ANEXO 01: FICHAS PARA LA INCORPORACIÓN DE ASPECTOS SOCIALES EN EL PLAN DE ACCIÓN
FICHA INCORPORACIÓN DE ASPECTOS SOCIALES EN LOS PLANES DISTRITALES DE MANEJO DE RESIDUOS
Nombres y Apellidos: _______________________________________________________________________________________
Municipio: ______________________________________________________________________ Fecha: __________________

PLAN DE ACCIÓN QUE INCLUYE ASPECTOS SOCIALES QUE CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL
PIGARS 2017-2028
1.

ÍTE
M
2
2.1

Objetivo 1 (Cobertura del Servicio): Promover y alcanzar la cobertura universal del servicio de limpieza pública y reaprovechamiento de residuos sólidos,
reciclables comercializables; considerando condiciones de seguridad y salud ocupacional.

ACTIVIDADES DE PLAN DE
ACCIÓN DE PIGARS 2017-2028

META PROPUESTA

INDICADOR

ACCIONES A
INCORPORAR EN PLAN
DISTRITAL DE MANEJO
DE RESIDUOS

PRESUPUESTO
(S/.)

PERIODO DE
PLANEAMIENTO

Seguridad y Salud Ocupacional
Personal de Limpieza Pública

Creación e implementación del
Programa
de
Acciones
de
01 Programa creado y # programas creados y
2.1.1 seguridad y salud ocupacional para
aprobado
aprobados
la prestación del servicio de
limpieza pública
01 estudio técnico para
determinar la vida útil de
los EPPs, equipos y # estudios elaborados y
herramientas para la aprobados
prestación del servicio de
limpieza pública
% de hombres que
Examen de salud ocupacional 100% de trabajadores de acceden al examen de
obligatorio (cada dos años) a limpieza pública pasan su salud ocupacional
2.1.3
trabajadores de limpieza pública, a examen
de
salud % de mujeres que
cargo del empleador
ocupacional
acceden al examen de
salud ocupacional
Elaboración de estudio técnico
para determinar la vida útil de los
2.1.2 EPP, equipos y herramientas para
la prestación del servicio de
limpieza pública

1

Brindar
acceso
higiénicos, duchas
2.1.4 adecuados para
limpieza pública
hombres y mujeres)
2.2 Recicladoras/es

a
servicios
#
de
servicios
y vestidores 7 personas por servicio
higiénicos por hombres
personal de higiénico (compuesto por
y # de servicios
(considerando un inodoro y ducha)
higiénicos por mujer

%
de
recicladoras
inmunizados
100% de recicladoras/es
Inmunización contra hepatitis y
%
de
recicladores
2.2.1
inmunizados
contra
tétanos para recicladoras/es.
inmunizados
hepatitis y tétano
%
de
pasan
médico
%
de
pasan
médico
%
de
Campaña de salud para mujeres
acceden
recicladoras: Despistaje de cáncer 100% de recicladoras/es
salud
2.2.3 de mamas y papanicolau anual, y formales
acceden
a
%
de
para recicladores de cáncer de campañas de salud
acceden
mamas y prostático
salud
100% de recicladores/as
Chequeo médico obligatorio como
formales
pasan
su
2.2.2 requisito para autorización del
chequeo
médico
PRSySF
obligatorio

recicladoras
su
chequeo
recicladores
su
chequeo
recicladoras
a campañas de
recicladoras
a campañas de

2

2.

ÍTEM
1.2

1.2.1

1.3

1.3.2

1.3.3

Objetivo 2 (Fortalecimiento institucional): Fortalecer la capacidad de gestión de las Unidades de Residuos Sólidos, a través del manejo adecuado del marco
legal, plataformas informativas y enfoques inclusivos.

ACTIVIDADES DE PLAN DE
ACCIÓN DE PIGARS 20172028

META PROPUESTA

INDICADOR

ACCIONES A INCORPORAR
EN PLAN DISTRITAL DE
MANEJO DE RESIDUOS

PRESUPUESTO
(S/.)

PERIODO DE
PLANEAMIENTO

SIGERSOL
Actualizar los datos de la
plataforma del SIGERSOL
(incluir información de residuos
peligrosos y especiales, y
desagregar información por
hombres y mujeres)
Unidades de Residuos
Incluir dentro del MOF el perfil
de
contratación
de
los
funcionarios, los técnicos y los
operativos, considerando el
cuadro analítico del personal, el
Presupuesto
Analítico
de
Personal, y la discriminación
positiva.

