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IMPACTO DE LA FÁBRICA BOLIVIANA DE CEMENTO – FABOCE S.A. EN 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE VIACHA 

 

RESUMEN 
 

Este trabajo de tesis se realizó con el objetivo de conocer y describir las características 

de los proyectos de responsabilidad Social de la fábrica de cemento S.A. y la incidencia 

que tiene las acciones de los mismos sobre el desarrollo sostenible del municipio de 

Viacha. 

 

Tras un análisis del concepto y el grado de desarrollo de “Responsabilidad Social 

Corporativa” se analizan la implementación de los proyectos llevados a cabo durante las 

gestiones 2004 al 2009 describiendo las 7 líneas de acción que sigue la Fábrica de 

Cemento S.A centrada en tres pilares fundamentales: económico, social y ambiental. 

 

Las líneas de acción liderizados por Soboce S.A. (Niños y jóvenes Competitivos, 

Microempresarios productivos, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, Cultura y 

Turismo, Infraestructura y Donaciones) están orientados a promover el desarrollo 

turístico, fomentar la producción nacional de los artesanos, impulsar el crecimiento 

humano y técnico, promover el deporte, cuidar el medio ambiente y mediante 

donaciones y otras actividades dirigidas a la educación, salud, deporte y cultura se 

muestra el compromiso constante con el desarrollo sostenible del municipio donde se 

encuentran sus instalaciones. 

 

Entre la aportaciones más relevantes respecto a las líneas de acción de responsabilidad 

social se destacan la Fundación Jisunu, Estación Central, Club de Corredores Soboce, 

Proyecto un Niño y Una Computadora, El País que Queremos, Anatina Toys, Recicla, 

Cocinas Eficientes, Proyecto Juntos, Cultura para el Desarrollo, y Las Rutas de Soboce.  

 

Las inversiones realizadas por la Fábrica de Cemento S.A. durante las gestiones 2004-

2009 con respecto al aporte social, ambiental y económico son bastante significativos 

para el Municipio de Viacha. 
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INTRODUCCIÒN 

 

Viacha es la capital de la provincia Ingavi del departamento de La Paz. De acuerdo con 

el censo de 2001 Viacha tiene 29.108 habitantes y su población estimada para el (2005) 

era de 34.055 habitantes; para el año 2010, se estima una población de 41.4371. La 

ciudad de Viacha se encuentra a 22 km de la ciudad de La Paz y está conectada a la 

misma por una carretera asfaltada y una línea de tren que se encuentra fuera de 

funcionamiento desde finales del 2000. 

 

“Viacha se encuentra a casi 4.000 metros de altura, de clima frío y seco, alberga varias 

actividades productivas como ser: industria, minería y producción agropecuaria, en la 

que destaca la producción de leche.”2 

 

“En los alrededores de Viacha existen unas 50 industrias. De ellas, cuatro se dedican a 

la minería, una al cemento, una veintena son ladrilleras y caleras y el resto realiza 

trabajos de manufactura, como sombreros o embutidos, y otra de panificación.”3 

 

Entre todas las industrias asentadas en Viacha destaca la Fábrica de Cemento Viacha, 

que tiene una capacidad de 1.700 toneladas por día de producción, funciona con un poco 

más de 300 empleados y envía clinker (materia prima para la producción de cemento), a 

las terminales de Emisa en Oruro, Warnes en Santa Cruz y El Puente en Tarija. Esta 

planta se constituye en la unidad operativa más grande de la Sociedad Boliviana de 

Cemento (SOBOCE). 

 

Hace 83 años, en 1925, la Planta de Viacha inició su actividad industrial produciendo 

2.000 toneladas por año, producción que hoy, después de algunas ampliaciones 

importantes en sus instalaciones, llega hasta las 300 mil toneladas anuales.4 

                                                
1 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). Estadísticas de Municipios de Bolivia. Censo 
2001 y Proyecciones de la población, Pub. INE, La Paz, 2007. 
2 GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA. Programa Anual Operativo (POA) – 2008, Pub. GMV, 
Viacha, 2009. 
3 LA PRENSA. La contaminación asfixia a Viacha, Enero/2007. 
4 SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO (SOBOCE). Memória Anual – 2007, Pub. SOBOCE, La 
Paz, 2008. 
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La empresa cementera genera 1.160 empleos directos 5.000 indirectos. Según los 

ejecutivos de SOBOCE, la empresa “asumió el desafío de mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de toda la región, no sólo de Viacha y en ese marco, en los últimos tres 

años invirtió cuatro millones de dólares en sus proyectos de responsabilidad social.”5 

 

Además, la Empresa cada año presupuesta, alrededor de 200 mil dólares para el 

mantenimiento y adecuación de equipos, la realización de monitoreo y consultorías 

ambientales, además de la implementación del sistema de gestión integrado que tiene la 

finalidad de evitar y disminuir las emisiones que afecten al medioambiente. 

 

No obstante, el incremento sostenido de la producción de la Planta de Viacha debe 

enfrentar, como todo proceso productivo de grandes magnitudes, los retos de la 

protección del medio ambiente para continuar su acelerado ritmo de crecimiento. 

 

En este documento se presenta el perfil de tesis sobre la evaluación del impacto de la 

Fábrica Boliviana de Cemento (SOBOCE), en el desarrollo sostenible de Viacha. 

 

El capitulo 1 presenta la justificación, problemática de estudio, formulación de la 

hipótesis  y objetivos de nuestro tema de investigación. En este acápite también se hace 

mención a la metodología que será empleada para la realización de la presente Tesis. 

 

El capítulo 2 presenta el marco teórico en el cual se desarrolla los conceptos y teorías 

que sustentan esta investigación. Asimismo se desarrolló ampliamente el tema de  

Responsabilidad Social y sus dimensiones que son utilizados en la presente 

investigación.  

 

En el capítulo 3, se desarrolló las características socio-económicas del Municipio del 

Viacha, su ubicación geográfica en el territorio nacional y sus principales indicadores. 

Se estudio ampliamente los aspectos productivos del Municipio, en los cuales se muestran 

los mapas de ubicación de actividades agrícolas y ganaderas dentro del territorio de Viacha 

así como la situación actual  en cuestión al desarrollo sostenible del municipio.  

                                                
5 Ibídem. 
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En el capítulo 4, se realizó la comprobación de hipótesis de investigación mediante el 

análisis y síntesis de datos expuestos respecto a los proyectos de actividades de 

responsabilidad social realizados por la Fábrica de Cemento Soboce S.A. a favor al 

Municipio de Viacha.  

 

Para concluir  la investigación se expuso las conclusiones de la investigación el mismo 

que es un resumen del diagnostico elaborado del Municipio de Viacha junto con la 

demostración de Hipótesis. Así mismo se presentaron las recomendaciones donde se 

expone propuestas de mejoramiento respecto al apoyo al desarrollo sostenible del 

Municipio de Viacha relacionadas con el tema social, económico y ecológico. Además 

se expone temas de mejoras en la utilización de las normas y leyes vigentes, y se sugiere 

medidas correctivas  para mejorar el aporte de Soboce al desarrollo sostenible de la 

región.  
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CAPITULO I 
 
 

PRESENTACION GENERAL 
 

 
1.1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACION  

 
 

La justificación de la investigación se basa principalmente en evaluar los proyectos 

de responsabilidad social de la Fábrica de Cemento Viacha  y  su incidencia en el 

desarrollo sostenible del municipio. Es decir en que medida estos aportes y/o 

acciones de la Fábrica de Cemento en el aspecto urbanístico – ambiental, permiten 

el desarrollo sostenible del municipio. 

  

En esta investigación se aborda una base conceptual que permite identificar con 

precisión los conceptos involucrados en el problema, mediante el soporte teórico del 

análisis de temas relacionados con: 

  

1. Desarrollo sostenible. 

2. Actividades económicas. 

3. Municipio de Viacha. 

 

Además, se consultará y fundamentarán otros temas teóricos que se complementan 

en la tesis. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

 
1.2.1. El Problema de la investigación  
 

Viacha tiene una población de más de 700 familias la mayoría de ellas de 

escasos recursos económicos, las actuales condiciones de habitabilidad en 

diferentes sectores y calles de esa localidad, son precarias. 
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La contaminación de la cual esta asfixiada la ciudad de Viacha producida 

por la actividad industrial existente. El  río Pallina tiene aguas negras y 

parece un basural, de 50 industrias sólo dos tienen manifiestos de 

adecuación ambiental, la zona carece de un relleno sanitario y sus aguas 

servidas desembocan en el Pallina. Finalmente, las aguas sucias de El Alto 

forman un pantano al ingreso de esta localidad a 32 kilómetros de la 

ciudad de La Paz. 

 

Las aguas del río Pallina están sucias, negras, malolientes y permanecen 

estancadas. Allí desagua el alcantarillado del pueblo, las aguas servidas de 

la planta de tratamiento de Puchukollo de El Alto, los residuos industriales 

y la basura de sus pobladores. 

 

De las cuatro empresas mineras ubicadas en Viacha, sólo cuentan con 

licencias ambientales Metaltech y la Comercializadora de Minerales 

Viacha. Las otras dos mineras, Amir y la de propiedad de la familia 

Miranda, no presentaron documentación para realizar operaciones. Pese a 

eso trabajan y una de ellas tiene colas y desmontes. 

 

Metaltech y CMV presentaron sus licencias ambientales y permitieron 

una inspección municipal, sin embargo no cuentan con medidas de 

mitigación, respondieron que estos líquidos se disipan por sistemas 

semisubterráneos, es decir que los insume la tierra. Eso daña los ríos del 

subsuelo que desembocan en el Pallina. 

 

El polvo también molesta a los vecinos de Viacha. Aunque personas de 

los distritos 1 y 2 aseguran que son frecuentes las infecciones en los ojos y 

alergias en la piel de los niños y niñas. Los representantes de SOBOCE 

aseguran que la industria tira “poca cantidad de polvo al aire.”6 Para 

contrarrestar las emanaciones atmosféricas se instalaron filtros de mangas 

por un costo de un millón de dólares. 

                                                
6 Ibídem.  
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SOBOCE no provoca contaminación hídrica, porque la empresa utiliza 

agua especial de pozos de campo que circula por un sistema cerrado para 

la refrigeración del cemento, aunque la Empresa echa los restos de sus 

baños higiénicos al río principal de esa ciudad. 

 

Otro aspecto importante de la ciudad de Viacha, es que sólo el 40 por 

ciento de la población cuenta con un sistema de alcantarillado y que todos 

los líquidos servidos desembocan en el río Pallina. Uno de los problemas 

es el olor fétido que mana del río, especialmente en épocas de calor. A esto 

se suma la basura, porque en el lugar no existe un relleno sanitario. Los 

desechos se encuentran en un botadero y el servicio de recolección de 

basura no retira todos los escombros. “El carro basurero pasa una vez al 

mes y los pocos contenedores que hay se llenan, y la gente se ve obligada a 

echar la basura al río, lo que contamina nuevamente”. 

 

Al ingreso del municipio se observan más de 40 metros de un barro 

pantanoso con aguas estancadas de color verdusco. También contiene las 

aguas servidas de la planta de tratamiento de Puchukollo y de las industrias 

textileras y de talleres mecánicos y de enchape de la urbe alteña. 

 

Estos problemas urbanos, tienen su contrapartida en la actividad 

agropecuaria del municipio de Viacha, debido a que la contaminación 

hídrica y atmosférica, evidente en la ciudad, ponen en riesgo las 

actividades productivas como consecuencia de estas acciones dañinas. 

Especialmente, es vulnerable la actividad lechera, debido a la 

contaminación de suelos y ríos. 

 

1.2.2.  Planteamiento del Problema  
 

¿Las implicaciones ambientales  de la actividad industrial de la Fábrica 

de Cemento S.A. son determinantes para el alto grado de contaminación 

del Municipio de Viacha y el bajo desarrollo sostenible del mismo? 
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1.3.  FORMULACION DE LA HIPÓTESIS  
 

SOBOCE S.A. es una empresa del rubro de la construcción, provee 

principalmente cemento y hormigón, está hace 85 años en el mercado, su 

inversión es de más de 200 millones de dólares y genera 1.400 empleos directos 

y 6.000 indirectos. 

 

Cotiza en el mercado de valores con un valor de 200.000 millones de dólares. La 

empresa creó la Unidad de Responsabilidad Social, área operativa social que 

ejecuta diferentes proyectos. De todas sus utilidades generadas en la gestión, la 

firma destina el 10% para lo que significan temas de responsabilidad social. 

 

Soboce comprometida con el desarrollo sostenible de Bolivia, tiene la misión de 

mejorar las condiciones de vida de las comunidades donde se encuentran sus 

operaciones productivas y proveedores de materias primas brindándoles 

oportunidades de educación, salud, vivienda y trabajo. 

 

En resumen la hipótesis que se plantea en la presente investigación es: 

 

LAS ACCIONES DE DESARROLLO DE LOS PROYECTOS Y 

ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA FÁBRICA DE 

CEMENTO S.A., HA CONTRIBUIDO AL DESARROLLO SOSTENIBLE 

DEL MUNICIPIO DE VIACHA EN EL PERÍODO 2004 – 2009. 

 

Variable Independiente: Las acciones de desarrollo de los proyectos y 

actividades de responsabilidad social de la fabrica de cemento S.A. 

 

Variable Dependiente: Contribución al Desarrollo Sostenible del Municipio de 

Viacha. 
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1.4.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo general. 

 

Describir las características de las acciones del desarrollo de los proyectos  

y  actividades de responsabilidad social de la Fábrica de Cemento S.A. y 

determinar  el impacto en el desarrollo sostenible del municipio de Viacha 

en el período 2004–2009.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

  

1. Determinar las actividades de producción del Municipio de 

Viacha. 

2. Analizar el crecimiento económico del municipio de Viacha, 

haciendo énfasis en los sectores productivos en los cuales 

tuvieron más logros. 

3. Analizar el actual estado del desarrollo sostenible del municipio 

de Viacha. 

4. Evaluar el crecimiento de la Fábrica de Cemento Viacha S.A., y 

el aporte que brinda al Municipio de Viacha. 

 

1.5 METODOLOGÍA 

 

El diseño de la presente investigación es de tipo no experimental ya que se 

observaron las situaciones ya existentes dentro del Municipio de Viacha. La 

metodología que se usará en la presente investigación será descriptiva ya que se 

tiene como objetivo central lograr la descripción o caracterización de un evento de 

estudio dentro de un contexto.  Este estudio a su vez fue de tipo transeccional, ya 

que la recolección de información se hizo en un periodo determinado  con el 

propósito de describir las variables y analizar su incidencia en un momento dado. 

 

“La investigación se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, no 

hacemos variar en forma intencional las variables dependientes, lo que hacemos es 
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observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, con el objeto de 

describirlos para después analizarlos”7  

 
 
1.6 MÉTODO  
 
 

El método que se utilizara será el análisis-síntesis8, ya que se plantea una hipótesis 

que se puede analizar deductiva o inductivamente y posteriormente comprobar 

experimentalmente.  

 

Es decir, se aplica la teoría relacionada con el desarrollo sostenible a un caso 

específico como es la población de Viacha, en el que además se específica el aporte 

de la Empresa más importante de esta región al desarrollo sostenible. Es decir, va de 

lo general a lo particular. 

 

 
1.7. DELIMITACIÓN  ESPACIAL 

 

El presente trabajo de investigación abarcara el municipio de Viacha, en cuanto a los 

aspectos de desarrollo local y desarrollo sostenible.  

 

1.8.  DELIMITACIÓN TEMPORAL  

 

La presente investigación cubre preferentemente el período 2004 – 2009, aunque se 

utiliza información de períodos anteriores para analizar algunas variables 

económicas con mayor profundidad. 

 

 

 

                                                
7 NAGHI NAMAKFOROOSH, Mohammad; "Metodología de la Investigación", Impresiones Editoriales 
S.A., México D.F., 1988, pág. 189.  
8 El análisis y la síntesis son procedimientos lógicos que se complementan. Mientras el primero conduce a 
la automatización de las ideas, la segunda obliga a la integración de las partes en el todo. 
De esto podemos decir que en el análisis se descomponen o se desintegran las ideas; en la síntesis se 
unen, se integran las ideas favoreciendo la comprensión, y en el resumen se reduce a lo esencial la 
exposición oral o escrita. Primero se realiza el análisis, luego la síntesis y por último el resumen pues ya 
se tienen las condiciones para expresar lo esencial.. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

Para poder llevar adelante la presente investigación es menester establecer un marco 

teórico sobre el cual tengamos pleno conocimiento y que estemos ampliamente 

familiarizados. 

 

2.1. DESARROLLO LOCAL Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

“Como sabemos, la responsabilidad principal de los diferentes niveles de gobierno 

es promover el desarrollo, entendida como construcción de capacidades y 

derechos de las personas.”9 

 

En este sentido, “el desarrollo regional y local lo entendemos como un proceso 

concertado de construcción de capacidades y derechos ciudadanos en ámbitos 

territoriales político-administrativos del nivel local (municipios = territorio) que 

deben constituirse en unidades de planificación, de diseño de estrategias y 

proyectos de desarrollo en base a los recursos, necesidades e iniciativas locales.”10  

 

Este proceso incorpora las dinámicas del desarrollo sectorial, funcional y 

territorial, que se emprendan desde el Estado, las organizaciones sociales y la 

empresa privada en el territorio. 

 

“El desarrollo local es integral; es decir, incorpora en el diseño de sus planes al 

conjunto de dimensiones presentes en el territorio: social, económico, ambiental, 

etc. Por ello, iniciar un proceso de desarrollo local debe permitir favorecer el 

crecimiento económico, la democracia política y el progreso social, de modo que 

se vaya alcanzando el desarrollo humano sostenible.”11 

                                                
9 ROJAS MORÁN, Luís; Manual para el Desarrollo Económico Local. Enfoques, herramientas y 
estrategias para el DEL, Pub. Oficina Sub-Regional para los Países Andinos, Lima, 2006, Pág. 14. 
10 Ibídem, Pág. 14. 
11 Ibídem. 
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En la medida que es un esfuerzo organizado de toda la sociedad local será 

necesario un fuerte liderazgo que deberá asumir el gobierno local (la 

municipalidad). 

 

Tradicionalmente se ha considerado a los gobiernos locales como empresas de 

servicios (orientadas a la ejecución de obras e infraestructuras), limitando las 

posibilidades de actuación de los alcaldes y funcionarios públicos en la promoción 

e impulso de un desarrollo integral de sus territorios. Afortunadamente, esta visión 

está siendo superada en la mayoría de nuestros países que están inmersos en un 

proceso de descentralización territorial que, entre otros, provee a las 

municipalidades y gobiernos regionales de las herramientas formales necesarias 

para asumir adecuadamente un mayor grado de autonomía en la gestión y 

distribución de los recursos. 

 

La globalización ha puesto en marcha un proceso de cambio que afecta a todos. 

Las nuevas tecnologías, asentadas en políticas de mayor apertura, han creado un 

mundo más interrelacionado que nunca. Ello no sólo entraña una mayor 

interdependencia en las relaciones económicas –el comercio, la inversión, las 

finanzas y la organización de la producción a escala global-, sino también una 

interacción social y política entre organizaciones y personas de todo el mundo. 

 

Los beneficios que pueden obtenerse son inmensos. La creciente posibilidad de 

conexión entre las personas de todo el mundo está favoreciendo la constatación de 

que todos pertenecemos a una misma comunidad global. 

 

Este naciente sentido de interdependencia, de compromiso con valores universales 

compartidos y de solidaridad entre los habitantes de todo el planeta puede 

aprovecharse para cimentar una gobernanza global, abierta y democrática que 

beneficie a todos. La economía de mercado global ha puesto de manifiesto una 

gran capacidad productiva. Gestionada con acierto, puede dar lugar a progresos 

sustanciales y sin precedentes, crear puestos de trabajo más productivos y mejores 

para todos, y contribuir de manera importante a la lucha contra la pobreza en el 

mundo. 
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Sin embargo, también existe la conciencia de lo mucho que queda por hacer para 

que esta posibilidad se convierta en realidad. El actual proceso de globalización 

está produciendo resultados desiguales entre los países y dentro de ellos. Se está 

creando riqueza pero son demasiados los países y las personas que no participan 

de los beneficios y a los que apenas se tiene en cuenta, o se ignora totalmente, a la 

hora de configurar el proceso. 

 

“Para una gran mayoría de mujeres y hombres, la globalización no ha sido capaz 

de satisfacer sus aspiraciones sencillas y legítimas de lograr un trabajo decente y 

un futuro mejor para sus hijos. Muchos de ellos viven en el limbo de la Economía 

Informal, sin derechos reconocidos y en países pobres que subsisten de forma 

precaria y al margen de la economía global.”12 

 

2.1.1. Ámbito territorial del desarrollo local 

 

La unidad básica en el desarrollo local es precisamente el territorio o 

municipio. Este tiene un conjunto de características que señalamos a 

continuación:13 

 

1. Demarcación geográfica definida y características físicas 

espaciales. 

2. Gobierno con administración propia: municipalidad. 

3. Población vecinal vinculada: vecinos, sentido de 

pertenencia, etc. 

4. Patrón socio – productivo: actividades económicas 

definidas por sector y producto «estrella» de la economía. 

