno sanitario que 

funciona a través de la M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, para el 

planteamiento del problema actual y sus causas, este se realizara en la 6 

ta semana que corresponde al mes de agosto del 2007. 
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4.1.2. Planificación 

 

El tiempo planificado de las actividades que se ejecutaran tomara 

27 semanas aproximadamente. Se describe de la siguiente manera: 

 

Revisión de los tipos de riesgo y accidentes existentes.-  en 

esta actividad se realizara una revisión exhaustiva de los accidentes 

suscitados en el RELLENO SANITARIO tomara 3 semanas ( semana 10 

hasta 12) que corresponden al mes de agosto del 2007. 

 

Revisión de la legislación y normativa aplicable.- se revisara las 

normas de cumplimiento en las semanas 13 hasta la 17. 

 

Desarrollo de los objetivos del proyecto.- en base a las 

revisiones antes detalladas se procederá al desarrollo de los objetivos del 

proyecto que tomara un tiempo estimado de  5 semanas (semana 18 al 

22). 

 

Alcance de metas.- implica el logro de los objetivos planteados. 

Se llevaran a cabo en 6 semanas (semana 23 a la 28). 

 

Puesta en práctica y mejoras.- una vez alcanzado se pondrá en 

practica, se Irán evaluando los inconvenientes que se presente y se 

corregirán, se darán en las semanas 29 al 32. 

 

Revisión por parte de la dirección.- la dirección realizara la 

respectiva revisión, observaciones y evaluaciones cuando se este 

poniendo en practica el proyecto entre las semanas 33 hasta la 36. 
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4.1.3. Implementación y puesta en marcha 

 

Luego de la aprobación de la dirección se procederá a la implementación 

en si del proyecto donde se contemplan las siguientes actividades; 

 

Implementación del proyecto.- tiempo de duración de esta 

actividad es 3 semanas (semana 37 hasta La 39). 

 

Seguimiento, medición y aplicable de las acciones correctivas. 

Se procederá a realizar este seguimiento en 5 semanas (semana  40 

hasta  44). 

 

Asignación de funciones y responsabilidades.- la asignación de 

responsabilidades para cada una de las funciones se llevara a cabo en 2 

semanas (semana  45 y 46). 

 

Conclusiones y recomendaciones.- una vez concluidas las 

actividades anteriores se elaborara las  respectivas conclusiones y 

recomendaciones y esto se realizara en 3 semanas (semana 47 hasta la 

49). 

 

Elaboración del informe final.- se elaborara el informe del 

proyecto en 3 semanas (semana 50 hasta la 52). 
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CAPITULO V 

 

ANTECEDENTES 

 

5.1. Propósito 

 

El propósito fundamental es de establecer normas que debe 

seguirse en el relleno sanitario  para asegurar que todo el personal que en 

ella labora las conozca, entienda y cumpla y de esta forma garantice 

buenas condiciones de higiene y sanidad a través de los controles 

aplicados a los productos y procesos.  

 

5.2.   Justificativos 

 

El trabajo que se pone a consideración ante la comunidad 

académica, se basa en el tratamiento de los residuos sólidos y la 

aplicación de la ingeniería a este proceso. Pero concebir el manejo 

integral de los Residuos Sólidos sin un trabajo educativo que promueva la 

selección de basuras y el reciclaje desde la fuente resulta un tanto 

utópico, por eso se debe planificar e implementar un programa educativo 

colectivo que conduzca al manejo integral de los Residuos Sólidos que se 

generan, por todo lo anterior se debe comenzar haciendo una campaña 

de reciclaje iniciando en la fuente, comenzando con una capacitación, que 

proporcionará culturas limpias y disminuirá los costos operativos de 

recolección y disposición final de los residuos dejando de ser un problema 

para la comunidad, con estos programas se pretende la concientización 

generalizada de las personas pertenecientes a la comunidad en general. 
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5.3.  Objetivos 

 

a.  Objetivo general 

 

Desarrollar el modelo, MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS, con participación comunitaria a través de un nuevo concepto 

que integra el desarrollo humano de la comunidad, de la mano con el 

desarrollo de nuevas tecnologías y la prestación de un servicio de aseo 

ambiental, social, académico y tecnológicamente factible. 

 

b. Objetivos Específicos 

 

El programa de manejo de residuos sólidos pretende desde una 

perspectiva de gestión ambiental, social y tecnológica trabajar por el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y ser pioneros en 

desarrollar programas de bienestar social y tecnológico, para el 

crecimiento personal, grupal y comunitario de sus colaboradores, además 

de convertirse en modelo adaptable a otras comunidades. 

 

Investigar y analizar el estado actual de la cultura ecológica que 

tiene el municipio y la disposición para modificar actitudes de sus 

pobladores. 

 

Obtener información actualizada y confiable de las personas, para 

conocer sus necesidades potenciales, analizando la viabilidad del 

proyecto, de acuerdo con factores predominantes en el mercado de 

residuos sólidos. 
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CAPITULO VI 

 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

6.1.  Presentación General de la Empresa 

 

La dirección de acción social y educación fue creada, mediante 

ordenanza municipal, emitida el 28 de septiembre del año 2000, durante 

el gobierno local del alcalde Jaime Nebot Saadi, para planificar y ejecutar 

programas, proyectos y acciones que tienen como finalidad el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población del cantón, adoptando 

como concepción de desarrollo humano “el proceso por el cual se ofrecen 

mayores oportunidades a las personas. Entre éstas, las más importantes 

son una vida prolongada y saludable, el acceso a la educación y a los 

recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida aceptable”.  

 

Para el ejercicio de sus funciones, aplica un modelo estratégico 

que articula a los distintos actores y sectores sociales, sean éstos grupos 

comunitarios, universidades, organizaciones no gubernamentales, 

organismos del sector público, cámaras de la producción, medios de 

comunicación, empresas privadas y organismos de cooperación técnica.  

 

Guayaquil no contaba con sitio técnico-sanitario, donde disponer la 

basura, esta era quemada, arrojada en lugares baldíos, esteros y 

mayoritariamente en el botadero san Eduardo. 

 

El comité ejecutivo interministerial, contrató con el cuerpo de 

ingenieros del ejército la adecuación y relleno con material de cobertura 

de las basuras. 
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En febrero de 1994 la M.I. Municipalidad de Guayaquil convoco a 

licitación la prestación del servicio de de disposición final de las basuras 

en el relleno sanitario las iguanas. 

 

 El contrato se adjudico al consorcio ecuatoriano i.l.m. El 28 de 

septiembre de 1994, se inició el servicio, paralelo con wachagnon el 

relleno sanitario permanece abierto las 24 horas del día, los 365 días del 

año. 

 

 En el relleno se han instalado 3 balanzas de 60 toneladas, para el 

pesaje de los camiones de recolectores de basura. 

 

 a. sistema de pesaje totalmente automático. 

 

 b. la fiscalización de las actividades las realiza la dirección de aseo 

urbano 

 

6.2. Situación de la Empresa en Cuanto a Seguridad e Higiene y/o 

Impacto Ambiental 

 

 En el año 1997 se implementa  en el edificio municipal el 

departamento de seguridad e higiene, conformada por: jefe de seguridad, 

asistente de jefe de seguridad y una secretaria. 

 

 A menudo se piensa que los trabajadores de oficina disfrutan de un 

ambiente de trabajo agradable y seguro. Aunque el trabajo de oficina  no 

sea tan peligroso como se realiza en otros muchos lugares, son varios los 

problemas de salud y seguridad propios de este medio. Algunos de ellos 

suponen riesgos  considerables para los trabajadores. 
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6.2.1. Factores de Riesgo 

 

 Los factores de riesgos que se origina en el relleno sanitario son 

los resbalones, tropiezos y caídas son causas frecuentes  de lesiones, 

pero principalmente los riesgos biológicos. 

 

a.  Condiciones de Trabajo 

 

 Las condiciones de  trabajo en el relleno sanitario se lo realiza con 

toda las medidas de seguridad para prevenir los accidentes antes 

mencionados. 

 

b. Condiciones  de Riesgos Eléctricos, Riesgos de Incendios y 

Explosiones 

 

  En los riesgos de incendio hay una probabilidad ya que en ese 

sector emana muchos gases que es el metano.  

 

   c.  Riesgos de Maquinas, Transporte y Almacenamiento 

 

 En el área de maquinas el riesgo de un accidente se puede 

producir a la hora de realizar mantenimiento de las maquinarias pesadas 

ya que sus repuestos son de un tamaño considerable que puede producir 

aplastamientos. 

 

 Transporte.- en esta área el personal corre el riesgo de sufrir un 

atropellamiento. 

 

 Almacenamiento.-  en esta área el personal tiene que hacer 

conciencia de utilizar los equipos de seguridad que otorga el 

departamento de seguridad industrial. 
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c. Riesgos de Productos Químicos 

 

 En el relleno sanitario se corre el riesgo de infectarse por desechos 

químicos que no son tratados antes de tirar a la basura. 

 

d. Riesgos por Cansancio y Fatiga 

 

 Este es el principal riesgo que tienen los trabajadores ya que su 

labor es de 24 horas al día en turnos rotativos. Cuando una persona 

está cansada o agotada, tiene una sensación de malestar, incomodidad 

y de impotencia y que requiere una gran fuerza de voluntad para realizar 

una determinada actividad. 

 

Recomendaciones 

 

 Existen varias recomendaciones que ayudan a reducir el 

cansancio: 

 

 Dormir lo suficiente (por lo menos 8 horas) de manera regular. 

 Hacer ejercicio regularmente. 

 

 Evitar el consumo de alcohol y drogas. 

 

 Evitar situaciones estresantes o cambiarlas (tomar vacaciones, 

cambiar de empleo, etc.) 

 

 Trabajar razonablemente.  

Verifique sus medicamentos,  los anti-alérgicos, antihipertensivos y 

los diuréticos provocan estados de cansancio. 

 

 

 



      Situación actual de la empresa   24     

e. Monotonía y Repetitibidad 

 

 Por su trabajo repetitivo conlleva al riesgo de fatiga, los indicadores 

que se han incluido para el estudio de la carga mental hacen referencia a: 

las exigencias de la tarea en cuanto a mantenimiento de un nivel elevado 

de atención, ritmo de trabajo y repetitividad; cantidad de trabajo; 

sensación de monotonía; y consecuencias de los errores. 

 

6.3.  Criterios de Impacto Ambiental Aplicados 

 

*Contaminantes Atmosféricos 

 

 Los contaminantes atmosféricos son liberados en el aire por un 

fuente, natural (volcanes, incendios, tormentas de arena, etc.) o 

antropogénica (industria, tráfico, calefacciones, etc.), en un proceso 

conocido como emisión. Una vez en la atmósfera sufren una serie de 

fenómenos como: 

 

 Este grupo incluye compuestos como el metano (ch4), 

hidrocarburos,  etc. el metano es el más abundante y se forma de manera 

natural en reacciones anaerobias de actividades agrícolas, ganaderas, del 

tratamiento de residuos, y tratamiento y distribución de combustibles 

fósiles. 

 

 El resto de covs se emiten en procesos industriales, generalmente 

químicos y petroquímicos, así como actividades en las que se utilizan 

disolventes orgánicos (pintados, barnizados, recubrimientos, etc), en el 

transporte y distribución de combustibles fósiles y en las combustiones 

incompletas  de los mismos. Ver  anexo #  10 
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Efectos en el ambiente 

 

 El efecto ambiental más obvio del manejo inadecuado de los 

residuos sólidos municipales lo constituye el deterioro estético de las 

ciudades, así como del paisaje natural, tanto urbano como rural. la 

degradación del paisaje natural, ocasionada por la basura arrojada sin 

ningún control, va en aumento; es cada vez más común observar 

botaderos a cielo abierto o basura amontonada en cualquier lugar.  

Ver anexo # 11. 

  

Contaminación del Agua 

 

 El efecto ambiental más serio pero menos reconocido es la 

contaminación de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, por el 

vertimiento de basura a ríos y arroyos, así como por el líquido percollado 

(lixiviado), producto de la descomposición de los residuos sólidos en los 

botaderos a   cielo    abierto. 

 

 Es necesario llamar la atención respecto a la contaminación de las 

aguas subterráneas, conocidas como mantos freáticos o acuíferos, puesto 

que son fuentes de agua de poblaciones enteras. Las fuentes 

contaminadas implican consecuencias para la salud pública cuando no se 

tratan  debidamente y grandes gastos de potabilización la descarga de 

residuos sólidos a las corrientes de agua incrementa la carga orgánica 

que disminuye el oxígeno disuelto, aumenta los nutrientes que propician 

el desarrollo de algas y dan lugar a la eutroficación, causa la muerte de 

peces, genera malos olores y deteriora la belleza natural de este recurso. 

Por tal motivo, en muchas regiones las corrientes de agua han dejado de 

ser fuente de abastecimiento para el consumo humano o de recreación de 

sus habitantes. 
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Consecuencias de la Descarga Incontrolada de Basura 

 

 La descarga de la basura en arroyos y canales o su abandono en 

las vías públicas, también trae consigo la disminución de los cauces y la 

obstrucción tanto de estos como de las redes de alcantarillado. En los 

periodos de lluvias, provoca inundaciones que pueden ocasionar la 

pérdida de cultivos, de bienes materiales y, lo que es más grave aún, de 

vidas humanas. 

 

 Contaminación del Suelo 

 

 Otro efecto negativo fácilmente reconocible es el deterioro estético 

de los pueblos y ciudades, con la consecuente desvalorización, tanto de 

los terrenos donde se localizan los botaderos como de las áreas vecinas, 

por el abandono y la acumulación de basura. Además, la contaminación o 

el envenenamiento de los suelos es otro de los perjuicios de dichos 

botaderos, debido a las descargas de sustancias tóxicas y a la falta de 

control parte de la autoridad ambiental.  

 

Contaminación del Aire 

 

Los residuos sólidos abandonados en los botaderos a cielo abierto 

deterioran la calidad del aire que respiramos, tanto localmente como en 

los alrededores, a causa de las quemas y los humos, que reducen la 

visibilidad, y del polvo que levanta el viento en los periodos secos, ya que 

puede transportar a otros lugares microorganismos nocivos que producen 

infecciones respiratorias e irritaciones nasales y de los ojos, además de 

las molestias que dan los olores pestilentes. 
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Calidad de Agua: Procesos Físicos y Químicos 

 

El efecto ambiental más serio pero menos reconocido es la 

contaminación de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, por el 

vertimiento de basura a ríos y arroyos, así como por el líquido percolado 

(lixiviado), producto de la descomposición de los residuos sólidos en los 

botaderos a cielo abierto. 

 

 Es necesario llamar la atención respecto a la contaminación de las 

aguas subterráneas, conocidas como mantos freáticos o acuíferos, puesto 

que son fuentes de agua de poblaciones enteras. Las fuentes 

contaminadas implican consecuencias para la salud pública cuando no se 

tratan debidamente y grandes gastos de potabilización. 

 

La descarga de residuos sólidos a las corrientes de agua 

incrementa la carga orgánica que disminuye el oxígeno disuelto, aumenta 

los nutrientes que propician el desarrollo de algas y dan lugar a la 

eutrofización, causa la muerte de peces, genera malos olores y deteriora 

la belleza natural de este recurso. Por tal motivo, en muchas regiones las 

corrientes de agua han dejado de ser fuente de abastecimiento para el 

consumo humano o de recreación de sus habitantes.   

 

 Sistemas de Tratamiento 

 

 El problema de los residuos y su eliminación, se ha convertido en 

un problema global que ocasiona un gasto social importante, al igual que 

un gasto económico a los gobiernos y un costo ambiental para toda la 

población. En la mayoría de los casos los residuos se destinan a rellenos 

sanitarios que son manejados por los municipios a nivel local o con un 

permiso de privatización de los mismos, la otra opción son las 

incineradoras, las cuales llevan un gran costo ambiental y de salud.  
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 Los rellenos sanitarios son grandes depósitos de metano y que sus 

desechos contaminan las aguas subterráneas, generalmente son al aire 

libre, llenando la atmósfera de gases y toxinas peligrosas. Las 

incineradoras, aun las llamadas de “nueva generación”, que cuentan con 

dispositivos para control de contaminación, emiten gases de efecto 

invernadero y son fuentes de metales pesados, partículas y de las 

cancerigenas dioxinas, estas instalaciones, los rellenos y las 

incineradoras envenenan  el aire, el agua y el suelo.  

 

 No solo estas opciones llevan un costo ambiental, sino que son 

extremadamente costosas y el beneficio a nivel local es muy pequeño. en 

países altamente desarrollados como estados unidos el costo de la 

recolección de los residuos urbanos supera los 4,000 millones de dólares 

al año, en Asia es de 25,000 millones y se estima que esta cifra se 

duplicara en una generación, en Latinoamérica el costo es muy parecido 

al asiático y los problemas de salud que conlleva las malas instalaciones, 

la poca reglamentación y su aplicación efectiva, hacen que la cifra sea 

aun mas alta, que en los países desarrollados.  

 

 Seguimos utilizando sistemas de tratamiento de residuos caros e 

insalubres que no resuelven el problema de la basura y siguen 

perpetuando la mentalidad del consumo y el derroche, basados en una 

vieja formula que necesita ya actualizar técnicas y visiones, como lo es la 

de reciclar y rehusar y empezar a considerar a la basura como un recurso, 

no como un problema que hay que enterrar o quemar, ver el tema de los 

residuos a nivel local y global como una oportunidad de recuperar 

valiosos recursos, de crear conciencia de sustentabilidad y reducir la 

contaminación por residuos sólidos.    
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*Control de Desechos y Residuos 

 

 Los  desechos y residuos sólidos podemos controlarlos teniendo 

los conocimientos de cada desecho sólido y a continuación enunciamos 

las siguientes: 

 

 Evolución de la gestión de residuos sólidos: los residuos sólidos 

que provienen de actividades animales y humanas, que normalmente son 

sólidos y que son desechados como inútiles o superfluos. El término 

residuo sólido comprende tanto la masa heterogénea de los desechos de 

la comunidad urbana como la acumulación más homogénea de los 

residuos agrícolas, industriales y minerales. 

 

 Desarrollo de la gestión de residuos sólidos: la gestión de residuos 

sólidos puede ser definida como la disciplina asociada al control de ¡a 

generación, almacenamiento, recogida, transferencia y transporte, 

procesamiento y evacuación de residuos sólidos de una forma que 

armoniza con los mejores principios de la salud pública, de la economía, 

de la ingeniería, de la conservación, de la estética, y de otras 

consideraciones ambientales, y que también responde a las expectativas 

públicas. Dentro de su ámbito, la gestión de residuos sólidos incluye todas 

las funciones administrativas, financieras, legales, de planificación y de 

ingeniería involucradas en las soluciones de todos los problemas de los 

residuos sólidos. 

 

 Orígenes de los residuos sólidos: los orígenes de ¡os residuos 

sólidos en una comunidad están, en general, relacionados con el uso del 

suelo y su idealización- aunque pueden desarrollarse un número variable 

de clasificaciones sobre los orígenes, las siguientes categorías son útiles:  
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1) doméstico,  

2) comercial,  

3) institucional,  

4) construcción  

Y demolición,  

5) Servicios 

Municipales,  

6) zonas de plantas 

de tratamiento 

 7) industrial, 

 8) agrícola. 

 

Tipos de residuos sólidos: a continuación se enunciarán algunos tipos de 

de residuos sólidos: 

 

Domestica 

 

 • Viviendas aisladas y bloques de baja, mediana y elevada altura, 

etc., 

Unifamiliares y multifamiliares.  

 

 • residuos de comida, papel, cartón, plásticos, textiles, cuero, 

residuos de jardín, madera, vidrio, latas de hojalata, aluminio, otros 

metales, cenizas, hojas en la calle, residuos especiales (artículos 

voluminosos, electrodomésticos, bienes de línea blanca, residuos de 

jardín recogidos separadamente, baterías, pilas, aceite, neumáticos), 

residuos domésticos peligrosos. 

 

Comercial 

 

 • Tiendas, restaurantes, mercados, edificios de oficinas, hoteles, 

imprentas, gasolineras, talleres mecánicos, etc. 

 • Papel, cartón, plásticos, madera, residuos de comida, vidrio, 

metales, residuos especiales (ver párrafo superior), residuos peligrosos, 

etc. 
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Institucional 

 

 • Escuelas, hospitales, cárceles, centros gubernamentales. 

 • (Como en comercial) 

 • Construcción y demolición 

 • Lugares nuevos de construcción, lugares de reparación

 /renovación de carreteras, derribo de edifícios, pavimentos rotos. 

 • Madera, acero, hormigón, suciedad, etc. 

 

Servicios Municipales (excluyendo plantas de tratamiento) 

 

 • Limpieza de calles, paisajismo, limpieza de cuencas, parques y 

playas, otras zonas de recreo. 

 

 • Residuos especiales, basura, barreduras de la calle, recortes de 

árboles y plantas, residuos de cuencas, residuos genéralas de parques, 

playas y zonas de recreo. 

 

Plantas de tratamientos incineradoras municipales 

 

 • Agua, aguas residuales y procesos de tratamiento industrial, etc. 

 

 • Residuos especiales, basura, barreduras de la calle, recortes de 

árboles y plantas, residuos de cuencas, residuos generales de parques, 

playas y zonas de recreo. 

 

Residuos sólidos urbanos 

 

 • Todos los citados 
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Industria 

 

 • Construcción, fabricación ligera y pesada, refinerías, plantas 

químicas, centrales térmicas, demolición, etc. 

