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INTRODUCCIÓN 
 
El trabajo presentado “Manual Operativo””, forma parte del Proyecto “Programa de 
Fortalecimiento del Marco Regulatorio de la Política Nacional de supervisión, Control y 
Fiscalización Ambiental para el Manejo de los Desechos Peligrosos y No Peligrosos” que 
impulsa la APRONAD en la República de Panamá..  
 
Este Manual  contiene procedimientos básicos bajo los cuales deben operar el Comité Voluntario 
de Vigilantes Ambientales y los Corregidores, a fin de contribuir con el buen desarrollo del Plan 
de Vigilancia Ambiental..  
 
El Manual se estructura en tres partes: La I, denominada “Objetivos y Características del 
Manual”, presenta una descripción general de los objetivos del Manual y su organización. La II 
que hemos titulado “Procedimientos a Seguir por el Comité Voluntario de Vigilantes 
Ambientales”, describe una serie de procedimientos que deben utilizar los miembros del grupo, y 
por último la III “Procedimientos a Seguir por los Corregidores” que no es otra cosa que el 
conjunto de instrucciones para estas autoridades. 
 
Se entiende que los procedimientos a seguir por los Corregidores, son recomendaciones, pues 
estas autoridades están bajo la competencia de la Alcaldía, a la que corresponde determinar las 
tareas y actividades. 
 
Aunado a las partes antes descritas, en  este Manual se añade un glosario, con la definición 
operativa y  no conceptual,  de las palabras y expresiones más relevantes, de tal forma que 
pueda ser comprendido y aplicado con la exactitud necesaria.  
 
Los datos reunidos en este manual tienen solamente un valor indicado, que no sirven de mucho 
sin una buena aplicación. 
 
I. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DEL MANUAL 

 
1. Objetivos 
 
General 
 
Garantizar la buena aplicación de un Plan de Vigilancia Ambiental. 

 
Específicos 
 
• Presentar un marco para una aplicación de un Plan de Vigilancia Ambiental, pero 

tomando en cuenta que su aplicación concreta está en función de las especificidades de 
cada comunidad y de su Comité Voluntario de Vigilantes Ambientales. 

• Precisar la operación y funcionamiento de los Comités Voluntarios de Vigilantes 
Ambientales, Corregidores y demás actores involucrados, principalmente los Alcaldes. 
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2. Organización del Manual 
 
El presente Manual está diseñado para que sea aplicado por todos los actores involucrados 
en la puesta en marcha del Plan de Vigilancia Ambiental en cualquier comunidad. 
 
El Manual presenta la siguiente estructura:  
 
• Un Cuerpo Central que contiene los objetivos y alcances del documento. 
 
• Un conjunto de procedimientos para la aplicación del Manual, dirigidos a los Comités   

Voluntarios de Vigilantes Ambientales  y Corregidores. 
 

3. Aplicación del manual 
 
Las aplicaciones principales del Manual están relacionadas con: 
 
• Velar por  la correcta implementación de las disposiciones establecidas en el Plan de 

Vigilancia Ambiental. 
 
• Facilitar la presentación de información por parte de los Comités Voluntarios de 

Vigilantes Ambientales, a las Autoridades correspondientes, sobre casos de disposición 
de desechos en sitios ilegales. 

 
II. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR POR EL COMITÉ  VOLUNTARIO  DE VIGILANTES  

AMBIENTALES 
 

1.  Procedimientos generales  antes y durante las prácticas de vigilancia   
 

a) Nombrar un coordinador del Comité, el cual preferiblemente debe ser elegido a 
través del consenso entre todos los  miembros del Comité Voluntario de Vigilancia 
Ambiental. La sustitución del mismo se dará a través de la misma forma en que 
fue elegido. 

 
b) Hacerle saber al Corregidor de la 

comunidad, el nombre de la persona que 
coordinará el Comité Voluntario de 
Vigilantes. 

 
c) En caso de sumar nuevos integrantes, 

hacerlo de conocimiento del Corregidor, para 
actualización del listado que el mantendrá en 
su despacho. 

 
d)  Elaborar un cronograma mensual de actividades, que contenga el tipo de 

actividad, el sitio donde se dará la actividad, fecha, instrumentos que emplearán 
(libreta de anotaciones, cámara fotográfica o de video, otros) y  responsable. 
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2.  Procedimientos de recopilación de información durante un caso no presencial 
de disposición de desechos en sitios no autorizados. 

 
a)  Acérquese al sitio donde están 

dispuestos los desechos. 
 

b)   Percátese de la fecha y  hora en que 
Usted llega al sitio. 

