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PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DE LA EMMAICJ-EP 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 
El Plan de Contingencias formulado para la EMMAICJ-EP, forma parte del Plan de Manejo Integral 
de Residuos Sólidos y se puede definir  como un conjunto integrado de recursos humanos y 
económicos, instrumentos técnicos, normas generales, reglas e instrucciones, que tienen como fin 
adoptar medidas de seguridad que garanticen la prevención, mitigación y atención de posibles 
desastres que puedan presentarse en el área donde opera actualmente la empresa. 
 
El plan de contingencia, debe orientarse a definir las funciones y responsabilidades, planificar y 
coordinar las actividades de atención y recuperación, informar de manera precisa y oportuna y 
programar actividades de capacitación y revisión periódica, que permitan atender todos los campos 
que se ven afectados por la situación. 
 
El plan de atención de contingencias del Sistema Integral de residuos Sólidos de la EMMAICJ-EP 
se elabora frente a la incertidumbre de ocurrencia de desastres originados en las condiciones 
naturales presentes en la zona de acción de la EMMAICJ-EP (cantones Girón, Santa Isabel, 
Nabón. San Fernando) o por situaciones de orden antrópico, buscando prevenir dichos eventos, o 
en caso de ocurrencia, disponer de respuestas rápidas y eficientes para atender el efecto causado. 
El plan incluye procedimientos generales de atención de emergencias y procedimientos 
específicos para cada escenario de riesgo identificado.  
 
Cada una de las actividades establecidas indican  los responsables de su ejecución, así como su 
relación con las autoridades locales y regionales, cuerpos especializados en prevención y atención 
de desastres.  
 
La estructura utilizada para el desarrollo del plan de contingencias, comprende la definición de los 
parámetros críticos que pueden generar los imprevistos en el sistema y se desprenden de la 
prestación de cada uno de los componentes del  servicio de aseo, a saber: 
1. Recolección y Transporte 
2. Barrido y Limpieza 
3. Tratamiento y Disposición Final 
 
A continuación, se enuncian las situaciones potenciales de contingencia en la 
Prestación del servicio. 

 Accidente de los vehículos durante la prestación del servicio. 
 Fallas mecánicas del vehículo recolector y/o compactador u otra maquinaria 
 Congestión vehicular en las vías y/o manifestaciones de orden público que 
 Interfieran el adecuado desarrollo de la operación. 
 Desastres naturales, inundaciones, vendavales, lluvias torrenciales y otras Situaciones que 

impidan la adecuada prestación del servicio, las cuales no son Atribuibles a la gestión 
administrativa y operativa de la empresa EMMAICJ-EP. 

 Cese de actividades, mítines o huelgas por parte de los trabajadores de la EMMAICJ-EP 
 Imposibilidad de disponer los residuos sólidos en el sitio de disposición final del Área de 

Ingapirca por  cualquier situación. 
 Fallas en los componentes del sistema de gestión integral de los residuos Sólidos 

propuestos en el PGIRS, los cuales generen mayor cantidad de residuos dispuestos en el 
relleno sanitario. 
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2  OBJETIVO GENERAL. 

Prevenir la ocurrencia de  posibles contingencias que puedan afectar la correcta prestación del 

servicio de los residuos sólidos de la Mancomunidad del Jubones y  generar una herramienta de 

prevención, mitigación, control y respuesta a una serie de riesgos que pueden dar lugar a la 

ocurrencia de efectos socio ambientales que tienden a deteriorar los componentes físico,  bióticos 

y socio económicos en los cuatro cantones que forman la Mancomunidad del Jubones (Girón, 

Santa Isabel, san Fernando, Nabón) 

3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Determinar los riesgos potenciales que se podrían generar por acciones naturales o por 

intervenciones de carácter antrópico, con la finalidad de tomar acciones de prevención y 

control y en el caso de presentarse una contingencia activar los mecanismos del Plan con 

los grupos de respuesta. 

 Realizar un análisis de los diferentes riesgos, con el fin de establecer las medidas de 

prevención y estrategias de respuesta para cada uno. 

 Identificar todas las instituciones tanto privadas como estatales presentes en los cantones, 

que puedan ofrecer sus servicios de apoyo logístico, para ser vinculadas al Plan de 

Contingencia. 

 Definir el grupo de respuesta. 

 Minimizar los impactos que se pueden generar hacia la comunidad. 

 Minimizar los costos y reclamos de responsabilidad civil por la emergencia. 

 Minimizar las críticas de medios de comunicación,  opinión pública, y las  consecuencias 

legales generados por el conflicto. 

4  PLAN ESTRATÉGICO 
Dentro de este plan se describen las generalidades del plan de contingencia, las estrategias de 
respuestas ante un evento, las necesidades de recursos humanos, y las necesidades de 
Comunicación. Plan de Manejo Ambiental para la Operación del Sistema Integral de Residuos 
Sólidos de la EMMAICJ-EP. 
A continuación se amplía cada uno de estos aspectos. 
Generalidades 
A continuación se describen las principales generalidades del plan estratégico. 
Definiciones Básicas 
Debido a las múltiples definiciones que se tienen para la terminología empleada en los planes de 
atención de contingencias y por ende las contradicciones que esto genera, a continuación se 
presenta el significado de los principales términos empleados en el presente estudio. 
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Amenaza: Probabilidad de ocurrencia de un evento o resultado no deseable, con una cierta 
intensidad en un cierto sitio y en un periodo de tiempo.  
 
Vulnerabilidad: Es el nivel o grado al cual un sujeto o elemento expuesto puede verse afectado 
cuando está sometido a una amenaza,  
 
Riesgo: Probabilidad de exceder un nivel de consecuencias sociales, económicas o técnicas en un 
cierto sitio y en un cierto periodo de tiempo, es decir, hace referencia a la relación dela 
vulnerabilidad y la amenaza. 
 
Desastre: Evento identificable en el tiempo y el espacio, en el cual una comunidad ve afectado su 
funcionamiento normal, con pérdidas de vidas y daños de magnitud en sus propiedades y 
servicios, que impiden el cumplimiento de las actividades esenciales y normales de la sociedad. 
 
Prevención: Hace referencia a la reducción de los riesgos, ya sean estos naturales o inducidos 
por el hombre. 
 
Mitigación: Consiste en la reducción de la vulnerabilidad mediante la adopción de medidas 
estructurales (que requieren técnicas elaboradas: diques, presas, etc.) y no estructurales. 
 
Preparación: Se refiere a las medidas que se adoptan para reducir al máximo la duración del 
periodo de emergencia post desastre y, en consecuencia, acelerar el inicio de la etapa de 
rehabilitación y reconstrucción. 
. 
5  CLASIFICACIÓN DE LAS CONTINGENCIAS  

La contingencia se origina por la actividad humana y por  fallas de carácter técnico 
 
Contingencias de origen antrópico. Este tipo de contingencia está relacionada con la actividad 
humana, pueden ser causadas en forma accidental o intencional por el hombre, o ha consecuencia 
de presiones indebidas puntuales o crónicas sobre los elementos naturales. 
 