 

 • Residuos de procesos industriales, materiales de chatarra, etc. 

residuos no industriales incluyendo residuos de comida, basura, cenizas, 

residuos de demolición y construcción, residuos especiales, residuos 

peligrosos. 

 

Agrícolas 

 

• Cosechas de campo, árboles frutales, viñedos, ganadería 

intensiva, granjas, etc.; 

 

 • Residuos de comida, residuos agrícolas, basura, residuos 

peligrosos. 

 

 Composición de los residuos sólidos: composición es e! término 

utilizado para describir los componentes individuales que constituyen e! 

flujo de residuos sólidos y su distribución relativa, usualmente basada en 

porcentajes por peso. la información sobre la composición de los residuos 

sólidos es importante para evaluar las necesidades de equipo, los 

sistemas y los programas y planes de gestión. A continuación font40 

describe ¡a siguiente composición: 

 

Orgánico 

 

 

• Residuos 

de comida 

• Papel 

• Cartón 

• Plásticos 

• Textiles 

• Goma 

• Cuero 

• Residuos 

de jardín 

 

• Madera 

• Orgánicos 

misceláneos 
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Inorgánicos: 

 

• Vidrio  

• Latas de hojalata 

• Aluminio 

 

 

 

 

 

• Otros metales 

• Suciedad, cenizas, etc. 

 

 Propiedades y clasificación de los residuos peligrosos: los residuos 

peligrosos han sido definidos como residuos o combinaciones de residuos 

que plantean un peligro sustancial, actual o potencial a los seres humanos 

u otros organismos vivos porque: 1) tales residuos son no desagradables 

o persistentes en la naturaleza; 2) pueden acumularse biológicamente; 3) 

pueden ser letales, o 4) pueden de otra forma causar o tender a causar 

efectos perjudiciales acumulativos. 

 

 Las propiedades de los materiales residuales que han sido 

utilizadas para valorar si un residuo es peligroso o no están relacionadas 

con cuestiones de -salud y seguridad. 

 

Propiedades relacionadas con la seguridad: 

 

Corrosividad 

Explosividad 

Inflamabilidad 

Propiedades relacionadas con la 

salud: 

Cancerigenicidad 

Infecciosidad 

Irritante (respuesta alérgica) 

Mutagenicidad 

Toxicidad (venenos) 

Toxicidad aguda 

Toxicidad crónica 

Radiactividad 

Teratogenicidad 
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Importancia de las cantidades de residuos: 

 

 Las cantidades de residuos sólidos generadas y recolectadas son 

de una importancia crítica para determinar el cumplimiento de los 

programas federales y estatales de desviación de residuos; para 

seleccionar equipo específico y para el diseño de los itinerarios de 

recolección de residuos, instalaciones de recuperación de materiales e 

instalaciones de evacuación. 

 

6.4.  Organización de la seguridad e higiene industrial 

 

 Como organización que se ocupa integralmente del tratamiento de 

los residuos sólidos y del mantenimiento de áreas verdes para la 

comunidad, estamos comprometidos con la preservación del ambiente y 

la salud para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos, utilizando procesos que velen por la seguridad y salud 

ocupacional de nuestros colaboradores. 

 

 Reiteramos nuestro compromiso para el mejoramiento continuo de 

nuestros procesos, y la prevención de la contaminación ambiental, 

accidentes, enfermedades y emergencias asociados con nuestras 

actividades, en cumplimiento de la legislación ecuatoriana y demás 

obligaciones adquiridas por la empresa. 

 

 Propiciamos la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos, 

mediante la sensibilización y participación de la ciudadanía, incorporando 

una visión social y humana a través de la generación de producción y 

empleo en los sectores más necesitados de nuestra ciudad. 

Garantizamos a la comunidad el acceso a la información sobre nuestro 

desempeño ambiental. 
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 Fomentamos en nuestro personal el trabajo en equipo, 

fundamentado en la ética, respeto, lealtad, equidad, efectividad, 

solidaridad, y transparencia; valores que son condición de trabajo y de 

contratación con el municipio de guayaquil”. 

 

* Metodología Utilizada 

 

Método fine 

Método de planeación 

Método de visitas 

 

*Determinación de Datos Estadísticos y Cálculos de Indicadores de 

Seguridad e Higiene y/o Impacto Ambiental 

 

Estadísticas en riesgos profesionales 

 

 Se viene realizando un cálculo de indicadores estadísticos que son 

consolidados semestralmente para adoptar medidas inmediatas de 

prevención o corrección, de ausencias por enfermedad y por accidente de 

trabajo. La consolidación de información estadística de incidentes y 

accidentes de trabajo, enfermedades comunes agravadas por el trabajo y 

ausentismo laboral, permite disponer de información estratégica que 

facilita la priorización periódica de acciones de control sobre sus causas; 

los índices por otro lado se obtendrán anualmente. 

Índice de   

Frecuencia     =  número     de      casos     reportados  x 48.000** 

(En el período)        número de horas hombre trabajadas 

                             

Se entiende por casos reportados los eventos de accidente de 

trabajo o de enfermedad profesional. 

 

El índice de frecuencia es la relación entre el número de casos 

(incidentes relacionados con el trabajo, accidentes de trabajo y 
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enfermedades  profesionales) ocurridos durante un período de tiempo y 

las horas hombre trabajadas durante el mismo, referidos a 48.000 horas 

hombre de exposición. 

 

Índice                     número de días perdidos o cargados por causa  

   De            =    de   los   casos   de  atep en el último período  x 48.000** 

Severidad            horas hombre trabajadas  en  el mismo período 

 

** (48.000  =  20 personas  x 50 semanas  x 48 horas de trabajo semana).  

 

 El índice de severidad debe ser aplicado tanto para los casos 

reportados de accidente de trabajo como de enfermedad profesional. 

 

 El índice de severidad es la relación entre el número de días 

perdidos o cargados por lesiones durante un período de tiempo y las 

horas hombre trabajadas durante el mismo, referidos a 48.000 horas 

hombre de exposición.  

 

 El número de días cargados es de acuerdo al tipo de lesión. Para 

ello debe tomarse el valor más alto entre la incapacidad impartida por el 

médico o el de los días cargados previstos legalmente, nunca los dos o 

suma de ellos. 

 

Índice    de                

Lesión             =      índice    de frecuencia       x      severidad 

Incapacitante                                     1.000 

(Ili) 

 El ili a ser calculado expresa el número de casos de accidente de 

trabajo o de enfermedad profesional que generan incapacidad y se 

calcula multiplicando el índice de frecuencia por el índice de severidad 

respectivo y dividiendo el cociente por mil. 
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 El índice de lesión incapacitante, ili por atep, como indicador 

relaciona el número de accidentes de trabajo registrados o enfermedades 

profesionales diagnosticadas que han generado incapacidad, el número 

de días de incapacidad y la pérdida de capacidad laboral o muertes que 

generaron dichos eventos.   

 

Tasa    de          

Absentismo  =  número de horas perdidas por enfermedad común  x  

k                           número              de              horas         trabajadas 

(Ec)                   

 

 La tasa de absentismo por enfermedad común corresponde al 

número de horas perdidas por enfermedad común que ocurren dentro de 

un período de tiempo determinado, con relación al número total de horas 

trabajadas durante el mismo período. la tasa se expresa por 1000, 

10.000, 100.000 (k) horas hombre trabajadas y su resultado indica que 

por cada k personas se pierde un determinado número de horas por 

enfermedad común, orientando con ello las acciones de detección precoz 

y de tratamiento oportuno en medicina preventiva del programa de gestión 

en seguridad y salud ocupacional.  

 

Identificación de los Problemas 

 

Para esta etapa se utilizan 3 formatos; el primero es para establecer 

áreas o departamentos críticos, el segundo es para determinar, ya dentro 

de áreas críticas, los puestos de trabajo con más problemas y el tercero 

es para determinar los factores de riesgo más importantes. la metodología 

para realizar el análisis es el siguiente: 

 

1) En la primera columna enunciar el nombre de las áreas o 

departamentos, puestos de trabajo o factor de riesgo en cada uno de sus 

respectivos formatos. 
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2) En la segunda y tercera columna colocar respectivamente el 

número de trabajadores que laboran en el área y el número de riesgos de 

trabajo ocurridos en la misma. 

 

3) Para el formato a y b, enunciar las causas de los riesgos de 

trabajo de acuerdo a la siguiente clasificación: agente físico, agente 

químico, agente biológico, agente psicosocial, agente ergonómico, agente 

mecánico, agente eléctrico, acto inseguro o condición insegura (colocar 

únicamente siglas). 

 

4) Enunciar la gravedad del riesgo de acuerdo a la siguiente 

clasificación: 

 

Alta, si ocurrió alguna defunción. 

 

Media, si alguno de los riesgos de trabajo ocasionarón alguna 

amputación o lesión que requiriera de atención médica urgente e incluso 

hospitalización (si generó i.p.p. ó i.p.t). 

 

Baja, si alguno de los riesgos de trabajo ocasionó daños que no 

requirieron de atención médica urgente ni hospitalización y el trabajador 

estaba en condiciones de valerse por si mismo e incluso de seguir 

laborando. 

 

5) Establecer el porcentaje de los riesgos dividiendo el número de 

riesgos que haya ocurrido en cada área o departamento entre el total de 

riesgos y multiplicando el valor por 100. 
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6) Ordenar el listado en orden decreciente con base en la cantidad 

de riesgos de trabajo. 

 

7) Para establecer la columna del porcentaje acumulado de los 

riesgos de trabajo sólo se necesitan sumar cada uno de los valores de 

cada fila con el inmediato. 

 

8) En el caso del formato c lo que se está analizando son los 

factores de riesgo, por lo tanto no lleva las columnas de causas de los 

riesgos y riesgos potenciales. 

 

9) Para el formato c, se van a manejar dos columnas más, estas 

son: factor de ponderación y riesgos actualizados. Estas columnas tienen 

la finalidad de reordenar las áreas, puestos de trabajo o factores de riesgo 

de acuerdo a la gravedad de los mismos, para que aparezcan como 

prioritarias. 

 

10) Para el punto anterior en cuanto a factor de ponderación, sin la 

gravedad es baja se multiplicará por 1, si la gravedad es media se 

multiplicara por 5 y si la gravedad es alta se multiplicara por 10. el 

resultado de esta operación se colocará en la columna de riesgos 

actualizados. 

 

11) para fines de este instructivo, las dos columnas que se 

mencionan en el punto anterior, solo aparecen en el formato c. 
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Para realizar la evaluación de riesgos, se utiliza la información 

estadística de las bitácoras correspondientes a los años 2002, 2003 y 

2004 que se presentaron en el capítulo 2. 

 

Respecto a los incendios se conoce de manera informal, 3 eventos 

de conato de incendios generados en diferentes lugares utilizados como 

bodegas y que se produjeron en administraciones anteriores al año 2000. 

A continuación se presenta los siguientes riesgos:
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Cuadro nº 1: formato a: área de mayor riesgo 

 

área o 

departament

o 

nº de 

trabajad

ores 

número 

de r.t. 

causa

s de 

los r.t. 

graved

ad de 

los r.t. 

riesgos 

potencial

es 

% 

de 

lo

s 

r.t. 

% 

acumula

do de los 

r.t. 

limpieza 6 0 

1 

3 

0 

aci 

aq 

af 

aer 

b 

m 

m 

b 

4 5

% 

5% 

bodegas 7 0 

3 

0 

0 

aci 

af 

ae 

aq 

b 

b 

b 

b 

4 4

% 

9% 

dirección de 

recursos 

humanos 

50 1 

0 

0 

aci 

aer 

ap 

m 

b 

b 

3 1

% 

10% 

departament 30 1 aci m 3 1 11% 

o 

topográfico 

0 

0 

aer 

ap 

b 

b 

% 

dispensario 

 

talleres 

20 

 

 
10 

1 

0 

3 

3 

am 

ae 

aer 

ap 

m 

b 

b 

b 

4 1

% 

12% 

baños 4 1 

0 

aci 

ab 

m 

b 

2 1

% 

15% 

guardianía 10 0 

0 

1 

ap 

aer 

aci 

b 

b 

m 

3 1

% 

16% 

archivos 3 1 

0 

aci 

af 

m 

b 

1 1

% 

17% 

vivero  3 0 

1 

0 

aci 

aer 

ap 

b 

b 

b 

3 0

% 

17% 
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dirección 

administrati

va 

62 0 

0 

0 

aci 

aer 

ap 

b 

b 

b 

3 0

% 

17% 

dirección de 

informática 

40 0 

0 

0 

aci 

aer 

ap 

b 

b 

b 

3 0

% 

17% 

generadores  0 

0 

ae 

af 

b 

b 

2 0

% 

17% 

ascensores  0 

0 

ae 

aci 

b 

b 

2 0

% 

17% 

evaporadore

s 

 0 

0 

ae 

aci 

b 

b 

2 0

% 

17% 

mantenimie

nto 

4 0 

0 

0 

0 

am 

aq 

af 

aer 

b 

b 

b 

b 

4 0

% 

17% 

total 760    81   

Fuente: imss-vicorsat, metodología para la elaboración  de estudios de diagnóstico en seguridad e higiene industrial  

Siglas:  

Agente físico af                            agente químico aq  agente biológico AB  agente psicosocial ap 

Agente ergonómico aer                         agente mecánico am  agente eléctrico ae    

Acto inseguro o condición insegura aci 

A: alta, si ocurrió alguna defunción. 

m: media, amputación o lesión que requiriera de atención médica urgente e incluso hospitalización (si generó i.p.p. ó i.p.t).  

b: baja, daños que no requirieron de atención médica urgente ni hospitalización y el trabajador estaba en condiciones de valerse por si mismo e incluso de seguir laborando. 
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Las actividades del departamento de limpieza se sitúan entre los lugares de trabajo que mas riesgos presentan:  

Cuadro nº 2: formato b: puesto de trabajo de mayor riesgo 

categoría o puesto de trabajo nº de 

trabajadores 

número de r.t. causas de los r.t. gravedad de los 

r.t. 

riesgos 

potenciales 

% de los r.t. % acumulado de 

los r.t. 

Auxiliares (limpieza, archivos, 

admin./person.,etc.) 

43 2 

1 

3 

0 

aci 

aq 

af 

aer 

m 

m 

m 

b 

4 10% 10% 

bodeguero 7 0 

3 

0 

0 

aci 

af 

ae 

aq 

b 

m 

b 

b 

4 5% 15% 

secretarias 71 1 

0 

0 

aci 

aer 

ap 

m 

b 

b 

3 2% 17% 

operador de radio 5 1 

0 

0 

am 

ae 

aer 

m 

b 

b 

4 2% 18% 
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0 ap b 

asistentes administrativos 54 1 

0 

0 

aci 

aer 

ap 

m 

b 

b 

3 2% 20% 

guardianes 10 0 

0 

1 

ap 

aer 

aci 

b 

b 

m 

3 2% 22% 

médico 5 1 

0 

0 

aci 

aer 

ap 

m 

b 

b 

3 2% 23% 

alcalde 1 0 

0 

0 

aci 

aer 

ap 

b 

b 

b 

3 0% 23% 

vicealcalde 1 0 

0 

0 

aci 

aer 

ap 

b 

b 

b 

3 0% 23% 

dibujantes 30 0 

0 

aci 

aer 

b 

b 

3 0% 23% 
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0 ap b 

supervisores 152 0 

0 

0 

aci 

aer 

ap 

b 

b 

b 

3 0% 23% 

directores 16 0 

0 

0 

aci 

aer 

ap 

b 

b 

b 

3 0% 23% 

subdirectores 16 0 

0 

0 

aci 

aer 

ap 

b 

b 

b 

3 0% 23% 

abogados 30 0 

0 

0 

aci 

aer 

ap 

b 

b 

b 

3 0% 23% 

técnicos de mantenimiento 4 0 

0 

0 

0 

0 

aci 

aer 

ap 

ae 

am 

b 

b 

b 

b 

b 

5 0% 23% 

 

 

 

 



      Situación actual de la empresa   46     

ingenieros 100 0 

0 

0 

aci 

aer 

ap 

b 

b 

b 

3 0% 23% 

arquitectos 150 0 

0 

0 

aci 

aer 

ap 

b 

b 

b 

3 0% 23% 

programadores 35 0 

0 

0 

aci 

aer 

ap 

b 

b 

b 

3 0% 23% 

Atención. ventanilla 30 0 

0 

0 

aci 

aer 

ap 

b 

b 

b 

3 0% 23% 

total 760    62   

Fuente: imss-vicorsat, metodología para la elaboración  de estudios de diagnóstico en seguridad e higiene industrial 

Siglas: Agente físico af; agente químico aq; agente biológico ab; agente psicosocial ap; Agente ergonómico aer; agente mecánico am; agente eléctrico ae; Acto inseguro o 

condición insegura accidente  

a: alta, si ocurrió alguna defunción. 

m: media, amputación o lesión que requiriera de atención médica urgente e incluso   hospitalización (si generó i.p.p. ó i.p.t).         

b: baja, daños que no requirieron de atención médica urgente ni hospitalización y el trabajador estaba en condiciones de vale rse por si mismo e incluso de seguir laborando. 
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La categoría de auxiliares se califica como el puesto de trabajo con mayor riesgo a la salud de los empleados. 

Cuadro nº 3: formato c: factor de riesgo más importante 

factor de riesgo nº de trabajadores número de r.t. gravedad de los r.t. factor de ponderación riesgos actualizados % de los r.t. % acumulado de los r.t. 

agente físico af 50 6 m 5 30 43% 43% 

acto inseguro o condición insegura 755 6 m 5 30 43% 86% 

agente químico aq 50 1 m 5 5 7% 93% 

agente mecánico am 9 1 m 5 5 7% 100% 

agente biológico ab 760 0 b 1 0 0% 100% 

agente psicosocial ap, 710 0 b 1 0 0% 100% 

agente ergonómico aer 753 0 b 1 0 0% 100% 

agente eléctrico ae 16 0 b 1 0 0% 100% 

total  14    100%  

Fuente:  imss-vicorsat, metodología para la elaboración  de estudios de diagnóstico en seguridad e higiene industrial



      Situación actual de la empresa   48     

Finalmente los riesgos que más se presentan en las actividades del 

relleno sanitario son los relacionados con los agentes físicos. 

 

Como punto final, una vez ya ordenada las tablas, en cada uno de 

los formatos respectivos, se identifican las áreas, puestos de trabajo o 

factores de riesgo más importantes sobre los cuales se debe trabajar para 

disminuir significativamente los accidentes y enfermedades de trabajo. 

 

Evaluación del Sistema de Seguridad e Higiene 

 

       En esta sección se procederá a realizar la evaluación del sistema de 

seguridad e higiene adaptando la guía básica de evaluación desarrollada 

por el instituto mexicano de seguridad social – imss, que cubre los puntos 

más importantes de un sistema.  

 

           En México, la guía básica de evaluación se aplica internamente por 

la autoridad laboral a los centros de trabajo, con el propósito de lograr las 

certificaciones de la campaña “patrones y trabajadores responsables en 

seguridad e higiene en el trabajo” o la acreditación del sistema de 

administración que señala la ley del seguro social mexicano. los 

indicadores han sido obtenidos de los diferentes documentos normativos 

de los sistemas de administración de la seguridad y salud en el trabajo, 

como son: sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

(directrices OIT), sistema de administración de seguridad y salud 

ocupacional (bsi ohsas 18001), prevención de riesgos laborales (une 

81900 y 81905 ex) y sistemas de administración de seguridad y salud en 

el trabajo (nmx-sast-001-2000), principalmente.     

 

El motivo principal de ésta guía, es la evaluación integral del 

sistema de seguridad e higiene en el trabajo, siendo el papel principal de 
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este instrumento proponer elementos básicos para un sistema. La guía 

consta de cinco apartados básicos que incluyen 54 preguntas o 

indicadores derivados de 20 lineamientos, cuya  estructura se observa en 

cuatro columnas: 

 

Lineamiento: en el cual se enuncian los elementos básicos que debe 

contener un programa preventivo de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

Indicador: es la operacionalización de los lineamientos, diseñándose 

preguntas que indican el grado de cumplimiento de estos; sin embargo, 

estas pueden requerir su   desglose en dos o más cuestionamientos y/u 

observaciones directas o documentales, en función del tipo de empresa y 

su complejidad. 

 

Cumplimiento: con el fin de hacer una evaluación cuantitativa que nos 

permitiera realizar comparaciones entre diferentes empresas o momentos 

de una misma, se definieron puntajes de cumplimiento a los indicadores: 

dos para cuando se da éste, uno cuando es parcial y cero cuando no 

existe. Asimismo, se hizo un ajuste en aquellos puntos cuya obligatoriedad 

está explícitamente consignada en alguna ley, norma o reglamento 

vigente, caso en el cual no se puede asignar puntuación al  cumplimiento 

parcial quedando este como cero. 

 

Observaciones: se incluye esta columna con el fin de consignar 

todos aquellos aspectos relevantes al problema, que contribuyan a 

aclararlo y/o ubicarlo. 