5. Dotación de recursos a utilizar: recursos naturales, 

posicionamiento, etc. 

6. Articulación regulada con las instancias públicas y 

privadas de mayor escala. 

                                                
12 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), Por una globalización mejor, Pub. 
OIT, México, 2007, Pág. 10 
13 Ibídem, Pág. 15. 



 

13 
 

7. Dinámicas, sectoriales y funcionales, que tienen una lógica 

de inversión no necesariamente racional en la localidad. 

 

Sin embargo, la característica principal es la dispersión de los escasos 

recursos, ya sea por la escasa coordinación entre actores y agentes de 

desarrollo o la inexistencia de voluntad, capacidades y estructuras para 

gestionar los Planes de Desarrollo de manera sistémica. 

 

2.1.2. El desarrollo económico 

 

El desarrollo económico local puede definirse, como señala la 

Organización Internacional del Trabajo, como «un proceso de desarrollo 

participativo que fomenta los acuerdos de colaboración entre los 

principales actores públicos y privados de un territorio, posibilitando el 

diseño y la puesta en práctica de una estrategia de desarrollo común a 

base de aprovechar los recursos y ventajas competitivas locales en el 

contexto global, con el objetivo final de crear empleo decente y estimular 

la actividad económica.»14.  

 

Dicho en otras palabras, se trata de un proceso de crecimiento económico 

y cambio estructural que conduce a una mejora del nivel de vida de la 

población local (Vázquez Barquero, 1988), y en el cual pueden 

distinguirse varias dimensiones:15 

 

a) Económica, en la cual, los empresarios locales usan su capacidad 

para organizar los factores productivos locales con niveles de 

productividad suficientes para ser competitivos en los mercados. 

b) Formación de recursos humanos, en la que los actores 

educativos y de capacitación conciertan con los emprendedores 

locales la adecuación de la oferta de conocimientos a los 

requerimientos de innovación de los sistemas productivos locales. 
                                                
14 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT); Por una globalización más justa, 
Pub. OIT, Ginebra, 2004. 
15 VÁSQUEZ B., Guillermo; Desarrollo Regional y Local, Pub. FDE, México, 1998, Pág. 67. 
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c) Socio-cultural e institucional, en la que los valores e 

instituciones locales permiten impulsar o respaldar el propio 

proceso de desarrollo. 

d) Político-administrativa, en la que la gestión local y regional 

facilitan la concertación público-privada a nivel territorial y la 

creación de «entornos innovadores» favorables al desarrollo 

productivo y empresarial. 

e) Ambiental, que incluye la atención a las características 

específicas del medio natural local, a fin de asegurar un desarrollo 

sustentable ambientalmente. 

 

El Desarrollo Económico y Local (DEL), en tanto proceso 

participativo promueve alianzas entre los principales actores 

públicos y privados de un territorio definido con el objetivo de 

estimular la actividad económica. Este proceso exige el diseño y 

la implementación de una estrategia de desarrollo continuo, 

utilizando los recursos locales y el desarrollo de ventajas 

competitivas en un contexto global. De este modo, el diseño y la 

implementación de enfoques de DEL  responde a la necesidad de 

encontrar las soluciones más idóneas y sostenibles a los 

requerimientos locales, dirigiéndose simultáneamente a las 

diferentes dimensiones del proceso de desarrollo mediante la 

integración de sus aspectos económicos con las dimensiones 

culturales, sociales e institucionales. 

 

2.2. DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

2.2.1. Concepto 

 

“Sostenible es, por definición, lo que se puede mantener por sí mismo, 

sin merma de los recursos existentes, y que implica un soporte o una 

permanencia a largo plazo. Podríamos preguntarnos, a continuación, si en 

un mundo tan cambiante puede existir algo que sea sostenible. La 
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pregunta, de compleja y controvertida respuesta, merece una apreciación 

previa: el término sostenible, como lo utilizamos actualmente (aplicado 

tanto a un desarrollo económico como a un desarrollo empresarial en un 

entorno urbano) es una dirección, una urgencia, un objetivo que levanta 

grandes expectativas y genera buenas dosis de pensamiento innovador. 

“16 

 

En la década de los noventa, el debate sobre el desarrollo experimentó un 

punto de inflexión. Hasta entonces, las diferentes posiciones, por muy 

encontradas que fueran en cuanto a las políticas que defendían, 

coincidían básicamente en cuáles eran los objetivos del desarrollo. La 

visión del desarrollo venía marcada por la idea de modernización como 

escenario a conseguir, el cual en última instancia respondía a los niveles 

de industrialización y a los estándares de vida alcanzados por los países 

más ricos. De alguna manera, el desarrollo consistía en conseguir que los 

países más pobres se acercaran a las pautas de los países más ricos.  

 

El Desarrollo Sostenible se entiende como "elevar el nivel de vida de la 

población, a través de un proceso basado en la equidad social, la 

transformación productiva, el uso económico racional de los recursos 

naturales no renovables y el uso sostenible de los recursos naturales 

renovables; todo eso en el marco de la democracia participativa y 

respetuosa de las diferencias culturales"17. 

 

Los recursos naturales deben ser considerados como bienes económicos, 

perfectamente contabilizadles, que pueden ser de carácter limitado y 

agotable (los no renovables), o de carácter sostenible (los renovables). 

Por tanto requieren de una administración adecuada y un modelo de 

desarrollo aplicable que incorpore el potencial natural de las cuentas 

patrimoniales del país18. 

                                                
16 DABAN, Monserrat, 2004; La sostenibilidad, mucho más que una tendencia, Ed. Ecotropía, Cali,  
Pág. 8. 
17 VIDAL, Raúl; Desarrollo Sostenible en Bolivia, Seminario UPB, 1999. 
18 LEY DEL MEDIO AMBIENTE, Arts. 5º y 14º. 
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De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT), Desarrollo 

Sostenible significa: "Desarrollar, sin deteriorar el patrimonio cultural, 

los recursos naturales y el medio ambiente; administrar la utilización y la 

renovación simultáneas de los recursos; procurar recursos que se 

renueven y se regeneren más rápidamente; tener presente que es preciso 

satisfacer la necesidad del momento, sin comprometer la capacidad de 

atender a las generaciones futuras. Pensar globalmente y actuar 

localmente"19. Visiblemente los entes sociales como las empresas, al ser 

expresiones de organización social también están comprendidos en el 

concepto de sostenibilidad. 

 

 “En el nivel de desarrollo sostenible empresarial, las capacidades 

esenciales consisten en que las empresas se mantengan saludables en el 

largo plazo, con tendencia al crecimiento, generen y gestionen 

conocimientos especializados y acceso a recursos necesarios para una 

proyección nacional e internacional. Pero el ámbito del desarrollo 

sostenible empresarial va mucho más allá: otras esferas de opciones que 

la gente considera en alta medida incluyen la participación de los 

trabajadores y consumidores, la seguridad industrial, la sostenibilidad en 

el mercado, las garantías de los derechos humanos, todas necesarias para 

ser creativo y productivo y para gozar de respeto de sí mismo, 

potenciación y una sensación de pertenecer a una comunidad. En 

definitiva, el desarrollo empresarial sostenible es el desarrollo de las 

empresas, para la gente y por la gente.”20 

 

El desarrollo sostenible no se centra exclusivamente en las cuestiones 

ambientales. En términos más generales, las políticas de desarrollo 

sostenible afectan a tres áreas: económica, ambiental y social. En apoyo a 

esto, varios textos de las Naciones Unidas, incluyendo el Documento 

Final de la Cumbre Mundial de 2005, se refieren a los tres componentes  
                                                
19 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT); Planificación Para el Desarrollo Sostenible 
a nivel Municipal, 1994, Madrid, pág. 14. 
20 DABAN, Monserrat; Op. Cit.  Pág. 79. 
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del desarrollo sostenible, que son el desarrollo económico, el desarrollo 

social y la protección del medio ambiente, como "pilares 

interdependientes que se refuerzan mutuamente".21 

 

La Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (Unesco, 2001) 

profundiza aún más en el concepto al afirmar que "... la diversidad 

cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad 

biológica para los organismos vivos"; Se convierte en "una de las raíces 

del desarrollo entendido no sólo en términos de crecimiento económico, 

sino también como un medio para lograr un balance más satisfactorio 

intelectual, afectivo, moral y espiritual". En esta visión, la diversidad 

cultural es el cuarto ámbito de la política de desarrollo sostenible.22 

 

El "desarrollo verde" generalmente es diferenciado del desarrollo 

sostenible en que el desarrollo verde puede ser visto en el sentido de dar 

prioridad a lo que algunos pueden considerar "sostenibilidad ambiental" 

sobre la "sostenibilidad económica y cultural". Sin embargo, el enfoque 

del "desarrollo verde" puede pretender objetivos a largo plazo 

inalcanzables Por ejemplo, una planta de tratamiento de última 

tecnología con gastos de mantenimiento sumamente altos no puede ser 

sostenible en las regiones del mundo con menos recursos financieros. 

Una planta de última tecnología "respetuosa con el medio ambiente" con 

altos gastos de operación es menos sostenible que una planta 

rudimentaria, incluso si es más eficaz desde un punto de vista ambiental. 

Algunas investigaciones parten de esta definición para argumentar que el 

medio ambiente es una combinación de naturaleza y cultura.23  

 

 

                                                
21 NACIONES UNIDAS (NN.UU.). Documento Final de la Cumbre Mundial 2005. Resolución 
aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Aprobado el 24/10/2005.  
22 NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y EL DESARROLLO (UNESCO) 
Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. Adoptada por la Conferencia 
General de la UNESCO en su 31ª reunión el 2 de noviembre de 2001. 
23 Consultado en: http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible, en fecha 22/06/09. 
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2.2.2 Factores del desarrollo sostenible 

 

Desarrollo sostenible es un término que numerosas personas han oído, 

pero que muy pocas comprenden con claridad. Se trata de un término que 

está de moda hoy en día y que con frecuencia mencionan los gobiernos, 

las empresas, las organizaciones medioambientales y sociales y los 

medios de comunicación. La popularidad de este término ha dado origen 

a numerosas definiciones como: 

"Sostenibilidad es la capacidad de la humanidad para garantizar que 

satisface las necesidades actuales sin arriesgar la capacidad de que las 

generaciones futuras satisfagan sus propias necesidades."24  

 

El desarrollo sostenible consiste en mejorar la calidad de vida mediante 

la integración de tres factores: 

 

 Económico 

 Ambiental 

 Social 

 

“Estos tres factores son interdependientes. Al igual que las patas de un 

taburete de tres patas, deben actuar conjuntamente para proporcionar una 

base simple pero estable. Ninguno de ellos es suficiente por sí solo.”25 

 

“En la sostenibilidad empresarial, están involucrados estos tres factores, 

aunque aplicados en un contexto urbano. El desarrollo económico, se 

inicia como en el desarrollo empresarial, porque las unidades productivas 

viabilizan la rentabilidad que comprende el desarrollo económico, junto a 

otros sectores de la economía, como son los sectores agrícola, minero, de 

servicios y otros.”26 

 

                                                
24 COMISIÓN MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE; Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Pub. 
CMMA, Bruselas, 1998. 
25 PROCTER & GAMBLE; Desarrollo Sostenible en acción, Ed. P&G, México, 2002. 
26 Ibídem. 
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2.3 EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO 

 
 

El crecimiento económico es uno de los objetivos de toda sociedad y el mismo 

debe estar caracterizado por un aumento del nivel de ingresos y de la forma de 

vida de todos los individuos de una sociedad, es decir, del incremento del 

bienestar social. 

 

“A medida que haya mayor crecimiento, habrá mayor bienestar social para la 

población y en consecuencia, los niveles de ingresos serán mayores, esto medido 

a través del PIB per cápita, aunque es necesario aclarar que si un país tiene un 

PIB per cápita alto, no todos los habitantes reciben esa cantidad de riqueza. Todo 

esto va a depender del grado de distribución de la renta o riqueza de cada país y 

del nivel educativo que posea la población, a medida que el grado de escolaridad 

sea mayor, las oportunidades de empleo crecerán, la productividad será más 

eficiente y se crearán naciones prósperas con alto crecimiento económico. 

 

Tal como lo señala, Phels (2006), Premio Nóbel de Economía, “la inversión en 

capital humano es un componente fundamental del crecimiento económico. Los 

individuos altamente cualificados que han superado grandes períodos de 

escolarización, son los que realizan la inmensa mayoría de las innovaciones 

tecnológicas” . En este sentido, es pionero de “la nueva teoría del crecimiento”, 

con modelos de crecimiento endógeno: la política económica puede influir en la 

tasa de progreso técnico y los dos factores que más pueden favorecer la 

productividad global de la economía son los incrementos de capital humano y 

tecnología. También destaca, que el único camino para conseguir un crecimiento 

económico alto y estable es a través de la estabilidad de precios.”27 

 

 

 

 

                                                
27 Ledis Mesino Rivero: Tesis Doctoral Pag  71-72 
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2.4. ECONOMÍA AMBIENTAL28  

 

Los orígenes de la economía ambiental se remontan a los años 60, al tiempo de 

la primera percepción de política y pensamiento verde dentro de los países 

desarrollados, conocidos como ambientalismo.  

 

Algunas de mas ideas que sirvan como marco de referencia de la economía 

ambiental son el siglo XIX, ya en el siglo actual se puede citar entre los aportes 

que forman parte de la base de la economía ambiental, estudios que investiga la 

contaminación ambiental como un costo externo (Pigou 1932), o la intensidad de 

la explotación y el agotamiento del recurso natural no renovable como el mineral 

y el carbón (Gray 1914 y Hotelling 1931), los limites ecológicos de la economía 

(Informe meadows, club de Roma 1972) y otros29.  

 

El campo de estudio de esta disciplina es variado y amplio. Dentro de los tópicos 

mas estudiados están el mal uso de gestión de los Recursos Naturales que se 

asocia e investiga la relación a las fallas de mercado y de gestión estatal. A este 

problema se pretende dar solución por dos vías, una vía implica implementar un 

sistema de políticas de comando y control y la otra vía lleva al uso de 

instrumentos regulatorios basados en el Mercado.  

 

Otro tema de estudio es el referido a la valoración económica de los recursos no 

renovables y de las funciones que cumplen los ecosistemas, como también la 

valoración de los impactos de la actividad humana y económica.  

 

La economía ambiental sirve para reconocer las opciones de ordenación 

eficiente de los recursos naturales que facilitan el desarrollo sustentable lo que 

quiere decir, que el desarrollo sustentable trata de satisfacer las necesidades y las 

                                                
28 Pearce David W. Turner Kerry; Bateman, Ian. Environmental Economics; An elementary introducción. 
London 1994.   
29 Cox Mayorga , Tesis - Crecimiento Económico y Calidad Ambiental.   
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aspiraciones del presente sin comprometer la facultad de continuar haciéndolo 

en el futuro lo que implica dos ideas fundamentales30:  

 

i) Concepto de necesidades en particular las necesidades esenciales de los 

pobres a los que se debería otorgar prioridad preponderante.  

ii) La idea de limitaciones impuestas por la capacidad del medio ambiente 

para satisfacer las necesidades presentes y futuras.  

 
Entonces los objetivos del desarrollo económico y social se deben definir desde 

el punto de vista de la durabilidad en todos los países desarrollados o en 

desarrollo. 

 
2.5.  TEORÍA DEL BIENESTAR31 
 

Al abordar el tema de la Economía Ambiental los economistas han considerado 

la degradación ambiental como un caso particular del fracaso del mercado, lo 

que significa que el ambiente tiende a no ser usado en su forma óptima, vale 

decir, que no se hace el mejor uso de sus funciones; tales funciones, se puede 

clasificar como: bienes naturales, resumidero y como proveedor de medios para 

el sostenimiento de todas las formas de vida. 

 

Pero si nos concentramos en estas funciones del ambiente, vemos sin dificultad 

que la economía ambiental parece encajar limpiamente dentro del marco 

establecido de la economía del bienestar.  

 

Por lo tanto la economía del bienestar trata de evaluar lo que seria una 

configuración optima de una economía en términos de precios y cantidades de 

productos e insumos, es decir, que el estudio de la economía del bienestar tiene 

que ver únicamente con el subconjunto que contiene las mejores soluciones que 

son factibles para la asignación y distribución de los recursos.  

 

                                                
30 Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo o Comisión Brundt land 
(CMMAD de las NN UU 1987)   
31 David Pearce W. Economía Ambiental   
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Para poder hacer un análisis del Bienestar deben plantearse algunos supuestos, 

los cuales son:32 

 

a) El individuo es el mejor juez de su propio bienestar.  

b) Si el individuo prefiere A o B, su bienestar es mayor con la situación A 

que con la B. En otras palabras, el individuo se encuentra en mejores 

condiciones con A que con B.  

c) El individuo actúa siguiendo sus propias preferencias y por lo tanto 

escogerá aquello que el mejor valore.  

 

 
2.6.  EL ÓPTIMO DE PARETO Y LA JUSTICIA DISTRIBUTIVA33 
 

 

Se dice que existe un optimo de Pareto cuando resulte imposible aumentar las 

necesidades de algunas personas sin disminuir los de otras, otra forma de 

enunciar la condición de Pareto, es decir, que es una situación en la cual es 

imposible que algunos individuos ganen mediante la realización de un 

intercambio adicional voluntario, sin embargo carece de sentido el desarrollo de 

este marco normativo teórico si no puede aplicarse en la practica. Deben 

subrayarse dos cosas a este respecto. Primero la regla del mejoramiento 

potencial de Pareto esta incorporada en efecto en la técnica del análisis de costo-

beneficio (ACB). Segundo el hecho de que se practique el ACB y el hecho de 

que tienda a incorporar la economía del bienestar, no significa que el estudio de 

costo beneficio solo pueda desarrollarse en esta forma. La razón de esto es que el 

ACB incorpora juicios de valor los cuales si son alterados estaríamos frente a 

una diferente clase de ACB. Además dado que no puede haber nada sagrado 

acerca de la elección de un conjunto de juicios de valor en lugar de otro, siempre 

debemos estar en libertad moral para cambiar los juicios de valor. Estos juicios 

de valor que apoyan la concepción del ACB son:  

a) que contaran las preferencias de los individuos  

b) estas preferencias se ponderaran por el poder de mercado. 

                                                
32 Miller Roger LeRoy, Roger E. Meiners, Microeconomía   
33 Pearce David W, Economía Ambiental   
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2.7.  EL TEOREMA DE COASE  

 

Para entender la esencia del Teorema de Coase, es obligado conocer 

previamente el sencillo concepto de "externalidad", que Coase prefiere llamar 

"efecto externo". Definiremos externalidad como el beneficio o perjuicio que 

recibe un agente económico (ya sea consumidor o empresa) como 

consecuencia del acto de producción o consumo de un segundo agente 

económico. Así el receptor de la externalidad puede ser un consumidor o 

productor.  

 

Según el efecto que reciba el receptor de la externalidad (beneficioso o 

dañino), se habla de externalidades positivas y negativas, siendo éstas últimas 

las más habituales.  

 

Según Coase, la intervención no siempre es necesaria y a veces se debe 

permitir la externalidad, llegando a un óptimo social mediante la negociación, 

si los costes de transacción son menores de lo que se persigue con el 

intercambio. Sólo si el beneficio que se pudiera obtener eliminando la 

externalidad fuera mayor que el daño que se produce al eliminar la actividad 

generadora de la misma, tiene sentido la intervención, aunque en tal caso es 

mejor llegar a ese óptimo mediante negociación.  

 

A través de esta negociación consistente en la maximización del producto 

social en vez de la comparación del producto social y privado, es indiferente si 

al causante del efecto dañino se le puede asignar responsabilidad por daños o 

no, porque en ambos casos se puede llegar a una situación óptima. Y lo más 

importante de eso es que se produce a través de un proceso espontáneo, por 

inercia de la gente. Así naturaleza recíproca a la hora de solucionar el problema 

de las externalidades, a través de la negociación entre productor y 

"consumidor" o receptor de las mismas, en lo que es una compra-venta de 

derechos legales. Pero para ello, esa negociación conducente a ese resultado 

sólo será viable con costes de transacción o de negociación nula y unos 
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derechos de propiedad claramente establecidos que puedan defenderse en los 

tribunales (con independencia de cual sea esa distribución de derechos). Si bien 

es indiferente asignar o no responsabilidad por daños para llegar a una 

situación de máxima eficiencia, no lo es en cuanto al proceso de negociación:  

 

Si suponemos dos agentes en una economía (A y B) y hay responsabilidad por 

daños del agente A que causa la externalidad (porque así lo establecen los 

tribunales), A puede compensar a B de tal manera que lo que pierda B por 

seguir llevándose a cabo la actividad (ya sea de producción o de consumo) 

generadora de externalidad (o debido a los gastos por protegerse de la misma), 

sea menor que lo que gana como consecuencia de la compensación o 

indemnización por parte de A; mientras que el pago que realiza A deberá ser 

inferior a la pérdida que podría tener si tuviera que cesar su actividad o 

trasladarse a otro lugar para efectuarla.  

