
3 Ac:uefdo MOIstenal 021 ptblicado
en el Raglslro 0fiaaI943 del 29 de
abril del 2013

OOCUMOOo DE RESPAlDO
Informe 'Uso de Equ{los de
protección Per1OO8tdel servicio de
raooleooiOn domiCIliar. raarlZeOO el
23 de febrero del 20 17 en la rula
oorrespondlente a la PaITOqUÍ8 de
Garda Moreno'
Informe favorable mediante Ofielo
No GADMCB-USISO-2018-06
remitido por la Unidad de
Segulidlld Industrlel y Salud
OcupaCIonal del GADMC

En alanci6n al Acuerdo Mlnislenal 021
¡xbkado en el Registro Oficial 943 del 29 de
abril del 2013 'Instructrvo pare le gesbón IIltegral
de desechosplastloo8de uso agriools' M. 13,
Son responsabind9des y obligaCiones del
come/cializaclor, Distribuidor
Contar con centros de acopio pnmano. RezOn
por la cual no as competencia del GAD
Municlpal del Cant6n BoIlvar realizar la
coosíruccón de tos oentros de aoopio primario,
sino de los lOCales oornerclales que expenden
los productos agroqulmioos Sin embargo en el
afio 2018 se buscará finanaamienlO p8fCI la
~1ementación da lo eoIiatado en la parroquia
da GarClS Moreno

¿Por que no se oonstruy61as case~ de aoopio
1eIJ1lor81 de los deseálos egroqulmlCOs en
Garcia Moreno?

PREGUNTA CIUOADANIA_:,---:,..--+-:".-_~RE:::,S~P..;;U:;=-E~~A GADMCe I
¿PO(quéno se da uso obligatOriOde los equipos En cumplimiento e la Reforma de la Ordenanza 1
de protecaon p8(sooal por parte de los pare la GesIi60 Inlegrel de I'eSldU06 sObdos. la '
TrebaJadores de los drferentes recolectores? Urndad de Gestión AmblenlBl reeJlZBun estricto

oontrol en el uso de los equ~ de proleoClon
pereone y vesllmente Siendo 8S' durente las
'llSpeOCKlOesde verlficaoion el cumplimllll1to por
parte del personal del servicio de reooklooíon es 2
del 100% Pare prueba de lo manifestado me
pennrto Adjunter el Informe de seguimiento y
oonlrol realizado por le Unidad de Gestión
Ambiental en el mes de febrero del 2017 en la
rute COITespondientea la Perroquia de Garcla
Moreno As! como tembién adjunto el informe
favorable del oontrolraaliz.ado por la Unidad de
Seguridad Industnel del GAD Mlni~al del
Camoo BoIlver

En atención a las preguntas realizadas durante el proceso de Rendición de Cuentas 2017 realizado el 21
de febrero del 2017 •me permito responder a las Inquietudes realizadas por la ciudadanía dentro del Sistema
Ambiental.

De mi consideración:

señor
Jorge Angulo Dávila
Alcalde
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOlivAR
En su despacho

Asunto: Respuesta a las preguntas planteadas en el proceso de Rendición de Cuentas 2017, componente
Ambiental.

GADM Rn1{vnr

GOa-1El":tNO AUT.ÓNOMO DESCENiTmA
MYNI{}IeAI DEl CAN:TÓN 'BOl fVAR
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Atentamente,

Particular que le comunico para los fines pertinentes.

Reciba un atento y cordial saludo de parte de la Unidad de Seguridad Industrial y
SaludOcupacional, a la vez deseándole éxitos en las labores.

En referencia a la solicitud realizada de manera verbal, de parte de la Ing. Jennifer
Gubia, sobre el control del uso de las prendas de protección del personal que labora
en su unidad, al respecto puedo manifestar que desde esta Unidad se han realizado
varias inspecciones periódicas en el sitio mismo de trabaja sin previo aviso a los
mismos, en dichas visitas se ha podido evidenciar un estricto cumplimiento de todas
las prendas de protección y su prenda de trabajo en todo el personal; por lo que a la
vezme permito felicitar el liderazgo demostrado en su equipo técnico para motivar al
personal en el correcto de los equipos y prendas de protección en el trabajo.

Demi consideración.

Presente.-

JEFEDE LA UNIDAD DEGESTION AMBIENTAL DEl GAD MUNICIPAL DELCANTON
BOllVAR

Julio Tapia

Ingeniero

OFNo, GADMCB-USISO-2018-06

Bolívar, 02 Marzo del 2018
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INFORME “USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN 

DOMICILIAR DE DESECHOS SÓLIDOS” 

 

OBJETIVO  

 Seguimiento y control sobre el uso de equipos de protección personal. 

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

Municipal del Cantón Bolívar. 

REALIZACIÓN DE LA VISITA TÉCNICA 

 

Lugar  Fecha Hora N° Trabajadores 

Parroquia García Moreno 23 de febrero del 2017 10h00 3 

 

HALLAZGOS ENCONTRADOS 

 

Se evidenció que el personal del servicio de recolección domiciliar utiliza correctamente los equipos de protección 

entregados para el trabajo diario. Como se puede observar en el registro fotográfico el personal hace uso de: Gorra 

para protección de cabeza, mascarilla desechable para protección de gases y olores, guantes anticorte para 

protección de manos, overol para protección de cuerpo y zapatos punta reforzada para protección de pies. 

 

Ilustración 1 Personal realizando la recolección de desechos sólidos en la comunidad de Las Lajas 

 
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 

Fotografía tomada el 23 de febrero del 2017 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ilustración 2 Personal utilizando los equipos de protección dotados por la Municipalidad 

 
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 

Fotografía tomada el 23 de febrero del 2017 

 

Ilustración 3 Personal realizando la recolección de desechos sólidos en cabecera parroquial de García Moreno 

 
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 

Fotografía tomada el 23 de febrero del 2017 

 

 

 

F) ELABORADO POR 

 

 

 

Ing. Jennifer Gubio 

TÉCNICA UNIDAD GESTION AMBIENTAL 
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