 

Con base a los puntos obtenidos se propone una clasificación en 

cuanto al cumplimiento, definiéndose éste como:  

 

- deficiente (<60%) 

- regular (60 al 74%) 

- aceptable (75 al 89%) 

- bueno (90% y más).   
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A continuación se realiza la evaluación del sistema de seguridad e 

higiene de la empresa mediante la guía básica de evaluación: 

 

Cuadro nº 4: guía básica de evaluación 

 

 

 

 

Guía básica de evaluación de programas de seguridad e higiene en el trabajo 

Lineamiento 

 

indicador 

Cumplimiento 

Si no parcial 

 

observaciones 

a dirección  

  

    

-políticas y objetivos de seguridad e 

higiene para los trabajadores 

1) las políticas y los objetivos son del conocimiento de los 

trabajadores 

 

  2           0           1 

 

-  plantación 

existe un programa de seguridad e 

higiene en el trabajo 

2) el trabajador percibe que se le dan elementos para tener un 

lugar seguro de trabajo 

 

   2           0           1 

 

productividad y seguridad e higiene 

en el trabajo 

3) existe una política para la utilización de tecnología 

apropiada 

 

4) los insumos cumplen con las especificaciones requeridas 

por el proceso y el equipo 

 

5) la reconversión tecnológica toma en cuenta el nivel 

educativo y la capacitación del personal 

 

6) se evalúa periódicamente la organización del trabajo 

tomando en cuenta criterios de productividad / seguridad e 

higiene 

 

7) se utilizan indicadores del resultado del proceso de 

seguridad e higiene para evaluar la gestión administrativa y la 

productividad 

 

8) se operan procedimientos para evaluar periódicamente los 

puestos de trabajo para adecuar el diseño a la productividad / 

seguridad e higiene 

 

9) existen las políticas que permiten crear servicios de 

bienestar en la empresa encaminados a la productividad / 

seguridad e higiene 

 

   2           0           1 

 

 

  2           0           1 

 

 

  2           0           1 

 

 

 

  2          0           1 

 

 

 

  2          0           1 

 

 

   2            0            1 

 

 

 

 

   2            0           1 
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Lineamiento 

 

indicador 

cumplimiento 

si no parcial 

 

Observaciones  

C.- Sistema de verificación  de riesgos 

- Verificación de riesgos 

 
 
 

31) Se llevan a cabo en forma oportuna y adecuada, inspecciones por 

personal técnico capacitado en seguridad e higiene de la propia empresa 

 

32) se lleva a cabo en forma oportuna y adecuada los recorridos de las csh 

 
 

 

  2           0           1 

 

  2           0           0 

 

- Revisión de accidentes, 

incidentes y casos de 

lesión y/o enfermedad 

33) se identifican las causas y las necesidades de acciones correctivas   2            0            0 

 

 

  subtotal 0  0 si + parcial = 0 

D.- sistema de control y corrección de riesgos 

- Recursos para eliminar, 

controlar o limitar los 

daños 

34) existen procedimientos seguros de trabajo 

 

35) existen controles de ingeniería apropiados 

 

36) existe el equipo de protección personal adecuado a los puestos y lo utilizan los 

trabajadores 

  2            0            0 

 

  2           0           0 

 

  2            0            0 

 

 

 

lineamiento 
Indicador 

cumplimiento 

si no parcial 

 

Observaciones  

- Ubicación de las áreas 

problemáticas de la empresa 

Están definidas las áreas de mayor peligrosidad en 

cuanto a: 

18) riesgos químicos 

 

19) riesgos físicos 

 

20) riesgos biológicos 

 

21) procedimientos peligrosos 

 

22) instalaciones 

 

23) protección contra incendios 

 

  2           0           0 

 

  2           0           0 

 

  2           0           0 

 

  2           0           0 

 

  2           0           0 

 

  2           0           0 

 

- Niveles de capacitación 24) Se conoce el nivel escolar de los trabajadores 

 

25) Se conoce el grado de capacitación formal de los 

trabajadores para el puesto de trabajo correspondiente 

 

26) Se conoce el grado de capacitación en la utilización 

de equipo personal de protección (epp) 

 

27) Se conoce el grado de capacitación sobre medidas 

de seguridad e higiene 

  2           0           1 

 

  2            0            1 

 

  2           0           0 

 

 

  2           0           0 
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-Procedimientos 

Administrativos para 

atender las desviaciones 

y acciones disciplinarias 

en el reglamento interno 

de trabajo 

37) existen procedimientos para la rápida corrección/control de los riesgos detectados 

 

38) reglamento de sanciones vigente y operándose 

 

39) existen programas de promoción del trabajo seguro, incluyendo información escrita 

y accesible para los trabajadores 

 

  2            0            1 

 

  2            0            1 

 

  2            0            0 

 

 

-programa de  

mantenimiento preventivo 

y correctivo del equipo 

40) monitoreo y mantenimiento preventivo del equipo realizándose periódica y 

oportunamente 

 

  2            0            0 

 

 

lineamiento indicador cumplimiento 
si          no        parcial 

observaciones 

- planes y 

procedimientos de 

emergencia 

41) señalamiento de equipos de emergencia, teléfonos 

y radio, rutas de escape, etc. visibles para todos los 

trabajadores 

 

 2           0          0 

 

 

 

 

- registros 42) existen registros médicos periódicos de los 

trabajadores  

 

- existen registros accesibles y actualizados de: 

 

43) accidentes 

 

44) incidentes 

 

45) emergencias 

 

46) simulacros 

 

47) los registros utilizados son los que marca la 

normatividad correspondiente 

 

2           0          1 

 

 

 

 

2           0           1 

 

2           0           1 

 

2           0           0 

 

2           0           1 

 

2            0            0 

 

 

  subtotal 4  1 si + parcial = 5 

e.- Sistema de capacitación 

- el personal de la 

seguridad e higiene 

y los mandos deben 

conocer y 

comprender los 

riesgos asociados 

al proceso de 

trabajo, sus 

potenciales efectos 

y el papel del 

supervisor en 

asegurar que los 

trabajadores sigan 

las reglas y 

procedimientos de 

trabajo que limiten 

los posibles daños 

48) el personal de la seguridad e higiene y los mandos 

pueden explicar las reglas y procedimientos para el 

control de riesgos y transmitir adecuadamente esta 

información a los trabajadores 

 

 

2            0            1 

 

 

lineamiento indicador cumplimiento  

si          no        parcial 

observaciones 

- capacitación 

para la 

realización del 

trabajo 

49) capacitación periódica suficiente para el trabajo que 

esta desempeñando 

 

2           0           0 
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- los trabajadores 

comprenden las 

ventajas de 

conocer los 

riesgos y los 

procedimientos 

de trabajo seguro 

para su propia 

protección y su 

participación en 

los planes y 

procedimientos 

de emergencia 

50) los trabajadores pueden explicar que y como hacer 

para mantener su trabajo seguro 

 

51) la capacitación es reforzada o repetida cuantas veces 

sea necesaria 

 

52) capacitación en la utilización de herramientas y 

equipos de emergencia, incluyendo epp, auxilios 

médicos, evacuación, etc 

 

2           0           1 

 

 

 

2           0           1 

 

 

2           0           0 

 

 

- cuando el epp 

es requerido, los 

trabajadores 

saben cual, como 

y cuando usarlo, 

sus limitaciones y 

su mantenimiento 

53) los trabajadores usan el epp cuando es necesario 

 

54) los trabajadores saben que, cuando, como y los 

limites y mantenimiento de su epp 

 

2           0           0 

 

 

2           0           0 

 

 

 tota

l: 

 subtotal 0  3 si + parcial = 3 

 

En el siguiente cuadro se realiza el resumen de la evaluación para 

proceder a su calificación: 

 

Cuadro nº 5: resumen de evaluación con la guía básica de evaluación 

 

Capitulo 

puntuación 

máxima 

puntuación 

obtenida 

% observaciones 

a.- dirección y  plantación 28 18 64.29%  

b.- diagnostico 32 14 43.75%  

c.- sistema de v erif icación de 

riesgos 

6 0 0.00%  

d.-sistema de control y  

corrección de riesgos 

28 5 17.86%  

e sistema de capacitación 14 3 21.43%  

t o t a l 108 40 37.04%  

 

 

En base a los puntos obtenidos, se califica el sistema de seguridad 

e higiene del edificio municipal, como “deficiente” (<60%), siendo el 

capítulo “c – sistema de verificación de riesgos” el de menor puntaje en 

la evaluación 

 Priorización  de los problemas y sus causas 
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con la información recabada en las etapas anteriores, se procede a 

aplicar el principio de pareto para determinar cual es el área de mayor 

riesgo, donde probablemente se generen el 20% de causas de riesgos y 

éstos a su vez, el 80% de los riesgos totales de toda la empresa. 

 

Sin embargo, pueden existir varias áreas que generan el 80% de los 

riesgos, a las cuales llamaremos áreas vitales que deben de ser 

analizadas para eliminar el 20% de las causas y así proponer las posibles 

soluciones para que la empresa las implemente y se noten los cambios 

con respecto a la ocurrencia de riesgos de trabajo 

el resto de las causas 80%, son generadas por el resto de los 

departamentos a las cuales se llamarán áreas triviales que generan el 

20% de los riesgos de trabajo, estos pueden ser corregidas 

paulatinamente, no dejando de ser importantes para prevenir estos 

riesgos. 

 

a.- continuación se presenta el siguiente análisis de pareto para 

lograr entender cual es el área de mayor riesgo: 

 

Cuadro nº 6: análisis de pareto  

 

área o departamento frecuencia de 

accidentes 

frecuencia 

acumulada 

frecuencia 

relativa 

frecuencia relativa 

acumulada 

limpieza 4 4 28.57% 28.57% 

bodegas 3 7 21.43% 50.00% 

dirección de recursos humanos  1 8 7.14% 57.14% 

dispensario  1 9 7.14% 64.29% 

talleres  5 14 7.14% 71.43% 

cocina  1 15 7.14% 78.57% 
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Diagrama de Pareto
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Frecuencia de Accidentes

Frecuencia Relativa Acumulada

baños 1 16 7.14% 85.71% 

guardianía 1 17 7.14% 92.86% 

archivos 1 18 7.14% 100.00% 

total 18  100.00%  

Elaborado por: Luís Gusqui 

 

Gráfico nº 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una herramienta muy utilizada en conjunto con el diagrama de 

pareto es el diagrama causa efecto en el cual se realiza un estudio de las 

posibles causas que generan el problema. para la descripción del 

problema, se utiliza la metodología doce (descripción, origen, causa, 

efecto), la cual permite conocer el problema de una manera mas 

detallada.  

 

Problema: accidentes en personal del relleno sanitario. 

 

Descripción: la situación de accidentes en el palacio municipal se 

presta a no considerarse importante debido a que la mayoría de sus 

actividades son administrativas y no representan mayores riesgos para la 

seguridad del personal y las instalaciones. los actos inseguros que realiza 
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el personal se deben principalmente a la falta de capacitación en criterios 

de seguridad que les ayude a realizar mejor su labor, respetando sus 

limitaciones físicas y no forzando el cuerpo a realizar acciones que lo 

extralimiten. un riesgo que se ha presentado reiteradas ocasiones se 

encuentra en el traslado desde el hogar al lugar de trabajo durante el cual 

se producen lesiones por el uso del transporte público (accidente in-

itínere). En cuanto al personal de mantenimiento y limpieza no utiliza el 

equipo de protección personal en sus labores por no solicitarlo, por no 

haber el stock o por considerarlo innecesario y molesto.  Finalmente el 

sistema de seguridad e higiene de la institución se encuentra en un 

proceso de afianzamiento y no es prioridad en los planes de la 

administración, no se asignan los recursos necesarios para una correcta 

aplicación de planes de seguridad e higiene industrial.     

 

Origen: administración de seguridad e higiene industria 

 

Causa: sistema de seguridad e higiene industrial sin recursos y no 

es prioritario, personal no utiliza equipos de protección personal, no hay 

transporte para el personal de la institución, empleados no se capacitan 

en riesgos del trabajo y no utilizan criterios de seguridad para trabajar.    

 

Efecto: accidentes de trabajo y enfermedad profesional     

 

A continuación se presenta un diagrama causa efecto para indicar 

como se relacionan las causas que generan los problemas de accidentes 

en el personal del relleno sanitario las iguanas: 

 

gráfico nº. 3: diagrama causa-efecto 
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Elaborado por: Luis Gusqui  

 

 

6.5. Control de Variación de Costos; costo de mantenimiento 

preventivo; costos de recuperación de residuos 

 

Para establecer los costos del sistema de seguridad, se revisarán las 

diferentes inversiones en las que incurre este departamento para 

mantener el sistema (ver anexo 3). Para el año 2004 se realizó la 

inversión en las siguientes actividades que se presentan a continuación: 

 

Cuadro nº 7: presupuesto 2004 del dep. de seguridad e higiene del 

municipio 

 

Actividad descripción fecha de inicio  fecha de 

terminación 

valor 

presupuestado 

001 inspecciones planeadas de 

seguridad industrial 

Enero. 01/ 2004 dic. 31/ 2004 $  14,080.00 

002 accidentes de trabajo Enero. 01/ 2004 dic. 31/ 2004 $       955.00 

003 mantenimiento periódico de   

equipos contra incendio  

Enero. 01/ 2004 dic. 31/ 2004 $  26,326.00 

004 protección de vida y salud de 

trabajadores 

oct. / 2004 ------------- $110,000.00 

005 Refuerzo a trabajadores en 

dpto. con pasantías 

estudiantiles 

Enero. 01/ 2004 dic. 31/ 2004 $    3,090.00 

EquiposMétodos

Personal

Transporte

Ausencia de Plan 

de Evacuación 

para Emergencias

Capacitación 

Insuficiente

No consideran 

riesgos del trabajo

Sistema de S&H

Sin recursos

Sistema de S&H

No es prioridad

Personal no 

utiliza EPP’s

No cuentan con 

transporte propio

No respetan 

limitaciones 

físicas propias

No se aplican 

Cientificamente

los trabajos

No se dota todo 

el personal de 

EPP

No se ofrece 

capacitación 

para utilizar EPP

Riesgo de 

Incendios

Almacenamiento 

de Papelería con 

Productos combustibles

Almacenamiento 

de Combustible 

sin señalización

Mantenimiento deficiente de 

Instalaciones Eléctricas
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total del 

proyecto  

   $154,451.00 

Fuente: departamento de seguridad e higiene 

 

 

Tipos de Enfermedades 

 

Definición de epidemiología. 

 

La epidemiología es la ciencia que estudia la frecuencia de las 

enfermedades en las poblaciones humanas, así como los factores que definen 

su expansión y gravedad. Consiste en la medición de la frecuencia de la 

enfermedad y en el análisis de sus relaciones con las diversas características de 

los individuos o de su medio ambiente.  

 

En un principio la epidemiología se centraba solo en enfermedades 

infecciosas; porque su frecuencia porque su frecuencia variaba en algunos 

casos demasiado, como durante las epidemias. El primer estudio epidemiológico 

relevante fue realizado en 1849 por el médico ingles Jon Snow.  

 

Este investigador observó que la epidemia de cólera que tuvo lugar en 

Londres, afectaba de manera especial a las regiones de la ciudad servidas por la 

bomba de agua de broad street. La epidemia comenzó su regresión al cerrar esa 

bomba. la epidemiología moderna estima la influencia de distintos factores: la 

edad (la mortalidad se incrementa en las personas de edad avanzada en el caso 

de las epidemias de gripe, debido a sus alteraciones respiratorias previas); el 

sexo (mayor incidencia de ataques cardiacos en los varones); o factores 

socioeconómicos (en la población sin recursos económicos, y en especial las 

personas sin hogar de las grandes ciudades), la tasa de tuberculosis es muy 

superior.  

 

La investigación epidemiológica actual continúa interesándose por las 

causas de las enfermedades. en los últimos años se ha prestado mayor atención 

a la epidemiología de las enfermedades neoplásicas; determinando las causas 

de ciertos tipos de cáncer. la epidemiología se encuentra estrechamente 
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relacionada con la medicina preventiva, la epidemiología experimental contribuye 

a la evaluación de medidas o campañas que tienen por objeto promover la salud. 

 

Enfermedades Transmisibles. 

 

La infección representa la invasión del organismo por alguna otra forma 

de vida, este agente invasor puede ser un parásito, que vive a costa del 

organismo invadido. Puede tratarse de distintos tipos de invasores: bacterias, 

protozoarios, un virus, un hongo, un metazoario, etc. en muchas paces, las 

enfermedades transmisibles figuran entre las primeras causas de mortalidad. Las 

que más prevalecen son aquellas que están ligadas a defectos de saneamiento 

ambiental, o a condiciones climáticas que pueden favorecerlas como ejemplo 

tenemos a la india, en donde por lo menos 75 millones de personas padecen 

paludismo cada año, en Liberia el 90% de los niños menores de 5 años tienen 

exámenes de sangre positivos, al igual que el 70 % de los adultos. Otro ejemplo 

se encuentra en la tuberculosis, la cual se ha estado continuamente erradicando, 

pero que aún se presenta en países pobres, se estima que la tasa de mortalidad 

de esta enfermedad ha descendido bruscamente los últimos años, la morbilidad 

no disminuye de modo tan espectacular, puesto que ya no se producen muertes, 

pero aún se mantiene su prevalencia. Las enfermedades transmisibles se 

clasifican de la siguiente forma: 

 

1) parásitos animales.- son microorganismos pertenecientes al reino 

animal, que al llegar al organismo humano producen enfermedades. en esta 

clasificación podemos encontrar a la amiba, los tripanosomas, el piojo humano, 

los plasmodios del paludismo, etc. 

 

2) bacterias.- son microorganismos vegetales unicelulares que en su 

mayoría viven en un ambiente externo sin producir enfermedad al hombre, solo 

unas pocas al lograse multiplicar en el organismo humano producen la infección. 

Existen varios géneros: cocos (estreptococos, diplocococos, estafilococos), 

neisserias, brucelas, pasteurealas, espiroquetas, rikettsias, etc. 

 

3) virus.- constituyen una forma microscópica de vida, cuya naturaleza 

no está bien definida. Algunos producen infecciones febriles generalizadas y 
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otras con localizaciones en determinados órganos y sistemas. Entre las primeras 

se encuentran las que producen erupciones pustulosa (viruela, varicela), con 

erupción vesicular (herpes), con erupción maculopapular (sarampión, rubéola), 

con septicemia (dengue).  

 

Entre las infecciones con localización las hay que afectan a órganos 

respiratorios, al  sistema nervioso y otros órganos.  

 

4) parásitos vegetales.- se trata de microorganismos vegetales 

unicelulares que pueden parasitar al organismo humano, produciendo 

enfermedades. el mejor ejemplo de este tipo de parásitos son los hongos, de los 

que hay una gran cantidad capaces de producir enfermedades: achorion 

schönleinii (tiña favosa); microsporon audouini (tiña microscópica), trichophyton 

endoriz, apergillus, penicillium, glenospora, madurella, etc. 

 

En cuanto al modo de transmisión hay que considerar la puerta de salida de 

los microorganismos, la forma de transmisión, desde el reservorio al nuevo 

huésped, la puerta de entrada al nuevo huésped. 

 

a) puerta de salida en el reservorio.- vías respiratorias (sarampión, 

neumonía), vías urinarias (tifoidea, salmonelosis), vía intestinal 

(amibiasis, cólera), mucosas y piel (sífilis, sarna) y extracción por 

picaduras de insectos (paludismo, rabia, tifo, etc.). 

 

b) mecanismo de transmisión.- el contagio puede realizarse por contacto 

directo y por contacto indirecto.  

 

En el primer caso, el agente patógeno pasa de una persona a la otra sin la 

intervención de objetos intermediarios, esto implica un contacto físico directo, 

como ocurre en la mayoría de las enfermedades venéreas y la sarna.  

 

En caso de contacto indirecto, que es el más frecuente, no hay encuentro 

físico entre el reservorio y el nuevo huésped, sino que se realiza a través de un 

elemento vivo o inanimado, que lleva al agente patógeno desde el reservorio 

hasta el nuevo huésped.  
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Los animales (especialmente los insectos) actúan como vectores de 

microbios patógenos en dos formas: como vector mecánico cuando solamente 

acarrean al agente patógeno, como sucede con el bacilo de eberth transportado 

por las moscas; como vector biológico cuando el microorganismo realiza parte 

de su ciclo vital en el cuerpo del vector (paludismo, tifo, etc.) 

 

c) puerta de entrada al nuevo huésped.- por razones de adaptación 

biológica y de la forma de transmisión, la puerta de entrada guarda 

relación con la de salida. muchos de los microbios patógenos tienen mas 

de una puerta de entrada al organismo. de acuerdo con la forma habitual 

de entrar se distinguen infecciones cuya puerta de entrada es: el aparato 

respiratorio (difteria, lepra, viruela, etc.), el aparato digestivo (disentería, 

tifoidea, intoxicaciones alimenticias), la piel y mucosas (sarna, tétanos, 

paludismo, etc.).  

 

  c. identificación y control de los riesgos laborales 

 

El control de los riesgos presentes en las diferentes ocupaciones y 

entornos laborales, implica una serie de acciones que van desde la identificación 

hasta la toma de acciones para evitar sus efectos negativos y la comprobación 

de su efectividad. 