 

Si por el contrario no hay responsabilidad por daños, también caben los 

márgenes a la negociación. A pesar de lo sorprendente que pueda parecer en un 

principio, no lo es tanto el hecho de que B realice un pago al agente generador 

de la externalidad (A), con tal de que la des-utilidad que le conlleva el pago a B 

sea menor que la utilidad que le proporciona el cese de actividad o traslado de 

la misma para el que está destinado ese pago; mientras que A estaría dispuesto 

a renunciar a su actividad o trasladarla (con lo que de incremento de costes 

supone) si esa pérdida es menor que lo que obtiene con el pago de B. Este 

segundo caso se puede ilustrar con el siguiente ejemplo: si un fumador molesta 

con el humo a un no fumador, el no fumador puede pagar al fumador para que 

deje de fumar. Al pagar, el no fumador tiene una pérdida que, posiblemente, se 

ve compensada con una ganancia al dejar de fumar el fumador. Y el fumador, 

igual gana más con el pago del no fumador que lo que pierde con dejar de 

fumar.   

 

Así se ve la importancia de la negociación. Pero en determinadas 

circunstancias, sólo si los costes de transacción son extremadamente altos, 

puede tener sentido la implantación de estatutos por parte del Estado, 
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protegiendo actividades que para algunas personas pueden llegar a ser 

molestas, porque se interpretan en base a un beneficio público. Obviamente, 

estos estatutos sólo deben permitir los costes inherentes a la prestación del 

servicio, no otros adicionales. Éstos estatutos pueden ser a veces una buena vía 

de escape cuando las decisiones judiciales no se basen en consideraciones 

económicas (lo cual ocurre frecuentemente), o al menos no lo hagan 

explícitamente (y sí implícitamente, como en la habitualidad), que 

condicionaran el funcionamiento del sistema económico en una dirección no 

deseable. Tal es el caso de la doctrina por cesión perdida.  

 

Coase reconoce que una economía sin costes de transacción es irreal. Ello no 

invalida el teorema de Coase, porque éste teorema nos describe una situación 

ideal que los agentes persiguen. En efecto, el sistema económico tiende hacia la 

supresión de obstáculos que impiden tener costes de negociación lo 

suficientemente bajos. La teoría económica siempre se ha asentado sobre el 

supuesto de costes de transacción nulos, y dado que hay instituciones (mercado 

y empresa) que surgen para tratar de disminuir esos costes (aunque el objetivo 

será a menudo limitado); esta teoría se ha basado en unas instituciones no 

suficientemente bien explicadas. Es por ello que Coase no niega la teoría 

existente (que es aplicable a diversas ciencias sociales), sino la base sobre la 

que se aplica: el mercado y la empresa, nunca estudiadas a fondo pese a ser las 

instituciones principales en una economía, lo que ha hecho que no se entienda 

bien el funcionamiento económico.34 

 

2.10. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)  

 

Es una tarea muy difícil ponerse de acuerdo en una definición de un concepto 

como Responsabilidad Social Corporativa ya sea desde el frente académico 

como del empresarial, existen distintas definiciones en algunos casos muy 

confusas por el contenido del tema ya que es un término que evoluciona con el 

transcurrir del tiempo; algunas definiciones de Responsabilidad Social 

Corporativa son: 
                                                
34 Pablo Miró Rocasolano, El teorema de Coase y sus implicaciones según "el problema del coste social”   
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"Lograr con éxito comercial en formas que honren los valores éticos y respeto 

por la gente, comunidades y el ambiente natural. Conduciendo las expectativas 

legales, éticas, comerciales y otras que la sociedad tiene de los negocios, y 

haciendo decisiones que balancean de modo justo las demandas de todos los 

públicos de interés clave".35 

 

"No existe una definición única de lo que significa la RSC, pues generalmente 

esta depende de la cultura, religión o tradición de cada sociedad. No existe una 

talla única, por lo que e debe diseñar una para cada caso y necesidad".36 

 

Basándonos en las anteriores definiciones se puede adaptar la RSC a los 

lineamientos de cada organización en nuestro caso es “la capacidad de valorar 

las consecuencias que tienen en la sociedad las acciones y decisiones  que toman 

las diferentes personas y organizaciones como parte del logro de sus propios 

objetivos y metas”.  

 

2.8.1 Dimensiones de la RSC. 

 

De las definiciones se desprenden principalmente 3 dimensiones del 

término "Responsabilidad Social Corporativa", las cuales son: la sociedad, 

la responsabilidad y la corporación o empresa. 

a. La sociedad.- Constituye el entorno dentro del cual adquiere sentido 

la RSC. La sociedad democrática actual es pluralista y tienen su base 

en el respeto de ciertos derechos y libertades públicas. 

b. La responsabilidad.-Un aspecto esencial de esta responsabilidad y 

que caracteriza la RSC es que tal responsabilidad ha de ir más allá de 

aquella exigida en virtud de la regulación aplicable en materia social y 

ambiental. Consecuentemente, la observación rigurosa de la 

legislación vigente es el punto de partida de la RSC. 

                                                
35 Business for Social Responsibility 
36 Bjorn Stigson, WBCSD 
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c. Las empresas ú organizaciones.- La empresa es un grupo social que 

a través de la administración de los recursos empresariales, coordina 

sus actividades para el logro de  objetivos comunes, y la satisfacción 

de las necesidades de la sociedad donde se actúa. Además es todo 

trabajo en equipo que precisa de reglas que regulen la actividad de 

cada grupo o persona, en estas definiciones se debe integrar la RSC 

como elemento principal.   

 

2.8.2 Elementos de la RSC 

 

Los elementos importantes que comparten las diversas definiciones son 

los siguientes: 

 Compromiso de las empresas: Referido a la responsabilidad o 

compromiso de las compañías de operar de tal forma que agregue 

valor a la sociedad. 

 Decisión Voluntaria: Varias definiciones resaltan el enfoque de 

carácter exclusivamente voluntario de la RSC y no regulada por ley. 

 Beneficios para la sociedad y públicos de interés: Este es un tema 

amplio, sin embargo algunas definiciones son específicas en listar a 

las comunidades, clientes, proveedores, empleados y familias como 

parte de la sociedad que debe beneficiarse de las operaciones de la 

compañía. 

 Conducta Ética: La ética en estas definiciones se mueve más allá de 

las expectativas tradicionales de los negocios, e incluye las 

expectativas de la sociedad acerca de lo que significa prácticas de 

negocios aceptables. 

 Desempeño Ambiental: Aunque la RSC es un concepto amplio que 

atañe varios aspectos de la operación del negocio en distintos 

ámbitos, el desempeño en el cuidado del medio ambiente 

comúnmente resaltado. 

 Adaptabilidad: Una de las definiciones hace referencia a la 

importancia de adaptar la RSC al contexto y realidad de las 

sociedades en la que operan las empresas, es decir, en diseñar un 
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modelo de RSC que considere las particularidades del entorno en 

que se desenvuelven. 

  

Basándose en estos elementos se podría definir la RSC de la siguiente 

manera: 

 

"Responsabilidad Social Corporativa es el compromiso permanente de 

las empresas para aumentar su competitividad mientras contribuyen 

activamente al desarrollo sostenible de la sociedad mediante acciones 

concretas y medibles dirigidas a solucionar los problemas del país"  

 

2.8.3. La RSC vista desde lo Empresarial 

 

La Responsabilidad Social Corporativa, significa un cambio grande en 

la empresa, en su desarrollo, en su visión y en la estrategia que trae 

grandes beneficios para la misma. Desde la perspectiva de lo 

Empresarial, el convertir las decisiones en ganancias, la RSC genera 

valores agregados que mencionamos a continuación: 

 

a. Innovación.- Genera innovación porque cambia el modelo de 

relaciones en la empresa, los objetivos dejan de ser maximizar los 

beneficios y el valor para los accionistas, para generar valor y 

beneficios suficientes para todas las partes. También sustituye los 

objetivos individuales en conflicto por objetivos de grupo de tipo 

solidario. Transforma el concepto de la empresa, de un ente 

jurídico/abstracto a un ente social, a igual que cambia las bases 

conceptuales del mercado. 

b. Transparencia.- La RSC aplica los modelos de información 

empresarial que reflejan la triple dimensión económica, social y 

medioambiental. Se parte de que la información va dirigida a todos 

los grupos de interés y no solo a accionistas y analistas financieros. 

La información tanto la cualitativa y la cuantitativa es totalmente 

voluntaria. 
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c. Eficiencia y Rentabilidad.- La RSC ayuda a reducir los costos al 

mejorar los procesos productivos, mediante la disminución de 

gases contaminantes, la reducción de desperdicio lo que conlleva 

reducción del consumo de energía. Por otra parte, al interesarse por 

los empleados reduce el ausentismo, aumenta la retención de 

talento con lo que reduce costos de despido y control. Incrementa 

las ventas al generar fidelidad del cliente, aumentando los 

resultados económicos y volviendo a la empresa más atractiva al 

ser una inversión socialmente responsable. 

d. Desarrollo sostenible.- La RSC genera desarrollo sostenible 

porque va de acuerdo la modelo de desarrollo que busca 

compatibilizar la explotación racional de recursos naturales y su 

regeneración, eliminando el impacto nocivo de la acción del ser 

humano, en general, y de los procesos productivos en particular, 

para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

poner en peligro que las generaciones futuras puedan satisfacer las 

suyas.  

e. Confianza y seguridad.- Por si misma, la preocupación por 

satisfacer las necesidades de los distintos grupos de interés reporta 

confianza de todos ellos.  

f. Reputación y legitimidad.- La reputación corporativa es el 

reconocimiento público alcanzado, expresión, en cierta medida, de 

legitimidad social. Es algo muy valorado entre las compañías 

modernas. 

g. Comportamiento Socialmente Responsable.- A continuación se 

darán ejemplos del comportamiento socialmente responsable de los 

clientes o la responsabilidad social que se debe tener en cada 

ámbito, ya que la RSC no es solo algo teórico, sino que se debe 

llevar a la práctica en los niveles: 

 

 Clientes, Proveedores y Competidores 

 Empleados 

 Accionistas 
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 Comunidad y el medio ambiente 

 Sociedad en General 

 

2.8.4. Beneficios de las actividades de RSC 

 

La RSC brinda las siguientes ventajas para la Empresa: 

 Estimula la productividad de los trabajadores 

 Asegura mayor satisfacción de los clientes  

 Mejora la imagen y reputación de una empresa  

 Disminución de los costos   

 Cumplimiento de las leyes y reglamentos  

 

Para la Comunidad y el Interés Público, la RSC puede brindar las 

siguientes ventajas:  

 Contribución a la democracia  

 Lucha contra la pobreza y contribución al desarrollo social  

 Incentivo a la probidad administrativa  

 Reforzamiento del respeto para los Derechos Humanos  

 Respeto de las condiciones de competencia  

 Transferencia de tecnología  

 Preservación del Medio Ambiente  

 Refuerzo del respeto de los Derechos Fundamentales  

 

En la medida que la RSC pretende, entre otros, asegurar el respeto de 

Derechos Fundamentales como el derecho de ser libre de la esclavitud, 

tortura u otros tratos inhumanos o degradantes, derecho a la dignidad, 

libertad de opinión y de expresión, el derecho a la privacidad, los 

derechos laborales, derecho a la salud, derecho a la educación, debemos 

reconocer el importante papel que puede tener la empresa en contribuir 

al cumplimiento de los Derechos Fundamentales en la Sociedad. 
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2.8.5. Tipos de responsabilidades sociales 

 

A continuación se realiza una primera clasificación de 

responsabilidades sociales, considerando grupos de interés clave: los 

clientes, los trabajadores y la comunidad. Esta clasificación pretende ser 

una aportación para que las empresas puedan identificar necesidades y 

oportunidades en Responsabilidad Social (RS), así como analizar las 

actuaciones que ya están realizando en esta materia, a fin de establecer 

un plan de acción a corto y medio plazo con sus prioridades. “Aunque 

en la siguiente clasificación las responsabilidades primarias son por 

naturaleza prioritarias frente a las secundarias y éstas a su vez lo son 

respecto a las terciarias, ante la complejidad de cada empresa y su 

entorno, es preciso actuar con flexibilidad buscando como se ha dicho 

reiteradamente un cierto equilibrio con los grupos de interés. No 

obstante y recurriendo a la sabiduría popular, antes de preocuparse por 

las cosas de fuera habría que empezar por poner orden en casa y esto 

representa buscar la excelencia en el seno de la organización o 

empresa.”37  

  

“El criterio seguido para diferenciar a tales responsabilidades ha sido el 

considerar a las primarias como inherentes a la actividad específica de 

la organización. No responder adecuadamente a lo que representa el 

corazón de la organización para cuidar su buen funcionamiento en todos 

los sentidos, que es su razón de ser, podría tener graves consecuencias 

incluso para su pervivencia. Las secundarias consisten en mejorar los 

efectos resultantes de esa misma actividad específica en los grupos 

sociales interdependientes con la empresa, más allá de unos mínimos 

siempre exigibles; y las terciarias se extienden a actuaciones de la 

                                                
37 BESTRASTÉN B. Manuel y SENOVILLA P. Luis; Responsabilidad de las 
empresas y organizaciones. Tipos y Plan de actuación, Pub. Centro Nacional de 
Condiciones de Trabajo, Madrid, 2002, Pág. 4.  
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organización encaminadas a mejorar determinados aspectos de su 

entorno social más allá de su actividad específica”38.  

  

A veces el límite entre tales responsabilidades no resulta fácil de 

establecer, tal vez la mejor manera de salir de dudas ante una situación 

es analizarla y debatirla con las partes implicadas.  

 

En la Figura No. 1, se puede observar las responsabilidades 

empresariales equivalentes a las de cualquier organización, presentadas 

en círculos concéntricos. 

 

Figura 1 

RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES 

 
Fuente: BESTRASTÉN B. Manuel y SENOVILLA P. Luís; Responsabilidad de la 
empresas y organizaciones. Tipos y Plan de actuación, Op. Cit., Pub. Centro Nacional 
de Condiciones de Trabajo, Madrid, 2002, Pág. 5. 
 

1. Responsabilidades primarias con trabajadores y Comunidad 

 
El conjunto de responsabilidades primarias que han de ser armonizadas, 

constituyen la esencia de lo que es una organización socialmente 

responsable:39 

                                                
38 Ibid. 
39 BESTRASTÉN B. Manuel y SENOVILLA P. Luis; Op. Cit., Págs. 7 - 10. 
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Considerando el fin que persigue la empresa con su actividad específica y 

los medios que emplea para conseguirlo, serían las siguientes: 

 Servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones justas.  

 Crear riqueza de la manera más eficaz posible. 

 Respetar los derechos humanos con unas condiciones de trabajo dignas. 

 Procurar la auto continuidad y, si es posible, lograr un crecimiento 

razonable.  

 Respetar el medio ambiente.  

 Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y costumbres, 

respetando los legítimos contratos y compromisos adquiridos.  

 Procurar la distribución equitativa de la riqueza generada. 

 

2. Responsabilidades secundarias con los trabajadores 

 

Estas responsabilidades cabrían ser consideradas siempre que sean de 

posible aplicación. Entre estas se tiene:40 

 Ofrecer calidad de vida en el trabajo en equilibrio con la vida 

extralaboral.  

 Favorecer la iniciativa, autonomía y creatividad en el trabajo.  

 Proporcionar un empleo lo más estable posible 

 Facilitar la reinserción laboral a una persona accidentada. Sería una 

irresponsabilidad primaria despedir a una persona mientras está de baja 

por accidente laboral o enfermedad 

 Favorecer una formación permanente que asegure su cualificación, 

crecimiento intelectual y sobre todo su "empleabilidad" en un futuro, 

ante los posibles avatares por los que pueda pasar la empresa o 

circunstancias personales 

 Facilitar asistencia sanitaria cuando se precise, más allá de la legalmente 

exigible 

                                                
40 Ibidem, Págs. 11-14. 
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 Atender posibles necesidades acuciantes ante posibles problemas 

puntuales humanos o familiares.  

 Beneficiarse de los productos de la empresa a precio más económico que 

el de venta. 

 Aportar información transparente sobre la situación de la empresa y sus 

perspectivas de futuro. 

 Celebrar colectivamente éxitos alcanzados o reconocimientos recibidos 

  

Algunas de tales responsabilidades secundarias con la Comunidad serían 

las siguientes: 

 

 Facilitar el empleo y la actividad económica en la comunidad local o 

comarca. 

 Contribuir a mejorar el medio ambiente del entorno. Esforzarse por 

emplear productos reciclados 

 Publicitar la promoción de productos, servicios y valores que contribuyan 

al logro de un entorno social más humano 

 Facilitar la integración en el trabajo de minusválidos (más allá de las 

exigencias reglamentarias del 2%), emigrantes y grupos sociales con 

dificultades de inserción laboral 

 Facilitar ayuda a los proveedores para una mejor calidad de su servicio y 

una mayor profesionalización 

 Facilitar asesoramiento y ayuda a la comunidad en materias que ésta 

precisa y la empresa dispone de conocimientos y medios 

 Colaborar a la formación en prácticas de estudiantes de formación 

profesional y universitaria 

 

3. Responsabilidades terciarias con los trabajadores 

 
Como se ha expuesto, “en este grupo de responsabilidades se encontraría un 

amplio abanico de atenciones o acciones sociales que los trabajadores 

estarían en condiciones de disfrutar, entendiendo que se encuentran al 

margen de su propia actividad laboral o que su incidencia en la misma fuera 



 

35 
 

muy indirecta”41. Su selección está condicionada a los intereses de los 

trabajadores, a las posibilidades de asignar recursos y a las circunstancias 

propias de cada empresa en su medio. Habría que centrarse en algunas de 

ellas, respetando o mejorando en lo posible aquellas acciones sociales que de 

alguna forma serían asimilables a derechos adquiridos. Las 

responsabilidades terciarias deberían estar en principio subordinadas al 

cumplimiento de las primarias y secundarias. No quiere decirse que no 

deban acometerse algunas responsabilidades terciarias, simplemente debe 

quedar claro en el plan de actuación el orden de importancia de cada una de 

ellas y los plazos en que pueden irse asumiendo. No debe verse en las 

responsabilidades terciarias el carácter de "institución benéfica" de la 

empresa, que no es su finalidad, ni la usurpación de funciones que pudieran 

corresponder al Estado, sino el compromiso por quienes constituyen su 

activo más valioso. 

 

2.9. MARCO LEGAL 

 

Los principales instrumentos legales que se consideran relevantes en la presente 

Tesis son la Ley del  Medio Ambiente y su respectivo reglamento; a 

continuación se transcriben los acápites más relevantes de la mencionada Ley, la 

cual tiene que ver directamente con la parte del desarrollo sostenible relativo a la 

contribución de las empresas con el medio ambiente. Con respecto a los otros 

factores o variables del desarrollo sostenible, no se dispone de una normativa 

legal específica, aunque se cuenta con una serie de criterios teóricos, sobre la 

responsabilidad social corporativa de la empresa y su aporte económico y social 

a la Comunidad, como parte del desarrollo sostenible. Estos criterios fueron 

expuestos en el marco teórico. 

 

 2.9.1. Ley del Medio Ambiente (Ley No. 1333 de 27 de Abril de 1992) 

 

El objetivo de la presente ley se basa en los siguientes artículos: 

 
                                                
41 Ibidem, Pág. 17-19. 
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Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto la protección y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales regulando las 

acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el 

desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la 

población. 

 

Los planteamientos en cuanto a la Política Ambiental, la presente ley, 

establece los siguientes aspectos: 

 

Artículo 5º.- La política nacional del medio ambiente debe contribuir a 

mejorar la calidad de vida de la población, sobre las siguientes bases: 

 

1. Definición de acciones gubernamentales que garanticen la 

preservación, conservación, mejoramiento y restauración 

de la calidad ambiental urbana y rural. 

2. Promoción del desarrollo sostenible con equidad y justicia 

social tomando en cuenta la diversidad cultural del país. 

3. Promoción de la conservación de la diversidad biológica 

garantizando el mantenimiento y la permanencia de los 

diversos ecosistemas del país. 

4. Optimización y racionalización del uso de aguas, aire, 

suelos y otros recursos naturales renovables garantizando 

su disponibilidad a largo plazo. 

5. Incorporación de la dimensión ambiental en los procesos 

del desarrollo nacional. 

6. Incorporación de la educación ambiental para beneficio de 

la población en su conjunto. 

7. Promoción y fomento de la investigación científica y 

tecnológica relacionada con el medio ambiente y los 

recursos naturales. 

8. Establecimiento del ordenamiento territorial, a través de la 

zonificación ecológica, económica, social y cultural. El 

ordenamiento territorial no implica una alteración de la 
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división política nacional establecida. 

9. Creación y fortalecimiento de los medios, instrumentos y 

metodologías necesarias para el desarrollo de planes y 

estrategias ambientales del país, priorizando la elaboración 

y mantenimiento de cuentas patrimoniales con la finalidad 

de las variaciones del patrimonio natural nacional. 

10. Compatibilización de las políticas nacionales con las 

tendencias de la política internacional en los temas 

relacionados con el medio ambiente precautelando la 

soberanía y los intereses nacionales. 

 

capitulo ii: de las actividades y factores susceptibles de degradar el 

medio ambiente. 