Contingencia de Fallas Técnicas: Este tipo de contingencia está relacionada con el cumplimento 

de las funciones para las que fue concebido el proyecto, pueden ser causadas en forma accidental 

por mal funcionamiento de equipos o ha consecuencia de un mal mantenimiento de los 

componentes del sistema. 

 
5.1 PROCEDIMIENTO PARA CONTINGENCIAS CONTROLABLES: 
Siguiendo las recomendaciones de la metodología del PMA, se desarrolla a continuación, el 
procedimiento genérico que debería utilizarse para atender los casos fortuitos presentados en la 
prestación del servicio público de aseo dela EMMAICJ-EP 
 
 
Tabla N.- 1 Procedimiento para contingencias controlables 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE ACCIONES 
 

Identificación de la situación 
presentada. 

Administración  de la 
EMMAICJ-EP, Entidades 

Informar a las autoridades y/o 
entidades competentes sobre 
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 Gubernamentales y/o 
Ciudadanía en general 

la situación. 
Apoyar las actividades que se 
definan para atender la 
eventualidad. 
 
 

Convocatoria el Grupo 
Interinstitucional. 
 

Entidad Prestadora del 
Servicio. (EMMAICJ-EP) 
 

Llamar a los integrantes del 
grupo interinstitucional 

Reunión Grupo 
Interinstitucional 

Entidad Prestadora del 
Servicio.(EMMAICJ-EP) 
 

Identificar la situación 
presentada 
Definir las necesidades a 
satisfacer. 
Definir los responsables de las 
acciones a seguir. 
Definir y asignar funciones a 
ejecutar 
Definir y gestionar los recursos 
requeridos. 
 
 

Ejecución de las acciones 
requeridas. 
 

Los definidos en el ítem 
anterior. 
 

desarrollar 
las acciones propuestas 

Evaluación de las actividades 
realizadas 
 

Grupo Interinstitucional 
 

Análisis de los resultados 
Obtenidos. 
Divulgación del trabajo 
realizado 
Registro en archivo de la 
situación presentada y 
solucionada. 
 

 
 
5.2  PROCEDIMIENTO PARA CONTINGENCIAS GRAVES: 
Cuando el servicio se vea afectado por contingencias que por su magnitud el ente prestador en el 
presente caso la EMMAICJ-EP, califiquen como una urgencia manifiesta, podrán adoptar medidas 
que permitan el restablecimiento del servicio en el menor tiempo posible. Si la decisión la toma el 
ente prestador, este debe informar inmediatamente de la acción tomada al Gerente General. En 
todo caso, las acciones que se tomen cuando exista una urgencia manifiesta, se comunicaran al 
Comité Interinstitucional, el cual colaborará en la elaboración de acciones adicionales que ayuden 
a solucionar la contingencia. 
 
5.2.1   ALERTAS TEMPRANAS 
El Plan de Contingencia para el Sistema Integral de Residuos Sólidos dela EMMAICJ-EP tendrá 
tres niveles de alerta, las cuales las podrá decretar el Gerente general, el Comité Interinstitucional  
y/o el Director Técnico de la EMMAICJ-EP. 
Los niveles de alerta establecidos son: 
1. ALERTA AMARILLA 
2. ALERTA NARANJA 
3. ALERTA ROJA 
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1. Alerta Amarilla: En este estado la alerta se decreta cuando existan situaciones evidentes y/o 
potenciales, que puedan afectar el funcionamiento del Sistema. Bajo esta alerta se deben tomar 
acciones preventivas que eviten consecuencias nocivas para el servicio. 
2. Alerta Naranja: Se decreta esta alerta cuando existan circunstancias evidentes que pueden 
afectar de manera moderada el servicio y que sin las acciones preventivas que se tomen pudiera 
afectar gravemente el servicio. 
3. Alerta Roja: Cuando existan situaciones que afecten de manera grave el servicio y las acciones 
a tomar deben ser correctivas y preventivas. 
 
6  IDENTIFICACIÓN  Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS  

Se incluye la identificación, evaluación y valoración del riesgo y las medidas que se deben 

adelantan para prevenir y mitigar las contingencias. 

La vulnerabilidad que se puede presentar en el sistema puede ser de tipo física  o Funcional. Con 

el fin de identificar correctamente los riesgos en el sistema de Integral de Residuos sólidos de la 

EMMAICJ-EP  se procederá de la siguiente manera:  

6.1  IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE AMENAZAS:  
Proceso mediante el cual se estima la severidad y la recurrencia de los fenómenos potencialmente 

peligrosos del  Sistema Integral durante un tiempo de exposición específico. Las principales 

amenazas a tener en cuenta son: 

6.1.1  AMENAZAS OPERACIONALES:  

 Daño en la maquinaria que se utiliza en los procesos de aprovechamiento de los residuos 
orgánicos e inorgánicos.  

 Daño de la vía  que conduce al relleno sanitario.  

 Daño de la vía  que conduce a  las comunidades 

  Baja en la demanda de los productos provenientes del aprovechamiento de residuos.  

 Desestabilización de taludes al interior del relleno sanitario  

 Explosión o incendio en el centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

 Aumento en la producción de lixiviados.  

 Derrame de lixiviados en los suelos.  

 Accidente laboral de algunos de los operarios.  

 .Emanación de gases  

 Proliferación de plagas  
 

6.1.2  AMENAZAS EXÓGENAS  

 Aumento en la generación de residuos sólidos por encima de lo proyectado, debido a la 
población flotante en época de fiestas y/o vacaciones.  

 Baja cultura en separación en la fuente por parte de los visitantes.  

 Problemas de orden público.  

 
6.1.3  AMENAZAS NATURALES  

 Actividad sísmica.  

 Épocas de invierno intenso.  
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7  IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SERVICIO DE ASEO:  

Proceso de clasificación y descripción de las partes discretas del servicio de aseo capaces de 

operar independientemente que pueden ser afectadas por la acción de cada amenaza natural o 

antrópica identificada 

Tabla No. 2 Análisis de amenazas 

AMENAZA  COMPONENTE  DESCRIPCIÓN 

Concentración de masas, 
eventos, manifestaciones, 
carnavales. fiesta locales 

Recolección, transporte y 
disposición final 

La falta de información, 
comunicación e 
inconformismo social 
pueden presentar acciones 
que alteren el orden público 

disturbios sociales, huelgas Recolección, transporte y 
disposición final 

Aprovechando  el 
inconformismo de la 
población, frente a la 
prestación del servicio,  y el 
probable incremento en las 
tarifas, se puede presentar 
personas que pueden 
causar el caos. 