 

 

 

Identificación y Localización de los Factores de Riesgo 

 

Parte del conocimiento acerca de los procesos tecnológicos que se 

utilizan, materias primas, productos intermedios y finales. Almacenamiento de los 

productos y sustancias. Características de la organización del trabajo. Diseño de 

los puestos de trabajo. Una vez que se reconoce la presencia de los factores de 

riesgo presentes y potenciales, se ubican la fuente de procedencia. Aquí se debe 

caracterizar la fuente, si es puntual o abarca un área determinada, ubicación en 

espacio confinado o abierto, sí es estacionaria o móvil, intermitente o 

permanente, y su alcance geográfico: local, regional, nacional, global, etc. 
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Caracterización de los Factores de Riesgo 

 

 Incluye el conocimiento acerca de las características de los diferentes tipos 

de riesgo. Para el caso de las sustancias químicas por ejemplo: estado de 

agregación, volatilidad, solubilidad, mezclas, etc. se estudia cómo  se produce la 

exposición. a través de qué medio viaja el agente,  transmisión y transporte, 

elementos estos que a su vez determinan las vías  de exposición: alimento, aire, 

superficies y la ruta que sigue la exposición: inhalación, ingestión y contacto. la 

exposición puede producirse también a través de los órganos de los sentidos o a 

nivel psicológico, o bien una combinación de estas vías. 

 

1- cuando la enfermedad es prioritaria: en algunas ocasiones las 

autoridades de salud establecen las enfermedades prioritarias y por lo 

tanto dan instrucciones de investigar todo caso sospechoso. 

 

2- la enfermedad excede su ocurrencia usual: cuando la enfermedad 

excede su ocurrencia en una población en un tiempo y en un área 

geográfica específica con el fin de controlar con medidas de intervención 

y así evitar más recaídas de la población. 

 

3- cuando parece tener una fuente común: la sospecha de una 

enfermedad o problema de salud infrecuente originado por una fuente 

común para dos o más casos es en general razón suficiente para iniciar 

un estudio. la investigación de los primeros casos descubiertos (llamados 

casos índices) puede permitir identificar y corregir tempranamente el 

problema. la identificación de una fuente común puede surgir de:  

 

 notificación por parte de uno de los médicos o personal de salud la 

ocurrencia inusual de algún o varios casos. 

 

 hallazgo de una relación aparente entre casos en términos de sexo, 

edad, lugar de residencia, trabajo, apellido, fecha de inicio, etc. 

 

 conglomerados especiales el agrupamiento inusual de casos en 

espacio territorial circunscrito. 
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 rumores de la comunidad sobre la presencia de la posible presencia 

de una enfermedad. 

 

4- la enfermedad puede tener una severidad mayor que la usual: en 

situaciones en que la enfermedad se presenta con gravedad mayor a la 

habitual, haciendo el análisis sistemático de la letalidad a partir de la 

información del sistema local de vigilancia y de la tasa de hospitalización. 

 

5- enfermedad nueva, emergente: la presencia de una enfermedad que 

ocurra por primera vez o que hace mucho tiempo no ocurría en una zona 

especifica. 

 

6- la enfermedad es de interés publico: cuando la población está a la 

expectativa de la presencia de un brote y causa preocupación. 

 

7- la enfermedad esta relacionada a emergencias o desastres: en 

situaciones de emergencias o desastres conllevan la aparición de brotes 

de distintas enfermedades, debido al desplazamiento de la población. 

 

Como investigar: 

 

1- confirmar la presencia del brote 

2- organizar el trabajo de campo 

3- establecer la definición operacional del caso: clínicos, laboratorio, 

epidemiológicos 

4- realizar búsqueda activa de casos 

5- caracterizar el brote en tiempo, espacio y persona. 

6- generar hipótesis y adoptar medidas de control inmediato 

7- evaluar la hipótesis aplicando métodos de análisis exploratorio. 

8- poner en marcha medidas de control 

9- evaluar las medidas de control. 

10- preparar un informe técnico de investigación de campo 

 

Influenza Pandémica 
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Gripe Aviar 

 

El virus de influenza es un virus encapsulado, tipo ARN, que se divide en 

a, b, y c.  En el caso de la influenza a, la subdivisión en subtipos depende de las 

glicoproteínas de superficie del virus que son dos: la hemaglutinina (ha) y la 

neuraminidasa (na). Cuando se usa la terminología la “h” se refiere a 

hemaglutinina y la “n” se refiere a neuraminidasa. 

 

Los números “#” corresponden a la numeración de cada una de esas 

glicoproteínas. Existen 16 hemaglutininas y 9 neuraminidasas, pudiendo resultar 

una combinación de 144 diferentes subtipos de virus. 

 

En el ser humano actualmente están circulando 2 subtipos de influenza a: 

el h1n1 y el h3n2. Estos virus, junto con el tipo b, son los que causan las 

epidemias anuales en humanos. Se les llama virus de influenza estaciónales. 

 

Los virus de influenza estaciónales alguna vez fueron pandémicos 

(cuando empezaron a circular en humanos) pero conforme pasa el tiempo, los 

humanos desarrollan anticuerpos naturales y se llega al desarrollo de vacunas. 

Ambos factores terminan aplacando su comportamiento pandémico inicial. 

 

El h2n2 circuló en humanos desde 1957, año que se introdujo al causar la 

pandemia asiática. Dejó de circular en 1968, cuando se introdujo el h3n2. El 

h1n1 apareció en humanos en la pandemia de influenza española de 1918 y 

dejó de circular en 1957, cuando se introdujo el h2n2. Sin embargo, por alguna 

razón no bien determinada, se reintrodujo en 1977 en lo que se catalogó como la 

alerta rusa, pero esta vez, no se comportó como un virus pandémico. 

 

Todos estos virus tienen su origen en las aves acuáticas, que tienen la 

capacidad de transmitirlo a aves de corral y estas al ser humano directamente o 

bien, a otro animal intermediario como el cerdo, y de este pueden pasar al 

humano. 
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Las aves acuáticas son el reservorio natural de los virus de influenza a, y 

en estas, normalmente estos virus no causan enfermedad. el virus de la 

influenza en aves de corral se puede comportar altamente agresivo o bajamente 

agresivo. en el caso del altamente agresivo, puede llegar a matar prácticamente 

al 100% de las aves de corral que infecta. 

 

Cuando un ave infecta a un humano con influenza y este humano no es 

capaz de transmitirle fácilmente este virus a otra persona, el virus sigue siendo 

aviar. 

 

Cuando un humano infectado con el virus de influenza originalmente aviar 

puede transmitirlo fácilmente a otro humano, este virus deja de ser aviar para 

convertirse en un virus de influenza humano, que un inicio (aproximadamente los 

primeros dos años), se puede comportar agresivamente y producir una 

pandemia. 

 

La organización mundial de la salud en su “plan de preparación global 

contra influenza” del 2005 actualizó las fases de una pandemia de influenza que 

previamente había definido en 1999. La intención de esta redefinición es permitir 

una mejor evaluación de los riesgos y orientar la toma de decisiones en salud 

pública dependiendo del progreso de las etapas. se definen tres períodos 

(interpandémico, de alerta de pandemia y pandémico propiamente) que 

comprenden 6 etapas. 

 

Basados en experiencias anteriores, cuando se alcance la etapa 6 

(pandemia), al menos una segunda, incluso una tercera ola de brotes causada 

por el nuevo virus puede ocurrir en los siguientes 3 a 9 meses de la epidemia 

inicial en un país o región en particular. Cada ola podría prolongarse por 2 o 3 

meses. 

 

La OMS estima que desde el momento de la declaratoria de inicio de la 

pandemia, el virus puede extenderse hacia todos los continentes en término de 3 

meses, debido al elevado número y la velocidad de los viajes aéreos 

internacionales en la actualidad 

Cuanto le cuesta a la empresa: 
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a.-  La capacitación del personal del relleno sanitario. 

 

Le cuesta las horas/hombre de los funcionarios de los 

departamentos de seguridad, ya que están dentro de las funciones de la 

capacitación.  

 

 

b.- Cuanto gana cada ingeniero en el departamento de seguridad 

industrial. 

 

 

 

 .........................................................................  

 

  

 

 

 

              Cuadro nº 8: sueldos del dpto. De Seguridad Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cargos categoría sueldo días/semana 

jefe 17 1100 5 

asistente 1 10 460 5 

asistente 2 9 430 5 

asistente 3 8 430 5 

secretaria 6 250 5 

chofer 6 250 5 

JEFE 

CHOFER SECRETARIA 

ASISTENTE 1 ASISTENTE 2 ASISTENTE 3 
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       Cuadro nº 9: Costos de Equipos de Seguridad Industrial 

 

70 personas que laboran en el relleno sanitario 

equipos de seguridad costo unitario unidades costos 

casco $ 7 70 $ 490 

guantes 2 200 $ 400 

botas 25 70 $ 1,750 

gafas 5 70 $ 350 

mascarillas 30 200 $ 6,000 

uniforme 15 70 $ 1,050 

encauchado 5 70 $ 350 

total   $ 10,390 

 

 

 

                    Cuadro nº 10: observaciones 

observaciones:   

guantes duran 3 meses   

las  mascarillas se cambian cada 3 meses 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

 

Incinerador. Maquina que consta de quemadores de alta 

temperatura diseñada para disminuir y destruir gran volumen de los 

residuos sólidos, además de la reducción de su grado de peligrosidad 

convirtiéndoles en cenizas. 

 

Incineración. Es un método adecuado para la eliminación de estos 

residuos que consiste en destruir residuos sólidos hasta convertir en 

cenizas todos los componentes combustibles que contienen, mediante 

una combinación suficiente de temperatura y tiempo de quema en un 

incinerador destinado para este fin. 

 

La incineración puede definirse como un proceso que transforma 

los residuos sólidos urbanos en gases de combustión, escorias y cenizas, 

efectuándose una reducción en promedio de los residuos sólidos urbanos 

de un 90 % en volumen, y un 75 % en peso. 

 

Impacto ambiental. 

 

Termino que define el efecto que produce una determinada acción 

humana sobre el medio ambiente. 

 

Es la identificación y valoración de los impactos potenciales de los 

proyectos, planes, programas o acciones normativas relativos a los 

componentes físicos, biológicos y humanos (culturales y 

socioeconómicos) del entorno. 

El estudio de impacto ambiental describirá sucintamente en el 

entorno de las áreas que serán afectadas o creadas por las alternativas 

bajo consideración.  



Glosario de términos  

   

67 

Las descripciones no serán más extensas de lo que es necesario para 

entender los efectos de las alternativas.  

 

Monitoreo Ambiental 

 

Identificar, mediante la recolección, procesamiento y evaluación de los datos 

básicos, la situación ambiental y calidad de los recursos naturales del país, 

reconociendo los cambios y tendencias que se producen a corto, mediano y 

largo plazo.  

Precisar cualitativamente y cuantitativamente la influencia negativa de la 

contaminación producida por la actividad económica y social sobre los distintos 

componentes del medio ambiente nacional y territorial.  

Llevar a cabo procesamientos de la información que permitan predecir el 

comportamiento futuro de los indicadores ambientales, facilitando la toma de 

decisiones en las acciones de recuperación, mitigación y protección ambiental.  

Contribuir a la elaboración de los reportes sistemáticos sobre la situación 

ambiental del país. 

 

Auditoria Ambiental 

 

El concepto de auditoria medio ambiental fue introducido en 

Estados Unidos a finales de la década délos años sesenta con el objetivo 

de asegurar que las empresas cumplían las disposiciones legales y no se 

encontraban en situación irregular. En Europa, el reglamento CEE 

1836/93, publicado en junio de 1993 y aplicado a partir de abril de 1995, 

establece normas de gestión medioambiental y les exige a las empresas 

que promuevan las realizaciones de las auditorias medioambientales. 

 

La auditoria medioambiental abarca dos aspectos:1) la 

identificación, evaluación y control de los procesos que pueden estar 

operando bajo condiciones de riesgo o provocando la contaminación del 
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medio ambiente, y 2) la integración de una empresa en un proceso de 

certificación, de acuerdo con las normas  ISO 14000. 

 

Desecho  

 

El artículo primero inciso segundo de la moción entiende por 

desechos y residuos los materiales o sustancias, cualquiera que sea su 

clase, forma o naturaleza, a cuya disposición final se procede, se propone 

proceder o se está obligado a proceder en virtud de la legislación 

nacional. 

 

Esta noción económica coincide en forma plena con la acepción 

natural y obvia que nos da el Diccionario de la Real Academia Española 

de las palabras "desecho" (lo que queda después de haber escogido lo 

mejor y más útil de una cosa) y "desperdicio" (residuo de lo que no se 

puede o no es fácil aprovechar).  

 

Reciclaje.- Operación de separar, clasificar selectivamente a los 

desechos para utilizarlos convenientemente. El termino reciclaje se refiere 

cuando los desechos clasificados sufren una transformación para luego 

volver a utilizarse 

 

Clasificación de Desechos Sólidos 

 

Existen diversas clasificaciones de los desechos sólidos, así: 

atendiendo a su origen o lugar de producción, atendiendo a la naturaleza 

del material y en atención a la materia que lo compone. 

 

Según el material que lo compone:  

 

Orgánico e inorgánico  

Combustible o incombustible  

Putrescible o imputrescible.

http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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Según la materia:  

Basura  

Autos abandonados  

Animales muertos  

Objetos de desecho industrial  

Restos de material de 

construcción  

Restos de poda de árboles 

Cenizas  

 

Según su origen:  

Desechos domésticos  

Desechos industriales  

Desechos agrícolas  

Desechos comerciales  

Desechos municipales  

 

 

Se considera la clasificación según su origen como la más 

completa para la comprensión de este trabajo, pues ésta es tan amplia 

que incluso abarca las otras dos clasificaciones mencionadas. 

 

Calentamiento Global 

 

El clima en la Tierra es muy difícil de predecir, porque existen 

muchos factores para tomar en cuenta: lluvia, luz solar, vientos, 

temperatura... Por eso, no se puede definir exactamente qué efectos 

acarreará el Calentamiento Global. Pero, al parecer, los cambios 

climáticos podrían ser muy severos.  

 

Una primera consecuencia, muy posible, es el aumento de las sequías: en 

algunos lugares disminuirá la cantidad de lluvias. En otros, la lluvia 

aumentará,  provocando  inundaciones.  

 

Una atmósfera más calurosa podría provocar que el hielo cerca de los 

polos se derritiera. La cantidad de agua resultante elevaría el nivel del 

mar. Un aumento de sólo 60 centímetros podría inundar las tierras fértiles 

de Bangla Desh, en India, de las cuales dependen cientos de miles de 

personas para obtener alimentos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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Podría conducir a cuentas más bajas por gastos de calefacción y 

estaciones de crecimiento vegetales más largos en las latitudes medias y 

altas. 

 

El mayor calentamiento de la troposfera podría causar enfriamiento 

de la estratosfera, de modo que se harían más lentas las reacciones que 

destruyen el ozono. 

 

Factores que causan el calentamiento de la tierra. 

Dióxido de carbono (CO2)  

Oxido nitroso (N2O)  

Clofluocarburos (CFC)  

Metano (CH4) 

 

Responsable Ambiental 

 

Incineración 

 

Hasta el año 1950, los humos emitidos en un proceso de 

incineración se aceptaban como inevitables y por tanto, el funcionamiento 

de las plantas de incineración se consideraba únicamente desde el punto 

de vista económico por abaratamiento de los costes de funcionamiento. 

Sin embargo, cuando los humos de las chimeneas dejaron de ser un 

símbolo de prosperidad y las normativas sobre contaminación del aire 

comenzaron a aparecer, en los años sesenta y setenta, la incineración 

como sistema mejoró drásticamente. Estas mejoras incluían básicamente 

:la alimentación en continuo al horno incinerador, mejoras en el control de 

la combustión, el uso de cámaras múltiples de combustión, la 

recuperación de energía de forma sistemática y la aplicación de sistemas 

de depuración para los gases de combustión. 

 

Pero no es hasta los años 80, cuando la incineración de residuos 

no recibe un nuevo impulso, al desarrollar mejores sistemas de 

combustión y de tratamiento de los gases de combustión, que permiten 
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avanzar hacia una situación cercana a la emisión a la atmósfera casi nula 

y convertirse en un sistema de eliminación residuos ambientalmente 

seguro, y con unos mejores rendimientos energéticos de funcionamiento. 

 

La incineración puede definirse como un proceso que transforma 

los residuos sólidos urbanos en gases de combustión, escorias y cenizas, 

efectuándose una reducción en promedio de los residuos sólidos urbanos 

de un 90 % en volumen, y un 75 % en peso. 

 

Son parámetros básicos para el cálculo de las instalaciones de 

incineración los siguientes: 

-Densidad de los 

residuos 

-Heterogeneidad 

-Humedad 

-Material inerte 

-Poder calorífico 

 

El poder calorífico de un combustible representa la cantidad de 

calor generada por la combustión completa de una unidad de masa de 

dicho combustible, tomando el combustible y el comburente a una 

temperatura y presión de referencia. 

 

Poder Calorífico Superior, PCS, se define suponiendo que el agua 

proveniente del combustible o formada durante la combustión se 

encuentra en su totalidad en estado líquido en los productos de 

combustión. Por tanto, incluye el calos de vaporización del agua 

contenida en os productos de combustión. Poder calorífico Inferior, PCI, 

se define suponiendo que toda el agua proveniente del combustible o 

formada durante la combustión se encuentra como vapor en los productos 

de combustión. No comprende el calor de evaporación. Desde el punto de 

vista de la combustión el PCI es el que da una idea más real del proceso 

de combustión. El PCS puede calcularse a través de una muestra de 

residuo triturada en una bomba de calor. El PCI puede calcularse a partir 

del PCS. 
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Normalmente en el caso de los residuos urbanos, y debido sobre 

todo a su heterogeneidad, el PCI se calcula a través de los PCI de las 

distintas fracciones de las existentes en los residuos urbanos. En los 

últimos años se ha producido en toda Europa y más acusadamente en 

España un aumento de las fracciones papel-carbón y plástico en los 

residuos urbanos como consecuencia de una mejora económica 

generalizada, este hecho ha de ser tenido en cuenta en el diseño de una 

planta incineradora y considerar valores de PCI conservadores de 2.200 

Kcal. /kg. 

 

Residuos Tóxicos 

 

La contaminación y los residuos tóxicos son la otra cara de la 

moneda del desarrollo económico concebido como panacea y sinónimo 

de progreso. Entre las sustancias contaminantes más importantes por su 

mayor volumen o por su mayor toxicidad están los contaminantes clásicos 

como Dióxido de Carbono (CO2), principal gas responsable del 

calentamiento global; Óxidos de Nitrógeno (NOx), contribuyen a la 

formación de la niebla urbana; Dióxido de Azufre (SO2), principal 

responsable de la lluvia ácida; partículas sólidas (partículas gruesas y 

partículas finas. 

 

¿De qué Modo se Afectan los Consumidores con la Exposición a los 

Contaminantes? 

 

Las sustancias tóxicas utilizadas por las industrias se incorporan a 

los bienes de consumo y a los materiales de construcción. Durante la 

utilización de estos bienes y su posterior gestión como residuos, estas 

sustancias tóxicas son emitidas al entorno dañando la salud pública y el 

medio ambiente. Pinturas, barnices, productos de limpieza y 

desinfectantes, protectores de la madera, adhesivos, plásticos, etc., 

contienen sustancias como Tolueno, Xileno, Cloroformo o metales 
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pesados que suponen también un riesgo para la salud de los 

consumidores. 

 

P.H. (potencial de hidrogeno) 

 

La mayoría de la gente sabe que el P.H es un valor variable entre 0 

y 14 que indica la acidez o la alcalinidad de una solución. Y, además, 

conoce que el mantenimiento del P.H apropiado en el flujo del riego ayuda 

a prevenir reacciones químicas de fertilizantes en las líneas, que un valor 

de P.H elevado puede causar obstrucciones en los diferentes 

componentes de un sistema de fertirrigación debidas a la formación de 

precipitados, que un adecuado P.H asegura una mejor asimilabilidad de 

los diferentes nutrientes, especialmente fósforo y micro nutrientes, etc. 

 

Contaminación 

 

La prevención de la contaminación involucra el uso de materiales, 

procesos o prácticas que reducen o eliminan la creación de 

contaminantes o basuras en la fuente de origen, todo ello previo a 

reciclaje, tratamiento o disposición.  

 

Incluye el diseño de productos y procesos que conducen a una 

reducción sustantiva o a la total eliminación de la contaminación 

producida por el fabricante o usuario de los productos.  
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ANEXO I 

 

UBICACIÓN DEL RELLENO SANITARIO LAS IGUANAS 

 

 

 

UBICADO EN EL KM  14.5 DE LA VIA A DAULE EN EL SECTOR DE 

LAS IGUANAS. 

Vecinos y ambientalistas vienen denunciando que en Dominico la emisión 

de gases no metánicos, algunos cancerígenos, alcanzaría 2.500 

toneladas al día, superando ampliamente los valores permitidos. 

1) Cómo se rellena 

El área se divide en módulos. Los camiones circulan por terraplenes hasta 

el módulo que se está llenando. 

2) Gases 

La descomposición de basura produce gases, principalmente metano, que 

se eliminan por venteo. 

3) Extracción de líquidos. 

Deben ser retirados para recibir tratamiento. 

4) Cobertura de los desechos. 

La basura debe ser tapada cada día con una capa de tierra compactada 

de 20 cm. Según vecinos de la zona esto no se cumple. 
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5) Modulo limitado por una pared de arcilla. 

6) Pozos de control de napas 

Permiten tomar muestras aguas arriba y aguas abajo, según el 

escurrimiento de las napas. 