 
c)  Utilizando todas las medidas de 

seguridad e higiene, observe cuál es 
la composición de lo vertido (papel, 
restos de comida, madera, hormigón, 
metales, electrodomésticos, artículo 
de línea blanca, pilas, baterías, latas de hojalata, plásticos, cuero, residuos de 
jardín, otros).   

 
d)  Tome fotos, de llevar cámara fotográfica o filme de tratarse de una filmadora. 

 
e)  Busque evidencias, que le indiquen la procedencia de los residuos. De poder tome 

la evidencia con Usted. 
 

f) Utilice una libreta y anote en su propio estilo, los resultados de las instrucciones 
arriba señaladas. 

 
g) Para efecto de comunicárselo al corregidor, toda la información recabada 

plasmada en la libreta utilizada, materializarla en un formato especial para tal fin. 
El mismo se adjunta a este Manual.   

 
h) Si se e presenta un caso 

en una comunidad 
diferente a la que se 
procede como miembro 
de un comité de 
vigilantes, no dejar de 
recabar la información, y 
presentar el informe al 
corregidor de su 
comunidad. Éste 

trasladará el informe al Corregidor que le corresponda atender el caso.  
 

3. Procedimientos de recopilación de información durante un caso  presenciado 
de disposición de desechos en sitios no autorizados. 

 
a) Evite acercarse al sitio, mientras el infractor se encuentre disponiendo de los 

desechos. 
 
b) Percátese de la fecha y hora de lo que está observando. 
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c) De ser posible, tome fotos que  den plena evidencia de quién es la persona, 
empresa, u organización, que comete el acto. Puede fotografiar a la misma 
persona, o al carro en que ésta se transporta, con muchísimo énfasis sobre la 
placa de identificación. 

 
d) Una vez el infractor se ha alejado por completo del sitio, acérquese. 

 
e) Utilizando todas las medidas de seguridad e higiene, observe cuál es la 

composición de lo vertido (papel, restos de comida, madera, hormigón, metales, 
electrodomésticos, artículo de línea blanca, pilas, baterías, latas de hojalata, 
plásticos, cuero, residuos de jardín, otros).   

 
f) Utilice un documento de anotaciones y anote en su propio estilo lo que ha 

observado.  
 

g) Para efecto de comunicárselo al corregidor, toda la información recabada 
plasmada en el documento de anotaciones, materializarla en un formato 
especial para tal fin. El mismo se adjunta a este Manual.   

 
4. Procedimientos para evitar controversias. 

 
a) Los  Comités de Vigilantes, a través de sus Coordinadores deben establecer 

una adecuada coordinación con los Corregidores. Éste a su vez con los  
Honorables Representantes, Alcaldía y funcionarios de instituciones 
gubernamentales relacionadas. Esta coordinación debe permitirle al Comité 
Voluntario de Vigilantes Ambientales, contar con asesoría y apoyo de las 
autoridades competentes (MINSA, ANAM, DIMAUD, otras).. 

 
b) En caso de presenciar un caso de disposición de desechos, no se acerque al 

infractor para llamarle la atención. 
 
c) De saber donde localizarlo, evite la visita. 

 
d) No haga comentarios con persona alguna. Para atender el caso, recuerde que, 

después de Usted, el caso, sólo debe ser atendido, por las Autoridades 
Competentes. 

 
5. Procedimientos  a seguir para comunicar el caso a las Autoridades 

Competentes.  
 

a) Utilizar el formato adjunto a este manual. 
 
b) Toda la información recopilada en el sitio, déjela plasmada en el orden señalado 

en el formato. ¡Usted ya ha hecho su informe!. 
 
c) De poderse, adjunte la evidencia al formato. 

 
d) Reconocer la figura del Corregidor (a) como la primera autoridad competente, 

para atender el caso. 
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e) Preséntese ante el Corregidor con su respectivo documento de identificación, y 

entregue el informe. 
 

f) De existir fotografías, y de no haberla podido revelar, o imprimir, hágale saber 
esta situación al corregidor (a). 

 
      6.      Procedimientos de seguridad e higiene durante las prácticas de vigilancia. 
 

a) No hacer la identificación de la basura, ni escoja la muestra (evidencia) 
directamente con la mano. Utilizar guantes, recogedores, bastones, palas, otros, 
para evitar que se produzcan cortes con vidrios rotos o pinchazos en las manos 
con jeringuillas. 

 
b) No destapar y olfatear botellas, ni ningún tipo de envase. 

 
c) No  degustar, probar o saborear. 

 
d) Evitar cualquier tipo de contacto entre la basura y su piel. 

 
e) Prestar atención al tráfico vehicular, especialmente cuando los basureros 

clandestinos e ilegales, se encuentran en las orillas de las vías públicas, para 
evitar atropellos.  