Daño en la maquinaria que se 
utiliza en los procesos de  
aprovechamiento de los residuos 
orgánicos e inorgánicos.  

Recuperación, aprovechamiento 
y comercialización.  

La maquinaria que existe 
en el CGIRS, susceptible a 
sufrir daños es una 
Minicargadora, Banda de 
Clasificación, Generador y 
una prensadora para 
material inorgánico.  

afectación en la salud de los 
habitantes del área urbana de 
los cuatro cantones miembros 
de la mancomunidad 

Recolección Acumulación de los 
residuos sólidos  por  
cambio de frecuencia de 
recolección y carencia  de 
equipo que permita la 
recolección y la disposición 
de los residuos fuera del 
área poblada   

contaminación ambiental por la 
disposición de los residuos en 
las vías publicas 

Recolección Los usuarios al presentar 
fallas en la prestación del 
servicio tiende a depositar 
los residuos en las vías 
ocasionado focos  
incontrolables de 
contaminación a causa de 
los procesos de 
descomposición  

contaminación por mala 
disposición de los residuos 
reciclados 

Aprovechamiento. 
comercialización 

Una inadecuada 
clasificación acompañado 
de mal almacenamiento 
ocasiona focos de 
contaminación y malestar 
en los vecinos 
Olores ofensivos. 
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cambio en el horario de 
recolección 

Transporte. Disposición final Mala disposición final 
Ocasionado por el aumento 
del tiempo efectivo de 
recolección. 
Falta de vehículos 
Falta de personal 

proliferación vectores 

Disposición final, 
comercialización 

Por  la   mala disposición se 
puede presentar aumento  
de vectores nocivos como 
ratones, moscas, zancudos, 
etc. Esto puede traer  como 
resultado la afectación de la 
salud de los habitantes. 

fallas en el sistema de transporte 

Recolección, transporte, 
disposición final, 
comercialización 

Debido a los años de uso 
de los Vehículos 
recolectores. 
Accidentes de carretera 
Fallas de tipo mecánico 

contaminación por fallas en la 
planta de compost 

Recuperación, comercialización Mala operación del sistema 
Mala clasificación de los 
residuos orgánicos 
Falta de personal técnico 

contaminación por mala 
operación planta de clasificación 

Recuperación , comercialización Opresión por personal  no 
capacitado 
Mala operación  
Fallas en el equipo 
Falta de mantenimiento 

Daño de la vía que conduce al 
relleno sanitario.  

Recolección y transporte 
Disposición final  

Por no tener vía alterna se 
vería afectado el transporte 
de los residuos al relleno 
sanitario.  

Baja demanda de los productos 
provenientes del 
aprovechamiento de residuos.  

Recuperación, aprovechamiento 
y comercialización. Disposición 
final.  

La no compra del abono y 
del material reciclable 
minimiza la vida útil del 
relleno sanitario, disminuye 
calidad de vida de los 
operarios.  

Explosión o incendio en el 
CGIRS.  

Disposición final Recuperación, 
aprovechamiento y 
comercialización  

Por la acumulación de 
material reciclable se puede 
propagar un incendio 
fácilmente.  

Aumento en la producción de 
lixiviados.  

Disposición final  Debido a la alta 
precipitación que tiene el 
municipio se aumenta los 
lixiviados, por lo que la 
recirculación se debe hacer 
con mayor frecuencia.  

Derrame de lixiviados en los 
suelos.  

Disposición final  La amenaza se puede 
presentar por no estar 
pendientes del nivel del 
tanque de lixiviados.  

Accidente laboral de algunos de Recuperación, aprovechamiento El accidente se puede 
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los operarios.  y comercialización. Disposición 
final  

hacer más grave, si los 
operarios no llevan puestos 
los elementos de protección 
personal.  

Aumento en la generación de 
residuos sólidos, por encima de 
lo proyectado  
 

Disposición final  
 

Debido a la población 
flotante en época de fiestas 
y/o vacaciones  
 

Baja cultura en separación en la 
fuente por parte de los 
visitantes.  
 

Almacenaje, separación y 
presentación Disposición final  
 

La población flotante no 
tiene cultura de separación 
y mezclan todo tipo de 
residuos en los tachos 
 

Actividad sísmica  
 

Generación Disposición final  
 

 

Invierno intenso  
 

Almacenamiento, transporte y 
Disposición final  
 

La mancomunidad tiene 
una precipitación alta en los 
cantones de Nabón, Girón, 
san Fernando y 
precipitación baja en Santa 
Isabel.  
 

carencia de recursos 
económicos para superar los 
aumento en los costos de 
operación del servicio 

Transporte, recolección, 
disposición final 

No existe disponibilidad 
presupuestaria para 
atender los  gastos 
generados por la prestación 
del servicio  y causen  
emergencia 

 

 

8  CALIFICACIÓN DE AMENAZAS  
 
Para la calificación de las amenazas identificadas, se emplearon tres parámetros básicos 
reportados en la literatura especializada: probabilidad de ocurrencia, intensidad y duración. 
 
Probabilidad de ocurrencia: la probabilidad de ocurrencia se calificó bajo los siguientes criterios: 
Alta: cuando la relación proyecto-ambiente determina una alta posibilidad de ocurrencia del evento 
contingente. 
Media: cuando se tiene factores que no permiten establecer con seguridad que el evento 
contingente se presentará. 
Baja: cuando las condiciones que se requieren para que el evento contingente se presente son de 
difícil ocurrencia. 
 
Intensidad: se califica de la siguiente manera: 
Baja: aquella que causa un deterioro mínimo en el ambiente y que puede ser atendido y 
recuperado fácilmente. 
Media: aquella que causa deterioros serios al ambiente y que precisa de medidas correctoras para 
su atención y recuperación. 
Alta: aquella que causa daños casi irreparables al medio ambiente. 
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Duración: los criterios de calificación de este parámetro son: 
Corta: cuando la emergencia generada por el evento contingente dura menos de 24 horas. 
Mediana: cuando la emergencia tiene una duración de entre uno y tres días. 
Larga: cuando la emergencia tiene una duración mayor a tres días. 
En la siguiente tabla se presenta la calificación de las amenazas identificadas para el sistema de 
Gestión integral de residuos sólidos 
 
 
Tabla N.- 3 Calificación de las amenazas: 
 

AMENAZA PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

INTENSIDAD DURACIÓN 

OPERACIONALES 

Concentración de 
masas, eventos, 
manifestaciones, 
carnavales. fiesta 
locales 

B B C 

disturbios sociales, 
huelgas 

B B C 

Daño en la maquinaria 
que se utiliza en los 
procesos de  
aprovechamiento de los 
residuos orgánicos e 
inorgánicos.  