7) Impermeabilización 

El relleno debe estar perfectamente aislado para evitar que la filtración de 

líquidos contamine las napas. Para eso la base del relleno se cubre con 

una capa de polietileno de alta densidad. En Dominico no se colocó 

membrana porque, según el CEAMSE, los suelos son impermeables. 
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Fuente: M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL                                          ANEXO 2 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

  

 

                 

                                                                                                                                                        

CONCEJ O 

CANTONAL 

COMICIONES 

ESPECIALES 

SECRETARIA 

PRIVADA 

NIVEL ASESOR 

NIVEL 

EJECUTIVO 

ALCALDIA 

VICEPRECIDENCIOA 

NIVEL 

LEGISLATIVO 

SECCION 

SEGURIDAD 

AUDITORIA 

INTERNA 

DIR. DE 

PLANIFICACION 

DIR. DE MEDIO 

AMBIENTE 

DIR. DE PLAN DES. 

URB.CANTONAL 

ASESORIA 

JURIDICA 

DIR. DE ORG. DE 

METODOS 

NIVEL DE 

APOYO 

DIRECCION DE 

INFORM ATICA 
DIRECCION DE 

RECURSOS HUMANOS 

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

DIRECCION 

FINANCIERA 

SECRETARIA 

GENERAL 

DIRECCIO

N DE 
OBRAS 

PÚBLICAS 

DIR. DE TERRENOS Y 

SERV. 
PARROQUIALES 

DIR. DE USO DEL 

ESPACIO  Y VIA 

PUBLICA 

DIRECCION DE 

SALUD E HIGIENE 

DIR. DE POLICIA 

METROPOLITANA 

DIRECCION DE 

JUSTICIA Y 

VIGILANCIA 

NIVEL 

OPERATIVO 

DIRECCION DE 

ASEO URBANO 

DIRECCION DE 

MERCADOS 

DIRECCION 
MUNICIPAL DE 

TRANSPORTE 

DIRECCION DE 
CULTURA Y 

PROMOCION CIVICA 

DIR. DE 
COMUINICACION 

SOCIAL, PRENSA Y 

PUBLICIDAD 

DIRECCION DE 

AREAS VERDES 
DIR. DE ACCION 

SOCIAL Y EDUCACION 



Anexo  78 

 

 

 

ANEXO 3 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL RELLENO SANITARIO 

 

 

                           Se  transporta la basura de vachanog y de las empresas privadas 

  

                      Se persa los camiones con la basura a la entrada del relleno  

                      Sanitario en Una bascula.   

  

 Se ingresa los datos del vehiculo que trajo la basura con el fin de saber  

 De que zona de la ciudad es. 

 

 Se transporta a la playa. 

 

 Se vota la basura en la playa. 

 

 

                          Se nivela la basura con tractores 

  

 

 La basura se compacta con el rodillo. 

 

 Se procede a cubrir con arcilla. 

 

 

 Se procede a rociar el arrea con líquidos especiales para eliminar a los                        

 Insectos y roedores. 

 

 

 

     1 

 1 

 2 

     1 

 3 

 4 

 5 

 7 

 6 
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ANEXO 4 

 

 Medidas correctivas respecto a la etapa de producción de la basura. 

AHORRAR 

(Gastar 

menos): 

APROVECHAR 

(Gastar todo): 

CONSERVAR 

(No gastar): 

RECICLAR 

(Regastar): 

REUTILIZAR 

(Gastar 2 

veces): 

Dinero Alimentos Bosques Vidrio Ropa 

Agua 
Funcionamiento 

Eléctrico 
Fauna Metales 

Restos 

Comida 

Electricidad Transporte 
Aparatos en 

general 
Plástico Muebles 

Combustible Detergentes Juguetes 

Aceites  

(industriales 

y urbanos) 

Envases 

Envases Papel Libros 

Residuos 

orgánicos 

(agrícolas, 

urbanos, 

etc...) 

Pilas 
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ANEXO 5 

 Tipos de Residuos Urbanos y Alternativas de Solución para Disminuir su Producción. 

TIPOS DE RESIDUOS URBANOS 

ELEMENTOS PROBLEMAS SOLUCIONES ALTERNATIVAS 

Químicos (industrias y 

centros de 

experimentación) 

- Toxicidad - Contaminación - Efecto 

invernadero - Lluvia ácida 

- Investigar agentes no agresivos - 

Control - Reutilización -

Tratamiento 

- Cosméticos naturales, no 

experimentados en animales 

Pilas - Filtración de mercurio y metales - 

Daños a la salud 

- Investigación pilas sin metales - 

Control - Reutilización - 

Tratamiento 

- Pilas recargables o sin 

mercurio 

Aceites usados - Filtración de metales - Daños a la 

salud 

- Investigación - Control - 

Reutilización - Tratamiento 

  

Detergentes - Daños ecosistemas - 

Contaminación de aguas 

- Investigación detergentes 

ecológicos - Control - Tratamiento 

- Bote detergente ecológico 

Productos limpieza 

(cloro, etc...) 

- Daños fauna y flora - Daño aguas - 

Daño salud 

- Concienciación - Limitación de 

uso - Productos alternativos 

  

http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/efeinver/efeinver.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/efeinver/efeinver.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Metales (latas, restos de 

obras, etc...) 

- Contaminación de paisajes - Peligro 

para salud pública 

- Sistemas de recogida y reciclado 

- Información, concienciación y 

sanción - Fomento del envase 

retornable 

- Bombona pequeña butano 

retornable 

Vidrio - Contaminación de paisajes - Peligro 

para la salud pública - Peligro de 

incendios 

- Sistemas de recogida y reciclado 

- Información, concienciación y 

sanción - Fomento del envase 

retornable 

- Botellín retornable 

Plástico - Contaminación de paisajes - Peligro 

para la salud pública - Toxicidad en 

caso de incendio 

- Sistemas de recogida y reciclado 

- Información, concienciación y 

sanción - Fomento del envase 

retornable 

- Plástico reciclado 

Ropa - Contaminación de paisajes - Su no 

aprovechamiento es insolidario con 

los pobres 

- Sistemas de recogida y 

recuperación - Fomento del 

mercado de 20 mano - Fomento 

de la solidaridad 

  

Papel - En su fabricación (tala de bosque, - Reaprovechamiento - - Papel reciclado 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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contaminación de aguas) - Residuo 

(saturación de vertederos) 

Reutilización - Reciclado 

Materia orgánica 

(agrícola y urbana) 

- Contaminación de aguas - Focos de 

infección 

- Tratamiento - Elaboración de 

"Compost" 

- Abono orgánico (Compost) 

Muebles - Contaminación paisajística - 

Insolidaridad 

- Reutilizar (regalar o vender) - 

Reciclar (destinar a un nuevo fin) 

- Una plancha antigua como 

elemento decorativo 

Medicinas (desechos 

hospitalarios) 

- Peligro para la salud pública - 

Contaminación de aguas - Fomento 

de focos de infección 

- Control (recogida selectiva) - 

Tratamiento (desinfección, etc.) - 

Aprovechar en países con escasez 

- Medicina natural 

Aparatos - Contaminación paisajística - Peligro 

de accidentes 

- Conservar - Reciclar (destinar a 

un nuevo fin) 

- Motor de lavadora utilizado 

como motor de un ultraligero 

Automóviles - Contaminación de paisajes - 

Desperdicio de materiales - Peligro 

de accidentes 

- Conservar - Reutilizar (regalar o 

vender) - Reciclar (destinar a un 

nuevo fin) 

  

Juguetes - Contaminación paisajística - 

Insolidaridad - Desperdicio de 

materiales 

- Conservar - Reutilizar (regalar o 

vender) - Reciclar (destinar a un 

nuevo fin 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/medalop/medalop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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ANEXO 6 

DISTRIBUCIÓN  DE ZONAS  Y  HORARIO  DE RECOLECCIÓN DE 

BASURA.  
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ANEXO 7 

 

DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 6.- Saneamiento Ambiental es el conjunto de actividades dedicadas a 

acondicionar y controlar el ambiente en que vive el hombre, a fin de 

proteger su salud 

Art. 7.- El saneamiento ambiental está sujeto a la política general de 

salud, a las normas y a los reglamentos que proponga la Dirección 

Nacional de Salud, estableciendo las atribuciones propias de las 

municipalidades y de otras instituciones de orden público o privado.  

Art. 8.- La Dirección Nacional de Salud podrá asumir, transitoriamente, las 

funciones propias de otras Instituciones, cuando haya necesidad de 

proteger la salud pública.  

Art. 9.- No podrá efectuarse la construcción, reparación o modificación de 

una obra pública o privada que, en una u otra forma, se relacione con 

agua potable, canalización o desagües, sin la aprobación de la autoridad 

de salud, a la que se enviarán los planos y memorias técnicas 

respectivas, previamente a su ejecución. Terminadas las obras, no podrán 

iniciar su operación, sin permiso previo de la autoridad de salud, la que 

las inspeccionará periódicamente. 

Art. 10.- Los propietarios de terrenos sin construir, situados en el 

perímetro urbano, están obligados a mantenerlos con el respectivo 

cerramiento.  

Art. 11.- Cuando una persona, natural o jurídica, obligada a realizar obras 

sanitarias o higiénicas, las demorare o las ejecutare en otra forma que la 

ordenada, la autoridad de salud podrá llevarla a ejecución por cuenta de 

dicha persona, y se cobrará el costo de ella por vía coactiva más el diez 

por ciento por gastos de administración.  

Fuente: M.I.  MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 
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ANEXO 8 

 

DE LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS 

 

Art. 31.- Las basuras deben ser recolectadas y eliminadas 

sanitariamente. Toda persona está obligada a mantener el aseo de las 

ciudades, pueblos, comunidades y domicilios en los que vive, estando 

impedida de botar basuras en los lugares no autorizados o permitir que se 

acumulen en patios, predios o viviendas. Toda unidad de vivienda debe 

contar con un recipiente higiénico para el depósito de la basura, de 

acuerdo con el diseño aprobado.  

Art. 32.- Las municipalidades están en la obligación de realizar la 

recolección y disposición final de basuras, de acuerdo con métodos 

técnicos.  

Art. 33.- En los lugares en donde existen servicios de recolección y 

disposición final de basuras, los habitantes deben hacer uso obligatorio de 

ellos; y donde no existieren los particulares utilizarán sistemas adecuados 

de eliminación de basuras.  

Art. 34.- Las personas que, de los sitios de disposición final de basuras, 

deseen recuperar materiales útiles para la industrialización, deben 

obtener permiso previo de la autoridad de salud.  

Art. 35.- Corresponde al propietario de un inmueble o a la persona 

responsable de la ocupación de una vía o sitio público, la remoción o 

destrucción de chatarra, escombros, objetos inservibles, o cualquier 

amontonamiento de materiales indeseables. 
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ANEXO 9 

Cuadro de Trabajo para el Cálculo de Cargas de Contaminación del Aire Provenientes de la Disposición de Desechos 

Sólidos. 

Proceso de Disposición Unidad 

Desechos 

Sólidos 

Quemados 103 

Unidades/año 

Partículas SO2 NOX Hidrocarburos CO 

Kg./Unidad Kg./Unidad Kg./Unidad Kg./Unidad 
Kg./Unidad 

Incineradores municipales 

sin controles 
t 15 1.25 1.5 0.75 17.5 

 

Con cámaras de 

sedimentación o con sistema 

de pulverización de agua 

t 7 1.25 1.5 0.75 17.5 

 

Incineradores 

industriales/comerciales 
t 7.5 1.25 1 7.5 10 

 

Quema a cielo abierto de 

basura municipal 
t 8 0.5 3 15 42 

 

Fuente: M.I.  MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 
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ANEXO 10 

DAÑOS QUE OCASIONAN AL MEDIO AMBIENTE 

 ATMÓSFERA 

La quema a cielo abierto de basura municipal ocasiona la emisión de 

distintos contaminantes. Basados en el cálculo de cargas de 

contaminación del aire proveniente de la disposición de desechos sólidos, 

según el Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud de la 

Organización Panamericana de la Salud, las cantidades calculadas de los 

principales contaminantes por la quema a cielo abierto de basura 

municipal son: 

Por cada tonelada de desechos sólidos quemados (t): 

- Partículas: 8 Kg/t  

- SO2 : 0.5 Kg/t 

- Óxidos de Nitrógeno (NOx) : 3 Kg/t 

- Hidrocarburos : 15 Kg/t 

- CO: 42 Kg/t 

 

LA BASURA GENERA DOS TIPOS DE GASES: 

- Gases de invernadero: Estos gases son el metano y el bióxido de 

carbono cuyas propiedades son retener el calor generado por la radiación 

solar y elevar la temperatura de la atmósfera. 

- Degradadores de la capa de ozono: Hay productos que por la naturaleza 

de su fabricación y los agentes químicos utilizados en su elaboración, 

generan ciertos gases que desintegran la capa de ozono. Estos gases 

son conocidos como clorofluorcarbonados o CFC´s  y se emplean en la 

fabricación de envases de unicel, como propulsores de aerosoles para el 

cabello, en algunas pinturas y desodorantes. Cuando los envases de 

estos productos son desechados a la basura se convierten en fuentes de 

emisión de estos gases. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml#atmo
http://www.monografias.com/Ecologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#hidro
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/capaozono/capaozono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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 MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DEBERÍAN APLICARSE 

 

La principal medida correctiva que debería de timarse parte de una 

correcta gestión de los residuos sólidos, como el que la ciudad de Piura 

cuente con un Relleno Sanitario que cumpla con todas las normas 

técnicas necesarias. Debe de haber un manejo integral de los residuos 

sólidos, desde su generación hasta su disposición final.  

 

El principio básico del funcionamiento de un relleno sanitario es el de la 

aplicación de principios de ingeniería para confinar la basura, reduciendo 

su volumen (al mínimo practicable) y cubriendo la basura con una capa de 

tierra al final de cada jornada. Éste debe de contar con: 

 

- Un sistema de drenaje de biogás que tiene por finalidad evacuar el gas 

metano y otros de fermentación (fundamentalmente anaeróbica) que se 

forman en el interior de la masa acumulada en el transcurso del tiempo. 

Esto evitaría la combustión espontánea que se produce en la basura, que 

provoca contaminación atmosférica. 

 

- Un diseño de captación de lixiviados, ya que si el espesor del suelo 

entre la base del relleno y las aguas subterráneas no logra atenuar el alto 

poder contaminante del lixiviado, éste contaminará las aguas 

subterráneas, alterando así sus características físicas, químicas y 

biológicas. 

 

- Un sistema de drenaje de agua diseñado para reducir en lo posible la 

cantidad de agua que llega a las diferentes partes del área de la zona de 

relleno ya sea por precipitaciones directas, por escurrimientos del agua de 

terrenos adyacentes, por crecientes de ríos o arroyos y por filtración del 

sub.-suelo del relleno. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/vitafermen/vitafermen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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Por referencias de los trabajadores del relleno sanitario de Piura, 

anteriormente se trabajaba con tuberías para escape del biogás, pero 

actualmente, como ya se mencionó, el tratamiento se limita al enterrado 

de la basura. 

 

Otra medida de corrección parte desde la etapa de la producción de la 

basura, disminuyendo la actitud de usar y botar, por una de un mejor 

aprovechamiento de los bienes y el reciclaje (Ver Cuadro 1). 

 

Un Planteamiento de Actividades Continuadas respecto a la basura 

constituye una serie de recomendaciones y consejos destinados a 

corregir los comportamientos inadecuados y concienciar sobre la 

importancia del reciclado y el aprovechamiento de recursos. 

 

Las incineradoras, propuestas como solución en este sentido, además de 

contaminar, tampoco constituyen un camino adecuado, pues seguimos 

desaprovechando el potencial de riqueza que se esconde en la basura. 

 

Desde el punto de vista ecológico, la solución no necesita de grandes 

tecnologías, ni inversiones multimillonarias: Se trata de aplicar planes de 

ahorro, aprovechamiento y reciclado, acompañados por adecuadas 

compañas formativas, que permitan el máximo rendimiento y la 

recuperación de todos aquellos materiales presentes en la basura, pero 

aprovechables como materia prima. 

 

Se debe de analizar lo que normalmente se arroja a la basura y estudiar 

qué es susceptible de ser reciclado. Es totalmente factible clasificar 

algunos tipos de desechos y recuperarlos: vidrio, papel, metales, 

plásticos, etc. Se debe de tomar conciencia de la importancia de la 

recogida selectiva de residuos y la separación de basura en casa. Se 

debe de evitar al máximo los productos o envoltorios de usar y tirar, sobre 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
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todo los plásticos, las latas y los aerosoles, pues es muy complicada o 

nula su biodegradación, etc. 

 

Para evitar que la basura contamine, es necesario no amontonarla en el 

patio ni tirarla en calles o terrenos baldíos; tampoco se debe arrojar a ríos, 

lagos u otros sitios de abastecimiento de agua.  

 

Si no se cuenta con servicio de recolección y eliminación de basura en la 

comunidad, es necesario organizarse junto con las autoridades del 

municipio para contar con este servicio tan importante. Mientras tanto, 

debemos enterrar la basura orgánica, ésta es: sobrantes de comida, 

huesos, cascarones, restos de plantas o animales muertos. La basura 

inorgánica, es decir, latas, botellas, metal y plásticos puede reutilizarse o 

canalizarse a procesos de reciclaje. 

 

Hay que evitar quemar envases de productos químicos. Si hay sobrantes, 

no se debe de tirar al drenaje; tampoco mezclarlos, ya que se puede 

ocasionar una reacción peligrosa. 

 

La basura produce daños a la naturaleza, sobre todo por el aumento de 

materiales inorgánicos como recipientes, bolsas, residuos industriales, 

pilas, pañales desechables y otros. También es causa de muchas 

enfermedades porque en ella se multiplican microbios.  

 

Se debe manejar adecuadamente la basura para evitar la contaminación. 

La difusión de mensajes que informen y orienten sobre este problema, 

será de gran importancia para disminuir la degradación del medio 

ambiente y mejorar las condiciones de salud.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/pila/pila.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
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ANEXO 11 

 

CODIGO DE LA SALUD. 

 

Decreto Supremo 188, Registro Oficial 158 de 8 de Febrero de 1971.  

 

JOSE MARIA VELASCO IBARRA 

Presidente de la República 

 

Considerando: 

 

Que  el  velar por la salud individual y colectiva es uno de los principales 

deberes del Estado. 

 

Que   para   hacer  efectiva  esta  finalidad  es  necesaria  la expedición  

de un cuerpo de leyes que tienda a llevar a la realidad la promoción, 

recuperación y protección  de la salud de los ecuatorianos.       Que  con  

este  objeto,  el  Ministerio de Salud ha elaborado un Proyecto,  el  que  

ha  sido  estudiado  y  aprobado  por  la Comisión Jurídica. 

 

En  uso  de  las facultades de que se halla investida, expide el siguiente:. 

 

 

CODIGO DE LA SALUD 

 

LIBRO I 

DE LA SALUD EN GENERAL 

 

TITULO I 

DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA 
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Art.  1.-  La  salud  es  el completo estado de bienestar físico, mental  y  

social,  y  no  solo la ausencia de enfermedad o invalidez.  

 

Art.  2.- Toda materia o acción de salud pública, o privada, será regulada  

por  las  disposiciones contenidas en el presente Código, en las Leyes 

Especiales y en los Reglamentos. 

 

En  aquellas  materias  de  salud  vinculadas con la calidad del ambiente,  

regirá  como  norma  supletoria  de este Código, la Ley del Medio 

Ambiente. 

 

Nota: Artículo  reformado  por  Ley No. 37, Disposición General Primera,  

publicada  en  Registro  Oficial 245 de 30 de Julio de 1999.  

 

Art.  3.-  El  Código  de  la  Salud  rige de manera específica y prevalente 

los derechos, obligaciones y normas relativos a protección, fomento,  

reparación y rehabilitación de salud individual y colectiva.  

 

Art.  4.- Los términos técnicos que se utilizan en este Código se 

entenderán   de   conformidad  con  las  disposiciones  dadas  por  el 

legislador,  y  en  caso  de  oscuridad  o  duda, se interpretarán de 

acuerdo con las leyes especiales, o con las definiciones adoptadas por la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

TITULO II 

DE LOS ORGANISMOS COMPETENTES 

 

Art. 5.- Son organismos competentes en materia de salud: 

 

a) El  Poder  Ejecutivo,  por intermedio del Ministerio de Salud Pública, 

en el orden político, económico y social; y, 
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b) La  Dirección  Nacional  de  Salud, cuya sede es la ciudad de 

Guayaquil, en el orden técnico - administrativo, normativo, directivo, 

ejecutivo y evaluador. 

LIBRO II 

DE LAS ACCIONES EN EL CAMPO DE PROTECCION DE LA SALUD 

 

TITULO I 

DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

 

Art.  6.-  Saneamiento  Ambiental  es  el conjunto de actividades 

dedicadas  a  acondicionar  y  controlar  el  ambiente  en que vive el 

hombre, a fin de proteger su salud. 

 

Art.  7.-  El  saneamiento  ambiental  está  sujeto a la política general  de  

salud,  a  las normas y a los reglamentos que proponga la Dirección 

Nacional de Salud, estableciendo las atribuciones propias de las  

municipalidades  y  de  otras  instituciones  de  orden público o privado. 

 

Art.   8.-   La   Dirección   Nacional  de  Salud  podrá  asumir, 

transitoriamente, las funciones propias de otras Instituciones, cuando 

haya necesidad de proteger la salud pública. 