 

Artículo 20º.-  Se consideran actividades y/o factores susceptibles de 

degradar el medio ambiente; cuando exceden los límites permisibles a 

establecerse en reglamentación expresa, los que a continuación se 

enumeran: 

 

a) Los que contaminan el aire, las aguas en todos sus estados el 

suelo y el subsuelo. 

b) Los que producen alteraciones nocivas de las condiciones   

hidrológicas,   edafológicas, geomorfológicas y climáticas. 

c) Los que alteran el patrimonio cultural, el paisaje y los bienes 

colectivos o individuales, protegidos por Ley. 

d) Los que alteran el patrimonio natural constituido por la diversidad 

biológica, genética y ecológica, sus interrelaciones y 

procesos. 

e) Las acciones directas o indirectas que producen o pueden producir 

el deterioro ambiental en forma temporal o permanente, 

incidiendo sobre la salud de la población. 
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Artículo 21º.- Es deber de todas las personas naturales o colectivas que 

desarrollen actividades susceptibles de degradar el medio ambiente, 

tomar las medidas preventivas correspondientes informar a la autoridad 

competente y a los posibles afectados, con el fin de evitar daños a la 

salud de la población, el medio ambiente. 

 

Asimismo, la presente ley determina la Evaluación de Impactos 

Ambientales, identificando lo siguiente: 

 

Artículo 24º.-  Para los efectos de la presente Ley, se entiende por 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al conjunto de 

procedimientos administrativos, estudios y sistemas técnicos que 

permiten estimar los efectos que la ejecución de una determinada obra, 

actividad o proyecto puedan causar sobre el medio ambiente. 

 

Artículo 25º.  Todas las obras, actividades públicas o privadas con 

carácter previo a su fase de inversión, deben contar obligatoriamente 

con la identificación de la categoría evaluación de impacto ambiental 

que deberá ser realizada de acuerdo a los siguientes niveles: 

 

1. Requiere de EIA  (Evaluación de Impacto Ambiental) 

analítica integral 

2. Requiere de EIA analítica específica 

3. No requiere de EIA analítica específica pero puede ser 

aconsejable su revisión conceptual. 

4. No requiere de EIA 

 

Artículo 26º.-  Las obras, proyectos o actividades que por sus 

características requieran del Estudio de Evaluación de Impacto 

Ambiental según lo prescrito en el artículo anterior; con carácter previo 

a su ejecución, deberán contar obligatoriamente con la Declaratoria de 

Impacto Ambiental (DIA), procesada por los organismos sectoriales 

competentes, expedida por las Secretarías Departamentales del Medio 
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Ambiente y homologada por la Secretaría Nacional. La homologación 

deberá verificarse en el plazo perentorio de veinte días, caso contrario 

quedará la DIA consolidada sin la respectiva homologación. 

 

En el caso de Proyectos de alcance nacional, la DIA deberá ser 

tramitada directamente ante la Secretaría Nacional del Medio 

Ambiente. 

 

La Declaratoria de Impacto Ambiental incluirá los estudios, 

recomendaciones técnicas, normas y límites, dentro de los cuales 

deberán desarrollarse las obras, proyectos de actividades evaluados y 

registrados en las Secretarias Departamentales y/o Secretaría Nacional 

del Medio Ambiente. La Declaratoria de Impacto Ambiental, se 

constituirá en la referencia técnico legal para la calificación periódica 

del desempeño y 'ejecución de dichas obras, proyectos o actividades. 

 

Artículo 27º.-  La Secretaría Nacional del Medio Ambiente 

determinará, mediante reglamentación expresa, aquellos tipos de obras 

o actividades, públicas o privadas, que requieran en todos los casos el 

correspondiente estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

Artículo 28º.-  La Secretaría Nacional y las Secretarías 

Departamentales del Medio Ambiente, en coordinación con los 

organismos sectoriales correspondientes, quedan encargados del 

control, seguimiento y fiscalización de los Impactos Ambientales, 

planes de protección y mitigación, derivados de los respectivos estudios 

y declaratorias. 

 

Las normas procedimentales para la presentación, categorización 

evaluación, aprobación o rechazo, control, seguimiento y fiscalización 

de los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, serán establecidas 

en la reglamentación correspondiente. 
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Asimismo, la presente ley determina Del Recurso Agua lo siguiente: 

 

Artículo 39º.-  El estado normará y controlará el vertido de cualquier 

sustancia o residuo líquido, sólido y gaseoso que cause o pueda causar 

la contaminación de las aguas o la degradación de su entorno. 

 

2.9.2. Reglamento a la Ley del Medio Ambiente 

 

Por otra parte, el Reglamento de la Ley del Medio Ambiente, establece y 

regula las características de las Auditorías Ambientales (AA), 

determinando lo siguiente: 

 

El reglamento, plantea a la Auditoría Ambiental, “como el 

procedimiento, metodológico que involucra análisis, pruebas y 

confirmación de procedimientos y prácticas de seguimiento que llevan a 

determinar la situación ambiental en que se encuentra un proyecto, obra o 

actividad y a la verificación del grado de cumplimiento de la 

normatividad ambiental vigente. Las auditorias pueden aplicarse en 

diferentes etapas de un proyecto, obra, o actividad con el objeto de 

definir su línea base o estado cero, durante su operación y al final de la 

vida útil. El informe emergente de la AA se constituirá en instrumento 

para el mejoramiento de la gestión ambiental”42. 

 

En lo que respecta las Auditorías Ambientales, la misma determina:  

 

Artículo 58º La Auditoría Ambiental es un proceso metodológico que 

involucra análisis, pruebas y confirmación de procedimientos y prácticas 

de seguimiento que llevan a la verificación del grado de cumplimiento, 

de requerimientos legales, políticas internas establecidas y/o prácticas 

aceptadas.  

 

                                                
42 FUNDACIÓN MEDMIN. “Reglamento a la Ley de Medio Ambiente”. La Paz – Bolivia. Pág. 8 
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Las Auditorías Ambientales se realizan previa solicitud de la Autoridad 

Ambiental Competente o por iniciativa del Representante Legal y pueden 

utilizarse en diferentes etapas de una obra, actividad o proyecto, con el 

objeto de definir su línea base o estado cero, durante su operación y al 

final de su vida útil. El informe emergente de la Auditoría Ambiental se 

constituirá en instrumento para el mejoramiento de la gestión ambiental. 
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CAPITULO III 

 

CARACTERIZACION DEL AREA 
DE ESTUDIO 

 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

 

El Municipio de Viacha se encuentra situado en la provincia INGAVI, en una zona 

altiplánica y al suroeste de la ciudad de La Paz. La mayor parte de la población del 

municipio está concentrada en la ciudad de Viacha situada muy próxima a 

instalaciones industriales.43 

 

MAPA Nº 3.1 
MAPA DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, 

PROVINCIA INGAVI Y MUNICIPIO DE VIACHA 

 
Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007 

                                                
43 CASTRO A., Iván. Gestión de recursos naturales en el municipio de Viacha, Pub. ADRA – 
BOLIVIA, La Paz, 2006, Pág. 4. 
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El municipio de Viacha de encuentra en el área geográfica del altiplano sur del 

departamento es La Paz, la misma es una llanura alta entre los 3500 a 4500 metros sobre 

el nivel del mar se extiende entre Bolivia y Perú, entre las cordilleras oriental y 

occidental, cuyas direcciones corren paralelamente a la costa del océano pacifico. 

 

 

Los límites que presenta el Municipio se exponen en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO N° 1 

LÍMITES TERRITORIALES QUE PRESENTA EL MUNICIPIO SON: 

 
Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007 
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MAPA Nº 3.2 
LIMITES TERRITORIALES DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

 

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007 

 

Su topografía presenta un relieve ondulado, con presencia de serranías, un clima 

predominantemente frío, con temperaturas promedio de 8 ºC y precipitaciones de 

500 mm. Los principales ríos son el Desaguadero, el Chama, el Jachajahuira y el 

Pallina. 

 

La mayoría de la población es de origen aymara, por lo que los principales idiomas 

que se hablan son el aymara y el castellano. En el municipio se encuentran también 

comunidades originarias como los Irohito Urus que hablan aymara y pukina. La 
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incidencia de pobreza es 85,38 %.44 .El municipio de Viacha fue poblado en un 

principio por la comunidad Pacajes, la provincia Ingavi fue creada el 16 de 

diciembre de 1909 bajo la presidencia de Eliodoro Villazón. Su población actual es 

de 78.652 habitantes.45  

 

3.2 DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA  

Bajo la jurisdicción del Municipio de Viacha se encuentran 7 cantores los cuales 

son: 1) Villa Remedios, 2) Gral. José Ballivián, 3) Ichuraya Grande, 4) Irpuma Irpa 

Grande, 5) Villa Santiago de Chacota, 6) Chacota Irpa Grande y 7) Viacha, las 

cuales son presentados en el mapa siguiente:  

MAPA Nº 3.3. 
CANTONES DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Viacha 2007-2011 

                                                
44 Ibídem Pág. 6. 
45 Ibídem, Pág. 7. 
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Actualmente el Municipio de Viacha cuenta con 4 distritos (1, 2, 3 y 7) que mantienen 

el orden distrital establecido en el año 1998, cada uno cuenta con un Sub Alcalde. 

 

 

 

MAPA Nº 3.4 
DISTRITOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Viacha 2007-2011 
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3.3  ASPECTOS ECONÓMICOS Y PRODUCTIVOS 

 

Viacha es considerado como ciudad industrial porque cuenta con fábricas de 

prestigio como ser: SOBOCE (Fábrica de Cemento S.A.), fundada el 24 de 

septiembre de 1925 bajo la denominación “SOCIEDAD DE CEMENTO”. También 

Viacha contaba con una fabrica – Embotelladora CBN, generando fuentes de trabajo 

a muchos ciudadanos en su mayoría a viacheños cuando su presidente ejecutivo era 

Max Fernández. Actualmente ésta fabrica embotelladora es un depósito desde la 

muerte de este personaje político y empresario. Asimismo esta ciudad cuenta con 

diferentes fábricas de cerámicas, estuquerías, ladrillarías entre otros46. Viacha 

también cuenta con varios talleres artesanales en los cuales se confeccionan tejidos 

industriales como también manuales. 

 

3.3.1  Área geográfica de actividades productivas  

 

Las actividades productivas diferencian su ubicación de acuerdo a las 

actividades emprendidas por los pobladores y las posibilidades que les 

permite su ubicación, es así que el Distrito 3, se constituye en el área rural 

del Municipio y en ésta existe la producción agrícola.  

 

En tanto que en los distritos 1 y 2 sustancialmente se encuentran las 

actividades comerciales y de servicios, y el icono industrial de Viacha, “La 

Fabrica de cemento Viacha”, se encuentran en el distrito 2.  

 

En estos distritos se encuentran preponderantemente trabajadores 

manufactureros, mientras que en el distrito 1 y distrito 7 se encuentran 

instaladas fábricas de ladrillos, de cerámicas y actividades relacionadas al 

sector servicios. El Municipio tiene condiciones para impulsar el 

asentamiento de más fábricas y convertirse en una ciudad industrial basado 

fundamentalmente en las potencialidades de calidad de suelo, pendiente de 

suelos y fundamentalmente la vinculación caminera expedita y 

ferrocarrilera.  

                                                
46 Oficialía Mayor de Desarrollo Humano, Gobierno Municipal de Viacha 
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3.3.2  Acceso y uso de suelo  

 

Tamaño y uso productivo del suelo  

 

La superficie rural sujeta a producción agropecuaria se encuentra 

principalmente en el distrito 3 el mismo que ocupa una superficie de 728.1 

km², que corresponde al 65 por ciento de toda la superficie del Municipio de 

Viacha, con una densidad poblacional de 18 personas por km².  

 

Superficie de tierras bajo riego y a secano  

 

En los predios agrícolas casi la totalidad de los cultivos son realizadas a 

secano47, y no así a riego, aunque muchas comunas ríos demandan a las 

autoridades municipales que puedan construir sistemas de micro riego y 

entre 1999 al 2005 en función a los proyectos programados en los POA.  

 

Se han realizado estudios sobre micro riego en 8 comunidades de las 63 con 

los que cuenta el área rural, más propiamente el distrito 3, tan solamente una 

comunidad ha sido beneficiada con un sistema de riego, en tanto que 

actualmente los comunarios manifiestan que uno de los principales riesgos 

naturales es la sequía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47 Relativo a las tierras sin riego.   
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MAPAS Nº 3.5 
ZONAS CON RIEGOS DE HELADA DECLARADOS POR LAS COMUNIDADES 

 

 
Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007 
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MAPA Nº 3.6 
ZONAS CON RIEGOS DE SEQUÍA DECLARADOS POR LAS 

COMUNIDADES 
 

 
Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007 
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MAPA Nº: 3.7 
ZONAS CON RIEGOS DE INUNDACIONES DECLARADOS POR LAS 

COMUNIDADES 
 

 
Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007 

 

Tenencia del suelo  

 

Los predios rurales, tradicionalmente, desde épocas ancestrales, han sido 

delegados por sucesión familiar, distribución comunitaria, alquiler y préstamo.  

Sin embargo es importante mencionar que todos los terrenos agrícolas cuentan 

con documentos legales y de acuerdo a las normativas de la Ley INRA, no 

existiendo así problemas de saneamiento de tierras.  
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Se tiene información de que en el área rural del Municipio de Viacha el 

promedio de tenencia de hectáreas es de 20.7 por familia.  

 

Por otro lado el número de hogares productores asciende a 3.569, quienes 

ocupan el 728.1 km² de los 1120 km², equivalente al 65 por ciento de todo el 

territorio municipal.  

Por lo tanto la distribución existente en el suelo agrícola de las 8 subcentrales 

con la que se encuentra compuesta la Central agraria Marka Viacha, se divide 

según los datos proporcionados en los eventos participativos: 

 

CUADRO Nº 2 
DISTRIBUCIÓN DEL SUELO AGRÍCOLA POR SUBCENTRALES 

DEFINIDAS DE MANERA PARTICIPATIVA 

Fuente: Talleres participativos en sub centrales agrarias 2006, PDM del Municipio de 

Viacha48. 

 

Con estos datos de superficies existentes por central agraria y la población 

económicamente activa ocupada en la actividad agropecuaria, determinamos 

que el 60 por ciento del territorio del área rural se encuentra parcelado por 

aproximadamente 3.569 familias de las 5236 familias existentes en dicha área, 

tal vez con un sobre dimensión existente tan solo en la sub central Irpa Chico, 

                                                
48 Talleres participativos en sub-centrales agrarias 2006 y CNPV 2001   

Sub 
Centrales 

 

Ha. 
 

Ha. 
cultivables 

(en %) 
 

Ha. 
cultivadas 

(en %) 
 

Ha. de 
pastoreo 
(en %) 

 

Ha. 
colectivas 

(en %) 
 

Ha. en 
descanso 
(en %) 

 

Ha. 
incultivables 

(en %) 
 

Ha. por 
familia 

 

Irpa Chico 
 

20696.8 
 

35.1 
 

15.8 
 

25.9 
 

13.8 
 

15.8 
 

47.2 
 

25,6 
 

Achica Baja 
 

11057.1 
 

25.6 
 

25.6 
 

8.5 
 

0.0 
 

29.9 
 

8.5 
 

16,3 
 

Batalla 
Ingavi 

 

14009.4 
 

46.4 
 

18.4 
 

2.1 
 

22.2 
 

4.6 
 

2.7 
 

16,06 
 

Contorno 
 

8243.5 
 

46.3 
 

6.1 
 

1.4 
 

27.4 
 

1.5 
 

3.6 
 

14,38 
 

Jacha Hilata 
 

8548.8 
 

42.6 
 

12.7 
 

59.2 
 

10.5 
 

3.4 
 

3.7 
 

22,01 
 

Irpa Grande 
 

24486.8 
 

45.1 
 

56.0 
 

9.5 
 

8.0 
 

13.7 
 

40.8 
 

28,85 
 

Coniri 
 

14628.7 
 

8.8 
 

8.0 
 

1.1 
 

3.8 
 

0.4 
 

39.9 
 

10,33 
 

Villa 
Santiago de 
Chacoma 

 

10328.9 
 

27.1 
 

16.6 
 

36.8 
 

26.1 
 

9.5 
 

45.7 
 

26,96 
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dado que si la totalidad de los hogares tuvieran acceso a la tierra con el dato 

promedio, esta superaría a la superficie existente en dicha sub central. 

 

CUADRO Nº 3 
HECTÁREAS EXISTENTES Y OCUPADA POR SUB CENTRAL AGRARIA 

(CONSISTENCIA CON DATOS PARTICIPATIVOS) 
 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Viacha49 

 

Régimen de propiedad Tierras  

 

El régimen de propiedad de la tierra es de posesión de cada una de las familias  

originarias habitantes en las 63 comunidades de las 8 sub centrales agrarias que  

componen la central agraria Marka Viacha.  

 

No se cuenta con tierras comunales y todas las tierras agrícolas han sido 

parceladas legalmente, el tamaño promedio de las parcelas por familia es de 20.7 

hectáreas, el cual corresponde a los hogares rurales, que en promedio tienen de 3 

a 4 personas.  

 

Sin embargo no todas las familias tienen su respectiva parcela, se estima un total 

de 954 familias, haciendo un total del 18.2 por ciento de los hogares del área 

rural que no tienen propiedades.  

 

                                                
49 Talleres participativos en sub-centrales agrarias 2006 y CNPV 2001   
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3.3.3 Sistemas de producción  

 

La producción en el Municipio de Viacha, en forma general está compuesto por 

tres sistemas:  

 

Agrícola  

Pecuario  

Industrial  

 
Las dos primeras se caracterizan por la combinación simultánea de cultivos en 

laderas donde siembran tubérculos como la papa, oca, papaliza y los cultivos en 

planicie principalmente conformado por forrajes como la cebada y avena 

forrajera, alfalfa, hortalizas a campo abierto, articulados a la cría de animales 

bovinos de lechería, engorde, ovinos, etc., que a través de la interdependencia que 

existe entre estos dos subsistemas en temporadas se  usan como tracción para la 

preparación de los suelos y para el abastecimiento de estiércol, así como al 

contrario abasteciendo de alimentos a través de los forrajes para los animales.  

 

Sigue una lógica de manejo sistémico e integral el sistema de producción, el cual 

se ajusta en los meses donde se presenta la migración temporal de algunos de sus 

miembros, porque se ve cambiada la disponibilidad de la fuerza de trabajo.  

 

Apuestan a las actividades pecuarias como la de lechería y la de engorde que les 

reportan mayores ingresos monetarios en varias de las comunidades que 

conforman el Distrito 3 de Viacha y una producción diversificada entre cultivos y 

crianzas en otros sectores.  

 

El sistema de artesanía, transformación y micro empresa, los productos 

transformados son los que aportan más con un 92% y con un 8% los productos 

artesanales. Entre los productos transformados que más valor generan son el 
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queso, el chuño, yogurt y tunta respectivamente. En cuanto a las artesanías los 

productos que más valor generan son en orden de importancia la confección de 

pullus y tejidos en general50.  

 

3.3.3.1 Sistema de Producción Agrícola  

 

Las áreas son de uso agro - pastoril y agrícola y presentan cierta 

posibilidad de riego, ya que el área es casi plana, los suelos son 

pedregosos, francos, superficiales a moderadamente profundos, bien 

drenados, con media a muy baja disponibilidad de nutrientes. 

 

La vegetación predominante es de tipo pajonal, arbustal y herbazal, el 

valor forrajero de estas especies es medio a bajo.  

 

En el uso agrícola extensivo con cultivos andinos, el uso de suelo 

recomienda emplear únicamente variedades de cultivos adaptados a las 

condiciones de clima y suelo (principalmente heladas), plantar en curvas 

de nivel, dar preferencia a la tracción animal y a los implementos 

manuales.  

 

Calendario Agrícola y formas de trabajo  

 

Existe un calendario agrícola ancestral que es manejado por todos los 

comunarios y productores agropecuarios de todo el Municipio de Viacha, 

este calendario es de ciclo anual, vinculado a los ciclos solares y lunares, 

los mismos que determinan las tareas agrícolas a ser emprendidas.  

 

Las tradiciones y costumbres también son de referente en el calendario 

agrícola así como en la prevención ante fenómenos naturales y 

climatológicos que se pueden avecinar a futuro.  

Lamentablemente una de las tradiciones legendarias de manejo sostenible 

de la tierra, como es la rotación de los suelos, ha perdido la eficacia para el 

                                                
50 Plan General de Desarrollo Municipal 2007 - 2011   
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cual ancestralmente era usado, quedan muy pocas comunidades que 

practican la rotación de las aynocas, las mismas que se refieren a parcelas 

de tierra distribuidas en diferentes lugares de la comunidad, para intercalar 

las actividades tanto de pastoreo como de cultivos, posibilitando que la 

tierra tenga descansos de 3 a 6 años dependiendo del número de aynocas 

existentes en cada una de las comunidades. 

 

El problema de seguir con esa tradición ancestral es el hecho de contar con 

tierras agotadas, las mismas que para producir requieren de mayores 

insumos y a mayor costo que generalmente provienen de químicos.  

 

El calendario agrícola básicamente se encuentra referido a las siguientes 

actividades:  

 

Preparación de la tierra  

Destinada a la roturación del suelo, con el arado generalmente 

arrastrado por la yunta (tirada por dos bueyes), esta tarea se realiza 

en los meses de marzo a abril, complementado con el rastreado en 

los meses de agosto y septiembre; en algunos casos dependiendo de 

la extensión de preparación de la tierra que se quiere cultivas, se 

hace uso de maquinarias o tractores.  