M M M 

afectación en la salud 
de los habitantes del 
área urbana de los 
cuatro cantones 
miembros de la 
mancomunidad 

B B C 

contaminación 
ambiental por la 
disposición de los 
residuos en las vías 
publicas 

A M M 

contaminación por mala 
disposición de los 
residuos reciclados 

B B C 

cambio en el horario de 
recolección 

B B C 

proliferación vectores M M A 

fallas en el sistema de 
transporte 

M M M 

contaminación por fallas 
en la planta de compost 

B B M 

contaminación por mala 
operación planta de 
clasificación 

B B M 

Daño de la vía que 
conduce al relleno 

B B C 
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sanitario.  

Baja demanda de los 
productos provenientes 
del aprovechamiento de 
residuos.  

B B M 

Explosión o incendio en 
el CGIRS.  

B B C 

Aumento en la 
producción de 
lixiviados.  

B M B 

Derrame de lixiviados 
en los suelos.  

B B A 

Accidente laboral de 
algunos de los 
operarios.  

M M M 

Baja cultura en 
separación en la fuente 
por parte de los 
visitantes.  
 

M M M 

carencia de recursos 
económicos para 
superar los aumento en 
los costos de operación 
del servicio 

M M L 

NATURALES 

Actividad sísmica  
 

B B C 

Invierno intenso  
 

M M A 

 
 
 
 
 
9  ESTRATEGIAS DE RESPUESTA 
 
A continuación se presentan las medidas que se deben implementar para la atención de los 
diferentes eventos contingentes identificados para el sistema de operación y el área del Relleno 
Sanitario en general. 
 
 
 
1.- Concentración de masas, eventos, manifestaciones, carnavales. Fiestas locales. 

 Características del evento 
Amenaza generadora; falta de planificación e información de eventos y fiestas a realizar en los 
diferentes cantones 
Riesgo: acumulación de gran cantidad de residuos sólidos 
Elementos afectados: recolección y transporte de residuos 
Estrategias de respuesta 
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 Medidas preventivas: 
 información sobre fechas cívicas a conmemorarse en cada cantón 
  realizar una adecuada planificación para la recolección de los residuos en éstas fechas 
 disponer de recipientes de almacenamiento temporal 

 
 

 Medidas de contingencia: 

 

 asignar mayor cantidad de personal  para la recolección de los residuos 
 asignar más camiones recolectores que  retiren los residuos generados 

 

 Equipo y recursos necesarios 
 escobas 
 recogedores 
 recolector 
 

 
 
2.- disturbios sociales, huelgas 
 

 Características del evento 
Amenaza generadora; suspensión de los servicios de recolección transporte y disposición final de 
los residuos 
Riesgo: acumulación de gran cantidad de residuos sólidos y proliferación de vectores y 
enfermedades 
Elementos afectados: recolección, transporte de residuos y disposición final 
Estrategias de respuesta 
 

 Medidas preventivas: 
 

 Ofrecer salarios justos. 
 Garantizar la Medidas Mínimas de seguridad industrial. 
 Mantener al día los implementos de protección. 
 Aplicar el plan de salud ocupacional y adoptar todas las medias de seguridad industrial 
 Velar por el bienestar físico y moral del personal 

 
 Medidas de contingencia: 

 

 Concertar condiciones favorables al personal. 

 Realizar campañas de capacitación en salud ocupacional y prevención de riesgo. 

 Informar oportunamente a las autoridades competentes 

 Formar un comité de apoyo al dialogo. 
 Equipo y recursos necesarios 

 
 disponibilidad económica 
 equipo de protección 

 
3.-  daño en la maquinaria que se utiliza en los procesos de  aprovechamiento de los 
residuos orgánicos e inorgánicos.  
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 Características del evento 
 
Amenaza generadora; daño en la minicargadora, daño mecánico en el generador, daño en las 
prensas y banda de clasificación 
Riesgo: acumulación de gran cantidad de residuos sólidos y proliferación de vectores y 
enfermedades en el CGIRS No se optimiza espacio por falta de compactación. El residuo orgánico 
se demora más en el proceso de descomposición por el tamaño del mismo.  Menor eficiencia en 
los operarios.  
 
Elementos afectados: aprovechamiento y disposición final 
 
Estrategias de respuesta 
 

 Medidas preventivas: 
 

 Realizar un plan de mantenimiento de los equipos y maquinaria del CGIRS. 
 capacitar al personal sobre el correcto manejo de la maquinaria. 

 
 Medidas de contingencia: 

 

 Contactar al responsable del mantenimiento de los equipos y maquinaria del CGIRS. 

 asignar los recursos económicos necesarios para la compra de insumos y repuestos 

necesarios. 

. 
 Equipo y recursos necesarios 

 
 disponibilidad económica 
 mecánico 

 
4.- afectación en la salud de los habitantes del área urbana de los cuatro cantones miembros 

de la mancomunidad 

 Características del evento 
 
Amenaza generadora; recolección inadecuada de los residuos generados 
Riesgo: emanación de olores, proliferación de vectores. Contaminación de fuentes de agua 
Elementos afectados: aprovechamiento y disposición final 
 
Estrategias de respuesta 
 

 Medidas preventivas: 
 

 Disponer de rutas que cubran la mayor parte de la ciudad. 
 Realizar una correcta recolección de los residuos generados en los diferentes cantones 
 realizar migas de limpieza en áreas de difícil acceso para los recolectores. 
 disponer de contenedores de almacenamiento temporal 

 
 Medidas de contingencia: 

 

 recolección inmediata de los residuos dispuestos en calles y veredas. 

 control de vectores en las áreas de alta incidencia. 
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. 
 Equipo y recursos necesarios 

 
 bombas de fumigación  
 recolector  
 escobas 
 sacos 
 carros de barrido 
 plaguicidas 

 
 
 

5.- contaminación ambiental por la disposición de los residuos en las vías publicas 
 
 

 Características del evento 
 
Amenaza generadora; falta de cultura de la población, sobre residuos sólidos. Recolección 
inadecuada de los residuos generados 
Riesgo: emanación de olores, proliferación de vectores. Contaminación de fuentes de agua 
Elementos afectados: recolección 
 
Estrategias de respuesta 
 

 Medidas preventivas: 
 

 Colocar rótulos de prohibición de arrojar basura en las vías. 

 Socializar en escuelas y colegios y comunidades sobre manejo de residuos sólidos 
 Colocar contenedores para la disposición  temporal de los residuos 

 
 Medidas de contingencia: 

 

 Recolección inmediata de los residuos 

  Limpieza del sitio 

 Si la situación lo amerita realizar lavado y desinfección. 

