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Asunto: Informe Técnico sobre la Situación actual de la Ropa de trabajo 
v Eauioo de Protección del oersonaJ de la Unidad de Gestión Ambiental 
Introducción 
Mediante el Decreto Ejecutivo 2393, sobre el Reglamento de Seguridad y 
Salud de los Trabajadores que en el Art 11. SOBRE LAS OBLIGACIONES 
DEL EMPLEADOR se describe en el Literal 2. "Adoptar las medidas 
necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y 
al bienestar de los trabajadores en los fugares de trabajo de su 
responsabilidad. R Y Uteraf 5. "Entregar gratuitamente a sus trabajadores 
vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y 
colectiva necesarios." 

Antecedentes 
Mediante OFICIO NRO. GADMCB- UGAB- 2019-121-0F, con fecha 20 de 
marzo del 2019; en el cual la Unidad de Gestión Ambiental solicita 
Pronunciamiento y Aprobación de los requerimientos de ropa de trabajo 
correspondiente al año 2019; mismo que fue presentado al Comité Paritario de 
Seguridad e Higiene, el cual tomó la resolución de "Iniciar el Proceso de 
Adquisición desde el mes de Junio del año 2019fl 
Objetivo General 
Describir el estado en el que se encuentra la ropa de trabajo con la que tiene 
Que cumplir las funciones el personal de Gestión Ambiental. 
Objetivo Específico 
Determinar la prioridad para la adquisición de ropa de trabajo y EPP de la 
Unidad de Gestión Ambiental. 
Situación Actual 
La unidad de Gestión Ambiental tiene a su cargo 18 trabajadores: 4 jornaleros 
dependientes transitoriamente de EMAPA, 2jornaleros de Parques y Jardines, 
2 jornaleros de Agroquímicos, 1 Jornalero de Relleno Sanitario, 4 Jornalero de 
Recolección de Desechos, 3 choferes y 2 Guardias que trabajan con un horario 
de Lunes a Domingo de 6h00 a 14h00, realizando actividades con una 
estimación cualitativa de riesgo Biológico 5-6, equivalente a riesgo Importante, 
con las siguientes características: 

• Probabilidad de Ocurrencia: ALTA ( dependencia de controles 
administrativos que dependen del comportamiento de fas personas, 
como: -Procedimientos o políticas documentadas. -Programas de 
capacitación. -Elementos de protección personal.) 

• Gravedad del daño 2-3 
• Vulnerabilidad: Mediana Gestión (Requiere medidas y acciones 

puntuales}. 
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En otras palabras que a pesar del uso de ropa y equipo de protección 
adecuada, solo el 60% de los trabajadores presentarían un comportamiento 
seguro. 
Además es importante recalcar que dada la Planificación Anual de la 
mencionada Unidad, la gestión de adquisición se realizó en el primer 
cuatrimestre del 2018, realizando un cálculo, en cuanto a equipo de protección 
desechable (guantes anticorte, guantes de nitrito, guantes de caucho, guantes 
desechables, mascarillas desechables) hasta mayo del 2019 y que 
posteriormente a esto el personal presentaría déficit en estos elementos y que 
en cuanto a ropa de trabajo, específicamente OVEROLES para jornaleros, la 
Unidad de Seguridad Industrial verificó que debido al trajín del trabajo diario 
de los empleados de esta área; la vida útil del implemento adquirido en el 2018 
se venció. (El total de jornaleros requirió remendar, parchar y cambio de cierres 
de su overol . 
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• Es evidente que en el caso del personal de Gestión Ambiental, 
quienes manejan desechos día tras día, las actividades propias de su 
oficio así como la calidad de su ropa de trabajo han provocado el 
estado deplorable actual. 

• Dada la vida útil de los Implementos de ropa de trabajo y protección 
personal y tomando en cuenta el riesgo biológico de esta área, iniciar 
el rooeso de ad uisición es una ríoridad. 
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