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1. PROPÓSITO 
 
Realizar las labores de campo para la recolección de residuos ordinarios, según rutas programadas. 
 
2. RESPONSABLES 
 

Unidades administrativas Descripción 

Responsables de la 
recolección de residuos 

Ejecuta la recolección de residuos en el cantón de Limón. 

 
 

3. PROCEDIMIENTO 
 
GIS-150-060-010: Designación de funcionarios por ruta 

Descripción: El encargado de residuos designa un chofer y cuatro misceláneos 
para cada ruta establecida de manera formal. 
 
Se designará a un encargado de la ruta, que será el chofer. 
 

Responsable Responsables de la recolección de residuos 

 
 
GIS-150-060-020: Recolección de instrumentos de trabajo 

Descripción: Cada cuadrilla recogerá las herramientas asignadas al equipo para 
desarrollar su trabajo, que serán una pala y escobón por equipo. 
Asimismo cada funcionario debe portar el equipo de seguridad 
correspondiente: guantes, chalecos, reflectores, cubre mangas. 

Responsable Gestión de Servicios RAMPUT 
Recolector de Basura 

 
 
GIS-150-060-030: Ejecución de ruta 

Descripción: La cuadrilla debe desplazarse por toda la ruta definida y recoger los 
residuos que se encuentren en la vía. Asimismo deberán recoger 
todos los residuos que estén esparcidos en la vía pública. 

Responsable Chofer Equipo Recolección 
Equipo de Recolección 
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GIS-150-060-040: Traslado de residuos al depósito final 

Descripción: El chófer en conjunto con un misceláneo será el encargado de 
trasladar los residuos al depósito final, el cual será el que indique la 
administración para tal fin. 
 
El chofer entregará al encargado de residuos, un reporte de la 
cantidad de residuos sólidos ordinarios depositados. 
 

Responsable Chofer Equipo de Recolección 

 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 