. 
 Equipo y recursos necesarios 

 
 Recolector  
 Sacos de yute 
 guantes 
 mascarillas 
 plaguicidas 

 
 
 
 
6.- contaminación por mala disposición de los residuos reciclados 
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 Características del evento 

 
Amenaza generadora; Una inadecuada clasificación acompañado de mal almacenamiento 
Riesgo: ocasiona focos de contaminación y malestar en los vecinos. Olores ofensivos 

 
Elementos afectados: almacenamiento, comercialización 
 
Estrategias de respuesta 
 

 Medidas preventivas: 
 

 Adecuar los centros de acopio  

 Capacitar al personal encargado de la operación y disposición  temporal de los residuos 
 

 Medidas de contingencia: 

 

 Evacuar los residuos inmediatamente 

. 
 Equipo y recursos necesarios 

 
 Recolector   
 Sacos de yute 
 guantes 
 mascarillas 

 
 
 
7.- Daño de la vía que conduce al relleno sanitario.  
 

 Características del evento 
 
Amenaza generadora;  accidente en las vías, deslaves, huelgas 
Riesgo: retardo en realizar el recorrido de la ruta.Ocasiona más cantidad de horas laborables por 

parte de trabajadores. 

 
Elementos afectados, recolección, disposición final 
 
Estrategias de respuesta 
 

 Medidas preventivas: 
 

 Conocer de vías alternas que permitan realizar la ruta de recolección y el transporte al 

Relleno Sanitario 

 Disponer de recursos para el pago de horas extras a los  trabajadores. 
 
 Medidas de contingencia: 
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 Reprogramar la ruta a seguir hasta que se arregle la vía afectada 

. 
 Equipo y recursos necesarios 

 
 Recolector   
 trabajadores 

 
 
8.- cambio en el horario de recolección 

 
 Características del evento 

 
Amenaza generadora;  falta de personal. Falta de vehículos recolectores. Aumento de la cantidad 
de residuos. 
Riesgo: algunas zonas quedan sin recolectar los residuos. Residuos abandonados en las veredas 

 
Elementos afectados: recolección 
 
Estrategias de respuesta 
 

 Medidas preventivas: 
 

 Mantener el inventario de persona y equipos al día  
 Mantenimiento periódico a equipos 

 

 Medidas de contingencia: 
 

 Alquiler de vehículos  e implementación de las rutas de contingencia. 
 

 Equipo y recursos necesarios 
 

 Recolector   
 volquetas 

 
9.-  proliferación de vectores 

 Características del evento 
 
Amenaza generadora;  deficiencia en la cobertura de los residuos. Acumulación de residuos en 
diferentes lugares 
Riesgo: afectación en la salud humana 

 
Elementos afectados: recolección. Disposición final 
 
Estrategias de respuesta 
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 Medidas preventivas: 
 

 Evitar los focos de contaminación por la inadecuada disposición de los residuos. 

 Implementación de programas del PMA 

 Adoptar las medidas adoptadas para el control de plagas 

 Disponer de los residuos en el menor tiempo posible 

 Controlar periódicamente la formación de  sitios hospederos de plagas 

 

 Medidas de contingencia: 

 

 Realizar fumigaciones periódicas al centro de acopio, compostaje, clasificación y 

transferencia de tal manera que minimice, la presencia o proliferación de vectores 

 Eliminar punto hospederos de plagas 

 Realizar jornadas de control con productos químicos y físicos en caso de proliferación 

excesiva de plagas 

 Extremar medidas de higiene entre los operarios del relleno sanitario 

. 
 

 Equipo y recursos necesarios 
 

 
 Equipo de fumigación 
 plaguicidas 
 equipo de compactación 
 equipo de riego 
 Material de cobertura y cobertura vegetal 

 

 
 
 
10.-  fallas en el sistema de transporte 

 
 Características del evento 

 
Amenaza generadora;  no contar con un plan de mantenimiento vehicular. Recolectores obsoletos 
Riesgo: acumulación de residuos sólidos 

 
Elementos afectados: recolección. Disposición final 
 
Estrategias de respuesta 
 

 Medidas preventivas: 
 

 Presupuestar  los recursos anualmente para  el mantenimiento de los  vehículos. 
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 . Realizar periódicamente el mantenimiento adecuado a los vehículos. 

 Mantener al día las pólizas que ampare el riesgo contra robo y accidentes 

 
 Medidas de contingencia: 

 

 Evaluar Daños 

 Alquilar trasporte adicional que permitan inmediatamente restituir el servicio  

 Implementar las rutas de recolección del plan de contingencia.. 
 

 Equipo y recursos necesarios 
 

 
 mecánicos   
 recolectores  
 repuestos 

 

11.-  contaminación por fallas en la planta de compost 

 Características del evento 
 
Amenaza generadora;  mala clasificación domiciliaria de los residuos orgánicos 
Riesgo: mayor acumulación de residuos sólidos en el Relleno Sanitario 

 
Elementos afectados: comercialización 
 
Estrategias de respuesta 
 

 Medidas preventivas: 
 

 Implementar todas las obras propuestas en el diseño de la Planta. 

 Implementar todos los programas de sensibilización, educación ambiental y participación 

ciudadana. 

 Implementar las obras de recolección del lixiviado 

 Ser operada por personal calificado 

 

 Medidas de contingencia: 

 

 Evaluar y restaurar el sistema 

 Disponer inmediatamente en un relleno sanitario los volúmenes que no se alcancen a  
procesar  

 Evacuación inmediata de los lixiviados 

 Realizar fumigaciones periódicas 
 

 Equipo y recursos necesarios 
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 Palas 
 Equipo de fumigación 

 

12.- contaminación por mala operación en la planta de clasificación 

 Características del evento 
 
Amenaza generadora;  mala clasificación domiciliaria de los residuos inorgánicos 
Riesgo: malos olores. Proliferación de vectores. Mayor acumulación de residuos sólidos en el 
Relleno Sanitario 

 
Elementos afectados: clasificación   comercialización disposición final 
 
Estrategias de respuesta 
 

 Medidas preventivas: 
 

 Mantenimiento periódico 

 Contratar personal capacitado  

 Adquirir equipos de calidad 

 Medidas de contingencia: 

 

 Evaluar y restaurar el sistemas  

 Disponer inmediatamente en el relleno sanitario 

 Realizar limpieza y evacuación de los residuos 

 
 Equipo y recursos necesarios 
 

 
 Minicargadora 
 escobas 
 sacos 

 

 
13.- Baja demanda de los productos provenientes del aprovechamiento de residuos.  
 

