
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Realización de Shows ambientales en las 5 

parroquias del cantón Bolívar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INFORME REUNIÓN SEMESTRAL CON EL PERSONAL DEL ÁREA DE RECOLECCIÓN DOMICILIAR 

DE DESECHOS SÓLIDOS URBANOS 

 

OBJETIVO  

 Construcción de una cultura de manejo de los desechos sólidos a través de la educación y toma de 

conciencia de los ciudadanos del cantón Bolívar. 

 Fortalecimiento de las capacidades operativas del personal del área de desechos sólidos del GAD 

Municipal del Cantón Bolívar. 

 

Realización del Taller de Capacitación 

 

Lugar  Fecha Hora N° Asistentes 

Sala de reuniones del 

GAD Municipal del 

Cantón Bolívar 

07 de febrero del 2018 12h00 18 

 

PARTICIPANTES: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar: 

 

 Personal del área de recolección domiciliar de desechos sólidos: Choferes, Jornaleros, Jefe y Técnico/a 

 Responsables de la Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Jefe y Técnico 

 Responsable de la Unidad de Talento Humano: Jefe 

 

AGENDA DE LA REUNION 

 

- Bienvenida a cargo del equipo técnico de la Unidad de Gestión Ambiental 

- Exposición del objeto de la reunión “Realizar evaluación del servicio de recolección domiciliar, horarios de 

trabajo, mantenimiento vehicular y dotación de equipos de protección personal correspondiente al presente 

año”.  

 

Desarrollo de la Reunión 

 

Los temas que se trataron en la reunión fueron los siguientes: 

 

 Se expuso al Jefe de Talento Humano los inconvenientes que se tienen en el área de recolección de 

desechos sólidos, siendo los principales los siguientes:  

 Vehículo recolector Kenworth CMA 1321 sin llanta de emergencia, lo cual está ocasionando 

dificultades en el trabajo diario. Este faltante no ha permitido dar una solución pronta y segura 

para continuar brindando el servicio de recolección en la zona rural del cantón. 

 Vehículo recolector Internacional 1015 se encuentra paralizado por falla mecánica desde el 31 de 

enero del 2018 y hasta la presente fecha no se ha reparado. 

 Existen gastos que los choferes ha realizado para reparar los vehículos recolectores cuando se 

pinchan las llantas o faltan tornillos, mangueras etc., que se requieren de urgencia, la cuales 



 

 

debido a la no existencia de una caja chica, estos valores no se pueden reembolsar a la persona 

que hizo el pago. 

 Se expuso al Jefe de Talento Humano el horario de trabajo del personal, donde se señaló las condiciones 

de trabajo del personal (esfuerzo físico permanente, un solo ritmo de trabajo sin descanso, labores en días 

soleados o con lluvia) con la finalidad de evidenciar que las condiciones de trabajo son diferentes a las del 

resto de jornaleros de la municipalidad, por lo tanto se pidió comprensión con respecto al cumplimiento de 

las 8 horas de trabajo ya que los jornaleros se retiran al culminar la ruta de recolección asignada, la misma 

que dura aproximadamente siete horas.  

 Se presentó a la Jefa de la Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional el listado y cantidad de 

prendas de trabajo que se requiere para los jornaleros en el presente año. 

 Se recordó al personal operativo sobre sus obligaciones respecto al uso del equipo de protección personal 

y vestimenta que deben utilizar, se hizo hincapié en la potestad que tiene la Unidad de Salud y Seguridad 

Laboral en cuanto a sanciones económicas y administrativas que tiene en caso de observar incumplimiento 

por parte de los trabajadores. 

 Plenaria de preguntas y respuestas por parte del personal. 

 

 

CONCLUSION 

 

El desarrollo de la reunión fue satisfactoria en la cual se comunicó al personal operativo del área de desechos sólidos 

en la cual se concluyó lo siguiente: 

 Se expuso las necesidades que tienen los vehículos recolectores respecto al mantenimiento mecánico. 

 Se expuso al Jefe de Talento Humano el horario de trabajo del personal del área de desechos sólidos. 

 Se presentó a la Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional el listado y cantidad de prendas de 

trabajo que se requiere para los jornaleros para el año 2018 

 El personal operativo conoce sobre sus obligaciones respecto al uso de mascarillas, guantes, gorra, overol 

y zapatos para efectuar con seguridad sus funciones diarias. En caso de no utilizarse los implementos 

entregados, el personal conoce cuáles serán sus sanciones por parte de la Unidad de Salud y Seguridad 

Laboral. 

 

COMPROMISOS ASUMIDOS 
 

Nivel Técnico 

 

 Coordinar con la Dirección de Obras Públicas sobre las necesidades que tienen los vehículos recolectores 

Kenworth CMA 1321 e Internacional 1015. 

 Enviar el listado de requerimientos de vestimenta y equipos de protección a la Unidad de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional para su aprobación 

 La Unidad de Talento Humano acepta la explicación dada respecto al horario de trabajo del personal del 

área de recolección de desechos sólidos. 

 Coordinar con la Dirección Financiera para analizar la posibilidad de asignar un fondo económico para 

arreglo o reparación de daños pequeños de los vehículos recolectores. 

 La Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional realizará el control respectivo a los vehículos 

recolectores con el objeto de evidenciar la existencia de llantas de emergencia, botiquín, extintores. 



 

 

 

Nivel Operativo 

 

 Cumplir a cabalidad con sus obligaciones. 

 Utilizar de forma permanente los equipos de protección y vestimenta entregados por el GADMCB. 