01 ficha de SIGERSOL
actualizada

# de fichas
actualizadas

01 MOF actualizado
donde se incluye el perfil #
de
MOF
de
contratación
de actualizado
y
funcionarios, técnicos y aprobado
personal operativo

Elaboración de Informe Anual
de participación de las mujeres
01
Informe
anual # de informes
en la gestión de residuos
elaborado y aprobado
aprobados
sólidos en la provincia de
Arequipa.

3

1.4

1.4.1

Programas Sociales
Elaborar el Estudio de la
necesidad
de
acceso
a
Programas
Sociales
para
recicladores/as
notificando
resultados a las Gerencias de
Desarrollo
Social
o
su
equivalente,
de
la
municipalidad correspondiente.

1.4.2.

Informar y facilitar el acceso
(discriminación positiva) a los
Programas Sociales.

1.4.3

Elaboración
del
Informe
Técnico Anual de reporte
respecto al avance de acceso a
Programas Sociales.

01
Estudio
de
necesidades de accesos
a programas sociales
para
recicladores/as
aprobados y remitidos a
Gerencia de Desarrollo
Social
01 taller de informativo
sobre
programas
sociales
para
recicladores/as
ejecutado
por
la
Gerencia de Desarrollo
Social
01 reporte anual de
avance del acceso a
programas
sociales
aprobado
100%
de
las
recicladoras
identificadas
para
acceder a programas
sociales
son
beneficiarias

# de estudios
aprobados
y
remitidos a la
gerencia
de
desarrollo social

# de talleres
ejecutados por el
Gerencia
de
Desarrollo Social

#
Reportes
aprobados
%
de
recicladoras
beneficiarias

4

3.

ÍTE
M

Objetivo 3 (Fortalecimiento de capacidades): Fortalecer las capacidades de las autoridades, trabajadores de limpieza pública y recicladores/as; respecto a la
mejora continua de la gestión de los residuos sólidos con enfoque de equidad.

ACTIVIDADES DE PLAN DE
ACCIÓN DE PIGARS 20172028

META PROPUESTA

INDICADOR

3

Curso de residuos sólidos
01 curso ejecutado
municipales (30 h - 02 semanas);
sobre residuos sólidos
dirigido
a trabajadores de
municipales
limpieza pública.

# de cursos
ejecutados

4

Diplomado en reciclaje inclusivo
(108 h - 03 meses), para
01 diplomado de
recicladore/as y funcionarios del
reciclaje inclusivo
área de residuos sólidos (incluye
el tema de RAEE). (MINAM)

# de cursos
ejecutados

5

Curso dirigido a funcionarios y
personal de limpieza pública en
género (autoestima, violencia
familiar, pautas de crianza, 01 curso sobre genero
comunicación
asertiva,
habilidades sociales y trabajo en
equipo; en su distrito).

# de cursos
ejecutados

ACCIONES A INCORPORAR
EN PLAN DISTRITAL DE
MANEJO DE RESIDUOS

PRESUPUESTO
(S/.)

PERIODO DE
PLANEAMIENTO

5

4.

ÍTE
M
1

1.2

4

Objetivo 5 (Principios de sostenibilidad): Promover la valorización de residuos sólidos, a través de la segregación en fuente, compostaje, acopio y tratamiento
de RAEE, y promoción de empleos verdes.

ACTIVIDADES DE PLAN DE
ACCIÓN DE PIGARS 2017-2028

META PROPUESTA

INDICADOR

ACCIONES A INCORPORAR
EN PLAN DISTRITAL DE
MANEJO DE RESIDUOS

PRESUPUESTO
(S/.)

PERIODO DE
PLANEAMIENTO

Segregación en la fuente
Vecinos sensibilizados y registrados
50%
de
viviendas % de vecinos
reciclan adecuadamente todos sus
sensibilizadas
sensibilizados
residuos.
Empleos Verdes
20
recicladores/as
reciben
asistencia
técnica en el desarrollo
de
nuevos
emprendimientos

#
de
recicladores/as a
las cuales se les
brindo asistencia
técnica para el
desarrollo
de
nuevos
emprendimientos

4.1

El Área de Desarrollo Económico
Municipal brinda asistencia técnica
a
las
asociaciones
de
recicladores/as para el desarrollo de
nuevo emprendimientos.

4.3

#
de
Promover la formalización de los
13 recicladoras/es se recicladoras/es
recicladoras/es informales.
insertan en el programa insertados en el
Incremento de recicladores/as en el
AQP Recicla
programa AQP
Programa AQP Recicla
Recicla

6