 Características del evento 
 
Amenaza generadora;  sobre oferta de materiales reciclados 
Riesgo: perdida del material reciclado 

Elementos afectados:   comercialización  
 
Estrategias de respuesta 
 

 Medidas preventivas: 
 

 Disponer de bodegas para el almacenamiento del material reciclado 
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 Disponer de compradores del material reciclado por largo tiempo 

  
 Medidas de contingencia: 

 

 Realizar contratos de venta de material reciclado por varios años a precios fijos 

 Realizar el reciclado de los materiales de mayor valor mientras la oferta mejora 

 
 Equipo y recursos necesarios 
 

 
 Contratos con compradores 
 Bodegas para almacenamiento 

 
 
 
14.- Explosión o incendio en el CGIRS.  
 

 Características del evento 
 
Amenaza generadora; deficiente manipulación y almacenamiento de los residuos. Acumulación de 
gases 
Riesgo: afectación de los recursos bióticos (vegetación y fauna). Afectación del personal asentado 
en la zona de influencia directa 
Elementos afectados:   comercialización y disposición final  
 
Estrategias de respuesta 
 

 Medidas preventivas: 
 

 Verificar de manera periódica las condiciones en las cuales se almacena las substancias 

comburentes, con el fin de determinar las necesidades de ventilación 

 Verificar periódicamente el adecuado mantenimiento de herramientas 

 Ventilación permanente de las condiciones de operación y el estado físico de las 

chimeneas de salida de gases 

 
 Medidas de contingencia: 

 

 En caso de incendio se deberá aislar las posibles fuentes de conflagración y propagación 

mediante el aislamiento del material comburente 

 Si el incendio es en el rellano sanitario se procederá en el menor tiempo posible a sofocar 

las llamas con material de cobertura, si es posible se utilizaran extintores para el control de 

incendios. 

 Una vez controlada la emergencia se  procederá a evaluar el estado final de la 

infraestructura con el fin de determinar las necesidades de reparaciones y restricciones 

 
 Equipo y recursos necesarios 
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 Extintores 
 Material de cobertura 

 
15.- Aumento en la producción de lixiviados.  
 
 

 Características del evento 
 
Amenaza generadora; aumento de  la precipitación. Aumento de cantidad de residuos sólidos 
Riesgo: colmatación del tanque de lixiviados. Derrame de lixiviados en el suelo. Aumento en la 
frecuencia de la recirculación de los lixiviados 
Elementos afectados: disposición final 
 
Estrategias de respuesta 
 

 Medidas preventivas: 
 

 Conducción de un tanque para lixiviados de mayor capacidad 
 Realizar zanjas de coronación en las celdas de disposición final 
  
 Medidas de contingencia: 
 
 Realizar con mayor frecuencia la recirculación d los lixiviados 

 Contratar un ente especializado en tratamiento de lixiviados para la época de aumento de 

la cantidad 

 
 Equipo y recursos necesarios 
 
 Bomba de agua 
 Tanque de lixiviados 
 Mangueras 
 Picos  
 Palas 

 
16.- Derrame de lixiviados en los suelos.  
 

 Características del evento 
 
Amenaza generadora; falla en el sistema de impermeabilización. 
Riesgo: contaminación de aguas subterráneas 
Elementos afectados, recursos hídricos subterráneos  
 
Estrategias de respuesta 
 

 Medidas preventivas: 
 

 Realizar un monitoreo de la calidad del agua subterránea en el aérea de influencia del 
relleno 

 Realizar zanjas de coronación en las celdas de disposición final 
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 Medidas de contingencia: 
 
 Una vez establecida la presencia de cargas contaminantes en aguas subterráneas 

establecer la posible ubicación da falla en el sistema de impermeabilización 
 Adecuar un sitio para la disposición de residuos en descomposición a ser removidos del 

área de revisión 
 Realizar las labores de excavación, disposición y cobertura de los residuos removidos 

dentro del menor tiempo posible 
 Cambiar el área afectada de la geo membrana, verificando que se realice dentro de los 

parámetros establecidos 
 

 Equipo y recursos necesarios 
 
 Equipo de excavación 
 Equipo de compactación 
 Material de cobertura 
 Herramientas de mano 
 Equipo de seguridad industrial 

 
 
17.- Accidente laboral de algunos de los operarios.  
 
 

 Características del evento 
 
Amenaza generadora; deficiente prácticas laborales. 
Riesgo: afectación a la salud humana 
Elementos afectados: recolección, transporte y disposición final de los residuos  
 
Estrategias de respuesta 
 

 : 
 

 Capacitar continuamente al personal de la empresa, en las normas de higiene y seguridad 
industrial, para el manejo y disposición final de residuos sólidos 

 Señalizar claramente las áreas de trabajo que permita captar el mensaje y adoptarlo 
 Dotar de los equipos de protección personal a los trabajadores (guantes, mascarillas, 

botas, overoles de tela gruesa) 
 Capacitar a los operarios del sistema en técnicas de primeros auxilios 
 
 Medidas de contingencia: 

 Retiro del trabajador del sitio del accidente, si la naturaleza de este lo permite 
 Suministro de primeros auxilios 
 En caso de considerarlo necesario se deberá trasladar al trabajador al hospital más 

cercano 
 Equipo y recursos necesarios 
 
 Botiquín de primeros auxilios 

 
18.- Baja cultura en separación en la fuente por parte de los visitantes.  
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 Características del evento 
 
Amenaza generadora; población flotante. 
Riesgo: contaminación del material reciclable. Agotamiento de la vida útil del relleno 
Elementos afectados: recolección, transporte comercialización y disposición final de los residuos  
 
Estrategias de respuesta 
 

 Medidas preventivas: 
 

 Capacitar a la población flotante sobre temas de reciclaje. 
 Inculcar a la población flotante el sentido de pertenencia 
 
 Medidas de contingencia: 
 

 Colocar contenedores para la recepción de residuos 
 Suministro de tachos para la clasificación domiciliaria 
 Depositar los residuos en el relleno para evitar la contaminación del material reciclado 

 
 Equipo y recursos necesarios 
 
 Tachos de clasificación domiciliaria 
 Contenedores metálicos 
 Vehículos para la recolección 
 
 

19.- carencia de recursos económicos para superar los aumento en los costos de operación 
del servicio 

 
 
 Características del evento 

 
Amenaza generadora; población servida. 
Riesgo: falta de recurso para operar el sistema integral de residuos sólidos 
Elementos afectados: recolección, transporte comercialización y disposición final de los residuos  
 
Estrategias de respuesta 
 

 Medidas preventivas: 
 

 Mantener la estructura tarifaría al día, que permita  proyectar los ingresos  fijados por la 

prestación del servicio. 

 Realizar oportunamente los cobros del servicio. 

