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Resumen  

La recolección de basura domiciliaría suele ser un servicio organizado por las Municipalidades de cada comuna. Cuando se 

observa diferencias en el nivel y la calidad de los servicio de aseo entre las comunas, y las constantes huelgas de los 

trabajadores que se reúsan a trabajar en sus actuales condiciones laborales, es necesario encontrar las explicaciones 

relacionadas con la cantidad de recursos aplicados y la gestión desplegada. Un método para detectar causas de deficiencia 

y fijar metas para mejores condiciones laborales es llevar a cabo un benchmarking. La primera etapa del benchmarking 

consiste en el diagnóstico de todos los aspectos laborales y de la demanda de la calidad del servicio en la población, 

mientras una segunda etapa puede involucrar un análisis teórico que permite indicar mejoramientos tecnológicos/logísticos 

y organizacionales/institucionales. Además de involucrar comparaciones con otras instituciones cuyas prácticas sean 

destacadas en materia laboral y de funcionamiento, representando la referencia competitiva (el benchmark). Del estudio se 

concluye que existen diferencias marcadas relacionadas al funcionamiento de la empresa que realizan la misma actividad. 

 

Introducción  

El manejo inadecuado en el proceso de recolección de basura puede provocar efectos sobre la 

salud pública cuando no son correctamente contenidos y recolectados en el ambiente vital y de 

trabajo (2). Es sabido que los desechos sólidos constituye una molestia pública, toda vez que 

obstruyen los desagües y drenajes abiertos; invaden los caminos, restan estética al panorama, 

emiten olores desagradables y polvo irritante siendo una potencial fuente de vectores al no ser 

manejados correctamente. Problemática que se amplía a los trabajadores de recolección que 

carecen de los elementos de protección necesarios (guantes, botas, uniformes) para protegerse de 

posibles impactos. Por ende, el diseño de un adecuado proyecto de desechos sólidos necesita 

considerar no sólo los costos económicos de la contención de basura, sino también, la protección 

de los trabajadores y los potenciales impactos en la salud pública. 

Considerando la importancia del manejo de residuos domiciliarios y el servicio prestado por las 

empresas recolectoras de basura, se realizó un benchmarking de los impactos laborales entre la 

empresa Proactiva responsable de la recolección de basura de la comuna de Las Condes y de la 

empresa Dimensión S.A. responsable de la recolección de la comuna de Concepción desde el año 

2008, luego de adjudicarse la licitación pública realizada por la I. Municipalidad de Concepción, y 

cuya duración se extiende por un periodo de 7 años.  

 

Metodología  
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Para llevar a cabo esta investigación se realizó un análisis previo sobre las fortalezas y debilidades 

que posee la empresa Dimensión S.A con el objetivo de determinar las principales brechas en el 

área laboral. En esta investigación se efectuó una comparación con quienes desarrollan mejores 

prácticas en esta materia, a fin de recoger aquellas que sean de utilidad y resulten aplicables a la 

propia realidad y características de la empresa Dimensión S.A. 

El presente estudio es de carácter descriptivo con un enfoque cualitativo, por cuanto su propósito 

es dar cuenta de características diferenciales sobre los aspectos laborales entre la empresas 

Dimensión y Proactiva, lo cual implicó recopilar y analizar la información pertinente para conseguir 

dicho cometido. 

Para la realización de este informe se pusieron en práctica los principios teóricos y prácticos del 

Benchmarking, lo que permitió evaluar las diferencias entre ambas organizaciones que ofrecen 

servicio de recolección de basura bajo características de funcionamiento similar.  

 

Resultados 

El benchmarking realizado entre la empresa Dimensión S.A y la empresa Proactiva Medio 

Ambiente S.A. permitió comprobar que las principales diferencias entre ambas están determinadas 

por la gestión aplicada, “el cómo hacen las cosas”, “qué se hace y quien asume las 

responsabilidades” (7). A continuación se detalla la comparación de los principales riesgos o 

brechas a mejorar y el plan de acción propuesto para cada medida.  

a) Enfermedades micóticas y otras afecciones asociadas a la piel 

� Comparación de las buenas practicas implementadas:  

Dimensión S.A.: Disposición de guantes para evitar el contacto directo con desechos, entrega de 

uniforme, lavado de camiones. 