 

Art.  9.-  No  podrá  efectuarse  la  construcción,  reparación o 

modificación  de  una obra pública o privada que, en una u otra forma, se  

relacione  con  agua  potable,  canalización  o  desagües,  sin la 

aprobación de la autoridad de salud, a la que se enviarán los planos y 

memorias técnicas respectivas, previamente a su ejecución. 
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Terminadas las obras, no podrán iniciar su operación, sin permiso previo   

de   la   autoridad   de  salud,  la  que  las  inspeccionará periódicamente. 

 

Art. 10.- Los propietarios de terrenos sin construir, situados en el  

perímetro  urbano, están obligados a mantenerlos con el respectivo 

cerramiento. 

 

Art.  11.-  Cuando  una  persona,  natural o jurídica, obligada a realizar  

obras  sanitarias o higiénicas, las demorare o las ejecutare en  otra forma 

que la ordenada, la autoridad de salud podrá llevarla a ejecución  por  

cuenta de dicha persona, y se cobrará el costo de ella por  vía coactiva 

más el diez por ciento por gastos de administración.  

 

Art.  12.- Ninguna persona podrá eliminar hacia el aire, el suelo o  las  

aguas,  los  residuos sólidos, líquidos o gaseosos, sin previo tratamiento 

que los conviertan en inofensivos para la salud. 

 

Los  reglamentos  y disposiciones sobre molestias públicas, tales como   

ruidos,  olores  desagradables,  humos,  gases  tóxicos,  polvo 

atmosférico  emanaciones  y otras, serán establecidos por la autoridad de 

salud. 

 

CAPITULO II 

Del Abastecimiento de Agua Potable para Uso Humano 

 

Art.  13.-  Agua  potable es aquella que, por sus características físicas,  

químicas  y bacteriológicas, es apta para el consumo humano.  

 

Art.  14.-  Declarase  de  utilidad pública el suministro de agua potable. 
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El  aprovisionamiento  de  agua  potable  en  cantidad  y calidad 

suficientes  es  obligación  del  Estado,  por  si  o por medio de las 

Municipalidades, de los Consejos Provinciales y de otras entidades. 

 

Toda   persona  está  obligada  a  contribuir  al  mantenimiento, operación,  

utilización y ampliación de los servicios de agua potable.  

 

Art.   15.-   El  Ministerio  de  Salud  Pública  mantendrá  bajo vigilancia  

técnica y sanitaria todo suministro de agua potable, a fin de asegurar su 

pureza y calidad, pudiendo clausurar el servicio que no cumpla con las 

normas y disposiciones vigentes. 

 

Art.  16.-  Toda  persona  está obligada a proteger las fuentes y cuencas  

hidrográficas  que  sirven  para  el  abastecimiento de agua, sujetándose a 

las disposiciones de este Código, leyes especiales y sus reglamentos. 

 

Art.  17.-  Nadie  podrá  descargar,  directa  o  indirectamente, substancias 

nocivas o indeseables en forma tal que puedan contaminar o afectar   la   

calidad   sanitaria   del  agua  y  obstruir,  total  o parcialmente, las vías de 

suministros. 

 

Art.  18.-  Todo  propietario  de vivienda accesible a una red de agua   

potable  está  obligado  a  su  conexión.  La  red  interna  de distribución  

se  hará  previo  permiso de la autoridad de salud, y su conservación  y  

funcionamiento serán de responsabilidad solidaria del propietario, o de 

quien legalmente la represente. 

 

Art.  19.-  Los pozos y suministros privados de agua en las áreas servidas  

por acueductos de uso público, serán clausurados o sellados, provisional  

o  definitivamente,  cuando  se  compruebe que no ofrecen seguridades 

de potabilidad. 
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Art.  20.-  En  los  lugares  donde  no  exista  agua  potable se 

promoverán,    patrocinarán    y    realizarán   programas   para   su 

abastecimiento,  con  la participación activa de la comunidad. 

 

Art.  21.-  Toda  persona  o  empresa  que  realice obras para el 

suministro  de  agua  potable,  así  como aquellas que deseen instalar 

balnearios,  baños  públicos o establecimientos de aguas termales debe 

obtener  previamente,  el permiso de la autoridad de salud. 

 

CAPITULO III 

 

De la Eliminación de Excretas, Aguas Servidas y Aguas Pluviales 

 

Art. 22.- Los propietarios de toda vivienda accesible a la red de 

alcantarillado  público  deben  conectar  su sistema de eliminación de 

excretas,  aguas  servidas  y  aguas  pluviales,  cumpliendo  con  las 

disposiciones pertinentes. 

 

Donde  no  hubiere  alcantarillado  público,  los propietarios de viviendas  

deben  instalar  sistemas de eliminación de excretas, aguas servidas y de 

disposición y tratamiento final. 

 

Art.  23.-  En  la  zona  rural  se  promoverán,  patrocinarán  y realizarán 

programas para la eliminación sanitaria de excretas, con la participación 

activa de la comunidad. 

 

Art.  24.-  La  interrupción,  obstrucción,  daño  o  destrucción 

intencionales  de  los  sistemas  de eliminación de excretas, residuos 

industriales,  aguas servidas o aguas pluviales, serán sancionados con 

arreglo a las disposiciones del presente Código. 
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Art.  25.- Las excretas, aguas servidas, residuos industriales no podrán  

descargarse,  directa  o  indirectamente,  en quebradas, ríos, lagos,  

acequias,  o  en  cualquier  curso de agua para uso doméstico, agrícola,  

industrial  o  de  recreación, a menos que previamente sean tratados  por 

métodos que los hagan inofensivos para la salud. 

 

Art.  26.-  Las corrientes de aguas que crucen poblaciones, serán 

encausadas  por las municipalidades, mediante alcantarillados. 

 

Art.  27.-  Los  propietarios  de  terrenos por donde deban pasar 

desagües,  prestarán servidumbre siempre que, a juicio de la autoridad de  

salud,  sea  indispensable  y  no constituya perjuicio sanitario o económico 

significativo al predio sirviente. Los trabajos se harán por cuenta del 

dueño del predio beneficiado. 

 

Art.  28.-  Los  residuos industriales no podrán eliminarse en un 

alcantarillado  público,  sin  el  permiso  previo de la autoridad que 

administre el sistema, la cual aprobará la solución más conveniente en 

cada  caso, de conformidad con la técnica recomendada por la autoridad 

de salud. 

 

CAPITULO IV 

 

DE LAS SUSTANCIAS TÓXICAS O PELIGROSAS PARA LA SALUD 

 

  Art.   29.-   La  tenencia,  producción,  importación,  expendio, transporte, 

distribución, utilización y eliminación de las substancias tóxicas  y  

productos  de carácter corrosivo o irritante, inflamable o comburente, 

explosivas o radioactivas, que constituyan un peligro para la  salud, deben 

realizarse en condiciones sanitarias que eliminen tal riesgo  y sujetarse al 

control y exigencias del reglamento pertinente. Particularmente  se  

prohíbe  la  elaboración,  expendio  y uso de los llamados  diablillos  y  de 
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los petardos, buscapiés, camaretas y demás artefactos pirotécnicos 

peligrosos. 

 

Art.  30.-  Se prohíbe el expendio de sustancias y productos cuya venta  al  

público  pueda  dar  origen  a accidentes o intoxicaciones, productos  que  

serán  comisados,  si las circunstancias lo requieren.  

 

CAPITULO V 

 

DE LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS 

 

Art.  31.-  Las  basuras  deben  ser  recolectadas  y  eliminadas 

sanitariamente. 

 

Toda  persona  está  obligada a mantener el aseo de las ciudades, 

pueblos, comunidades y domicilios en los que vive, estando impedida de 

botar basuras en los lugares no autorizados o permitir que se acumulen 

en patios, predios o viviendas. 

 

Toda  unidad  de vivienda debe contar con un recipiente higiénico para  el  

depósito  de  la  basura, de acuerdo con el diseño aprobado.  

 

Art.  32.- Las municipalidades están en la obligación de realizar la  

recolección y disposición final de basuras, de acuerdo con métodos 

técnicos. 

 

Art.   33.-   En  los  lugares  en  donde  existen  servicios  de recolección y 

disposición final de basuras, los habitantes deben hacer uso  obligatorio  

de  ellos;  y  donde  no existieren los particulares utilizarán sistemas 

adecuados de eliminación de basuras. 

 



  Anexo  99 

Art. 34.- Las personas que, de los sitios de disposición final de basuras, 

deseen recuperar materiales útiles para la industrialización, deben  

obtener  permiso previo de la autoridad de salud. 

 

Art.  35.-  Corresponde  al  propietario  de  un  inmueble o a la persona  

responsable  de  la  ocupación de una vía o sitio público, la remoción  o 

destrucción de chatarra, escombros, objetos inservibles, o cualquier  

amontonamiento  de  materiales  indeseables.  

 

Art.  36.-  Queda  terminantemente prohibido emplear a menores de edad,  

en  la recolección, eliminación o industrialización de basuras.  

                              

 

CAPITULO VI 

 

DE LAS RADIACIONES IONIZANTES 

 

Art.  37.-  Corresponde  a  la  autoridad de salud establecer las normas, 

organizar los programas de medición, inspección y educación, y ejecutar  

acciones  de  control necesarias para reducir, por debajo de los límites 

máximos admisibles, la exposición a la radiación ionizante producida  por  

medios  físicos o provenientes de elementos o isótopos radioactivos. 

 

Art.  38.- Se llevará un registro en el cual se inscribirán todas las  

personas,  empresas,  instituciones  u  organismos  que  utilicen equipos  

para  la  producción  de  radiaciones  ionizantes  por medios físicos;  

equipos  para  el  uso  de  las  radiaciones provenientes de fuentes  

selladas  o  las  fuentes  mismas; o isótopos radioactivos en fuentes   

abiertas,   de   cualquier   tipo,   para   fines   médicos, odontológicos,  

técnicos, didácticos o de investigación. 
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Art.  39.-  Será obligatorio el control permanente de la dosis de radiación  

ionizante  recibida  por  la  persona  expuesta  a ella con ocasión de su 

trabajo. 

 

Art.  40.-  Las municipalidades no autorizarán la construcción de edificios  

destinados a actividades que emplean radiaciones ionizantes en  

cualquiera  de  sus  formas,  sin  previa aprobación de los planos 

respectivos,  por  la  autoridad  de  salud. Terminada la edificación, 

podrán   iniciarse   estas   actividades,   previa   autorización   de 

funcionamiento. 

 

Art.  41.-  Para  operar  equipos  productores  de  radiaciones o trabajar  

en  fuentes radioactivas de cualquier tipo, es indispensable la posesión de 

una licencia expedida legalmente. 

 

Art. 42.- Las fuentes de radiación que por su mal estado permitan temer  

la contaminación masiva del ambiente, podrán ser retenidas para su  

reparación,  o comisadas para su eliminación, según fuere el caso.  

 

Art.  43.- La autoridad de salud está facultada para realizar las 

inspecciones,  mediciones,  tomas  de  muestras  y  otras  actuaciones 

necesarias  para  determinar  las  condiciones  de seguridad en que se 

desarrollan  las  labores  con  radiaciones de cualquier tipo, y podrá 

ordenar los cambios, modificaciones o medidas necesarias para eliminar 

los  factores  que  provoquen  el riesgo de exposición excesiva, tanto para 

aquellos expuestos en razón de su trabajo, como para la población en 

general. 

 

Art.  44.-  La autoridad de salud reglamentará todo lo relativo a las  

radiaciones  ionizantes,  a  las  que  se  refiere este Capítulo.  
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CAPITULO VII 

 

DE LAS URBANIZACIONES 

 

Art.  45.-  Aprobado un proyecto de urbanización por la autoridad local 

correspondiente, los interesados obtendrán también la aprobación del  

mismo, por la autoridad de salud, que vigilará el cumplimiento de los 

requisitos sanitarios establecidos. 

 

Art.  46.-  La  autoridad  de salud ordenará la suspensión de los trabajos  

indicados,  si  se  incumpliere  la disposición del artículo anterior  o se 

ejecutare en forma distinta a la autorizada. 

 

Art.  47.- Las municipalidades están obligadas a elaborar planes, a  largo  

plazo,  de urbanización y zonificación de asientos poblados, los  que 

serán presentados a consideración, estudio y aprobación de la autoridad 

de salud. En ellos se incluirán los estudios ampliatorios de los  servicios  

de  agua  potable, alcantarillado, de aguas servidas y pluviales y zonas de 

futura expansión. 

CAPITULO VIII 

De la salubridad de la Vivienda 

 

Art.  48.-  En  todo  lo  que  se refiere a salud y bienestar, el presente 

Código aplica el vocablo "vivienda" a todo mueble o inmueble, público   o   

privado,   destinado   a   ser   ocupado   permanente  o transitoriamente 

por una o más personas. 
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Art.  49.- Toda vivienda debe cumplir con los requisitos exigidos por este 

Código, leyes especiales, reglamentos y ordenanzas. 

 

Las  municipalidades coordinarán la aplicación de las normas, con la 

autoridad de salud. 

 

Art.  50.- Toda persona, natural o jurídica, que deseare realizar trabajos  

de  edificación,  reparación  o  modificación  de  inmuebles destinados  a  

la vivienda, debe solicitar permiso previo, y presentar los planos 

correspondientes. 

 

Terminada  la  obra  y  antes  de  ocuparla,  debe  obtenerse  la 

autorización  que acredite que se ha cumplido con todos los requisitos 

que motivaron la concesión del permiso. 

 

Art.  51.-  Los propietarios y administradores de viviendas están obligados  

a dotar a sus inmuebles de las condiciones, instalaciones y servicios 

sanitarios que se exijan. 

 

Art.  52.-  Todo  arrendatario o usuario responderá del estado de limpieza  

de  su  vivienda,  evitando  que  se  convierta en fuente de infección,  en  

criadero  o  albergue  de  fauna  nociva, y ésta en la obligación de cuidar y 

hacer buen uso de las instalaciones y servicios sanitarios. 

 

Art. 53.- Se ordenará la reparación, clausura o demolición, según 

proceda,  de  los edificios destinados a vivienda que, por su estado y 

condiciones,  amenacen  la  salud  y  seguridad  de los habitantes. El 

inmueble  no  podrá  ser  habitado,  mientras no se hayan cumplido las 

disposiciones sanitarias. 

 

CAPITULO IX 
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DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y OTROS 

 

 Art.   54.-   Toda   persona   que  desee  realizar  trabajos  de edificación, 

reparación o modificación de un inmueble para instalar un establecimiento  

industrial, debe solicitar permiso previo y presentar los   planos  

correspondientes.  Terminada  la  obra  y  antes  de  su funcionamiento  

debe  obtener  la  autorización que acredite que se ha cumplido  con  

todos  los  requisitos  que  motivaron la concesión del permiso. 

 

Art.  55.-  Se  ordenará  el  traslado  de  aquellas  industrias, depósitos  de  

explosivos o materiales que constituyan un peligro para la  salud,  

seguridad  y  bienestar  de  la población, si técnicamente dichos peligros 

no pueden subsanarse. 

 

Art.  56.- Los lugares de trabajo deben reunir las condiciones de higiene y 

seguridad para su personal. 

 

La  autoridad  de  salud  dispondrá  también  que  se adopten las medidas  

sanitarias  convenientes en beneficio de los trabajadores que se empleen 

durante la construcción de una obra. 

 

Art.  57.-  Los trabajos de extracción, elaboración y utilización de  materias 

nocivas, deben realizarse adoptando las medidas adecuadas de 

protección y seguridad de la vida humana. El personal está obligado a 

usar equipos de protección. 

 

Art.  58.-  Los médicos en general y, en especial los que laboran en  

establecimientos  industriales  o  en  el Instituto Ecuatoriano de Seguridad  

Social, notificarán a la autoridad de salud, los accidentes de   trabajo   y   

las  enfermedades  profesionales  de  que  tuvieren conocimiento. 
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CAPITULO X 

 

DEL CONTROL DE LA FAUNA NOCIVA AL HOMBRE Y TRANSMISORA 

DE ENFERMEDADES 

 

Art.  59.-  Los  propietarios  o poseedores de lugares abiertos o cerrados,   

a  los  que  tengan  acceso  habitual  las  personas,  los mantendrán  en  

condiciones que eviten la existencia o reproducción de artrópodos,  

roedores, ofidios y otras especies de animales que actúen como  agentes  

transmisores  de  enfermedades,  o  que sean nocivos al hombre.  La 

autoridad de salud dictará las instrucciones del caso para el  empleo  de  

medios  y  la  oportunidad  en el cumplimiento de esta obligación. 

 

Se  exceptúan  los  centros de experimentación científica y otros 

establecimientos  que tengan el correspondiente permiso. 

 

Art. 60.- Toda persona debe proceder al exterminio de artrópodos, 

roedores y otras especies nocivas que existan en su vivienda, patios y 

anexos.  Si  la  autoridad  de salud lo estima necesario, procederá al 

exterminio,  en cuyo caso los propietarios y ocupantes de la vivienda, así  

como  el  público  en general, están en la obligación de cooperar para la 

realización de estas actividades. 

 

Art. 61.- Las empresas que se dediquen al exterminio o control de plagas  

y  vectores  de  enfermedades,  deberán  obtener el respectivo permiso 

antes de iniciar las operaciones. 

 

Art.  62.-  Dentro  del  perímetro  urbano  prohíbase la tenencia 

permanente  de  animales  domésticos, con excepción de perros y gatos, 

tenencia que estará sujeta a control de la autoridad de salud. 
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En los planteles de animales domésticos, que se mantendrán en las áreas  

rurales,  se  cumplirán  las  disposiciones pertinentes para la consecución 

de un adecuado ambiente sanitario. 

 

TITULO II 

DE LA EPIDEMIOLOGIA Y DE LA MEDICINA PREVENTIVA 

 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

 

Art. 63.- La autoridad de salud dictará las normas, ejecutará las acciones,  

ordenará  las prácticas y el empleo de medios que defiendan la  salud  de  

los  individuos  o  de  la  comunidad,  de los factores personales  y 

ecológicos, o de los efectos de los agentes animados que lo pongan en 

peligro. 

 

Art.  64.-  El  control  de  las  enfermedades  transmisibles, la 

determinación   de   las   enfermedades  de  notificación  o  denuncia 

obligatoria;  la  forma  y  condiciones  en  que  se deba efectuar las 

notificaciones,  los medios y procedimientos de control para evitar la 

propagación  epidémica corresponde a la autoridad de salud. 

 

Art.  65.-  La  autoridad de salud dará la necesaria publicidad a los 

reglamentos que fijen o señalen las enfermedades de notificación o 

denuncia obligatoria. 

 

Art.  66.- Los médicos, los laboratoristas, los veterinarios, los directores  

de  hospitales, escuelas, fábricas, talleres y asilos; los jefes  de  oficina,  

establecimientos  comerciales o de cualquier otra índole;  los propietarios 

de haciendas y, en general, toda persona que por circunstancias 

ordinarias o accidentales, tenga conocimiento de la existencia   de   una  
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enfermedad  transmisible,  calificada  como  de notificación  o  denuncia  

obligatoria,  debe  hacerla  conocer  a  la autoridad  de salud, dentro de 

las veinte y cuatro horas siguientes al diagnóstico cierto o probable. 

 

Art.  67.-  Las personas o animales sospechosos de ser portadores de  

gérmenes de una enfermedad transmisible de notificación o denuncia 

obligatoria,  serán sometidos a aislamiento y a exámenes, en la forma, 

tiempo y condiciones que sean necesarios. 

 

Art.  68.-  Las  viviendas  o sitios de cualquier naturaleza, las ropas,  

utensilios  y demás objetos que tengan relación con personas o animales  

infectados; las excreciones y secreciones infecciosas, deben ser  tratados  

por  métodos de desinfección concurrentes o terminales, con el objeto de 

hacerlos inocuos; y se ordenará su destrucción cuando se considere 

necesario. 

 

Art.   69.-   No  podrá  realizarse  la  internación,  cultivo  o conservación,   

en   cualquier   forma,   de   bacterias  y  de  otros microorganismos,  

virus,  hongos,  parásitos transmisores, sin permiso especial  previo.  

Únicamente en los laboratorios autorizados se podrá conservar y aislar 

gérmenes patógenos de alta peligrosidad. 

 

Art.  70.-  En  caso  de  peligro  o  existencia  de epidemia, la autoridad  

de  salud podrá tomar a su cargo la protección de cualquier planta  de 

agua potable, el saneamiento de pantanos, la destrucción de animales,  

de  insectos  transmisores  de la enfermedad o de cualquier otro   agente   

de  propagación  de  enfermedades,  aún  cuando  tales actividades  

estuvieren  encomendadas  a  otras  autoridades,  las que quedan 

sometidas a su jurisdicción. 

 

Art.  71.- De producirse un caso de emergencia sanitaria en una o varias  

zonas del territorio nacional, la autoridad de salud dictará y adoptará  
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todas  las  medidas  adecuadas  para  controlar  y evitar la propagación  o  

erradicar  el  peligro,  en  cuyo  caso  informará  de inmediato   al   

Presidente   de   la   República   para  los  efectos constitucionales  y  

legales  que  correspondan. Pasada la emergencia, caducarán  dichas  

medidas,  a  menos  que  expresamente  se mantengan algunas 

disposiciones por un tiempo limitado. 

 

Art.   72.-   El  Estado  realizará  las  inmunizaciones  de  sus habitantes, y 

es obligatorio someterse a ellas. 