 Mantener al día la contabilidad de la empresa  

 Presupuestar anualmente el plan de inversión 
 
 Medidas de contingencia: 
 

 Realizar los ajustes del presupuesto inmediatos 

 

 Equipo y recursos necesarios 
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 Equipo financiero 

 
 
20.-  Actividad sísmica  
 

 Características del evento 
 
Amenaza generadora; temblor, terremoto. 
Riesgo: rutas afectadas. Daño en las estructuras. Accidentes de los vehículos 
Elementos afectados: recolección, transporte comercialización y disposición final de los residuos  
 
Estrategias de respuesta 
 

 Medidas preventivas: 
 

 Capacitación del personal  

 Mantenimiento periódico de las estructuras existentes. 

 
 Medidas de contingencia: 
 

 Realizar los recorridos de las rutas por áreas seguras 

 Equipo y recursos necesarios 
 

 Recolectores 
 Radios de comunicación 
 Botiquín de primeros auxilios 

 
 
 

21.-  Invierno intenso  
 
 
 Características del evento 

 
Amenaza generadora; lluvias. 
Riesgo: daño de las vías, pérdida del valor del material reciclado, aumento de la cantidad de 
lixiviados 
Elementos afectados: recolección, transporte comercialización y disposición final de los residuos  
  
Estrategias de respuesta 
 

 Medidas preventivas: 
 

 Usar recolectores para la recolección y transporte de residuos 

 Proveer de implementos de protección personal adecuados 

 Capacitar a la población sobre prácticas de almacenaje 

 
 Medidas de contingencia: 
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 Almacenar el material reciclado en un lugar seco 
 Reforzar al personal cuando  haya cambio de tiempo 
 

 Equipo y recursos necesarios 
 

 Bodegas de almacenamiento 
 
 
 

10 FUNCIONES Y RESPONSABILIDAES 

Para cada uno de los posibles eventos se organizó el número de personal que participa en la 

emergencia, definiendo para cada evento las  actividades, los recursos el tiempo, y los 

procedimientos. Igualmente se identificó al funcionario responsable que coordinará al personal  y 

esté atento al avance de las labores.  

 

Tabla N.- 4 Funciones y responsabilidades: 

AMENAZA PERSONAL ACTIVIDAD TIEMPO PROCEDIMIENTO 

Concentración de 
masas, eventos, 
manifestaciones, 
carnavales. fiesta 
locales 

Coordinación 

zonal 

Limpieza de 

los lugares 

ocupados 

Hasta 

terminar 

la 

limpieza 

Identificar el lugar de la 

concentración. 

Esperar para que termine 

el evento. 

Realizar la limpieza. 

Disposición final de los 

RS. 

disturbios sociales, 
huelgas 

Coordinación 

zonal 

Limpieza de 

los lugares  

El tiempo 

necesario 

Identificación del evento. 

Limpieza. Del lugar 

Recolección de RS. 

Daño en la maquinaria 
que se utiliza en los 
procesos de  
aprovechamiento de 
los residuos orgánicos 
e inorgánicos.  

Director 

técnico. Jefe 

del CGIRS. 

Coordinador

es zonales 

Reparación de 

la maquinaria 

Se debe 

informar 

de 

inmediato 

Reporte del daño. 

Revisión de la 

maquinaria. reparación 

afectación en la salud 
de los habitantes del 
área urbana de los 
cuatro cantones 

Coordinación 

zonal 

Limpieza de 

los focos de 

infección 

Hasta 

limpiar el 

lugar 

Determinar el foco de 

infección. 

Realizar la limpieza del 
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miembros de la 
mancomunidad 

lugar. 

si es posible lavar el área. 

contaminación 
ambiental por la 
disposición de los 
residuos en las vías 
publicas 

Coordinación 

zonal 

Limpieza de 

las vías 

Hasta 

terminar 

la 

recolecció

n de 

todos los 

RS 

Determinar las vías a 

limpiar. 

Realizar mingas de 

limpieza. 

Disposición de los RS. 

contaminación por 
mala disposición de 
los residuos 
reciclados 

Jefe del 

CGIRS 

Almacenar 

correctamente 

los materiales 

reciclados 

Durante 

todo el 

proceso 

de 

reciclaje 

Almacenar en lugares 

secos bajo techo 

No almacenar por mucho 

tiempo 

cambio en el horario 
de recolección 

Coordinación 

zonal 

Diseño de 

nueva ruta 

Mientras 

dure la 

emergenc

ia 

Diseño de la ruta 

Socialización 

Aplicación del nuevo 

recorrido 

proliferación vectores 

Operarios del 

Relleno 

Sanitario. 

fumigaciones 

Recuperación 

del lugar 

afectado por la 

plaga 

Aplicar la 

medida 

mientras 

desapare

zca la 

plaga y 

luego 

periódica

mente 

Identificar la plaga y luego 

aplicar el manual de 

operación del Relleno 

sanitario 

fallas en el sistema de 
transporte 

Coordinación 

zonal 

Arreglo de la 

maquinaria 

El tiempo 

que dure 

el arreglo 

Reporte del daño. 

Evaluación del daño 

reparación de la 

maquinaria 

contaminación por 
fallas en la planta de 
compost 

Jefe del 

CGIRS 

Limpieza del 

lugar 

Hasta 

limpiar 

completa

mente 

Determinar la causa de la 

contaminación. 

Limpieza del lugar. 

Arreglo de maquinaria o 
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de la causa de la 

contaminación 

contaminación por 
mala operación planta 
de clasificación 

Jefe del 

CGIS 

Limpieza del 

lugar 

Hasta 

limpiar 

completa

mente 

Determinar la causa de la 

contaminación. 

Limpieza del lugar. 

Arreglo de maquinaria o 

de la causa de la 

contaminación 

Daño de la vía que 
conduce al relleno 
sanitario.  

Administració

n local 

municipal 

Remoción de 

escombros. 

Arreglo dela 

vía 

El tiempo 

que sea 

necesario 

Reporte del daño al 

director técnico y luego al 

director de OOPP 

municipales 

Baja demanda de los 
productos 
provenientes del 
aprovechamiento de 
residuos.  

Jefe del 

CGIRS 

Informe de los 

materiales que 

se están 

comercializand

o 

Tiempo 

que dure 

el 

material 

reciclable 

sin 

contamin

arse y el 

abono sin 

perder las 

propiedad

es 

Comunicación constante 

y capacitación en 

materiales nuevos y como 

reciclar para tener buena 

demanda 

Explosión o incendio 
en el CGIRS.  

Cuerpo  de 

bomberos 

voluntarios 

de los 

cantones 

Acción del 

extintor. 

Apagar el 

incendio. 

Retirar todo el 

material 

susceptible a 

prenderse de 

nuevo 

El tiempo 

que sea 

necesario 

Accionar de los extintores 

ubicados en la caseta de 

materiales reciclados. 

Llamada a los bomberos. 

Apagada del incendio. 

Reporte del evento 

Aumento en la 
producción de 
lixiviados.  

Campañas de manejo integrado de residuos sólidos 
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Derrame de lixiviados 
en los suelos.  