 
 
 

FORMATO PARA USO DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA.  
EN LOS REPORTES DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS EN SITIOS NO AUTORIZADOS. 

1. Nº de registro por la Corregiduría.  
2. Comunidad donde se observó el caso 

de disposición de desechos. 
 

3. Fecha  y  Hora de lo observado.  
4. Nº de identificación del integrante del 

Comité de Vigilancia. 
 

5. Descripción de lo observado : 
a. Qué observó 
b. A quién o a quiénes 
c. Composición del desecho. 
d. Sitio exacto de la disposición. 

 

7. Evidencia (s). Adjúntela (s).  
 
 
III.  PROCEDIMIENTOS A SEGUIR POR LOS CORREGIDORES 
 

1. Familiarizarse con la Legislación Ambiental existente o por darse, a nivel regional y  
Local en materia de desechos sólidos. Entre ellos el Código Sanitario de 10 de 
noviembre de 1941,  Decretos Alcaldicios, Resueltos y otras disposiciones. 
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2. Aceptar su responsabilidad en la toma de decisión en esta materia, tal y como se lo 
confiere la legislación. 

 
3. Reconocer a los Comités Voluntarios de Vigilancia Ambiental, como una Unidad 

colaboradora, en la  eliminación de los basureros clandestinos. 
 

4. Tener conocimiento de todos los miembros del Comité Voluntario de Vigilantes 
Ambientales y del número de identificación de cada uno de sus integrantes. 

 
5. Atender los reportes de casos dados de disposición de desechos,  formulados por las 

personas integrantes del Comité Voluntario de Vigilantes Ambientales 
 

6. Registrar el reporte recibido a través de un número de identificación. 
 

7. Evaluar la situación presentada en el informe, en conjunto con el que reporta. 
 

8. Ante cada caso reportado, actuar de la forma en que lo señala la normativa. Utilizar las 
Boletas de citación elaboradas por el Proyecto. 

 
9. Mantener reuniones informativas con los comités de Vigilancia, por lo menos cada (3) 

tres meses, para: 
 

a. Tratar las medidas tomadas o a seguir en cada uno de los casos reportados,  
 
b. Atender cualquier tipo de dificultad para actuar, que tengan los Comités de 

Vigilancia; y buscar la solución, en conjunto con las otras autoridades de 
coordinación: Honorables Representantes,  Alcaldía y funcionarios de 
instituciones gubernamentales relacionadas (MINSA, ANAM, otras). 
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GLOSARIO 
 

1. Vigilancia Ambiental 
Todas las acciones que las comunidades, los municipios y las organizaciones sociales realizan 
para conocer y evaluar los impactos o daños ambientales que suceden en el entorno. 
Mediante la vigilancia se puede tener información útil para conocer cuales son los problemas 
ambientales que existen a nuestro alrededor y así poder proponer medidas para prevenir daños 
y conservar nuestra salud y nuestros recursos naturales. 
 
2. Desechos 
Todo material que proviene de actividades animales y humanas, y que son desechados como 
inútiles o superfluos. 
 
3. Vigilantes Ambientales 
Grupos formados en diversas comunidades del país, como colaboradores con las Autoridades 
Competentes en materia de residuos sólidos, para darle fiel cumplimiento a el Plan de Vigilancia, 
con el fin de eliminar los basureros clandestinos. 
 
4. Formato de recopilación de información 
Patrón o forma, que utilizará el miembro del Comité de Vigilancia, para poner en conocimiento al 
Corregidor (a), sobre casos de disposición de desechos en sitios no autorizados. 
 
5. Nº de Identificación 
Número con el que se identificará el integrante del Comité de Vigilancia. Y el cual dará a conocer 
en cada informe que entregue al Corregidor (a).  
 
6. Evidencia 
Información que soporta, la existencia o verificación de algo (fotos, número de matrícula de 
carros, testimonio igual dado por varias personas, sobre un mismo asunto, escritos en papeles, 
etc.) 
 
7. Caso no presenciado 
Sitio no autorizado, con desechos. Observado por un miembro del Comité éste último en el lugar 
de los hechos. 
 
8. Disposición de desechos 
Acción de volcar o vaciar, los desechos a sitios no autorizados. 
 
9. Sitio no autorizados 
Todo lugar diferente Relleno Sanitario de Cerro Patacón. 