 

Art.  73.-  En  el  Presupuesto  Nacional  se  hará  constar, con 

preferencia,  asignaciones  para  controlar  las epidemias y endemias, 

como  malaria,  anquilostomiasis,  peste,  tifus  exantemático, rabia, fiebre  

tifoidea,  tuberculosis, u otras que determine la autoridad de salud, que 

afecten la economía nacional y el porvenir biológico de los ecuatorianos. 

 

 

 



ANEXO I 

 

UBICACIÓN DEL RELLENO SANITARIO LAS IGUANAS 

 

 

 

UBICADO EN EL KM  14.5 DE LA VIA A DAULE EN EL SECTOR DE 

LAS IGUANAS. 

Vecinos y ambientalistas vienen denunciando que en Dominico la emisión 

de gases no metánicos, algunos cancerígenos, alcanzaría 2.500 

toneladas al día, superando ampliamente los valores permitidos. 

1) Cómo se rellena 

El área se divide en módulos. Los camiones circulan por terraplenes hasta 

el módulo que se está llenando. 

2) Gases 

La descomposición de basura produce gases, principalmente metano, que 

se eliminan por venteo. 

3) Extracción de líquidos. 

Deben ser retirados para recibir tratamiento. 

4) Cobertura de los desechos. 

La basura debe ser tapada cada día con una capa de tierra compactada 

de 20 cm. Según vecinos de la zona esto no se cumple. 

5) Modulo limitado por una pared de arcilla. 



6) Pozos de control de napas 

Permiten tomar muestras aguas arriba y aguas abajo, según el 

escurrimiento de las napas. 

7) Impermeabilización 

El relleno debe estar perfectamente aislado para evitar que la filtración de 

líquidos contamine las napas. Para eso la base del relleno se cubre con 

una capa de polietileno de alta densidad. En Dominico no se colocó 

membrana porque, según el CEAMSE, los suelos son impermeables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fuente: M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL                                       ANEXO 2 

ORGANIGRAMA 
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ANEXO 3 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL RELLENO SANITARIO 

 

 

                           Se  transporta la basura de vachagnon y de las empresas privadas 

  

                      Se persa los camiones con la basura a la entrada del relleno  

                      Sanitario en Una bascula.   

  

 Se ingresa los datos del vehiculo que trajo la basura con el fin de saber  

 De que zona de la ciudad es. 

 

 Se transporta a la playa. 

 

 Se vota la basura en la playa. 

 

 

                          Se nivela la basura con tractores 

  

 

 La basura se compacta con el rodillo. 

 

 Se procede a cubrir con arcilla. 

 

 

 Se procede a rociar el arrea con líquidos especiales para eliminar a los                        

 Insectos y roedores. 

 

     1 

 1 

 2 

     1 

 3 

 4 

 5 

 7 

 6 



ANEXO 4 

 

 Medidas correctivas respecto a la etapa de producción de la basura. 

AHORRAR 

(Gastar 

menos): 

APROVECHAR 

(Gastar todo): 

CONSERVAR 

(No gastar): 

RECICLAR 

(Regastar): 

REUTILIZAR 

(Gastar 2 

veces): 

Dinero Alimentos Bosques Vidrio Ropa 

Agua 
Funcionamiento 

Eléctrico 
Fauna Metales 

Restos 

Comida 

Electricidad Transporte 
Aparatos en 

general 
Plástico Muebles 

Combustible Detergentes Juguetes 

Aceites  

(industriales 

y urbanos) 

Envases 

Envases Papel Libros 

Residuos 

orgánicos 

(agrícolas, 

urbanos, 

etc...) 

Pilas 

 

 

 

 



ANEXO 5 

 Tipos de Residuos Urbanos y Alternativas de Solución para Disminuir su Producción. 

TIPOS DE RESIDUOS URBANOS 

ELEMENTOS PROBLEMAS SOLUCIONES ALTERNATIVAS 

Químicos (industrias y 

centros de 

experimentación) 

- Toxicidad - Contaminación - Efecto 

invernadero - Lluvia ácida 

- Investigar agentes no agresivos - 

Control - Reutilización -Tratamiento 

- Cosméticos naturales, no 

experimentados en animales 

Pilas - Filtración de mercurio y metales - 

Daños a la salud 

- Investigación pilas sin metales - 

Control - Reutilización - Tratamiento 

- Pilas recargables o sin 

mercurio 

Aceites usados - Filtración de metales - Daños a la 

salud 

- Investigación - Control - 

Reutilización - Tratamiento 

  

Detergentes - Daños ecosistemas - Contaminación 

de aguas 

- Investigación detergentes 

ecológicos - Control - Tratamiento 

- Bote detergente ecológico 

Productos limpieza (cloro, 

etc...) 

- Daños fauna y flora - Daño aguas - 

Daño salud 

- Concienciación - Limitación de 

uso - Productos alternativos 
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Metales (latas, restos de 

obras, etc...) 

- Contaminación de paisajes - Peligro 

para salud pública 

- Sistemas de recogida y reciclado - 

Información, concienciación y 

sanción - Fomento del envase 

retornable 

- Bombona pequeña butano 

retornable 

Vidrio - Contaminación de paisajes - Peligro 

para la salud pública - Peligro de 

incendios 

- Sistemas de recogida y reciclado - 

Información, concienciación y 

sanción - Fomento del envase 

retornable 

- Botellín retornable 

Plástico - Contaminación de paisajes - Peligro 

para la salud pública - Toxicidad en 

caso de incendio 

- Sistemas de recogida y reciclado - 

Información, concienciación y 

sanción - Fomento del envase 

retornable 

- Plástico reciclado 

Ropa - Contaminación de paisajes - Su no 

aprovechamiento es insolidario con los 

pobres 

- Sistemas de recogida y 

recuperación - Fomento del 

mercado de 20 mano - Fomento de 

la solidaridad 

  

Papel - En su fabricación (tala de bosque, - Reaprovechamiento - - Papel reciclado 
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contaminación de aguas) - Residuo 

(saturación de vertederos) 

Reutilización - Reciclado 

Materia orgánica (agrícola 

y urbana) 

- Contaminación de aguas - Focos de 

infección 

- Tratamiento - Elaboración de 

"Compost" 

- Abono orgánico (Compost) 

Muebles - Contaminación paisajística - 

Insolidaridad 

- Reutilizar (regalar o vender) - 

Reciclar (destinar a un nuevo fin) 

- Una plancha antigua como 

elemento decorativo 

Medicinas (desechos 

hospitalarios) 

- Peligro para la salud pública - 

Contaminación de aguas - Fomento 

de focos de infección 

- Control (recogida selectiva) - 

Tratamiento (desinfección, etc.) - 

Aprovechar en países con escasez 

- Medicina natural 

Aparatos - Contaminación paisajística - Peligro 

de accidentes 

- Conservar - Reciclar (destinar a 

un nuevo fin) 

- Motor de lavadora utilizado 

como motor de un ultraligero 

Automóviles - Contaminación de paisajes - 

Desperdicio de materiales - Peligro de 

accidentes 

- Conservar - Reutilizar (regalar o 

vender) - Reciclar (destinar a un 

nuevo fin) 

  

Juguetes 

 
 

 

- Contaminación paisajística - 

Insolidaridad - Desperdicio de 

materiales 

- Conservar - Reutilizar (regalar o 

vender) - Reciclar (destinar a un 

nuevo fin 
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ANEXO 6 

DISTRIBUCIÓN  DE ZONAS  Y  HORARIO  DE RECOLECCIÓN DE 

BASURA.  

 

 

 



ANEXO 7 

 

DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 6.- Saneamiento Ambiental es el conjunto de actividades dedicadas a 

acondicionar y controlar el ambiente en que vive el hombre, a fin de 

proteger su salud 

Art. 7.- El saneamiento ambiental está sujeto a la política general de 

salud, a las normas y a los reglamentos que proponga la Dirección 

Nacional de Salud, estableciendo las atribuciones propias de las 

municipalidades y de otras instituciones de orden público o privado.  

Art. 8.- La Dirección Nacional de Salud podrá asumir, transitoriamente, las 

funciones propias de otras Instituciones, cuando haya necesidad de 

proteger la salud pública.  

Art. 9.- No podrá efectuarse la construcción, reparación o modificación de 

una obra pública o privada que, en una u otra forma, se relacione con 

agua potable, canalización o desagües, sin la aprobación de la autoridad 

de salud, a la que se enviarán los planos y memorias técnicas 

respectivas, previamente a su ejecución. Terminadas las obras, no podrán 

iniciar su operación, sin permiso previo de la autoridad de salud, la que 

las inspeccionará periódicamente. 

Art. 10.- Los propietarios de terrenos sin construir, situados en el 

perímetro urbano, están obligados a mantenerlos con el respectivo 

cerramiento.  

Art. 11.- Cuando una persona, natural o jurídica, obligada a realizar obras 

sanitarias o higiénicas, las demorare o las ejecutare en otra forma que la 

ordenada, la autoridad de salud podrá llevarla a ejecución por cuenta de 

dicha persona, y se cobrará el costo de ella por vía coactiva más el diez 

por ciento por gastos de administración.  

Fuente: M.I.  MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 



ANEXO 8 

 

DE LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS 

 

Art. 31.- Las basuras deben ser recolectadas y eliminadas 

sanitariamente. Toda persona está obligada a mantener el aseo de las 

ciudades, pueblos, comunidades y domicilios en los que vive, estando 

impedida de botar basuras en los lugares no autorizados o permitir que se 

acumulen en patios, predios o viviendas. Toda unidad de vivienda debe 

contar con un recipiente higiénico para el depósito de la basura, de 

acuerdo con el diseño aprobado.  

Art. 32.- Las municipalidades están en la obligación de realizar la 

recolección y disposición final de basuras, de acuerdo con métodos 

técnicos.  

Art. 33.- En los lugares en donde existen servicios de recolección y 

disposición final de basuras, los habitantes deben hacer uso obligatorio de 

ellos; y donde no existieren los particulares utilizarán sistemas adecuados 

de eliminación de basuras.  

Art. 34.- Las personas que, de los sitios de disposición final de basuras, 

deseen recuperar materiales útiles para la industrialización, deben 

obtener permiso previo de la autoridad de salud.  

Art. 35.- Corresponde al propietario de un inmueble o a la persona 

responsable de la ocupación de una vía o sitio público, la remoción o 

destrucción de chatarra, escombros, objetos inservibles, o cualquier 

amontonamiento de materiales indeseables. 

 

 



ANEXO 9 

Cuadro de Trabajo para el Cálculo de Cargas de Contaminación del Aire Provenientes de la Disposición de Desechos 

Sólidos. 

Proceso de Disposición Unidad 

Desechos 

Sólidos 

Quemados 103 

Unidades/año 

Partículas SO2 NOX Hidrocarburos CO 

Kg./Unidad Kg./Unidad Kg./Unidad Kg./Unidad 
Kg./Unidad 

Incineradores municipales 

sin controles 
t 15 1.25 1.5 0.75 17.5 

 

Con cámaras de 

sedimentación o con sistema 

de pulverización de agua 

t 7 1.25 1.5 0.75 17.5 

 

Incineradores 

industriales/comerciales 
t 7.5 1.25 1 7.5 10 

 

Quema a cielo abierto de 

basura municipal 
t 8 0.5 3 15 42 

 

Fuente: M.I.  MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

 



ANEXO 10 

DAÑOS QUE OCASIONAN AL MEDIO AMBIENTE 

 ATMÓSFERA 

La quema a cielo abierto de basura municipal ocasiona la emisión de 

distintos contaminantes. Basados en el cálculo de cargas de 

contaminación del aire proveniente de la disposición de desechos sólidos, 

según el Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud de la 

Organización Panamericana de la Salud, las cantidades calculadas de los 

principales contaminantes por la quema a cielo abierto de basura 

municipal son: 

Por cada tonelada de desechos sólidos quemados (t): 

- Partículas: 8 Kg./t  

- SO2: 0.5 Kg./t 

- Óxidos de Nitrógeno (NOx): 3 Kg. /t 

- Hidrocarburos : 15 Kg/t 

- CO: 42 Kg/t 

 

LA BASURA GENERA DOS TIPOS DE GASES: 

- Gases de invernadero: Estos gases son el metano y el bióxido de 

carbono cuyas propiedades son retener el calor generado por la radiación 

solar y elevar la temperatura de la atmósfera. 

- Degradadores de la capa de ozono: Hay productos que por la naturaleza 

de su fabricación y los agentes químicos utilizados en su elaboración, 

generan ciertos gases que desintegran la capa de ozono. Estos gases 

son conocidos como clorofluorcarbonados o CFC´s  y se emplean en la 

fabricación de envases de unicel, como propulsores de aerosoles para el 

cabello, en algunas pinturas y desodorantes. Cuando los envases de 

estos productos son desechados a la basura se convierten en fuentes de 

emisión de estos gases. 
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 MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DEBERÍAN APLICARSE 

 

La principal medida correctiva que debería de timarse parte de una 

correcta gestión de los residuos sólidos, como el que la ciudad de Piura 

cuente con un Relleno Sanitario que cumpla con todas las normas 

técnicas necesarias. Debe de haber un manejo integral de los residuos 

sólidos, desde su generación hasta su disposición final.  

 

El principio básico del funcionamiento de un relleno sanitario es el de la 

aplicación de principios de ingeniería para confinar la basura, reduciendo 

su volumen (al mínimo practicable) y cubriendo la basura con una capa de 

tierra al final de cada jornada. Éste debe de contar con: 

 

- Un sistema de drenaje de biogás que tiene por finalidad evacuar el gas 

metano y otros de fermentación (fundamentalmente anaeróbica) que se 

forman en el interior de la masa acumulada en el transcurso del tiempo. 

Esto evitaría la combustión espontánea que se produce en la basura, que 

provoca contaminación atmosférica. 

 

- Un diseño de captación de lixiviados, ya que si el espesor del suelo 

entre la base del relleno y las aguas subterráneas no logra atenuar el alto 

poder contaminante del lixiviado, éste contaminará las aguas 

subterráneas, alterando así sus características físicas, químicas y 

biológicas. 

 

- Un sistema de drenaje de agua diseñado para reducir en lo posible la 

cantidad de agua que llega a las diferentes partes del área de la zona de 

relleno ya sea por precipitaciones directas, por escurrimientos del agua de 

terrenos adyacentes, por crecientes de ríos o arroyos y por filtración del 

sub.-suelo del relleno. 
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Por referencias de los trabajadores del relleno sanitario de Piura, 

anteriormente se trabajaba con tuberías para escape del biogás, pero 

actualmente, como ya se mencionó, el tratamiento se limita al enterrado 

de la basura. 

 

Otra medida de corrección parte desde la etapa de la producción de la 

basura, disminuyendo la actitud de usar y botar, por una de un mejor 

aprovechamiento de los bienes y el reciclaje (Ver Cuadro 1). 

 

Un Planteamiento de Actividades Continuadas respecto a la basura 

constituye una serie de recomendaciones y consejos destinados a 

corregir los comportamientos inadecuados y concienciar sobre la 

importancia del reciclado y el aprovechamiento de recursos. 

 

Las incineradoras, propuestas como solución en este sentido, además de 

contaminar, tampoco constituyen un camino adecuado, pues seguimos 

desaprovechando el potencial de riqueza que se esconde en la basura. 

 

Desde el punto de vista ecológico, la solución no necesita de grandes 

tecnologías, ni inversiones multimillonarias: Se trata de aplicar planes de 

ahorro, aprovechamiento y reciclado, acompañados por adecuadas 

compañas formativas, que permitan el máximo rendimiento y la 

recuperación de todos aquellos materiales presentes en la basura, pero 

aprovechables como materia prima. 

 

Se debe de analizar lo que normalmente se arroja a la basura y estudiar 

qué es susceptible de ser reciclado. Es totalmente factible clasificar 

algunos tipos de desechos y recuperarlos: vidrio, papel, metales, 

plásticos, etc. Se debe de tomar conciencia de la importancia de la 

recogida selectiva de residuos y la separación de basura en casa. Se 

debe de evitar al máximo los productos o envoltorios de usar y tirar, sobre 
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todo los plásticos, las latas y los aerosoles, pues es muy complicada o 

nula su biodegradación, etc. 

 

Para evitar que la basura contamine, es necesario no amontonarla en el 

patio ni tirarla en calles o terrenos baldíos; tampoco se debe arrojar a ríos, 

lagos u otros sitios de abastecimiento de agua.  

 

Si no se cuenta con servicio de recolección y eliminación de basura en la 

comunidad, es necesario organizarse junto con las autoridades del 

municipio para contar con este servicio tan importante. Mientras tanto, 

debemos enterrar la basura orgánica, ésta es: sobrantes de comida, 

huesos, cascarones, restos de plantas o animales muertos. La basura 

inorgánica, es decir, latas, botellas, metal y plásticos puede reutilizarse o 

canalizarse a procesos de reciclaje. 

 

Hay que evitar quemar envases de productos químicos. Si hay sobrantes, 

no se debe de tirar al drenaje; tampoco mezclarlos, ya que se puede 

ocasionar una reacción peligrosa. 

 

La basura produce daños a la naturaleza, sobre todo por el aumento de 

materiales inorgánicos como recipientes, bolsas, residuos industriales, 

pilas, pañales desechables y otros. También es causa de muchas 

enfermedades porque en ella se multiplican microbios.  

 

Se debe manejar adecuadamente la basura para evitar la contaminación. 

La difusión de mensajes que informen y orienten sobre este problema, 

será de gran importancia para disminuir la degradación del medio 

ambiente y mejorar las condiciones de salud.  
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ANEXO 11 

 

CODIGO DE LA SALUD. 

 

Decreto Supremo 188, Registro Oficial 158 de 8 de Febrero de 1971.  

 

JOSE MARIA VELASCO IBARRA 

Presidente de la República 

 

Considerando: 

 

Que  el  velar por la salud individual y colectiva es uno de los principales 

deberes del Estado. 

 

Que   para   hacer  efectiva  esta  finalidad  es  necesaria  la expedición  

de un cuerpo de leyes que tienda a llevar a la realidad la promoción, 

recuperación y protección  de la salud de los ecuatorianos.       Que  con  

este  objeto,  el  Ministerio de Salud ha elaborado un Proyecto,  el  que  

ha  sido  estudiado  y  aprobado  por  la Comisión Jurídica. 

 

En  uso  de  las facultades de que se halla investida, expide el siguiente:. 

 

 

CODIGO DE LA SALUD 

 

LIBRO I 

DE LA SALUD EN GENERAL 

 

TITULO I 

DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA 

 



Art.  1.-  La  salud  es  el completo estado de bienestar físico, mental  y  

social,  y  no  solo la ausencia de enfermedad o invalidez.  

 

Art.  2.- Toda materia o acción de salud pública, o privada, será regulada  

por  las  disposiciones contenidas en el presente Código, en las Leyes 

Especiales y en los Reglamentos. 

 

En  aquellas  materias  de  salud  vinculadas con la calidad del ambiente,  

regirá  como  norma  supletoria  de este Código, la Ley del Medio 

Ambiente. 

 

Nota: Artículo  reformado  por  Ley No. 37, Disposición General Primera,  

publicada  en  Registro  Oficial 245 de 30 de Julio de 1999.  

 

Art.  3.-  El  Código  de  la  Salud  rige de manera específica y prevalente 

los derechos, obligaciones y normas relativos a protección, fomento,  

reparación y rehabilitación de salud individual y colectiva.  

 

Art.  4.- Los términos técnicos que se utilizan en este Código se 

entenderán   de   conformidad  con  las  disposiciones  dadas  por  el 

legislador,  y  en  caso  de  oscuridad  o  duda, se interpretarán de 

acuerdo con las leyes especiales, o con las definiciones adoptadas por la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

TITULO II 

DE LOS ORGANISMOS COMPETENTES 

 

Art. 5.- Son organismos competentes en materia de salud: 

 

a) El  Poder  Ejecutivo,  por intermedio del Ministerio de Salud Pública, 

en el orden político, económico y social; y, 

 



b) La  Dirección  Nacional  de  Salud, cuya sede es la ciudad de 

Guayaquil, en el orden técnico - administrativo, normativo, directivo, 

ejecutivo y evaluador. 

LIBRO II 

DE LAS ACCIONES EN EL CAMPO DE PROTECCION DE LA SALUD 

 

TITULO I 

DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

 

Art.  6.-  Saneamiento  Ambiental  es  el conjunto de actividades 

dedicadas  a  acondicionar  y  controlar  el  ambiente  en que vive el 

hombre, a fin de proteger su salud. 

 

Art.  7.-  El  saneamiento  ambiental  está  sujeto a la política general  de  

salud,  a  las normas y a los reglamentos que proponga la Dirección 

Nacional de Salud, estableciendo las atribuciones propias de las  

municipalidades  y  de  otras  instituciones  de  orden público o privado. 

 

Art.   8.-   La   Dirección   Nacional  de  Salud  podrá  asumir, 

transitoriamente, las funciones propias de otras Instituciones, cuando 

haya necesidad de proteger la salud pública. 

 

Art.  9.-  No  podrá  efectuarse  la  construcción,  reparación o 

modificación  de  una obra pública o privada que, en una u otra forma, se  

relacione  con  agua  potable,  canalización  o  desagües,  sin la 

aprobación de la autoridad de salud, a la que se enviarán los planos y 

memorias técnicas respectivas, previamente a su ejecución. 

 



Terminadas las obras, no podrán iniciar su operación, sin permiso previo   

de   la   autoridad   de  salud,  la  que  las  inspeccionará periódicamente. 