Trabajadores 

del CGIRS 

Recirculación 

periódica de 

los lixiviados 

del relleno 

Cada que 

amerite 

realizar la 

recirculaci

ón 

Revisión constante del 

tanque de lixiviados y 

recirculación 

Accidente laboral de 
algunos de los 
operarios.  

Deben haber 

operarios 

que cubran 

los puestos 

del personal 

accidentado 

Remplazar el 

operario 

afectado por el 

accidente 

laboral 

El tiempo 

que dure 

la 

recuperac

ión del 

accidenta

do 

Reporte del accidente. 

Llamar al trabajador 

remplazante 

Baja cultura en 
separación en la 
fuente por parte de los 
visitantes.  
 

Campañas de manejo integrado de residuos sólidos 

carencia de recursos 
económicos para 
superar los aumento 
en los costos de 
operación del servicio 

Departament

o financiero 

Obtener los 

recursos 

necesarios 

Todo el 

año de 

operación 

del 

sistema 

Elaboración del 

presupuesto. 

Gestionar los recursos 

Actividad sísmica  
 

Cuerpo de 

bomberos 

voluntario. 

Comité de 

emergencias 

Estabilización 

de taludes. 

Remoción de 

escombros. 

Identificación 

de focos 

generadores 

de RS 

Mientras 

evacuan 

los 

residuos 

sólidos 

acumulad

os 

Identificación de focos 

generadores de RS. 

Recolección de los RS. 

Disposición final de los 

RS. 

Invierno intenso  
 

Esperar el cambio de clima 

 

11 ATENCIÓN DE EMRGENCIAS: 

Se determinan algunas pautas a seguir en caso de que ocurra un evento y que se encuentre en 

una situación de riesgo: se debe aplicar según el evento ocurrido. 
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IDENTIFICAR LOS TIPOS DE RESIDUOS 

 

IDENTIFICAR LAS FUENTES GENERADORAS DE RESIDUOS SÓLIDOS. TIPOS DE 

RESIDUOS 

 

DETERMINAR LOS RIESGOS POTENCIALES A LA SALUD DE LA POBLACIÓN CAUSADA 

POR LOS RS 

 

DETERMINAR EL VOLUMEN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

 

IDENTIFICAR MÉTODOS SEGUROS DE RECOLECCIÓN 

 

IDENTIFICAR MÉTODOS SEGUROS DE  TRANSPORTE 

 

IDENTIFICAR MÉTODOS SEGUROS DE DISPOSICIÓN FINAL 

 

12 ENTIDADES DE APOYO: 

 

Con el objeto de identificar las entidades que puedan presten un oportuno apoyo en una eventual 

contingencia, la siguiente tabla relacionan las mismas y su posible participación en el plan. 

 

.    Tabla N.- 5 Entidades de apoyo plan de contingencia 

ENTIDAD PREVENCIÓN 
MITIGACION 

EMMAICJ-EP X 
X 

Alcaldía Municipal Girón 
X X 
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Alcaldía Municipal Santa Isabel X X 

Alcaldía Municipal  Nabón X X 

Alcaldía Municipal San Fernando X X 

Bomberos Girón  X 

Bomberos Santa Isabel  X 

Bomberos Nabón  X 

Bomberos San Fernando 
 X 

Defensa civil  X 

Policía  X 

Cruz roja  X 

ECU 911  X 

HOSPIAL SANTA ISABEL  X 

HOSPIAL GIRÓN  X 

CENTRO DE SALUD DE SAN 

FERNANDO 
 X 

CENTRO DE SALUD DE NABÓN  X 

Fuente: propia 

 

13 RECOMENDACIONES GENERALES 

 

El concepto fundamental en el cual se basa el diseño del Plan Preventivo es el de concientizar y 

educar a los trabajadores que están involucrados con la prestación del servicio de aseo, sobre los 

posibles riesgos que se pueden generar y de ofrecerles algunas medidas preventivas que se 
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pueden poner en práctica, las cuales  seguidas con seguridad disminuyen los riesgos de 

afectación;   por lo anterior se debe tener en cuenta: 

 

 Se debe mantener actualizado el directorio telefónico de  todos los actores externos que 

directa e indirectamente estén relacionados con la prestación del servicio. 

 

 Mantener comunicación directamente con todos los líderes comunales identificados, que 

puedan informar en forma directa a la comunidad. 

 

 Dotar  al personal y  las comunidades con equipos de comunicación  móvil y fijas.  

 

 Todo trabajador debe cumplir estrictamente cada una de las instrucciones y normas 

establecidas por la empresa para el desempeño de sus labores. 

 

 Todo trabajador  debe conocer perfectamente el funcionamiento de sus equipos y saber 

cómo proceder en caso de emergencia. En caso de duda debe informarse con su superior 

para no incurrir en daños y accidentes por mal manejo de equipos. 

 

 Los riesgos en el trabajo exigen que las comunicaciones sean claras y precisas y quien las 

origina debe verificar que éstas hayan sido bien entendidas. 

 

 Los trabajadores deben usar la ropa adecuada para cada trabajo. 

 

 Únicamente pueden operar, manejar o mover equipos, maquinaria y herramientas en 

general o materiales, las personas que estén debidamente autorizadas para ello. 

 

 El personal que trabaje en proximidades de máquinas en movimiento, etc. deberá quitarse 

anillos, esclavas, reloj, antes de iniciar labores. 
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 El personal deberá trabajar con sentido común y donde encuentre condiciones inseguras 

las informará a compañeros y superiores para que estas sean corregidas inmediatamente. 

 

 Adicionalmente se recomienda llevar a cabo en la empresa inspecciones regulares 

(semanales) en las diferentes áreas. 

 

 

14  PROCEDIMIENTO  PARA LA ATENCIÓN DE UNA EMERGENCIA. 

 La primera persona que observe, debe dar la voz de alarma. 

 Activar el plan operativo de atención de la emergencia. 

 Ordenar la  suspensión  inmediatamente del flujo del producto. 

 Evacuar  el área,  Mantener  el personal no autorizado fuera del área. 

 Sólo reanudar  la operación normal en el frente de obra, cuando la situación de emergencia 

haya sido controlada. 

 Total cumplimiento  del Programa de Higiene y Seguridad Industrial. 

 Las actividades de Salud Ocupacional son de obligatorio cumplimiento ya que no-solo se 

pretende con ellas mantener las mejores condiciones de bienestar de los trabajadores sino 

que es pieza clave para el normal desarrollo de todo el proyecto en general. 

 Evaluar los daños al interior del relleno y sobre la vía principal.  

 

15  RESPONSABILIDAD.  

La EMMAICJ-EP es la responsable del funcionamiento y cumplimiento y aplicación  del plan  de  

Contingencia. 
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