
                                         ANEXO No.12 
                    Ficha Técnica para la vigilancia de las condiciones sanitarias en rellenos sanitarios
                        Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
                                  

Teléfono: Fax:

Tipo de relleno

si       no         
(encerrar respuesta)    

si       no         
(encerrar respuesta)    

No de Habitantes

Profundidad 
Aproximada mts.

1a.Inspección 2a. Inpección 3a. Inspección

si       no (encerrar 
respuesta)    

si        no  
(encerrar respuesta)  

si       no          
(encerrar respuesta)    

si       no (encerrar 
respuesta)    

si        no  
(encerrar respuesta)  

si       no          
(encerrar respuesta)    

B. Infraestructura Bàsica dentro del Relleno Sanitario

4.Tiene protección perimetral para evitar el acceso de personas y 
animales al relleno sanitario, ya sea con malla ciclón, muro u otra 
infraestructura.

3. En rellenos sanitarios mecanizados  se tiene control del agua 
subterránea, mediante  pozos de monitoreo, para detectar posible 
presencia de contaminación por la operación del relleno sanitario.

5. Tiene caseta de control.
si        no  

(encerrar respuesta)  
si        no         

(encerrar respuesta)     

si        no  
(encerrar respuesta)  

si       no (encerrar 
respuesta)    

2. Utilizan PURIAGUA las familias de las comunidades que consumen 
agua provenientes de pozos.

1. Se ha tomado muestra para la vigilancia de la calidad del agua 
de los pozos utilizados como fuente para consumo humano y llevan 
registro en la Unidad de Salud.

si       no (encerrar 
respuesta)    

si       no (encerrar 
respuesta)    

Cantidad total de trabajadores destacados en el relleno sanitario: No_______________Trabajadores

Número de pozos que son fuentes de abastecimiento de agua para 
consumo humano en un radio de 500 mts a partir del perimetro de 
las instalaciones.

si        no       
(encerrar respuesta)  

si          no        
(encerrar respuesta)

Cantidad de trabajadores destacados en el frente de trabajo del relleno sanitario: No_______________Trabajadores

si       no  (encerrar 
respuesta)   

Aspectos a vigilar

Ubicación

Mecanizado

A. Entorno al Relleno Sanitario

Municipio: __________________________  Departamento:___________________________________

           ___________   metros

email:

Distancia a vivienda(as) más 
cercanas (aproximado):

Esta disponible un croquis del 
relleno sanitario:

Nombre Comunidad

Manual 

Se encuentran poblaciones en un radio de 500 metros a partir del perimetro de las instalaciones

Titular del proyecto:_________________________________________________________________________

Responsable de operaciones del relleno:________________________________________________________

Mixto

Región de salud:_____________________ SIBASI:________________________

Direccion:__________________________________________________________________
Nombre del relleno sanitario:__________________________________________________________________

Unidad de salud:___________

En caso de ser afirmativo específicar el(los) nombres de las 
comunidades y cantidad de habitantes por comunidad.

Unidad de Atención al Ambiente
 Dirección General de Salud

 
 
 

Informática
Sello



14. Presencia y permanencia de desechos solidos sin cobertura de 
tierra por mas de 6 dias.

_____mg/litros, 

7. Existe aseo de las areas donde se ubican los servicios sanitarios y 
lavamanos.

9.Lectura de cloro residual en agua potable para consumo humano 
(Si la tratan por medio de Cloro).

_____mg/litros, _____mg/litros, 

si       no  (encerrar 
respuesta)   

si       no  (encerrar 
respuesta)   

si       no  (encerrar 
respuesta)   

si       no  (encerrar 
respuesta)   

si       no  (encerrar 
respuesta)   

si       no          
(encerrar respuesta)   

si       no          
(encerrar respuesta)   

si       no  (encerrar 
respuesta)   

si       no  (encerrar 
respuesta)   

si       no          
(encerrar respuesta)   

si       no          
(encerrar respuesta)   

si       no  (encerrar 
respuesta)   

si       no  (encerrar 
respuesta)   

si       no  (encerrar 
respuesta)   

si        no  
(encerrar respuesta)  

si        no         
(encerrar respuesta)     

si       no  (encerrar 
respuesta)   

si       no          
(encerrar respuesta)   

OBSERVACIONES

17. Cuentan los trabajadores destacados en el relleno sanitario con 
el esquema de vacunación de acuerdo a la labor que realizan.

si       no  (encerrar 
respuesta)   

si       no  (encerrar 
respuesta)   

16. Los trabajadores utilizan equipo de bioseguridad adecuado 
tales como guantes, botas de hule, mascarillas,cascos, entre otros, 
para realizar las labores en el relleno sanitario.

si       no  (encerrar 
respuesta)   

si       no          
(encerrar respuesta)   

8.Los trabajadores disponen de agua potable para consumo humano.

si       no  (encerrar 
respuesta)   

D. Vigilancia de las condiciones sanitarias del funcionamiento del relleno sanitario

10.Los trabajadores cuentan con un lugar higienico asignado para 
consumir los alimentos. 

si                   no  
(encerrar respuesta)     

E. Equipo de bioseguridad para los empleados

si       no          
(encerrar respuesta)   

si       no  (encerrar 
respuesta)   

11. Se evidencia presencia considerada de moscas, zancudos u otros 
vectores en las celdas, terraza o área de frente de trabajo

12. Tienen un plan de fumigación en ejecución para el control de 
insectos y roedores 

si       no  (encerrar 
respuesta)   

13. Se observa la presencia de pepenadores en el interior del 
relleno sanitario.

si       no  (encerrar 
respuesta)   

15. Se encuentran desechos solidos esparcidos y acumulados en las 
vias de circulacion interna.

si       no  (encerrar 
respuesta)   

si        no  
(encerrar respuesta)  

si        no         
(encerrar respuesta)     

6. Disponibilidad de servicios sanitarios, lavamanos y duchas en 
proporción adecuada con suficiente agua y jabón, para uso de los 
trabajadores que laboran en el relleno sanitario.
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RECOMENDACIONES

Inspecciones practicadas.

si        no  
(encerrar respuesta)  

C. Condiciones para los empleados

si       no  (encerrar 
respuesta)   



 

_________________________________________________________________

RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES

Se
gu

nd
a 

In
sp

ec
ci

ón
   

   
   

   
   

   
  

Fe
ch

a:
 _

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

   
   

   
 

Te
rc

er
a 

In
sp

ec
ci

ón
.  

   
   

   
   

   
   

   
 

Fe
ch

a 
:_

__
__

__
__

__
__

_ 
   

   
   

   
   

   
  

Tercera Inspección:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Nombre y firma del resposable de la inspección.           sello

Nombre y firma del resposable de la inspección.           sello

Segunda Inspección:

Nombre y firma del resposable de la inspección.           sello

Primera Inspección:

 