 

Siembra  

Esta tarea se lo realiza generalmente en los meses de octubre y 

noviembre, el mismo que es acompañada con el abonamiento de la 

tierra en los surcos donde se deposita las semillas, del producto 

agrícola de cultivo anual (quinua, cebada, papa, oca, papaliza, el 

uso de abono es generalmente de tipo natural con estiércol del 

ganado, y en otros casos estos son combinados con abono químico 

como la urea y 18460.  

 

Aporque  
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Estas se encuentran referidas a tareas de aporque y deshierbe de los 

surcos en toda la superficie sembrada del producto, trabajo que 

debe ser realizado de manera manual, y con el cuidado suficiente 

para que el producto no sea perjudicado por otras especies 

vegetales que se incrustan en el sembradío, esta actividad se 

desarrolla en los meses de diciembre a enero.  

 

Cosecha  

Tarea que se realiza en los meses de marzo a mayo, momento en el 

que se cosecha los productos de rendimiento de lo cultivado, esta 

tarea va a acompañado del almacenamiento de los productos. 

 

CUADRO Nº 4 
CALENDARIO AGRÍCOLA POR ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Viacha 2007 – 2011 
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Formas de Trabajo   

 

Las actividades agrícolas se realizan bajo diferentes formas de trabajo, ya 

sea jornal, donde el trabajador agropecuario se mueve junto a su familia 

para desarrollar esas diferentes actividades.  

 

El Ayni, metodología de cooperación en el trabajo, el mismo que 

significa el trabajo cooperativo entre dos o más comunarios, que 

coadyuvan en una misma tarea, desarrollada en la parcela de alguno de 

ellos, para posteriormente sea retribuida con la ayuda cooperativa en el 

trabajo de su propia parcela.  

 

La Minka; es otro tipo de trabajo cooperativo, pero esta vez basado en 

un pago por parte del dueño de la parcela que se esta trabajando quién  

como recompensa a la fuerza de trabajo, prepara una comida a ser 

compartida entre todos los que coadyuvan en las tareas.  

 

La Waqui; es un trabajo compartido entre el dueño de la parcela y el que 

tan solo presta su fuerza de trabajo.  

 

Principales productos cultivos y variedades  

 

Según datos oficiales de la ONG CIPCA, en el Municipio de Viacha se 

cuenta con diferentes productos, las principales son: 

 

 

 

 

 

1.  Cebada Forrajera  7.  Trigo  
2.  Papa  8.  Cañahua  
3.  Alfalfa  9.  Maíz  
4.  Avena  10.  Arveja  
5.  Quinua  11.  Oca  
6.  Haba  12.  Lechuga  
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3.3.3.2. Sistemas de producción pecuaria  

 

En el Municipio de Viacha existen 152 unidades productivas, éstas 

realizan actividad pecuaria cuyo tamaño de hato familiar tiene un 

promedio de 35 cabezas de ganado bajo las siguientes características 

 

CUADRO Nº 5 
NÚMERO DE GANADO QUE CUENTAN LOS HOGARES 

 

Tipo  Especie  Machos  Hembras  Crías  Total  % 
Ganado Mayor 1,6 3,5 1,3 6,4 0,2 

  Vacuno Criollo 1,1 2,4 0,9 4,5 0,1 
  Vacuno Mejorado 0,1 0,6 0,3 1,0 0,0 
  Burros o Asnos 0,3 0,5 0,1 0,8 0,0 
  Vacuno Mestizo 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 

Ganado Menor 5,1 14,4 6,4 25,9 0,7 
  Ovinos 4,6 13,5 5,6 23,7 0,7 
  Porcinos 0,4 0,6 0,6 1,6 0,0 
  Conejos Cuyes 0,1 0,3 0,2 0,5 0,0 

Aves de Corral 0,4 1,9 0,1 2,4 0,1 
  Gallinas 0,4 1,9 0,1 2,4 0,1 

Total 7,0 19.9 7,9 34,7 1,0 
Elaboración: En base a datos proporcionados por CIPCA – 2007. 

 

 

La información presentada en el cuadro Nº 5 (Numero de ganado que 

cuentan los hogares) muestra que el ganado mayor, más es el ganado 

criollo tiene un promedio de 4.5 cabezas y de estas en mayor cantidad 

son hembras. En segundo lugar le sigue el ganado mejorado y por último 

el mestizo.  

 

En cuanto al ganado menor, la mayor cantidad son los ovinos con un 

promedio de 23.7 cabezas por familia, en segundo lugar están los 
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porcinos con 1.6 cabezas y por último los cuyes con un 0.5 cabezas por 

familia51.  

 

3.3.3.2.1 Productos pecuarios por población y especies 

principales  

 

El Municipio de Viacha por las condiciones agro ecológicas del 

Distrito 3 están presentes dos grandes zonas que definen la 

vocación de las unidades familiares de producción: la zona de 

ganadería de engorde o carne y la zona de ganadería de leche. 

 

La zona de producción de leche se ubica en planicies, donde los 

suelos son más profundos y permiten la producción de especies 

forrajeras de excelente calidad.  

 

La preparación del suelo es mecanizado, por lo cual es factible 

roturar extensas superficies para la producción de forrajes anuales 

o perennes, tarea que no sería posible a mano, dada la 

composición etárea de las familias y la etapa del ciclo familiar 

(CIPCA)  

 

Ubicando geográficamente las zonas de engorde se encuentran 

mayormente en Achica Baja e Irpa Chico, en tanto que los de 

mayor producción de ganado lechero se encuentran en las 

subcentrales de Viliroco, Batalla Ingavi, Contorno y cierta área de 

Irpa Grande.  

 

La composición en las áreas de manejo vacuno lechero es en 

promedio de 5 cabezas de ganado en los que 3 son vacas 

(mayores de 2 años), un ternero o ternero y una vaquilla o torillo, 

                                                
51 Según datos de la ONG CIPCA de acuerdo al inventario de los animales con los que cuenta cada hogar, 
se tiene que dentro de las aves de corral, ganado mayor y menor tienen un total de 20 hembras, 7 machos 
y 8 crías contando con un total promedio de 35 animales. Donde del total de animales que poseen el 20% 
esta compuesto por ganado mayor, el 70% por ganado menor y el 10% por aves de corral.   
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en tanto que en los de engorde compuesta generalmente por 4 

cabezas de ganado, se encuentra compuesta por 2 ó más toros, de 

2 ó más vacas y de 2 ó más bueyes. 

 

 

CUADRO Nº 6 
ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE CABEZAS EXISTENTES EN 

EL MUNICIPIO DE VIACHA Y COMPOSICIÓN GANADERA 

 
Fuente: Boletín informativo. Dirección de Promoción Económica G.M.V. 2006 

 

El 30 por ciento de los productores agropecuarios cuentan con 

algún cierto número de cabezas de ganado vacuno, en promedio 

estos tienen 6.44 cabezas de ganado vacuno, aunque existe un 20 

por ciento de productores agropecuarios que no superan la 

cantidad de 2 cabezas de ganado, en tanto que el 50 por ciento de 

los productores agropecuarios cuentan hasta con 5 cabezas de 

ganado, mientras que existe un 10 por ciento de productores que 

cuentan con más de 14 cabezas de ganado, llegando a un máximo 

de 38 cabezas. 

 

Considerando los anteriores datos se ha estimado la cantidad de 

cabezas de ganado bovino existentes en el Municipio el mismo 

que nos da un número de 10.915 cabezas de ganado vacuno, de 
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los cuales 3324 son vacas, 690 son bueyes, 314 son terneros, 565 

son toros y 565 vacas.  

 

La cantidad promedio de nacimientos es de 3.8 cabezas, aunque 

existen un 40 por ciento de productores que no cuentan en el año 

con ningún nacimiento, el destino a la venta es de 1.05 cabezas de 

ganado en promedio, existiendo un 10 por ciento de productores 

que inclusive llegan a destinar casi 3 cabezas de ganado a la venta 

anualmente, cuyo valor unitario en promedio es de Bs.800, 

aunque los datos de CIPCA (ya antes mencionada) al respecto 

plantean que la venta de la vacas es de B.1600, con un mínimo de 

Bs.800 y un máximo de Bs.1800. Prácticamente todas las ventas 

han sido realizadas en pie, y no así faenados. 

 

La mortalidad de animales por enfermedad es bastante elevada, 

dado que en promedio manifiestan que al año han sufrido la 

muerte de una cabeza de ganado, ellos actualmente manifiestan 

contar en promedio con 7.2 cabezas de ganado, aunque un 25 por 

ciento de los productores manifiestan contar con hasta 2 cabezas 

de ganado, en tanto que la mitad de los productores llegan a tener 

hasta 4 cabezas y el restante 50 por ciento cuenta con mas de 4 

cabezas, en el extremo superior se sitúa un 10 por ciento de los 

productores que manifiestan contar con mas de 16 cabezas de 

ganado. 

 

Producción de Ovino Datos de la ONG CIPCA hacen notar que 

los productores del área rural mencionan contar con ganado 

ovino, este porcentaje se aproxima al número 1136 productores 

con ovejas, en esta población el número promedio de ovejas por 

productor es de 22.13 aunque el 50 por ciento de los mismos tan 

solo llegan a contar con hasta 19 ovejas.  

Existe un 10 por ciento de productores con inferior número de 

ovejas los mismo que llegan a tener hasta 6 ovejas, mientras que 
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en el extremo superior existe otro 10 por ciento de productores 

que cuentan con más de 40 cabezas ovinas, el número de 

nacimiento en el año es en promedio de 6.77 aunque existe casi 

un 30 por ciento de productores agropecuarios que no cuentan con 

ningún nacimiento en el año.  

El destino a la venta se encuentra en promedio de 2.94 cabezas de 

ovejas al año, el precio unitario por la venta es de Bs.148. El 

número de cabezas con destino al consumo del hogar anualmente 

es de 4, supuestamente esto le supone al productor, perder en 

promedio Bs.55 (o ganar), si este hubiese puesto a la venta en el 

mercado o ganar si es que este tuviese que comprar; asimismo 

declaran reservarse 1 cabeza para el trueque, aunque cuentan con 

una mortalidad bastante elevada de ovejas, dado que esta alcanza 

1.06 ovejas muertas por alguna enfermedad al año.  

 

Por lo menos el 32% de los pobladores cuentan con ganado ovino 

teniendo cada productor un promedio de 19.5 cabezas de ganado 

ovino (en promedio), restando los de venta, consumo del hogar y 

mortalidad, aunque existe un 25 por ciento de los productores que 

manifiestan contar con menos de 10 ovejas, y el 50 por ciento de 

los productores cuentan con hasta 22 ovejitas, y en el extremos 

superior existe también un 25 por ciento de estos que cuentan con 

más de 34 cabezas ovinas.  

 

Realizando una estimación de la cantidad de cabezas ovinas 

existentes en el Municipio, realizamos el mismo ejercicio ya 

planteado anteriormente, basado en los percentiles y promedio de 

personas dedicadas a la actividad pecuaria ovina, el mismo que da 

un número de 50 mil cabezas.  

 

 

Producción Porcina El 20 por ciento de los productores 

agropecuarios cuentan con la crianza de ganado porcino 
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(chanchos, cerdos), los mismos que en promedio cuentan con 3.83 

cerdos, aunque un 10 por ciento de los mismos declaran contar 

con tan solo un cerdo, otro 10 por ciento en el extremo superior 

cuentan con mas de 8 cerdos bajo su crianza, aunque el 50 por 

ciento de los productores manifiestan haber contado a inicios del 

año con tan solo 2.5 cabezas porcinas.  

 

El destino a la venta es en promedio de 2.03 porcinos, el valor de 

la venta en general es de 256 bolivianos, con un ingreso máximo 

de Bs.595 (esto posiblemente se debe a la edad en la que se 

vende); la mortalidad de estos animales es bastante elevada, dado 

que existe en promedio de 1 muerte por casos de enfermedad al 

año.  

 

Actualmente aseguran contar con 4 cabezas de porcino en 

promedio en el conjunto total del 20 por ciento de hogares que 

dicen contar con este tipo de animales, esto hace que 

aproximadamente se cuente con una estimación de 3000 cabezas 

de ganado porcino en el conjunto total del territorio municipal de 

Viacha.  

 

Producción Camélida Con respecto a esta producción tan sólo el 

6 por ciento de los productores agropecuarios se dedican a la 

crianza de llamas, en el contexto de las encuestas realizadas, se 

observó la existencia de 28 productores que cuentan con ganado 

camélido.  

 

Los mismos que en promedio cuentan con 12.6 cabezas de 

camélidos, aunque la mitad de los mismos declaran contar con tan 

solo hasta 6 llamas, en tanto que el restante 50 por ciento de 

productores cuenta con más de 6 llamas.  
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Similarmente a los anteriores productos no existe la compra y 

venta entre los comunarios de este animal, ya que tan solo dejan 

al trueque o a la tasa de nacimiento existente entre ellas, es así 

que el nacimiento promedio de camélidos es de 3.4 animales, 

aunque la mitad de los productores dice haber contado con tan 

solo hasta 1.5 nacimientos al año. La crianza de este animal se da 

con las razas q’aras y thampullis existiendo una estimación de 

1062 cabezas de ganado camélido. 

 

CUADRO Nº 7 
PRINCIPALES INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN EL 

MUNICIPIO DE VIACHA 

 
Fuente: INE-MECOVIS 1999-2004. 

 

Destino de los principales productos 
 

TABLA Nº 1 
DESTINO DE PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS EN BS. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Viacha 2007 – 2011 
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El ganado mayor es el que aporta en una mayor proporción con 

un 70% a los ingresos generados dentro el sistema pecuario, le 

sigue el ganado menor con un 26% y finalmente las aves de corral 

con un 4%.  

 

Del total de la producción del sistema pecuario, el 25% esta 

destinado al consumo y el 75% a la venta.  

 

En el ganado mayor especialmente el bovino se incrementa a un 

83% lo destinado a la venta. Este porcentaje alto se debe a la 

venta de leche, queso y carne provenientes tanto de la ganadería 

de leche como de carne, el cual es favorecido de gran manera por 

la cercanía a las ciudades de El Alto y La Paz, convirtiéndose en 

una ventaja y puede favorecer su competitividad, porque por 

ejemplo los costos de comercialización son muy bajos y los 

diferentes productos son comercializados en la mayoría de los 

casos directo al consumidor final  

 

Enfermedades y parásitos que aquejan a los animales  

 

Los problemas de la ganadería se deben fundamentalmente a la 

falta de cuidado en el manejo del tratamiento de enfermedades y 

parásitos los mismos que como observamos anteriormente 

desembocan en una alta mortalidad de animales, 

consiguientemente generando un problema económicos al 

productor rural.  

 

Las consecuencias en los animales son el bajo peso debido a la 

falta de adecuados niveles nutritivos, crecimientos lentos y 

tardíos.  
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Lo más lamentable es la no existencia adecuada de infraestructura 

para los animales, dado que principalmente en el caso del ganado 

vacuno estos en muchos casos no cuentan con el respectivo 

estable, dejándoles siempre a la intemperie, lo que manifiesta los 

bajos niveles de producción lechera como observaremos 

posteriormente. 

 

3.4. SITUACIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO 

DE VIACHA 

 

3.4.1 El Presupuesto del Gobierno Municipal de Viacha 

 

El presupuesto del Gobierno Municipal de Viacha, figura en el sistema de 

Control de Gestión Presupuestaria del SIGMA, bajo la partida, 1206. Durante el 

período 2001 – 2010, el presupuesto tuvo las siguientes características: 

 

 

Cuadro No. 8 
Presupuesto del Gobierno Municipal de Viacha. Período 2001 – 2010,  

Expresado en Bs. 
Años 

 
Presupuesto 

aprobado 
Crédito 
vigente 

Saldo por 
 prevenir 

2001 16.109.299.00 20.725.381.25 20.725.381.25 
2002 16.458.389.00 18.686.351.96 18.686.351.96 
2003 15.134.653.00 19.024.570.00 19.024.570.00 
2004 16.051.571.00 22.760.896.00 22.760.896.00 
2005 16.638.253.00 17.643.713.29 17.643.713.29 
2006 16.334.619.00 24.166.297.00 24.166.297.00 
2007 22.238.378.00 26.847.589.00 26.847.589.00 
2008 25.833.349.00 33.379.070.00 33.379.070.00 
2009 36.076.669.00 38.541.609.00 38.541.609.00 
2010 40.735.169.00 41.420.987.00 41.420.987.00 

       Fuente: Sistema de Información Gubernamental (SIGMA), 2010. 

 

Como se puede observar en el cuadro Nº 8 el presupuesto del Gobierno 

Municipal, ha evolucionado de manera significativa, entre los años 2001 a 2010, 

desde los Bs. 16,1 millones en 2001, hasta los Bs. 40,7 millones en 2010. 
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Paralelamente, se advierte un manejo equilibrado del presupuesto de parte de las 

autoridades del Gobierno Municipal de Viacha, en diversas gestiones, debido a 

que el crédito vigente siempre ha estado por encima del presupuesto aprobado, 

lo cual a su vez se refleja en un saldo por prevenir que es igual al crédito vigente 

en las 10 gestiones analizadas. 

 

Sin embargo, esta diferencia entre el presupuesto aprobado y el crédito vigente, 

también significa que se pueden estar presentando algunos problemas de gestión, 

especialmente en los primeros años en los cuales la diferencia entre ambos 

conceptos era mayor y más significativa. 

 

El crecimiento del presupuesto se puede comprender mejor a partir del análisis 

de la siguiente información: 

 
Tabla No.2 

Evolución del Presupuesto del Gobierno Municipal de Viacha. Período 2001 – 
2010, en Bs. y en porcentaje 

Años 
 

Presupuesto 
aprobado 

Incremento o 
decremento (%) 

2001 16.109.299.00   
2002 16.458.389.00 2,17% 
2003 15.134.653.00 -8,04% 
2004 16.051.571.00 6,06% 
2005 16.638.253.00 3,65% 
2006 16.334.619.00 -1,82% 
2007 22.238.378.00 36,14% 
2008 25.833.349.00 16,17% 
2009 36.076.669.00 39,65% 
2010 40.735.169.00 12,91% 

              Fuente: Elaboración en base al SIGMA, 2010. 

 

La evolución del presupuesto del Gobierno Municipal de Viacha, como se puede 

observar, tiene dos fases importantes. Entre el 2001 y el 2006, el crecimiento 

porcentual mayor fue de solamente un 6,06%, que se presentó entre el año 2003 

y 2004; sin embargo, en este mismo período se advierte una disminución de 

8,06% en la gestión 2003, con respecto a la gestión 2002. Entre la gestión 2007 

y la gestión 2010, el presupuesto del Gobierno Municipal de Viacha, muestra un 
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crecimiento importante. El 2007, se observa un incremento de 36,14% en el 

presupuesto, mientras que en la gestión 2009, se produce el mayor incremento 

del presupuesto de Viacha que llega a un 39,65% con respecto a 2008; el año 

2010, el crecimiento porcentual del presupuesto fue de solo 12,91%, que es el 

menor desde la gestión 2010, que sin embargo es mucho más que cualquier 

incremento del presupuesto del G.M. de Viacha, en el sub-período 2001-2006.  

 

3.4.2. El presupuesto de ingresos 

 

El presupuesto de ingresos del Gobierno Municipal de Viacha está conformado, 

por los siguientes conceptos: 

 

Cuadro No. 9 
 Presupuesto de Ingresos del Gobierno Municipal de Viacha. Período 2001-2010.  

En millones de Bs. 

Fuente: Elaboración en base al SIGMA, 2010. 

 

Como se puede observar en el cuadro Nº 9 el presupuesto de ingresos del 

Gobierno Municipal de Viacha, está conformado principalmente por los recursos 

de co-participación tributaria y los recursos provenientes de la transferencia de 

los impuestos directos a los hidrocarburos (IDH). 

En promedio los recursos de la coparticipación tributaria representan el 66,9% 

del presupuesto de ingresos del Gobierno Municipal de Viacha en el período 

INSTITUCION 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 9,43 9,69 10,55 13,62 11,50 12,93 15,77 19,37 21,70 23,70 

a) Transferencias 9,43 9,69 10,55 13,62 11,50 12,93 15,77 19,37 21,70 23,70 
. Líquido remitido 9,36 9,63 10,49 13,54 11,46 12,88 15,72 19,32 21,20 22,9 
. Comisiones bancarias 0,07 0,06 0,06 0,07 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,80 
- IVA IT YPFB de la gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
b) Deuda por IVA-IT YPFB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PROGRAMA HIPC - II                     
Liquido Pagado 2,10 6,37 3,90 2,39 2,37 1,10 1,85 1,51 1,85 2,18 

Salud 0,19 0,46 0,28 0,32 0,19 0,17 0,15 0,12 0,15 0,18 
Educación 0,39 1,05 0,64 0,72 0,44 0,40 0,35 0,28 0,30 0,40 
Infraestructura 1,51 4,86 2,98 1,30 1,74 0,53 1,35 1,10 1,40 1,60 

Comisiones 0,02 0,06 0,06 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TRANSFERENCIA IDH         0,96 1,83 4,09 4,60 8,50 11,50 

DONACIONES 3,10 0,15 0,50 0,00 0,60 0,30 0,20 0,15 2,45 2,15 
INGRESOS PROPIOS 1,48 0,30 0,15 0,20 1,20 0,20 0,30 0,20 1,50 1,20 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 16,10 16,51 15,10 16,21 16,63 16,36 22,21 25,83 36,00 40,73 
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2001-2010; mientras que los recursos del IDH, representan en promedio el 

23,7% de los ingresos del G.M. de Viacha; y, finalmente, los ingresos del 

Programa HIPC II, significan en promedio el 11,6% del presupuesto de ingresos. 