 

Art. 10.- Los propietarios de terrenos sin construir, situados en el  

perímetro  urbano, están obligados a mantenerlos con el respectivo 

cerramiento. 

 

Art.  11.-  Cuando  una  persona,  natural o jurídica, obligada a realizar  

obras  sanitarias o higiénicas, las demorare o las ejecutare en  otra forma 

que la ordenada, la autoridad de salud podrá llevarla a ejecución  por  

cuenta de dicha persona, y se cobrará el costo de ella por  vía coactiva 

más el diez por ciento por gastos de administración.  

 

Art.  12.- Ninguna persona podrá eliminar hacia el aire, el suelo o  las  

aguas,  los  residuos sólidos, líquidos o gaseosos, sin previo tratamiento 

que los conviertan en inofensivos para la salud. 

 

Los  reglamentos  y disposiciones sobre molestias públicas, tales como   

ruidos,  olores  desagradables,  humos,  gases  tóxicos,  polvo 

atmosférico  emanaciones  y otras, serán establecidos por la autoridad de 

salud. 

 

CAPITULO II 

Del Abastecimiento de Agua Potable para Uso Humano 

 

Art.  13.-  Agua  potable es aquella que, por sus características físicas,  

químicas  y bacteriológicas, es apta para el consumo humano.  

 

Art.  14.-  Declarase  de  utilidad pública el suministro de agua potable. 

 



El  aprovisionamiento  de  agua  potable  en  cantidad  y calidad 

suficientes  es  obligación  del  Estado,  por  si  o por medio de las 

Municipalidades, de los Consejos Provinciales y de otras entidades. 

 

Toda   persona  está  obligada  a  contribuir  al  mantenimiento, operación,  

utilización y ampliación de los servicios de agua potable.  

 

Art.   15.-   El  Ministerio  de  Salud  Pública  mantendrá  bajo vigilancia  

técnica y sanitaria todo suministro de agua potable, a fin de asegurar su 

pureza y calidad, pudiendo clausurar el servicio que no cumpla con las 

normas y disposiciones vigentes. 

 

Art.  16.-  Toda  persona  está obligada a proteger las fuentes y cuencas  

hidrográficas  que  sirven  para  el  abastecimiento de agua, sujetándose a 

las disposiciones de este Código, leyes especiales y sus reglamentos. 

 

Art.  17.-  Nadie  podrá  descargar,  directa  o  indirectamente, substancias 

nocivas o indeseables en forma tal que puedan contaminar o afectar   la   

calidad   sanitaria   del  agua  y  obstruir,  total  o parcialmente, las vías de 

suministros. 

 

Art.  18.-  Todo  propietario  de vivienda accesible a una red de agua   

potable  está  obligado  a  su  conexión.  La  red  interna  de distribución  

se  hará  previo  permiso de la autoridad de salud, y su conservación  y  

funcionamiento serán de responsabilidad solidaria del propietario, o de 

quien legalmente la represente. 

 

Art.  19.-  Los pozos y suministros privados de agua en las áreas servidas  

por acueductos de uso público, serán clausurados o sellados, provisional  

o  definitivamente,  cuando  se  compruebe que no ofrecen seguridades 

de potabilidad. 

 



Art.  20.-  En  los  lugares  donde  no  exista  agua  potable se 

promoverán,    patrocinarán    y    realizarán   programas   para   su 

abastecimiento,  con  la participación activa de la comunidad. 

 

Art.  21.-  Toda  persona  o  empresa  que  realice obras para el 

suministro  de  agua  potable,  así  como aquellas que deseen instalar 

balnearios,  baños  públicos o establecimientos de aguas termales debe 

obtener  previamente,  el permiso de la autoridad de salud. 

 

CAPITULO III 

 

De la Eliminación de Excretas, Aguas Servidas y Aguas Pluviales 

 

Art. 22.- Los propietarios de toda vivienda accesible a la red de 

alcantarillado  público  deben  conectar  su sistema de eliminación de 

excretas,  aguas  servidas  y  aguas  pluviales,  cumpliendo  con  las 

disposiciones pertinentes. 

 

Donde  no  hubiere  alcantarillado  público,  los propietarios de viviendas  

deben  instalar  sistemas de eliminación de excretas, aguas servidas y de 

disposición y tratamiento final. 

 

Art.  23.-  En  la  zona  rural  se  promoverán,  patrocinarán  y realizarán 

programas para la eliminación sanitaria de excretas, con la participación 

activa de la comunidad. 

 

Art.  24.-  La  interrupción,  obstrucción,  daño  o  destrucción 

intencionales  de  los  sistemas  de eliminación de excretas, residuos 

industriales,  aguas servidas o aguas pluviales, serán sancionados con 

arreglo a las disposiciones del presente Código. 

 



Art.  25.- Las excretas, aguas servidas, residuos industriales no podrán  

descargarse,  directa  o  indirectamente,  en quebradas, ríos, lagos,  

acequias,  o  en  cualquier  curso de agua para uso doméstico, agrícola,  

industrial  o  de  recreación, a menos que previamente sean tratados  por 

métodos que los hagan inofensivos para la salud. 

 

Art.  26.-  Las corrientes de aguas que crucen poblaciones, serán 

encausadas  por las municipalidades, mediante alcantarillados. 

 

Art.  27.-  Los  propietarios  de  terrenos por donde deban pasar 

desagües,  prestarán servidumbre siempre que, a juicio de la autoridad de  

salud,  sea  indispensable  y  no constituya perjuicio sanitario o económico 

significativo al predio sirviente. Los trabajos se harán por cuenta del 

dueño del predio beneficiado. 

 

Art.  28.-  Los  residuos industriales no podrán eliminarse en un 

alcantarillado  público,  sin  el  permiso  previo de la autoridad que 

administre el sistema, la cual aprobará la solución más conveniente en 

cada  caso, de conformidad con la técnica recomendada por la autoridad 

de salud. 

 

CAPITULO IV 

 

DE LAS SUSTANCIAS TÓXICAS O PELIGROSAS PARA LA SALUD 

 

  Art.   29.-   La  tenencia,  producción,  importación,  expendio, transporte, 

distribución, utilización y eliminación de las substancias tóxicas  y  

productos  de carácter corrosivo o irritante, inflamable o comburente, 

explosivas o radioactivas, que constituyan un peligro para la  salud, deben 

realizarse en condiciones sanitarias que eliminen tal riesgo  y sujetarse al 

control y exigencias del reglamento pertinente. Particularmente  se  

prohíbe  la  elaboración,  expendio  y uso de los llamados  diablillos  y  de 



los petardos, buscapiés, camaretas y demás artefactos pirotécnicos 

peligrosos. 

 

Art.  30.-  Se prohíbe el expendio de sustancias y productos cuya venta  al  

público  pueda  dar  origen  a accidentes o intoxicaciones, productos  que  

serán  comisados,  si las circunstancias lo requieren.  

 

CAPITULO V 

 

DE LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS 

 

Art.  31.-  Las  basuras  deben  ser  recolectadas  y  eliminadas 

sanitariamente. 

 

Toda  persona  está  obligada a mantener el aseo de las ciudades, 

pueblos, comunidades y domicilios en los que vive, estando impedida de 

botar basuras en los lugares no autorizados o permitir que se acumulen 

en patios, predios o viviendas. 

 

Toda  unidad  de vivienda debe contar con un recipiente higiénico para  el  

depósito  de  la  basura, de acuerdo con el diseño aprobado.  

 

Art.  32.- Las municipalidades están en la obligación de realizar la  

recolección y disposición final de basuras, de acuerdo con métodos 

técnicos. 

 

Art.   33.-   En  los  lugares  en  donde  existen  servicios  de recolección y 

disposición final de basuras, los habitantes deben hacer uso  obligatorio  

de  ellos;  y  donde  no existieren los particulares utilizarán sistemas 

adecuados de eliminación de basuras. 

 



Art. 34.- Las personas que, de los sitios de disposición final de basuras, 

deseen recuperar materiales útiles para la industrialización, deben  

obtener  permiso previo de la autoridad de salud. 

 

Art.  35.-  Corresponde  al  propietario  de  un  inmueble o a la persona  

responsable  de  la  ocupación de una vía o sitio público, la remoción  o 

destrucción de chatarra, escombros, objetos inservibles, o cualquier  

amontonamiento  de  materiales  indeseables.  

 

Art.  36.-  Queda  terminantemente prohibido emplear a menores de edad,  

en  la recolección, eliminación o industrialización de basuras.  

                              

 

CAPITULO VI 

 

DE LAS RADIACIONES IONIZANTES 

 

Art.  37.-  Corresponde  a  la  autoridad de salud establecer las normas, 

organizar los programas de medición, inspección y educación, y ejecutar  

acciones  de  control necesarias para reducir, por debajo de los límites 

máximos admisibles, la exposición a la radiación ionizante producida  por  

medios  físicos o provenientes de elementos o isótopos radioactivos. 

 

Art.  38.- Se llevará un registro en el cual se inscribirán todas las  

personas,  empresas,  instituciones  u  organismos  que  utilicen equipos  

para  la  producción  de  radiaciones  ionizantes  por medios físicos;  

equipos  para  el  uso  de  las  radiaciones provenientes de fuentes  

selladas  o  las  fuentes  mismas; o isótopos radioactivos en fuentes   

abiertas,   de   cualquier   tipo,   para   fines   médicos, odontológicos,  

técnicos, didácticos o de investigación. 

 



Art.  39.-  Será obligatorio el control permanente de la dosis de radiación  

ionizante  recibida  por  la  persona  expuesta  a ella con ocasión de su 

trabajo. 

 

Art.  40.-  Las municipalidades no autorizarán la construcción de edificios  

destinados a actividades que emplean radiaciones ionizantes en  

cualquiera  de  sus  formas,  sin  previa aprobación de los planos 

respectivos,  por  la  autoridad  de  salud. Terminada la edificación, 

podrán   iniciarse   estas   actividades,   previa   autorización   de 

funcionamiento. 

 

Art.  41.-  Para  operar  equipos  productores  de  radiaciones o trabajar  

en  fuentes radioactivas de cualquier tipo, es indispensable la posesión de 

una licencia expedida legalmente. 

 

Art. 42.- Las fuentes de radiación que por su mal estado permitan temer  

la contaminación masiva del ambiente, podrán ser retenidas para su  

reparación,  o comisadas para su eliminación, según fuere el caso.  

 

Art.  43.- La autoridad de salud está facultada para realizar las 

inspecciones,  mediciones,  tomas  de  muestras  y  otras  actuaciones 

necesarias  para  determinar  las  condiciones  de seguridad en que se 

desarrollan  las  labores  con  radiaciones de cualquier tipo, y podrá 

ordenar los cambios, modificaciones o medidas necesarias para eliminar 

los  factores  que  provoquen  el riesgo de exposición excesiva, tanto para 

aquellos expuestos en razón de su trabajo, como para la población en 

general. 

 

Art.  44.-  La autoridad de salud reglamentará todo lo relativo a las  

radiaciones  ionizantes,  a  las  que  se  refiere este Capítulo.  

                         

 



 

 

 

 

CAPITULO VII 

 

DE LAS URBANIZACIONES 

 

Art.  45.-  Aprobado un proyecto de urbanización por la autoridad local 

correspondiente, los interesados obtendrán también la aprobación del  

mismo, por la autoridad de salud, que vigilará el cumplimiento de los 

requisitos sanitarios establecidos. 

 

Art.  46.-  La  autoridad  de salud ordenará la suspensión de los trabajos  

indicados,  si  se  incumpliere  la disposición del artículo anterior  o se 

ejecutare en forma distinta a la autorizada. 

 

Art.  47.- Las municipalidades están obligadas a elaborar planes, a  largo  

plazo,  de urbanización y zonificación de asientos poblados, los  que 

serán presentados a consideración, estudio y aprobación de la autoridad 

de salud. En ellos se incluirán los estudios ampliatorios de los  servicios  

de  agua  potable, alcantarillado, de aguas servidas y pluviales y zonas de 

futura expansión. 

CAPITULO VIII 

De la salubridad de la Vivienda 

 

Art.  48.-  En  todo  lo  que  se refiere a salud y bienestar, el presente 

Código aplica el vocablo "vivienda" a todo mueble o inmueble, público   o   

privado,   destinado   a   ser   ocupado   permanente  o transitoriamente 

por una o más personas. 

 



Art.  49.- Toda vivienda debe cumplir con los requisitos exigidos por este 

Código, leyes especiales, reglamentos y ordenanzas. 

 

Las  municipalidades coordinarán la aplicación de las normas, con la 

autoridad de salud. 

 

Art.  50.- Toda persona, natural o jurídica, que deseare realizar trabajos  

de  edificación,  reparación  o  modificación  de  inmuebles destinados  a  

la vivienda, debe solicitar permiso previo, y presentar los planos 

correspondientes. 

 

Terminada  la  obra  y  antes  de  ocuparla,  debe  obtenerse  la 

autorización  que acredite que se ha cumplido con todos los requisitos 

que motivaron la concesión del permiso. 

 

Art.  51.-  Los propietarios y administradores de viviendas están obligados  

a dotar a sus inmuebles de las condiciones, instalaciones y servicios 

sanitarios que se exijan. 

 

Art.  52.-  Todo  arrendatario o usuario responderá del estado de limpieza  

de  su  vivienda,  evitando  que  se  convierta en fuente de infección,  en  

criadero  o  albergue  de  fauna  nociva, y ésta en la obligación de cuidar y 

hacer buen uso de las instalaciones y servicios sanitarios. 

 

Art. 53.- Se ordenará la reparación, clausura o demolición, según 

proceda,  de  los edificios destinados a vivienda que, por su estado y 

condiciones,  amenacen  la  salud  y  seguridad  de los habitantes. El 

inmueble  no  podrá  ser  habitado,  mientras no se hayan cumplido las 

disposiciones sanitarias. 

 

CAPITULO IX 

 



DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y OTROS 

 

 Art.   54.-   Toda   persona   que  desee  realizar  trabajos  de edificación, 

reparación o modificación de un inmueble para instalar un establecimiento  

industrial, debe solicitar permiso previo y presentar los   planos  

correspondientes.  Terminada  la  obra  y  antes  de  su funcionamiento  

debe  obtener  la  autorización que acredite que se ha cumplido  con  

todos  los  requisitos  que  motivaron la concesión del permiso. 

 

Art.  55.-  Se  ordenará  el  traslado  de  aquellas  industrias, depósitos  de  

explosivos o materiales que constituyan un peligro para la  salud,  

seguridad  y  bienestar  de  la población, si técnicamente dichos peligros 

no pueden subsanarse. 

 

Art.  56.- Los lugares de trabajo deben reunir las condiciones de higiene y 

seguridad para su personal. 

 

La  autoridad  de  salud  dispondrá  también  que  se adopten las medidas  

sanitarias  convenientes en beneficio de los trabajadores que se empleen 

durante la construcción de una obra. 

 

Art.  57.-  Los trabajos de extracción, elaboración y utilización de  materias 

nocivas, deben realizarse adoptando las medidas adecuadas de 

protección y seguridad de la vida humana. El personal está obligado a 

usar equipos de protección. 

 

Art.  58.-  Los médicos en general y, en especial los que laboran en  

establecimientos  industriales  o  en  el Instituto Ecuatoriano de Seguridad  

Social, notificarán a la autoridad de salud, los accidentes de   trabajo   y   

las  enfermedades  profesionales  de  que  tuvieren conocimiento. 

 

 



 

 

CAPITULO X 

 

DEL CONTROL DE LA FAUNA NOCIVA AL HOMBRE Y TRANSMISORA 

DE ENFERMEDADES 

 

Art.  59.-  Los  propietarios  o poseedores de lugares abiertos o cerrados,   

a  los  que  tengan  acceso  habitual  las  personas,  los mantendrán  en  

condiciones que eviten la existencia o reproducción de artrópodos,  

roedores, ofidios y otras especies de animales que actúen como  agentes  

transmisores  de  enfermedades,  o  que sean nocivos al hombre.  La 

autoridad de salud dictará las instrucciones del caso para el  empleo  de  

medios  y  la  oportunidad  en el cumplimiento de esta obligación. 

 

Se  exceptúan  los  centros de experimentación científica y otros 

establecimientos  que tengan el correspondiente permiso. 

 

Art. 60.- Toda persona debe proceder al exterminio de artrópodos, 

roedores y otras especies nocivas que existan en su vivienda, patios y 

anexos.  Si  la  autoridad  de salud lo estima necesario, procederá al 

exterminio,  en cuyo caso los propietarios y ocupantes de la vivienda, así  

como  el  público  en general, están en la obligación de cooperar para la 

realización de estas actividades. 

 

Art. 61.- Las empresas que se dediquen al exterminio o control de plagas  

y  vectores  de  enfermedades,  deberán  obtener el respectivo permiso 

antes de iniciar las operaciones. 

 

Art.  62.-  Dentro  del  perímetro  urbano  prohíbase la tenencia 

permanente  de  animales  domésticos, con excepción de perros y gatos, 

tenencia que estará sujeta a control de la autoridad de salud. 



 

En los planteles de animales domésticos, que se mantendrán en las áreas  

rurales,  se  cumplirán  las  disposiciones pertinentes para la consecución 

de un adecuado ambiente sanitario. 

 

TITULO II 

DE LA EPIDEMIOLOGIA Y DE LA MEDICINA PREVENTIVA 

 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

 

Art. 63.- La autoridad de salud dictará las normas, ejecutará las acciones,  

ordenará  las prácticas y el empleo de medios que defiendan la  salud  de  

los  individuos  o  de  la  comunidad,  de los factores personales  y 

ecológicos, o de los efectos de los agentes animados que lo pongan en 

peligro. 

 

Art.  64.-  El  control  de  las  enfermedades  transmisibles, la 

determinación   de   las   enfermedades  de  notificación  o  denuncia 

obligatoria;  la  forma  y  condiciones  en  que  se deba efectuar las 

notificaciones,  los medios y procedimientos de control para evitar la 

propagación  epidémica corresponde a la autoridad de salud. 

 

Art.  65.-  La  autoridad de salud dará la necesaria publicidad a los 

reglamentos que fijen o señalen las enfermedades de notificación o 

denuncia obligatoria. 

 

Art.  66.- Los médicos, los laboratoristas, los veterinarios, los directores  

de  hospitales, escuelas, fábricas, talleres y asilos; los jefes  de  oficina,  

establecimientos  comerciales o de cualquier otra índole;  los propietarios 

de haciendas y, en general, toda persona que por circunstancias 

ordinarias o accidentales, tenga conocimiento de la existencia   de   una  



enfermedad  transmisible,  calificada  como  de notificación  o  denuncia  

obligatoria,  debe  hacerla  conocer  a  la autoridad  de salud, dentro de 

las veinte y cuatro horas siguientes al diagnóstico cierto o probable. 

 

Art.  67.-  Las personas o animales sospechosos de ser portadores de  

gérmenes de una enfermedad transmisible de notificación o denuncia 

obligatoria,  serán sometidos a aislamiento y a exámenes, en la forma, 

tiempo y condiciones que sean necesarios. 

 

Art.  68.-  Las  viviendas  o sitios de cualquier naturaleza, las ropas,  

utensilios  y demás objetos que tengan relación con personas o animales  

infectados; las excreciones y secreciones infecciosas, deben ser  tratados  

por  métodos de desinfección concurrentes o terminales, con el objeto de 

hacerlos inocuos; y se ordenará su destrucción cuando se considere 

necesario. 

 

Art.   69.-   No  podrá  realizarse  la  internación,  cultivo  o conservación,   

en   cualquier   forma,   de   bacterias  y  de  otros microorganismos,  

virus,  hongos,  parásitos transmisores, sin permiso especial  previo.  

Únicamente en los laboratorios autorizados se podrá conservar y aislar 

gérmenes patógenos de alta peligrosidad. 

 

Art.  70.-  En  caso  de  peligro  o  existencia  de epidemia, la autoridad  

de  salud podrá tomar a su cargo la protección de cualquier planta  de 

agua potable, el saneamiento de pantanos, la destrucción de animales,  

de  insectos  transmisores  de la enfermedad o de cualquier otro   agente   

de  propagación  de  enfermedades,  aún  cuando  tales actividades  

estuvieren  encomendadas  a  otras  autoridades,  las que quedan 

sometidas a su jurisdicción. 

 

Art.  71.- De producirse un caso de emergencia sanitaria en una o varias  

zonas del territorio nacional, la autoridad de salud dictará y adoptará  



todas  las  medidas  adecuadas  para  controlar  y evitar la propagación  o  

erradicar  el  peligro,  en  cuyo  caso  informará  de inmediato   al   

Presidente   de   la   República   para  los  efectos constitucionales  y  

legales  que  correspondan. Pasada la emergencia, caducarán  dichas  

medidas,  a  menos  que  expresamente  se mantengan algunas 

disposiciones por un tiempo limitado. 

 

Art.   72.-   El  Estado  realizará  las  inmunizaciones  de  sus habitantes, y 

es obligatorio someterse a ellas. 

 

Art.  73.-  En  el  Presupuesto  Nacional  se  hará  constar, con 

preferencia,  asignaciones  para  controlar  las epidemias y endemias, 

como  malaria,  anquilostomiasis,  peste,  tifus  exantemático, rabia, fiebre  

tifoidea,  tuberculosis, u otras que determine la autoridad de salud, que 

afecten la economía nacional y el porvenir biológico de los ecuatorianos. 

 

 

 
 