Proactiva S.A.: Disposición de guantes para evitar el contacto con desechos (disminuir el riesgo de 

exposición), uso de uniforme completo (polera y pantalones de manga larga), política para evitar 

contacto con perros callejeros, disposición de contenedores en sectores de viviendas sociales, 

sanitización y limpieza de contenedores fiscalizado por personal municipal, campañas informativas 

para la disposición segura de residuos cortantes, rotulación y embalaje de basura peligrosa, 

campañas para fomentar la separación de residuos y uso de puntos limpios, contenedores 

específicos (para: papeles, PET, envases de vidrio) y retiro diferenciado de vegetales y materia 

orgánica. 
 

� Plan de acción de enfermedades micóticas y otras afecciones:  
 

Se sugiere la implementación de este plan con el objetivo de disminuir los riesgos de exposición de 

los trabajadores y reducir el porcentaje de reaparición de afecciones. Entrega de elementos de 

protección personal específicos para la labor desempeñada y uniforme diferenciado para 

temporada de invierno y verano (1), capacitación en materias de salud y seguridad ocupacional, 
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instalación de dispensadores de jabón y alcohol gel en camiones (considerando movilidad de la 

labor), disposición de duchas y guardarropía para evitar la exposición de la familia, disposición de 

papel secante para manos (evitar la humedad de toallas), seguimiento y monitoreo de 

enfermedades (persistencia, licencias médicas, etc.), campañas de vacunación (tétano, hepatitis), 

evaluación médica y administración de medicamentos paliativos cremas tópicas anti fungicidas y 

disposición de conteiner como base de operación en el centro de la comuna y sectores claves. 

Además de la promoción comunitaria para la separación y rotulación de basura.  
 

b) Riesgos de accidentes de tránsito, atropellos, choques, etc. 

� Comparación de las buenas practicas implementadas:  

Dimensión S.A.: Disposición de chalecos reflectantes, existencia de 1 supervisor de terreno, 

fiscalización municipal. 

Proactiva S.A.: Disponibilidad de uniforme con cintas reflectantes incorporadas, prohibición de 

mantenerse sentados o parados en la plataforma trasera mientras se realizan maniobras de 

retroceso, aplicación de sanciones para quienes infrinjan la normativa y disponibilidad de 

supervisores internos y municipales. 
 

� Plan de acción riesgos de accidentes de tránsito, atropellos, choques:  
 

Protocolo de limpieza y mantención de plataformas y manillas de sujeción, entrega de uniforme con 

cinta reflectante incorporada, protocolo de revisión del estado general del camión (frenos, cambios, 

luces traseras, rueda repuesto y alarma de retroceso), capacitación en materia de seguridad y 

riesgos laborales, plan de seguimiento de accidentes y consecuencias, supervisión en terreno para 

asegurar el cumplimiento de las medidas adoptadas, capacitación de choferes (manejo a la 

defensiva, conducción responsable, etc.) y aplicación de sanciones para quienes infrinjan la 

normativa (no utilización de uniforme reflectante por parte de peonetas, exceso de velocidad, 

infracciones de tránsito, etc.). 
 

c) Trastorno musculo esqueléticos. 

� Comparación de las buenas practicas implementadas:  

Dimensión S.A.: Prestaciones Médicas y reembolsos mediante el Programa Bienestar que es un 

beneficio social para los trabajadores con más de 2 años de servicios y que consiste en rembolsos 

de atenciones médicas, exámenes, hospitalizaciones, cumpleaños y bono de vacaciones. 

Proactiva S.A.: Servicio mecanizado para la recolección de residuos, sistema mecánico para el 

alzamiento de contenedores de basura, utilización de máquinas barredoras conducidas por 

personal municipal, autorización de camiones recolectores particulares para requerimientos 

especiales (bajo decreto alcaldicio), distribución en 2 turnos: Diurno de 8 horas y nocturno de 5 

horas y campañas informativas para el manejo adecuado de cargas. 
 