Los ingresos propios solamente significan el 3% del presupuesto ingresos, 

superados incluso por las donaciones que llegan a un 4,3%. 

 

Es importante, establecer que el presupuesto de ingresos del Gobierno Municipal 

de Viacha, se vio muy favorecido a partir de los beneficios recibidos por 

concepto del IDH, a partir de la gestión 2007. Este incremento ha permitido 

incidir favorablemente en todos los programas de inversión y gastos del 

Gobierno Municipal de Viacha, como se puede observar en la siguiente sección. 

 

3.4.3. El presupuesto de inversión y gastos 

 

El presupuesto de gastos y de inversión del Gobierno Municipal de Viacha, por 

el período 2001 – 2010 se encuentra detallado en el siguiente cuadro 

 

Cuadro No. 10 
 Presupuesto de Inversiones y gastos del Gobierno Municipal de Viacha. Período 

2001-2010. En millones de Bs. 
INVERSIÓN Y 

GASTOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Gasto Corriente 3,2 3,3 3,0 3,2 3,3 3,3 4,4 5,2 7,2 8,1 
Salud 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 2,0 2,0 
Educación 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,6 1,9 
Infraestructura 10,5 10,7 9,8 10,5 10,8 10,6 14,4 16,8 23,4 26,5 
Medio ambiente             0,3 0,8 1,8 2,2 

Total Gastos e 
Inversión 16,1 16,5 15,1 16,2 16,6 16,4 22,2 25,8 36,0 40,7 

Incremento porcentual   2,5% -8,5% 7,3% 2,6% -1,6% 35,8% 16,3% 39,4% 13,1% 
 Fuente: Elaboración en base al SIGMA, 2010. 

 

Como se puede observar en el cuadro Nº 10, el presupuesto de inversiones y 

gastos del Gobierno Municipal de Viacha, representa el destino o uso de los 

recursos del municipio en las diferentes partidas de inversiones y gastos. En esta 

información, se puede observar también que, entre la gestión 2001 y 2006, la 

evolución del presupuesto de inversiones y gastos se mantenía básicamente en 

los mismos niveles. Solamente a partir de la gestión 2007, se presentan 
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incrementos sustanciales en el presupuesto de inversión y gasto del Gobierno 

Municipal de Viacha. 

 

El presupuesto de gasto corriente, durante todo el período ha permanecido en el 

20% que establece por Ley. En este 20% se presupuestan los ingresos por 

servicios personales, servicios no personales y gastos de administración, 

promoción y gestión. 

 

Las inversiones en infraestructura, representan el 65% del presupuesto. Mientras 

que los gastos en educación y salud, han representado más o menos un 15% de 

este total. También es importante, el presupuesto en medio ambiente, que se 

incluye recién a partir de la gestión 2007, con el incremento del presupuesto a 

partir del IDH. 

 

3.4.4. Infraestructura en el Gobierno Municipal de Viacha 

 

En el desarrollo económico, se analiza esencialmente, el rol del Gobierno 

Municipal, en la creación de infraestructura socioeconómica y productiva para el 

municipio de Viacha. La creación de infraestructura socioeconómica, se refiere 

esencialmente a la satisfacción de las necesidades de la Comunidad para acceder 

a servicios de acceso vial (caminos y vías vecinales), agua potable, alcantarillado 

y energía eléctrica. 

 

Los porcentajes de cobertura de infraestructura en el Gobierno Municipal de 

Viacha, son los siguientes: 

Tabla No.3 

Viacha: Índice de cobertura de infraestructura de servicios, en % 

Tipo de infraestructura 2003 2009 
Agua potable 54,3% 61,2% 
Alcantarillado 23,5% 25,4% 
Energía Eléctrica 67,2% 69,4% 

Vías de acceso asfaltadas 73,7% 80,3% 
Acceso a la comunicación fija 11,2% 12,9% 

      Fuente: INE – Gobierno Municipal de Viacha, 2010. 



 

72 
 

 

Como se puede observar en tabla N°3, algunos de los requerimientos de 

infraestructura y servicios, se encuentran cubiertos razonablemente en Viacha, 

destaca la disponibilidad de infraestructura vial asfaltada y el acceso a la energía 

eléctrica. Sin embargo, también se observa una cobertura deficiente en agua 

potable, alcantarillado y comunicación deficiente.    

 

En relación al aspecto productivo, del municipio de ´Viacha, éste se caracteriza 

durante años, esencialmente por la existencia de la fábrica de cemento SOBOCE 

ha generado un crecimiento económico importante, convirtiendo a la ciudad de 

Viacha en uno de los centros de actividad principales del Altiplano. 

 

Otra de las industrias más importantes que se encuentran en esta ciudad es la 

Cervecería Boliviana Nacional, la fábrica de ladrillos INCERPAZ y otras 

pequeñas industrias como fabricantes de ladrillos.  Ello favorece el desarrollo y 

crecimiento de este Municipio y la gran cantidad de afluencia humana y 

económica. 

 

Siendo una ciudad activa cuenta con telefonía urbana, ENTEL y telefonía 

celular, además de Radio, Televisión y acceso a Internet. La actividad agrícola 

se caracteriza principalmente por los cultivos de papa en sus distintas variedades 

y de quinua. Su actividad económica incluye además la producción de leche sin 

tratar, la cría de ganado camélido y la caza. Dentro de aspecto urbano, Viacha 

crece paulatinamente conforme la migración campo-ciudad que es muy activa. 

Cuenta con un estadio para las actividades deportivas de sus habitantes y como 

atractivo turístico tiene una laguna remodelada para la recreación de la población 

y de los turistas. 

 

La población de Viacha, se encuentra entre los municipios con menor 

crecimiento vegetativo del Departamento de La Paz, tal como se puede observar 

en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 11 

Crecimiento proyectado de la población de Viacha, en cantidad y % 
Años Total Hombres Mujeres Crec. % 
2000       68,190          33,875          34,315      
2001       69,214          34,441          34,773    1,5% 
2002       70,229          35,005          35,224    1,5% 
2003       71,222          35,558          35,664    1,4% 
2004       72,202          36,108          36,094    1,4% 
2005       73,161          36,652          36,509    1,3% 
2006       74,100          37,184          36,916    1,3% 
2007       75,021          37,710          37,311    1,2% 
2008       75,921          38,228          37,693    1,2% 
2009       76,802          38,739          38,063    1,2% 
2010       77,668          39,243          38,425    1,1% 

            Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2010. 

 

 

Como se puede observar en el cuadro Nº 11, la población de Viacha, de acuerdo 

a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el período 2000- 2010, 

ha tenido un crecimiento equivalente a un promedio de 1,3% anual. También se 

observa que entre la población femenina y masculina hay cierto equilibrio, 

aunque en la mayoría de los años de proyección (excepto en 2010), se observa 

una población femenina superior a la masculina. En estos años, en promedio 

Viacha tiene una población masculina que alcanza el 49,76%) y la población 

femenina un 50,24%. En relación a la población, uno de los factores más 

significativos de la responsabilidad social del municipio es el empleo.  

 

Como ya se había mencionado anteriormente, en Viacha, las actividades 

económicas tienen como principales fuentes la fabrica de cemento, la Cervecería 

Boliviana, la agricultura destacándose el cultivo de papa, haba, hortalizas entre 

otras y ganadería con derivados de productos lácteos. En este entorno, el Nivel 

de Empleo en el municipio de Viacha, tiene las siguientes características: 
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Cuadro No. 12 
Características del Empleo. Municipio de Viacha 

Principales  Grupos ocupacionales % 

Agricultura pecuaria, pesca                                                          65,1 

Industrias extractiva, Construcción, Manufactura                      10,7 

Servicios y comercio                                                          6,9 

Condición de actividad  

Población en edad de trabajar                                                    78,0 

Población Económicamente Activa                                            39,8 

Población Ocupada por Categoría en el Empleo Total 

Asalariados 5.076 

Independientes con remuneración                                             7.916 

Independientes sin remuneración                                                 1.003 

      Fuente: Atlas estadísticos de Municipios de Bolivia - 2009. 

 

Los principales sectores de ocupación en el municipio de Viacha, son la 

Agricultura, pecuaria y pesca, industrias extractivas y los servicios y comercio. 

 

En lo que respecta a la Educación, otro factor de responsabilidad del municipio 

de Viacha, con la población, los principales indicadores son los siguientes: 

 

Cuadro No. 13 
Viacha: Porcentaje de cobertura neta por género, por niveles de estudio 

Nivel de educación52 Género Total 
Femenino Masculino 

Pre-escolar 38,86 % 36,44 % 37,60 % 

Primaria 92,73 % 92,98 % 92,86 % 

Secundaria 45,95 % 55,02 % 50, 80 % 

         Fuente: Gobierno Municipal de Viacha, 2010 

Como se puede observar en el cuadro Nº 13 las deficiencias de cobertura más 

importantes, en el municipio de Viacha, se encuentran en el nivel pre-escolar y 

en secundaria. Además, se puede observar que en  la matriculación de colegios 

                                                
52 Se incluyen estadísticas socio-económicas, debido a que las empresas como parte de responsabilidad 
social, pueden aportar económicamente o en materiales, infraestructura y otros a la educación de la 
población, lo cual también se debe contabilizar para medir el aporte al desarrollo sostenible.  
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fiscales y privados existe mayor presencia de varones en relación  a las mujeres, 

evidenciándose más en el ciclo de primaria. 

 

En cuanto a la cantidad de unidades educativas y edificios escolares, se tiene la 

siguiente información: 

  

Cuadro No. 14 
Unidades educativas y  edificios escolares 

Dependencia Unidades 
educativas 

Edificios 
escolares 

Pública 86 86 
Privada 8 8 

             Fuente: Gobierno Municipal de Viacha, 2010. 

 

Respecto a  la existencia de Unidades Educativas se evidencia que existen un 

número considerable de Colegios y escuelas públicas, en relación a privadas 

cuya presencia es mínima. 

 

Finalmente en relación a la Salud como factor de responsabilidad social del 

municipio para con la población de Viacha, se han tiene la siguiente 

información: 

 

 
Cuadro No. 15 

Infraestructura en salud 
Establecimientos de Salud Nro. 

Puestos de Salud 13 
Centros de Salud 2 
Hospital Básico       0 
Total 15 

          Fuente: Gobierno Municipal de Viacha, 2010. 

 

Finalmente para completar los datos relevantes del Municipio de Viacha, se debe 

considerar el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que es un indicador 

multidimensional del desarrollo, que parte de la premisa de que existen ciertas 

capacidades esenciales para el bienestar de las personas. Los indicadores que 
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sirven para medir las tres dimensiones que refleja el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) son los siguientes: 

 

1. Longevidad (tener una vida larga y sana): Esperanza de vida al nacer, que 

en el municipio de Viacha es de 53 años. 

2. Nivel educacional (poseer conocimientos necesarios): Combinación de la 

tasa de alfabetización de adultos (ponderación 2/4), de la tasa neta de 

matriculación combinada (ponderación 1/4) y de los años promedio de 

escolaridad (ponderación 1/4). 

3. Nivel de vida (tener ingresos suficientes): Índice de consumo per cápita es 

de Bs. 735/año. 

 

3.4.5. Medio Ambiente  en  el Municipio de Viacha  

 

“Los principales problemas de medio ambiente del municipio de Viacha, están  

ligados a la producción del cemento, que se elabora con piedra caliza, arcilla, 

yeso y óxido de hierro, que son utilizados para la fabricación de clinker, 

utilizándolos como correctores químicos en pequeñas cantidades”53. Estos cuatro 

elementos son llevados a un molino, donde son finamente molidos y se 

convierten en una especie de talco, denominado harina cruda o polvo crudo. 

 

“Este polvo ingresa en el horno de combustión para formar el clinker, que es 

nuevamente molido a requerimiento comercial, junto con el yeso y la puzolana 

para formar el cemento.”54 

 

Cuando esta harina cruda ingresa al horno, se utiliza una ventiladora de frío 

inducido que succiona los gases calientes en el horno. Al realizar la inducción, 

además de gases, lleva polvo. Este polvo, al salir a la chimenea, pasa por una 

torre de acondicionamiento de gases donde se rebaja la temperatura y 

posteriormente ingresa al filtro. De todo ese flujo de gas y polvo, el filtro capta 

el polvo, evitando que un gran porcentaje salga por la chimenea. 
                                                
53 GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA – LIGA DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 
(LIDEMA). Estudio Ambiental de Viacha, Pub. LIDEMA, Viacha, 2007, Pág. 3.  
54 Ibídem, Pág. 3. 
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“El polvo emitido en parte está conformado por materia prima, es decir, caliza, 

arcilla y yeso, y su expulsión ocasiona pérdidas económicas. Por ello, el 

disminuir estas emisiones es una prioridad medioambiental y económica.”55  

 

Aunque la emisión de partículas de la Planta de Viacha está dentro de los límites 

permitidos por el RASIM, existen tres horas diarias en las que el molino debe 

parar porque, desde su instalación, fue adecuado para operar con mayor 

capacidad de la que actualmente requiere. En este tiempo, el filtro deja de ser 

eficiente y permite la emisión de mayor cantidad de partículas. Como una 

medida para poder solucionar este problema, se prevé la instalación de un filtro 

de mangas, en sustitución del electro filtro que actualmente funciona. 

 

La instalación de este filtro de mangas logrará evitar la emisión de partículas 

durante las tres horas en las que el molino deja de trabajar por su capacidad 

excedente, lo que tranquilizará definitivamente a algunos pobladores de la zona.  

 

“El desconocimiento de algunas condiciones técnicas de funcionamiento ha 

generado interpretaciones erróneas por parte de algunos pobladores, quienes han 

presentado una denuncia porque creen que la Planta "apaga el filtro" y 

contamina el ambiente con sus emisiones vía chimenea.”56  

 

Como consecuencia de esta denuncia, la Comisión de Desarrollo Sostenible de 

la Cámara de Diputados, como cabeza del Ministerio Público, inició una 

investigación sobre este tema en la Planta de Viacha.  

 

Representantes del Comité de Vigilancia de Viacha manifestaron que la 

población siente los efectos de la contaminación ambiental especialmente en las 

noches, por lo que confía en que la Planta de Viacha evite lo más posible la 

emisión de este polvo. Voceros de la Planta de Viacha aseguran que la empresa 

está cumpliendo con las normativas vigentes y con lo previsto para el periodo de 
                                                
55 Ibídem, Pág. 4. 
56 SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO VIACHA (SOBOCE). Diagnóstico ambiental del 
Municipio de Viacha, Pub. SOBOCE, Viacha, 2009. 
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adecuación ambiental. Cada año, SOBOCE emite un informe público sobre los 

procesos desarrollados. 

 

“Los problemas de contaminación en la producción de cemento, parten desde el 

mismo proceso productivo. Fabricar una tonelada de clínker, materia prima del 

cemento, supone emitir casi una tonelada de CO2. Urgía un cambio. 'Se 

comenzó por mejorar la eficiencia energética en cuestiones técnicas '”57, según 

Zaragoza. 

 

La Empresa Holcim de España invirtió sólo en 2006 unos nueve millones de 

euros en mejoras medioambientales. Portland Valderrivas dedicó 2,45 millones 

en 2006 a medidas con impacto medioambiental y unos 26 millones entre 2000 y 

2005. 'Lafarge Cementos ha invertido más de 100 millones en los últimos años 

en introducir las técnicas más eficientes en términos energéticos y 

medioambientales'.58  

 

Sin embargo, según el director de comunicación de Holcim España, 'el 

combustible sólo supone un tercio de las emisiones de CO2'. Los otros dos 

tercios provienen de uno de los procesos necesarios para conseguir el clínker, 

llamado descarbonatación, que supone eliminar el carbono de las calizas, que se 

convierte en CO2.59 

 

En cuanto al procedimiento, se puede hacer muy poco. La clave está en las 

materias primas, ya que “se aprovechan residuos de otros procesos industriales 

como cenizas de central térmica o escorias como materia prima con menos 

carbono. Así, el gas contaminante está eliminado desde el principio” 

. 

Entonces, si producir clínker es casi lo que más contamina, otra de las estrategias 

es 'reducir su cantidad conservando las mismas propiedades en el cemento a 

                                                
57 ZARAGOZA, Manuel. Estudio de contaminación ambiental de Viacha, en la Fabricación de 
Cemento, Pub. GMV, Consultoría Independiente, Viacha, 2010, Pág. 11. 
58 Ibídem, Pág. 12. 
59 Ibídem, Pág. 14. 
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partir de adiciones de otros materiales', concluye Zaragoza. De este modo, con el 

mismo clínker se produce más cemento más limpio.60 

 

El cemento tradicional se compone de un 95% de clinker y un 5% de yeso. En 

Holcim, han reducido la aportación de clínker hasta el 70% aproximadamente, 

con adiciones de lavas o cenizas. 'Estamos estudiando si determinadas adiciones 

podrían otorgar mejores propiedades al cemento, en resistencia, por ejemplo'61. 

En su empresa, además, han utilizado materias primas alternativas en la 

producción para reducir los materiales que extraen. 

 

El combustible fósil es parte de la contaminación que emiten las cementeras. El 

reto es sustituirlo y seguir en el camino de la reducción de emisiones. 'Si se 

reduce la dependencia respecto al petróleo y a la vez, se da valor a los residuos, 

es posible matar dos pájaros de un tiro'. 

 

Según los datos de la patronal Oficemen, las cementeras ahorraron 270.000 

toneladas de CO2 en 2006 gracias al uso de combustibles alternativos. Los más 

utilizados son las harinas y grasas animales, neumáticos fuera de uso, aceites, 

plásticos, textil y residuos municipales, orgánicos e industriales. 'Evitamos que 

vayan a parar al vertedero y para nosotros es positivo porque la biomasa no tiene 

emisiones', explica el director general de Oficemen. 62 

 

3.4.5.1. Los efectos ambientales de la producción del cemento 

 

El estudio de Oficemen, realizado en varios países de América Latina, 

Europa y Norte América, ha permitido identificar determinados patrones 

de efectos en el medio ambiente, los cuales son expuestos a continuación. 

 

                                                
60 Ibídem, Pág. 15. 
61 Ibídem, Pág. 15. 
62 OFICINA PATRONAL OFICEMEN. La Producción de Cemento,  la Contaminación y efectos en la 
salud. Estudio de Sector en 25 países de Europa, Pub. OFICEMEN, Barcelona, 2006, Pág. 37.  
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La producción convencional de cemento puede ocasionar algunos 

problemas ambientales:63 

 

 Enorme erosión del área de las canteras por la extracción continúa 

de la piedra caliza y otros materiales. 

 Transporte inadecuado de materiales para su almacenamiento 

 Producción de gran cantidad de polvos provocados por el 

triturado de la piedra en la planta. 

 Emisión de contaminantes al aire (monóxido de carbono, 

monóxido de nitrógeno, dióxido de azufre y partículas muy finas) 

dependiendo del tipo de combustible y proceso empleado durante 

la calcinación en el horno (combustión). 

 El polvo de los residuos del horno forma el llamado clinker, que 

puede contener metales pesados y otros contaminantes. Si el 

polvo del clinker se desecha en las canteras donde se extrajo la 

piedra caliza o en un relleno sanitario puede contaminar los 

mantos de aguas subterráneas.  

 

  3.4.5.2. Efectos de las emisiones de la producción de cemento 

 

La exposición a monóxido de carbono afecta el sistema nervioso 

central y comparte los efectos de los óxidos de nitrógeno, dióxido 

de azufre y partículas suspendidas, pues provocan la irritación de 

los tejidos del aparato respiratorio y agrava los síntomas de 

personas con enfermedades pulmonares (asma, bronquitis crónica). 

Además, puede incrementar los padecimientos cardiacos, 

pulmonares y enfermedades respiratorias agudas.64 

 

 

 

                                                
63 Ibídem, Págs. 41-43. 
64 Ibídem, Pág. 48. 
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3.5.4.3 Problemas ambientales y efectos en la salud producidos por la    

incineración de residuos peligrosos en hornos de producción de 

cemento 

 

En el estudio de Oficemen se han podido identificar los efectos de 

la producción de cemento, provocados por la incineración de 

residuos peligrosos en hornos de producción de cemento, en las 

poblaciones aledañas a las plantas de fabricación. De esta manera, 

la investigación llevada a cabo en 25 países, 312 plantas de 

cemento y 355 poblaciones aledañas a estas fábricas, permite 

establecer ciertos patrones de efectos ambientales y de salud, que 

se suscitan como consecuencia directa de la fabricación de 

cemento. El estudio se realizó en un contexto conformado por una 

población de 755.850 personas y 16.500 empleados, de los cuales 

se extrajeron muestras de hombres y mujeres de poblaciones 

aledañas y hombres y mujeres trabajadores (as) de estas plantas. 