 Cumplir con el horario de trabajo de manera eficiente y a cabalidad. 

 

 

F) ELABORADO POR 

 

 

 

Ing. Jennifer Gubio 

TÉCNICA UNIDAD GESTION AMBIENTAL 

  



 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

 
Salón del GAD Municipal del Cantón Bolívar 

07 de febrero del 2018 

 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ÁREA DE DESECHOS SÓLIDOS  

FECHA: 07 de febrero del 2018  

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Realización de Shows ambientales en las 5 

parroquias del cantón Bolívar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INFORME REUNIÓN CON SERVIDORES PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR 

PARA RECONOMIENTO POR BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES (PUNTO VERDE) 

 

Objetivo Principal 

 Cumplir con el mandato obligatorio para la obtención de reconcomiendo ambiental de Punto Verde al 

edificio municipal. 

Objetivos Secundarios 

 Construcción de una cultura ambiental de reducción del nivel de contaminación y consumo de agua, luz, 

papel y desechos sólidos debido al ejercicio de las funciones que los servidores públicos ejecutan en el 

edificio municipal. 

 Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos del GAD Municipal del Cantón Bolívar para 

implementar un plan de buenas prácticas ambientales al interior del edificio municipal.  

Realización del Taller de Capacitación 

Lugar  Fecha Hora N° Asistentes 

Sala de reuniones del 

GAD Municipal del 

Cantón Bolívar 

08 de febrero del 2018 09h00 24 

 

PARTICIPANTES: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y Ministerio del Ambiente 

 

 Servidores Públicos del GAD Municipal del cantón Bolívar: Dirección Financiera, Avalúos y Catastros, 

Planificación, Rentas, Recaudación, Cultura y Deportes, Concejo de Protección de Derechos, Gestión 

Ambiental, Secretaria General, Sindicatura , Tesorería y Unidad de Talento Humano. 

 Técnico delegado de la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente: Ing. María Isabel Paucar. 

 

AGENDA DE LA REUNION 

 

- Bienvenida a cargo del equipo técnico de la Unidad de Gestión Ambiental. 

- Exposición sobre “Implementación de Guía de Buenas Prácticas Ambientales” a cargo del Técnico 

delegado de la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente. 

- Elección de integrantes para las Brigadas de cuidado del agua, electricidad, papel y residuos sólidos. 

 

Desarrollo de la Reunión 

Los temas que se trataron en la reunión fueron los siguientes: 

 Reconocimiento ecuatoriano ambiental punto verde por buenas prácticas  ambientales en dependencias 

administrativas del sector público y privado, conforme lo establece el Acuerdo Ministerial 140 del 4 de 

noviembre del 2015. 

 Problemas detectados en el uso del agua en el edifico municipal y posibles alternativas de mejora 

 Problemas detectados en el uso de la electricidad en el edifico municipal y posibles alternativas de mejora 

 Problemas detectados en el uso del papel en el edifico municipal y posibles alternativas de mejora 



 

 

 Problemas detectados en el manejo de los residuos sólidos en el edifico municipal y posibles alternativas 

de mejora 

 Conformación de brigadas de cuidado del agua, electricidad, papel, manejo de residuos sólidos. 

 Plenaria de preguntas y respuestas por parte del personal. 

 

CONCLUSION 

 

El desarrollo de la reunión fue satisfactoria en la cual se comunicó al personal operativo del área de desechos sólidos 

en la cual se concluyó lo siguiente: 

 El GAD Municipal del Cantón Bolívar, capacitó a los servidores públicos sobre la obligatoriedad de obtener 

el  Reconocimiento ecuatoriano ambiental punto verde por buenas prácticas  ambientales de la 

dependencia administrativa de la municipalidad. 

 Se eligió a los responsables de las bridadas para el cuidado del agua, electricidad, papel y residuos sólidos, 

recayendo en los siguientes servidores públicos: 

Guardián de agua    Cristina Arévalo 

Guardián de luz    Jessica Carillo 

Guardián de Papel     Jennifer Gubio 

Guardián de Residuos Sólidos  David Coral  

 

COMPROMISOS ASUMIDOS 
 

Nivel Jerárquico Superior 

 

 Unidad de Talento Humano coordinará fecha para conformación del Comité de Gestión del Plan de Buenas 

Prácticas Ambientales del edificio municipal. 

 Jefes y Directores, brindarán las facilidades para que el personal a su cargo asistan a las capacitaciones. 

 Unidad de Gestión Ambiental gestionará la adquisición de tachos diferenciados por colores para 

implementar la clasificación de los residuos sólidos en la municipalidad. 

 Hasta el mes de marzo 2018 se aprobará el Reglamento para la conformación y funcionamiento del Comité 

de Buenas Prácticas Ambientales del GAD Municipal del Cantón Bolívar. 
 

Nivel Administrativo 

 

 Cumplir a cabalidad con sus obligaciones respecto a la reducción de consumo en agua, electricidad, papel 

y residuos sólidos 

  Los responsables de las brigadas recopilarán información correspondiente al año 2017 respecto a 

consumo de agua, luz, papel y generación de residuos sólidos para levantar los indicadores de la línea 

base con la cual se inicia el proceso de implementación del Plan de Buenas Prácticas Ambientales, dicha 

información se entregará al responsable del SUIA-Punto Verde hasta el 28 de febrero del 2018. 

F) ELABORADO POR 

 

Ing. Jennifer Gubio 

TÉCNICA UNIDAD GESTION AMBIENTAL  



 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

 
Salón del GAD Municipal del Cantón Bolívar 

08 de febrero del 2018 

 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 
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