� Plan de acción Riesgos de trastorno músculo esqueléticos 
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Camión recolector con sistema mecánico para el alzamiento del contenedor de basura e 

incorporación de sistema de amortiguación en asiento de camiones (6), incorporación de sistemas 

mecánicos para el barrido y lavado de calles, específicamente de grandes extensiones, insumos 

ergonómicos para personal de barrido manual (pala y carro de basura), pausas activas, 

incorporación paulatina de camiones con sistema automático de cambios, programas de vida sana 

para evitar el sedentarismo, obesidad, tabaquismo, etc. que aumentan los factores de riesgos, 

capacitación para el manejo adecuado de cargas, distribución de turnos y otorgamiento de 

jornadas de descanso según horas trabajadas, fortalecimiento y/o creación del comité paritario. 
 

d) Trastornos psicosociales 

� Comparación de las buenas practicas implementadas:  

Dimensión S.A.: No existen programas o actividades para prevenir o evitar los trastornos 

psicosociales 

Proactiva S.A.: Política interna de prevención de consumo de alcohol y drogas, aplicable a 

contratistas, subcontratistas y empresas subsidiarias (programa de salud y seguridad ocupacional), 

campañas educativas y monitoreos preventivos, aplicación de sanciones para quienes incumplan 

esta política (falta grave), atención psicológica y asignación de monitores, asignación de 

responsabilidades para su cumplimiento y seguimiento (supervisores), favorecer la economía social 

y el bienestar familiar, potenciar las capacidades y el desarrollo de las personas, establecimiento 

de un código de ética que considera 10 aspectos fundamentales dentro de ellos se encuentra el 

respeto, discreción en la reprensión, oportunidades de promoción y formación 
 

� Plan de acción de trastornos psicosociales 

Campañas preventivas y monitoreo de trastornos psicosociales (estrés, alcoholismo, etc.), 

aplicación de sistemas de incentivos y programas de perfeccionamiento, elaboración de código de 

ética y socialización de los valores de la empresa entre los trabajadores (3), ampliación de 

programas de salud y servicios de bienestar, revisión de sueldos, pagos de cotizaciones 

obligatorias de salud y previsión social, incorporación de sistema de seguimiento de absentismo y 

licencias médicas.  
 

� Medidas transversales de los principales riesgos:  

Campañas preventivas “Kit pedagógico” accidentes laborales Lema: “No hay trabajo tan urgente 

que no pueda ser ejecutado con seguridad”. Asignación de un responsable de prevención y 

seguridad y Potenciación de comités Paritarios de Orden higiene y seguridad. 

 

Discusión 

El desarrollo de una gestión integral en el ámbito laboral resulta fundamental para el óptimo 

funcionamiento y evolución de las organizaciones. En este sentido, para una empresa de 

servicios de recolección de residuos, cuya labor tiene directa influencia sobre la calidad de vida 
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de la población, evaluar, monitorear y realizar propuestas de mejoras no puede ser pasado por 

alto (5). Siendo imprescindible para impulsar un proceso de cambio sostenible el involucramiento 

de todas las partes interesadas: empresa, trabajadores, comunidad y municipio, pues cada uno 

debe asumir compromisos y responsabilidades que apunten hacia reformas más profundas. En 

este punto es importante destacar, que la Gestión Municipal es clave para el desarrollo exitoso de 

mejoras a largo plazo que sean fácilmente asimilables por otras empresas del sector; además de 

entender la necesidad de reformular las bases de licitación y ponderación de la evaluación 

ejecutada por la I. Municipalidad de Concepción, a fin de valorar aquellas variables que no tienen 

una orientación meramente económica, “valor per cápita”; tales como; cumplimiento de las 

obligaciones laborales y sociales, exigencias mínimas de contratación, disponibilidad de EPP, 

planes y programas de seguimiento entre otros; que han sido implementado exitosamente en 

otras comunas del país como Las Condes y recientemente Coronel. 

 

Conclusiones  

El benchmarking demostró diferencias claras en los procedimientos de funcionamiento de cada 

organización. El ejemplo de Proactiva S.A demuestra que es posible implementar un buen modelo 

de gestión cuando el acento esta puesto en el cómo se hacen las cosas y los resultados son la 

suma del trabajo de todas las partes interesadas.  

Se requieren nuevas políticas municipales para llevar a afecto la aplicación de mejoras a nivel de 

Dimensión S.A a fin de institucionalizar y establecer los requerimientos mínimos de operación 

estándar, para ésta y otras organizaciones que podrían adjudicarse el servicio. 

No es suficiente medir el desempeño comparándose con el propio desempeño del pasado, ya que 

hay organizaciones que pueden estar avanzando más y obteniendo mejores resultados. 

La limitación de recursos no es excusa para el sostenimiento de políticas de trabajo obsoletas, 

pues se ha demostrado que la buena gestión y el trabajo colaborativo de todas las partes permite 

el desarrollo de mejoras significativas en las condicionales laborales y operación de  empresas de 

recolección de basura.  
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