Estos efectos son los siguientes:65 

 

 Se incrementa la cantidad y tipo de contaminantes 

suspendidos en el aire (monóxido de carbono, monóxido 

de nitrógeno, dióxido de azufre y partículas muy finas) en 

comparación con el uso carbón, petróleo o gas natural. 

 Emite niveles más altos de plomo, cadmio, arsénico y 

mercurio, de un total de 19 metales pesados encontrados 

comúnmente en las emisiones a la atmósfera (como cromo 

hexavalente, plata, selenio, bario, berilio y antimonio).  

 Durante la operación de la planta hay emisiones fugitivas 

de polvo y gases, además de los que se emiten por la 

chimenea. 

 Se producen nuevos contaminantes, especialmente 

productos de combustión incompleta PCI, incluyendo las 

dioxinas y furanos, en las emisiones de la tronera. 
                                                
65 Ibídem, Pág. 51-53. 
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 El polvo de los residuos del horno, el clinker, e incluso el 

mismo cemento puede contener metales pesados (cadmio, 

cromo, arsénico, plomo y selenio), además de PCI. 

 Se incrementa el riesgo de accidentes durante el traslado 

de residuos peligrosos a la planta. 

 Para los trabajadores de la planta, la exposición a residuos 

peligrosos es mayor y pone en riesgo su salud.    

 

3.5.4.4. Exposición a metales pesados 

 

Algunos efectos puntuales de la producción de cemento, 

encontrados en el estudio de Oficemen, se suscitan en el proceso 

de exposición directa e indirecta a metales pesados, existente en 

la fabricación de cemento, los cuales son descritos por este 

estudio, y son los siguientes:66 

 

 La exposición de una mujer embarazada al plomo puede 

causar problemas en el desarrollo del feto y en el 

desarrollo neurológico de los niños, afectando su 

coeficiente intelectual. 

 La exposición al cadmio puede afectar los riñones, hígado 

y pulmones, además de ocasionar daño genético. 

Asimismo en experimentos con ratas se ha comprobado 

que causa. 

 La exposición a mercurio en concentraciones elevadas 

puede provocar daños permanentes en el cerebro, riñones 

y en el desarrollo del feto; particularmente, el sistema 

nervioso es muy sensible al mercurio. Si el tiempo de 

exposición al mercurio de incrementa provoca desórdenes 

severos: irritabilidad, nerviosismo, temblor, cambios en la 

visión y auditivos, así como problemas de memoria. 

                                                
66 Ibídem, Págs. 57-58. 
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 Otros metales pesados como el berilio y el cromo 

hexavalente emitidos por los hornos rotatorios son 

posibles cancerígenos.      

 

3.5.4.5. Contaminantes generados en la incineración de residuos peligrosos 

en hornos de cemento 

 

Las dioxinas y furanos son contaminantes orgánicos persistentes, 

creados en la combustión de residuos peligrosos que contengan cloro 

(presentes comúnmente en solventes y plásticos) y tienen tres 

características:67 

 

 Estos residuos son muy tóxicos: pueden provocar efectos crónicos 

graves, principalmente cáncer y otras afectaciones del sistema 

endocrino, y repercutir en la pérdida de fertilidad, afectar al 

sistema inmunológico y alterar el desarrollo de los fetos en el ser 

humano y animales. 

 Además se caracteriza por ser persistentes: su vida media varía 

de 9 a 15 años en la superficie del suelo. 

 Otra característica de estos residuos es que son bioacumulables: 

se alojan en los tejidos grasos, aumentando su concentración en la 

medida que asciende la cadena alimenticia, por ello la mayor 

concentración la recibe el ser humano y finalmente los niños, a 

través de la leche materna contaminada. 

 

La ruta de exposición a metales pesados, dioxinas y otros productos de 

combustión incompleta se realiza por diversas vías, entre ellas se 

encuentran: 68  

 

 Inhalación de las emisiones. 

 Afectación directa a trabajadores de las plantas de cemento. 

                                                
67 Ibídem, Pág. 62. 
68 Ibídem, Pág. 64. 
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Las emisiones pueden llegar bastante lejos del lugar donde se generaron 

por medio de corrientes de aire, para luego depositarse en agua y suelo. 

Esta contaminación afecta cosechas y plantas, y se acumula en peces y 

animales (incluyendo carne, leche y huevos), además de pasar al ser 

humano al ingerir alimentos contaminados. 
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CAPÍTULO IV 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

REALIZADOS POR LA FABRICA DE CEMENTO S.A. EN EL 

MUNICIPIO DE VIACHA DURANTE EL PERIODO 2004-2009. 

 

Desde 2004, Soboce cuenta con una Política de Responsabilidad Social Empresarial, 

mediante la cual destina el 10% de sus utilidades y el 10% del tiempo de sus ejecutivos 

para cumplir con su misión de compromiso con la comunidad.  

En esta sección se describe los Aportes de la Sociedad Boliviana de Cemento al 

Desarrollo Sostenible de Viacha. Para ello, se ha considerado, la información de la 

propia empresa, y la del Gobierno Municipal de Viacha que, de alguna manera, certifica 

la intervención positiva de esta Empresa en el desarrollo sostenible de este municipio. 

En este sentido desarrolla a continuación los proyectos  de inversión comunitaria y 

desempeño ambiental los cuales son los pilares de la responsabilidad de la fábrica de 

cemento SOBOCE S.A.  

Los proyectos liderizados por Soboce en la gestiones 2004-2009 está orientado a 

promover el desarrollo turístico fomentar la producción nacional de los artesanos, 

impulsar el crecimiento humano y técnico, y promover el deporte como forma de 

integración. Además Soboce apoya mediante donaciones a obras y actividades dirigidas 

a salud, educación, deporte y cultura. 

Se ha priorizado siete líneas de acción para el desarrollo de los proyectos y actividades 

de Responsabilidad Social orientados a mejorar la calidad de vida de la comunidad de 

Viacha. Las líneas de acción desarrolladas, son: 

1. Niños y Jóvenes competitivos 

2. Microempresarios Productivos 

3. Medio Ambiente 

4. Seguridad Ciudadana 

5. Cultura y Turismo 
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6. Infraestructura 

7. Donaciones 

4.1. NIÑOS Y JÓVENES COMPETITIVOS 

Esta línea de acción promueve el concepto de niños y jóvenes competitivos a través 

de los proyectos: 

 Fundación Jisunú, que encara actividades en áreas de acción relacionadas a la          

salud, educación y desarrollo productivo. 

 Estación central, que ofrece un espacio de encuentro deportivo y cultural, 

orientado a fomentar la participación activa de los jóvenes de la ciudad de 

Viacha. 

 Club de corredores Soboce, que apuesta por el deporte como un instrumento de 

integración y apoyo a una interacción social más sana entre las nuevas 

generaciones de bolivianos. 

 Gente brillante que brinda oportunidades a los lustra calzados para mejorar su 

calidad de vida y autoestima. 

 El proyecto Un Niño y una computadora 

“Estimular al desarrollo e integración de las nuevas generaciones de bolivianos, 

mediante la educación, el deporte y la cultura, para contribuir a una sociedad mas 

sana, armónica y sostenible”69 

4.1.1. Fundación Jisunú: 

Desde hace 16 de años la Sociedad Boliviana de Cemento realiza una labor 

de Responsabilidad Social Empresarial en base a un compromiso asumido 

con su comunidad labor que inicio con su primer proyecto “Fundación 

Jisunú” 

                                                
69 Memoria anual 2006 Pag 29 
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La fundación Jisunú constituida el 11 de noviembre de 1993 es una 

institución sin fines de lucro que busca brindar ayuda en el área social, a las 

regiones donde se encuentran ubicadas las plantas de cemento con el fin de 

mejorar la calidad de vida y potencial el capital humano. 

Los beneficiarios de los proyectos de la fundación son los niños, mujeres y 

varones que radican en lugares aledañas a las fábricas de cemento. La 

función no hace restricción de gente y trata de beneficiar a todas las 

personas que lo requieran. 

El objetivo principal de la fundación es incentivar la coparticipación de los 

beneficiarios en su propio desarrollo para que la gente supere su pobreza 

tanto económica como intelectual. Por tal motivo la planificación de 

actividades de la fundación es realizada en función a diagnósticos sociales 

realizados al final de cada gestión. Dichos diagnósticos permiten identificar 

las necesidades de cada región y priorizar los mismos. Posteriormente se 

elabora un borrador del plan de operaciones Anual (POA) en función a las 

necesidades identificadas y el presupuesto de la fundación. El mencionado 

POA es revisado y aprobado por la presidenta de la Fundación para su 

posterior ejecución. 

En el área de salud se construyen parques y canchas que son centros de 

recreación. 

El área de educación se refuerza con cursos de nivelación y se estimula en 

otras áreas como ser dibujo, danza o en el grupo Scout.  

Esta Fundación de ha dedicado a apoyar a las comunidades donde se 

encuentran las operaciones de Soboce, con proyectos de salud, educación y 

desarrollo productivo. 

Resultados destacados en las gestiones: 
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CUADRO N° 16 
RESULTADOS DESTACADOS DE LA GESTIONES 2004-2009 

FUNDACION JISUNU 
Gestión 2004 

U.E.P. Fabrica De Cemento Viacha: La unidad Educativa, Fábrica de Cemento 
Viacha, creada el 22 de septiembre de 1944 atiende actualmente a 214 niños. Esta 
garantiza una educación basada en principios y valores, como la democracia, 
ciudadanía, equidad, sostenibilidad del medio ambiente, derechos humanos, ética y 
servicio a los demás. 

Grupo Scout Jisunú: Con el objetivo de  desarrollar en los niños un sentido de servicio 
a los   demás y resaltar en los mismos las virtudes de caballerosidad, valor y  
patriotismo, la Fundación creó un grupo Scout en la U.E.P. Fábrica de Cemento Viacha. 

Proyecto productivo: Queso Pallcoso: La fundación buscó la industrialización de 
producción lechera comunitaria, para obtener quesos de buena calidad y ofertarlos en 
los mercados de la ciudad de La Paz. En este proyecto participaron 20 familias de la 
comunidad. La microempresa de quesos cuenta actualmente con 16 mujeres y 4 
varones.  

Cursos de verano La Paz-Viacha donde participaron 20 niños y madres de familia con 
el objetivo de mejorar los niveles de estudio y aprendizaje en los niños con los de los 
colegios en los que se trabaja generando mayor competitividad al saber que los mejores 
serán seleccionados para los cursos de verano 2005. 

 “I Olimpiada Matemática” destinada a niños y niñas del nivel primario. Participaron 
5 Unidades Educativas de la ciudad de Viacha, logrando así elevar el interés de los 
niños y profesores por las matemáticas. 

Feria Anual Tecnológica Viacha Se realiza desde hace cuatro años, con la 
participación de niños y niñas de la U.E.P Fábrica de Cemento Viacha, abarcando 
diversas materias como computación, biología, ciencias naturales y ciencias sociales. 

Capacitación Docente. El Prof. Humberto Giacomán, presidente de la Sociedad 
Boliviana de Matemática capacitó a 20 profesores del nivel primario de la U.E.P. en 
métodos de enseñanza dinámica de la matemática. 

Campaña de Educación medio Ambiental: La Facultad de Agronomía de la UMSA, 
colaboró con cursos a los alumnos de la U.E.P. “Fábrica de Cemento Viacha”, sobre la 
importancia del cuidado del nuestro medio ambiente y el papel de los árboles como los 
pulmones de la comunidad. Así mismo, se recibió apoyo de la H.A.M. de Viacha 
quienes hicieron la donación de árboles y asesoraron en la plantación de los mismos. Se 
plantaron 70 arbolitos con sus respectivos protectores en el Parque Cultural Jayu 
Phuch‘u y 30 en la plaza principal. 

Centro de Capacitación Productivo Jisunú: El proyecto se inició el 1 de marzo de 
2004 y concluyó el 12 de diciembre del mismo año, con el objetivo de impulsar la 
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educación Técnica Productiva en panadería, repostería, macramé y cotillón. 250 
alumnas participaron del primer curso. En el mes de Agosto se inició un nuevo ciclo de 
cursos que contó con la participación de 300 inscritas. 

Mejoramiento en infraestructura U.E.P Fábrica de Cemento Viacha: La fundación 
construyó una cancha deportiva y batería de baños en dos ambientes, el de niños y el de 
niñas, además se realizó una campaña de concientización respecto al uso y 
mantenimiento de sanitarios y urinarios, para que los niños sean responsables del 
cuidado de los mismos. 

Campaña de Educación Ciudadana “Carnetizacion” Se otorgaron cédulas de 
identidad a 150 niños y jóvenes sobre la importancia de contar con un documento de 
identidad,  permitiéndoles trabajar su autoestima y educación en los derechos y deberes 
como ciudadanos Bolivianos. 

 Gestión 2005-2006 

 Capacitación Docente “Estrategias Organizativas de Aula” con el propósito de elevar el 
nivel educativo de los niños y jóvenes de Viacha en el área de matemáticas, se fortaleció 
el aprendizaje cooperativo incentivando a los profesores a participar con  sus alumnos 
en las Olimpiadas Matemáticas Regionales organizadas por la Fundación. El número de 
beneficiados fueron 100 profesores de nivel primario, en áreas urbanas y rurales de la 
cuidad de Viacha.  

 Promovió la participación de la mujer en el mercado laboral mediante la  producción, 
fortaleciendo su autoestima y mejorando su calidad de vida a  través de la 
implementación de talleres de panadería, pastelería, cotillo, macramé, bordado 
artesanal, soft (manufactura de muñecas de tela) y cajonería: Beneficiando a un total de 
144 mujeres de la población de Viacha. 

 El proyecto “Escuela en Movimiento”  fortaleció a los niños de nivel primario en sus 
habilidades, destrezas y potencialidades en las áreas de lenguaje, matemáticas, 
expresión y danza nacional e ingles a través de talleres con la adopción de métodos y 
estrategias diferentes. Se logro elevar el rendimiento en las áreas de lenguaje y 
matemáticas  observándose mayor responsabilidad e independencia en el cumplimiento 
de los deberes. 

 Se conformo un grupo de danza nacional con niños los beneficiados de esta actividad  
fueron 243 estudiantes del nivel primario. 

 Se organizo las “Olimpiadas Nacionales “Matletas 2005” no se obtuvo ningún lugar  
pero se sembró en los jóvenes de Viacha el entusiasmo por estas actividades educativas. 

 II Olimpiada de Matemáticas regional “Números olímpicos” 

 Capacitación a los profesores con respecto a temas de métodos y técnicas de enseñanza  
para ser aplicados en sus alumnos. 
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 Grupo Scout Jisunú: realizaron la campaña de limpieza denominada “a limpiar el 
mundo” que consistió en la limpieza general de Viacha  con una participación de más de 
400 scout. 

Se realizaron campañas de Higiene y medio ambiente enseñando a los niños acerca del 
reciclaje y la utilización de los residuos. 

 Gestión 2007 

 Formación de 250 niños en el colegio modelo de Viacha, logrando una educación de 
excelencia. 

 V Olimpiada Nacional de matemática con participación de estudiantes de Oruro, Viacha 
– La Paz, El Puente – Tarija y Warnes – Santa Cruz. 

 Talleres de formación a docentes de todas las regionales. 

 Campañas de salud como: oftalmológica  campañas de higiene. 

 Capacitación a mujeres en repostería, panadería, pastelería, cocina,  macramé, 
peluquería, tejido en lana de alpaca, confección industrial y albañilería. 

Gestión 2008 

 Unidad Educativa Fábrica de Cemento Viacha, ofrece un servicio educativo de calidad a 
los hijos de trabajadores de la Planta de Cemento Viacha, cuenta con un alto nivel 
académico, que contribuye a la formación de estudiantes líderes y emprendedores, 
quienes se encuentran comprometidos con el desarrollo económico, social y ambiental 
de su región. 

 Talleres de actualización pedagógica a docentes. 

 Olimpiadas de matemáticas. 

 Campaña de Salud e Higiene Escolar. 

 Beneficiarios: 2,450 niños y niñas nivel nacional. 

 Campaña Oftalmológica: Beneficiarios: 909 personas. 

 Contribuyen al desarrollo y al progreso de las regiones donde trabajamos  mediante la 
ejecución de proyectos que permiten la generación de ingresos auto sostenible, resultado 
de la producción y comercialización de productos. 

Gestión 2009 

 La Unidad Educativa Fábrica de Cemento Viacha, ofrece un servicio integral desde 
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hace 65 años y cuenta con un nuevo modelo pedagógico que  contribuye a la formación 
de calidad de estudiantes líderes y emprendedores, comprometidos con el desarrollo 
económico, social y ambiental de su región. 

 VIII Olimpiada Nacional de Matemáticas. 

 Campaña Nacional de Salud e Higiene Escolar. 

 Campaña Oftalmológica Ready Mix. 

Fuente: Balance Social 2004-2006 Soboce  
Memorias de Sostenibilidad 2007-2009 Soboce 
 

De acuerdo a los resultados que fueron expuestos en el cuadro N°16 

podemos destacar que la Fundación Jisunú es una empresa que  está 

altamente comprometida con el desarrollo del Municipio de Viacha. Gestión 

tras gestión va resolviendo problemas de la comunidad desarrollando 

diferentes proyectos en materia de educación, salud y desarrollo productivo.  

Como se pudo observar en el campo de la salud organiza campañas gratuitas 

en las ramas de oftalmología y odontología. En el campo de medio 

ambiente, promueve e impulsa campañas de acopio y reciclaje de residuos 

sólidos. También efectúa donaciones de juguetes en época navideña, 

capacito a docentes en las áreas de lenguaje y matemáticas, gracias a la 

participación de expertos nacionales como internacionales. También se 

implementó centros de computación y bibliotecas escolares. Dirige un 

moderno proyecto educativo en la Escuela Fábrica de Cemento Viacha, 

brindando educación de calidad a niños del nivel preescolar y primario. Más 

de 10 mil estudiantes de todo el país, pertenecientes a 120 establecimientos 

educativos, participaron de las diferentes versiones de las Olimpiadas 

Matemáticas que organizo la Fundación Jisunú.  

                  A continuación detallamos en el cuadro N°17 el número de beneficiarios de 

los proyectos llevados a cabo por la Fundación  Jisunù durante las gestiones 

2004-2009: 
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CUADRO N°17 
NUMERO DE BENFICIARIOS EN LAS GESTIONES 2004-2009 

2004 

 
En la campaña navideña furon beneficiados 115 niños de la U.E.P Fábrica de 
Cemento Viacha. 
En el cursos de Verano La Paz – Viacha, participaron 20 niños y madres de 
familia 
 

2005 

 
En las Capacitaciones - Docente “Estrategias Organizativas de Aula”  furon 
beneficiados: 100 profesores de nivel primaria  de la ciudad de Viacha 
243 estudiantes del nivel primario 
144 mujeres de la población de Viacha 
59 niños  de todo el país se beneficio en las olimpiadas de matemáticas 
 

2006-2007 
 
13.000 personas a nivel nacional 
 

2008 

 
Proyectos en Educación: 
Talleres de actualización pedagógica a docentes.: 2,638 docentes de pre escolar, 
primaria y secundaria. 
Olimpiadas de matemáticas: 6,201 estudiantes. 
 
Proyectos en Salud: 
Campaña de Salud e Higiene Escolar: 2,450 niños y niñas nivel nacional. 
Campaña Oftalmológica: 909 personas. 
 

Fuente: Balance Social 2004-2006 Soboce  
Memorias de Sostenibilidad 2007-2009 Soboce 

 

4.1.2. Proyecto Estación Central 

La Estación Central es un proyecto de Responsabilidad Social de Soboce 

que pertenece a la Fundación Jisunú y se define como un espacio integrador 

del arte, la cultura y el deporte para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Inauguró sus actividades el 3 de diciembre de 2006 en un homenaje a los 

100 años de vida citadina de Viacha. 

Resultados destacados en las gestiones: 
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      CUADRO N°18 
RESULTADOS DESTACADOS DE LA GESTIONES 2006-2009 

PROYECTO ESTACION CENTRAL 
Gestión 2006 

Desarrollo talleres de carácter formativo en ámbitos como el teatro, poesía, danza 
folklórica, música autóctona, narrativa, historia oral e inglés. Paralelamente puso a 
servicio de toda la comunidad una biblioteca pública y un laboratorio de computación.  

Gestión 2007 
 Talleres de música, danza, teatro, poesía, matemáticas, lectura, computación, inglés, 

física, básquetbol, aeróbicos y fustal. 
 Orientación y motivación a jóvenes que han descubierto y desarrollado nuevas 

destrezas y habilidades. 
  Creación de la Orquesta de Cámara de Viacha y elencos de danza folklórica y 

contemporánea con presentaciones en diversos escenarios. 
 Intercambio cultural con jóvenes de Santa Cruz (Fundación Hombres Nuevos). 
 A porte a la agenda cultural de Viacha con festivales masivos y revitalización de 

espacios públicos viacheños. 
Gestión 2008 

 Talleres de orquesta clásica, danza, teatro, poesía, canto, instrumentos nativos, coro, 
matemáticas, lectura, física, química, computación, básquetbol, fútbol, voleibol, 
ajedrez y aeróbicos. 

 Se ha consolidado la presencia del proyecto Estación Central como espacio de 
referencia en la formación cultural, deportiva y de apoyo pedagógico destinado al 
trabajo con jóvenes y niños. 

 Ampliación del ámbito de trabajo de Estación Central a escenarios rurales del 
Municipio de Viacha con: Escuela de Fútbol en Tilata – Distrito 7 y talleres de 
cerámica en Jilata Arriba – Distrito 3. 

 Intercambio cultural con jóvenes de Santa Cruz (Fundación Hombres Nuevos). 
 Aporte a la agenda cultural y deportiva de la ciudad de Viacha con eventos masivos. 
 10 jóvenes formados en la Escuela de Fútbol de Estación Central forman parte del 

equipo Club Unión Maestranza de Viacha. 
 Participación de la orquesta de cámara de Viacha como invitado en el Festival del Sol 

organizado por el Gobierno Municipal de la ciudad de El Alto. 
 Reconocimiento en el grado de servicios especiales del Gobierno Municipal de 

Viacha. 
Gestión 2009 

 Inicio del proceso de posicionamiento de la ciudad de Viacha como  referente cultural, a 
partir de la puesta en escena de la opereta: Amor de Piedra. 

 Continuidad de los procesos de intercambio de experiencias deportivas, con otras 
regiones del país (Oruro, Potosí y Sucre). 
Ampliación de cobertura a los distritos rurales de Viacha (Distritos 3 y 7). 
Fuente: Balance Social 2006 Soboce  
             Memorias de Sostenibilidad 2007-2009 Soboce 
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Los resultados que se observan en el cuadro N°18 muestra claramente que   

el proyecto Estación Central busca fortalecerse como un espacio incluyente 

de aprendizajes diversos orientados a promover la participación activa de 

los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias y comunidad del Municipio 

de Viacha, en el marco de los derechos humanos y los valores comunitarios. 

 

Los niños y jóvenes viacheños que participan de los talleres desarrollan 

cambios positivos en su comportamiento y los expresan en la elección de 

buenos hábitos, priorizando valores como el respeto, la solidaridad y el buen 

trato. La puesta en práctica de estos valores deja entrever una mejora 

importante en las relaciones interpersonales, con sus padres, con sus 

familias y un buen aprovechamiento escolar. Entonces, los padres y madres 

ven cambios en sus hijos y aprecian que ellos desarrollen capacidades que 

no sabían que tenían. 

                  A continuación detallamos en el cuadro N°19 el número de beneficiarios de 

los proyectos llevados a cabo por el proyecto Estación central durante las 

gestiones 2004-2009: 

 

 

CUADRO N°19 
NUMERO DE BENFICIARIOS EN LAS  

GESTIONES 2006-2009 
2006-2007 2.567 jóvenes de la ciudad de Viacha 
2008 3,551 jóvenes del Municipio de Viacha. 
2009 137.967 personas del municipio de Viacha 

Fuente: Balance Social 2006 Soboce  
              Memorias de Sostenibilidad 2007-2009 Soboce 
 

 

 

 



 

95 
 

4.1.3 Proyecto Club de Corredores Soboce 

 

El Proyecto Club de Corredores Soboce, promueve el atletismo como un 

deporte integrador y accesible mediante un programa de entrenamiento y 

organización de carreras. 

 

El Club de corredores de Soboce es un proyecto de responsabilidad social 

de esta empresa que se encuentra formando atletas desde hace 6 años; 

aproximadamente 2000 atletas son los que se entrenan a nivel nacional, 700 

de ellos pertenecen a la ciudad y comunidades de Viacha. Los  niños y 

jóvenes que se entrenan tienen la oportunidad de aprender la práctica del 

deporte y, también, de encontrar una formación que complemente su 

educación. 

 

En coordinación con el Club Athletic Rufino Chávez, llevo adelante el club 

de corredores, con el propósito de correr una vez por semana en grupo con 

la guía de un entrenador, por el periodo de 9 semanas. Esta actividad 

permitió que los corredores  entrenasen para la carrera pedestre de 10 Km o 

la media maratón (21 Km) El Alto Viacha que se realizaría en la gestión 

2005. 

Resultados destacados en las gestiones: 
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CUADRO N°20 
RESULTADOS DESTACADOS DE LA GESTIONES 2004-2009 

CLUB DE CORREDORES SOBOCE 
Gestión 2004-2005 

 
 Entrenamientos  realizados todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana 

en seis puntos de encuentro ubicados en las ciudades de La Paz, el Alto y 
Viacha.  

 En la gestión 2005 se logro la participación de 350 personas, haciendo un 
promedio de 50 personas por punto. 

 Carrera Pedestre Cementera Viacha participaron más de 4000 corredores  en la 
carretera que une la ciudad del alto y Viacha. 
 
 

Gestión 2006 
 
 Se inauguro el   club de corredores “bajo el lema “corriendo todos somos 

iguales” 
 

Gestión  2007 
 
 Entrenamiento sostenido de más de 1.200 jóvenes de Viacha, El Alto, La Paz, 

Tarija, Sucre y 4 comunidades rurales. 
 Carreras competitivas masivas en Viacha, Tarija, Sucre, Cobija y Cochabamba 

con la participación de corredores de todos los niveles. 
 Jóvenes con nuevos hábitos y actitudes como resultado del compromiso, 

disciplina y esfuerzo fomentado en los entrenamientos 
Gestión  2008 

 
 Entrenamiento sostenido de más de 1,200 jóvenes de Viacha, El Alto, La Paz, 

Tarija, Sucre, comunidades rurales del distrito 3 del Municipio de Viacha y 
comunidades de la Provincia Los Andes: Tambillo, Masaya, Catavi y Caleria. 

 Carreras competitivas masivas en Viacha, Tarija, Sucre, Oruro y Santa Cruz. 
 Dos encuentros nacionales del Club de Corredores SOBOCE en las ciudades de 

Sucre y La Paz, con una participación aproximada de 1,000 jóvenes. 
 Jóvenes con nuevos hábitos y actitudes como resultado del compromiso, 

disciplina y esfuerzo fomentado en los entrenamientos. 
Gestión  2009 

 
 Entrenamiento sostenido a más de 900 jóvenes de las ciudades de Viacha, 

Tarija, Sucre y comunidades de la Provincia Los Andes como Tambillo, 
Masaya, Catavi y Caleria. 

 Carreras competitivas masivas. Encuentro intercolegial de Atletismo, con la 
participación de las Unidades Educativas de los distritos 1, 2 y 3 de Viacha. 

 
Fuente: Balance Social 2004-2006 Soboce  
             Memorias de Sostenibilidad 2007-2009 Soboce 
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Como se puede observar en el cuadro N°20 la presencia de atletas de todo el 

país confirma el carácter integrador y nacional que ha adquirido el Club de 

Corredores SOBOCE en las gestiones 2004-2009, buscando gestión tras 

gestión mejorar la calidad de vida de la comunidad integrando a grupos de 

entrenamiento conformados en las ciudades de La Paz, Sucre, Santa Cruz, 

Oruro, Tarija, El Alto y Viacha y en sus comunidades como Tambillo, 

Catavi, Masaya y Calería. Se preparan una vez por semana y durante varios 

meses, con el objetivo de participar y competir en Carreras Pedestres 

organizadas y promovidas por SOBOCE. con el objetivo de integrar a todo 

el país a través del deporte y una cultura sana. 

                  A continuación detallamos en el cuadro N°21 el número de beneficiarios de 

los proyectos llevados a cabo por el Club de Corredores Soboce durante las 

gestiones 2004-2009: 

CUADRO N°21 
NUMERO DE BENFICIARIOS EN LAS  

GESTIONES 2004-2009 
2004-2005 4.000 personas 
2006 8.000 personas 
2007 23.852 jóvenes y adultos de todo el país 
2008 24,982 jóvenes y adultos de todo el país. 
2009 137.967 personas en todo el país 

Fuente: Balance Social 2004-2006 Soboce  
                Memorias de Sostenibilidad 2007-2009 Soboce 

4.1.4. Proyecto Gente Brillante 

SOBOCE en el marco de su programa de Responsabilidad Social 

Empresarial y dentro de la línea de acción “Niños y Jóvenes Competitivos”, 

apoya a niños y jóvenes lustra calzados de la ciudad de La Paz con el 

proyecto “Gente Brillante”. 

El 30 de junio 2006, SOBOCE firmó un convenio social con 9 asociaciones 

de lustra calzados, el cual tiene como objetivo motivar y guiar a niños y 
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jóvenes lustra calzados para que desarrollen sus capacidades mediante el 

apoyo en su desarrollo personal, intelectual y adecuación física. 

Sus objetivos son: 

 Apoyar a mejorar los ingresos, la autoestima y la calidad de vida 

de los niños y jóvenes lustra calzados. 

 Motivar y guiar a los niños y jóvenes lustra calzados para que 

desarrollen sus capacidades. 

 Ofrecerles oportunidades para adquirir nuevas destrezas. 

 Apoyarlos en adoptar nuevos hábitos y actitudes que los ayude en 

sus estudios y trabajo.  

Resultados destacados en las gestiones: 

CUADRO N°22 
RESULTADOS DESTACADOS DE LA GESTIONES 2006-2009 

GENTE BRILLANTE 
Gestión 2006 

Se lanzó tres convocatorias denominadas: Mentes Brillantes (excelencia académica), 
Deportistas Brillantes (esfuerzo deportivo) y Talleres de Formación (participación en 
charlas de formación y motivación). Con estas tres convocatorias los lustra calzados 
obtuvieron incentivos consistentes en cursos de computación, cursos de inglés, material 
deportivo y material de trabajo, de acuerdo a los méritos demostrados. 

Gestión  2007 
 Reconocimiento a cada lustra calzado en función al mérito y participación de los 

talleres con material didáctico y educativo. 
 Lustra calzados más motivados, con mejor autovaloración y actitud frente a la 

vida. 
 Integración de los lustra calzados a la sociedad. Anualmente SOBOCE identifica 

a un lustra calzado y le brinda una oportunidad laboral. 
Gestión  2008-2009 

 Reconocimiento a cada lustra calzado en función al mérito y participación de los 
talleres con material didáctico y educativo. 

 Lustra calzados más motivados, con mejor autovaloración y actitud frente a la 
vida. 

Fuente: Balance Social 2006 Soboce/Memorias de Sostenibilidad 2007-2009 Soboce 
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Como se puede observar en el cuadro N°22 el proyecto gente Brillante 

promovió condiciones que mejoraron los ingresos, la autoestima y la calidad 

de vida de los lustradores de calzados  a través de charlas y talleres de 

capacitación que fueron brindadas durante las gestiones 2006-2009 al 

municipio de Viacha y a la ciudad de La Paz. 

El cuadro N°23 muestra  beneficiarios de los proyectos llevados a cabo por 

el Club de Corredores Soboce durante las gestiones 2004-2009: 

CUADRO N°23 
NUMERO DE BENFICIARIOS EN LAS  

GESTIONES 2006-2009 

2006 170 lustra calzados (20 niños, 50 adolecentes, 73 mayores y 
27 de la tercera edad 

2007 más de 100 lustra calzados 
2008-2009 Más de 100 lustra calzados. 

Fuente: Memorias de Sostenibilidad 2008-2009 Soboce 

4.1.5. Proyecto Un Niño y Una Computadora 

Soboce proporciono a los niños del municipio de Viacha una computadora 

para mejorar la calidad de estudio.  

Resultados destacados en las gestiones: 

CUADRO N°24 
RESULTADOS DESTACADOS DE LA GESTIONES 2008-2009 

UN NIÑO UNA COMPUTADORA 
Gestión 2008-2009 

 75 niños del 2do., 3ro. y 4to. de primaria de la Unidad Educativa Fábrica de 
Cemento Viacha, cuentan con una computadora portátil denominada OLPC 
(One Laptop Per Child), cuyas herramientas complementan lo aprendido en 
clases. Niños de 5to. y 6to. de primaria ampliaron su conocimiento del entorno 
Windows 

 7 maestros tienen la oportunidad de ampliar sus lecciones con los niños, 
mediante el uso del recurso tecnológico. 

 Se realizaron capacitaciones técnicas en la utilización de la máquina, a los niños, 
se impartieron 7 sesiones por curso mientras que a los maestros 3 sesiones 
para aplicarlas en los trabajos en aula. 

 Padres y alumnos formaron parte activa del proyecto por ser pilares importantes 
en el proceso de formación de los niños. 

Fuente: Memorias de Sostenibilidad 2008-2009 Soboce 
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Como se observa en el cuadro N°24 en las gestiones 2008-2009 el proyecto 

un niño y una computadora incentivo el desarrollo de conocimiento de niños 

y maestros del Municipio de Viacha mediante el acceso a la tecnología así 

como también mejoro en cierta medida  la calidad de vida de los mismos. 

 

El número de beneficiarios de este proyecto fue de 72 niños del municipio de 

Viacha. 

4.2. MICROEMPRESARIOS PRODUCTIVOS 

“Promover a los microempresarios bolivianos para que desarrollen sus 

habilidades, capacidades y ventajas competitivas, con el objetivo de encontrar 

mercados para sus productos o servicios y contribuir a la generación de empleo”70  

Esta línea de acción apoya: 

 Microempresarios productivos y generar empleos a través de los proyectos: 

Anatina Toys que cumple el objetivo de crear mayores oportunidades para el 

talento de los artesanos bolivianos para la fabricaron y comercialización de 

juguetes de madera y tela. 

 Proyecto el “País que Queremos” cuyo objetivo es generar e incentivar una 

cultura emprendedora, apoyar la generación de empleo, mejorar la calidad de 

vida de la comunidad a través de la identificación y promoción de 

emprendimientos exitosos e identificar actividades que generen valor 

agregado a nuestros recursos naturales y puedan ser un ejemplo a seguir.  

  4.2.1. Proyecto Anatina Toys 

Anatina Toys, es un proyecto originado en SOBOCE S.A., y se 

encuentra entre las iniciativas más exitosas de esta empresa, y ha 

trascendido el municipio de Viacha, para convertirse en un proyecto 

                                                
70 Memoria Anual 2006 Pag 29 
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de alcance nacional, que está presente en casi todos los departamentos 

de Bolivia, que se encuentran  produciendo y exportando 

ocasionalmente juguetes nacionales a Estados Unidos especialmente.  

 

Sin embargo, este proyecto se inició en el municipio de Viacha, donde 

SOBOCE S.A., capacitó mano de obra en la fabricación artesanal de 

juguetes, así como en el acondicionamiento de talleres de elaboración 

de juguetes. Actualmente, en Viacha, existen 5 talleres equipados por 

SOBOCE S.A., que se encuentran funcionando activamente y han 

concretado exportaciones de estos productos en varias ocasiones.  

Como una de las iniciativas en el ámbito de diversos proyectos 

sociales, que forman parte de su activa política de Responsabilidad 

Social Empresarial, SOBOCE crea Anatina Toys, con el objetivo de 

generar mayores oportunidades para el talento de los artesanos 

bolivianos y mejorar su calidad de vida. 

Anatina Toys nació del éxito obtenido con el proyecto “de manos 

Bolivianas para niños bolivianos”, con el objetivo de generar empleo 

en el país, incentivar la creatividad de los artesanos y consumir matera 

prima nacional.  

Cuenta con tres certificaciones otorgadas por Hong Kong Standars 

and testing Centre” para la comercialización en Europa de los 

siguientes juguetes: Killu Móvil, Muñeco caminador y Tractor 

Arenero.  

Es una entidad 100% nacional que trabaja con artesanos bolivianos  

los cuales son apoyados en el área técnica mediante capacitaciones 

continuas, capital de trabajo  y apertura de mercados internos y 

externos para la comercialización de juguetes artesanales de madera y 

tela.   

Resultados destacados en las gestiones: 
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CUADRO N°25 
RESULTADOS DESTACADOS DE LA GESTIONES 2003-2009  

ANATINA TOYS 
Gestión 2003 - 2004 

 En la gestión 2003 se lanzo la campaña “De manos bolivianas para niños bolivianos” 
donde se presentaron más de 160 artesanos con 342 juguetes. Se premiaron a once de 
ellos y estos ganadores recibieron un contrato para fabricar entre todos 20.000 juguetes 
que SOBOCE y otras empresas donaron en la Navidad.  Se generaron más de 300 
nuevos empleos. 

 En el 2004 se lanzo el segundo concurso para la elaboración de juguetes artesanales. En 
esta versión se hicieron acreedores a contratos para la fabricación de 50.000 juguetes los 
premiados fueron 20 cada uno de ellos fabrico 2.500 juguetes para navidad. Se 
generaron alrededor de 500 nuevos empleos. 

Gestión 2005-2006 
 En la gestión 2005 se lanza la primera convocatoria al “diseño” de juguetes artesanales, 

con el objetivo de dar empleo a más artesanos y no solo a los premiados. Se  
presentaron 800 diseños  de los cuales 6 juguetes fueron los ganadores  los cuales 
obtuvieron $us 1000 de premio.  

 En la gestión 2006 nace Anatina Toys cuyo objetivo principal era sustituir las 
importaciones y generar exportaciones de juguetes. 

Gestión 2007 
 Generación de empleo directo para 119 artesanos bolivianos. 
 Generación estimada de 357 empleos indirectos (243 empleos en el rubro de carpintería 

y 114 empleos en el rubro de textiles). 
 Producción anual promedio 22.000 juguetes. 
 Certificación de la calidad de los juguetes bajo normas internacionales. 
 Formación de artesanos y capacitación técnica y de procesos. 
 Apertura de mercados. 
 Etapa de fortalecimiento con el apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones del BID. 

Gestión 2008 
 Generación de empleo directo para 117 artesanos bolivianos. 
 Generación estimada de 351 empleos indirectos (225 empleos en el rubro de carpintería 

y 126 empleos en el rubro de textiles). 
 Producción de 37,322 juguetes en la gestión 2008. 
 Certificación de la calidad de los juguetes bajo normas internacionales ASTM-F963 

para EEUU y EN-71 para Europa. 
 Formación de artesanos y capacitación técnica y de procesos. 
 Apertura de mercados. 
 Etapa de fortalecimiento con apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones del BID. 

Gestión 2009 
 Producción de 50,675 juguetes en la gestión 2009. 
 Formación de productores en aspectos técnicos (gestión de la producción) y 

complementarios (RRHH, Contabilidad, Medio Ambiente) para su desarrollo 
empresarial. 

 Apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones del BID. 
 Certificación de calidad de los juguetes bajo normas internacionales ASTM-F963-08; 

CPSIA (EEUU); CANADÁ y EN-71 (EUROPA). 
Fuente: Balance Social 2003-2006 Soboce  
             Memorias de Sostenibilidad 2007-2009 Soboce 
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De acuerdo a los resultados de gestión podemos deducir que el proyecto 

Anatina Toys,  genera mayores oportunidades para el desarrollo de pequeños 

productores tanto del municipio de Viacha como de los demás departamentos 

de Bolivia con la producción y comercialización de juguetes hechos a mano 

con calidad internacional. Esta organización produce y comercializa juguetes 

artesanales bolivianos hechos de madera y tela; trabaja con decenas de 

talleres artesanales que en forma independiente pero supervisada, operan bajo 

estrictas normas y controles de calidad. Básicamente, realiza 4 actividades 

fundamentales:  

 

De manera creativa y responsable, diseña y desarrolla sus productos bajo 

normas internacionales.  

De manera gratuita y oportuna, proporciona a los talleres artesanales la 

totalidad de la materia prima e insumos para la producción de los juguetes.  

De manera intensiva y precisa, capacita a los artesanos en temas técnicos 

para la fabricación de los juguetes y en temas complementarios que les ayude 

a crecer en sus negocios.  

De manera agresiva y persistente, busca la apertura de nuevos mercados para 

la comercialización de sus productos de forma masiva. 

 

A continuación detallamos en el cuadro N°26 el número de beneficiarios del 

proyecto Anatina Toys llevados a cabo por Soboce durante las gestiones 

2004-2009: 

 

CUADRO N°26 
NUMERO DE BENFICIARIOS EN LAS  

GESTIONES 2003-2009 

2003-2004 24 artesanos premiados en la campaña “ de manos Bolivianas para niños 
Bolivianos 

2005 55 talleres artesanales 
2006 13.000 personas a nivel nacional** 
2007 120 artesanos 
2008 117 artesanos bolivianos productores de juguetes de madera y tela 
2009 137.967 personas 

Fuente: Balance Social 2003-2006 Soboce  
             Memorias de Sostenibilidad 2007-2009 Soboce 
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4.2.2. Proyecto El país que queremos 

 

Soboce impulsó durante la gestión 2007 una investigación orientada a 

identificar emprendimientos económicos exitosos desarrollados por sectores 

indígenas y campesinos que superaron la brecha de la pobreza. 

Una vez identificadas las 8 iniciativas más exitosas, SOBOCE produjo una 

serie de documentales para ofrecer a Bolivia ejemplos de creatividad 

económica y social para una mayor optimización de los recursos financieros 

y de los mercados internacionales. 

Los documentales son difundidos a través del Programa “Emprender.bo”, 

que se difundía en la Red de televisión PAT, los domingos a las 10 de la 

noche, con reprís los lunes a las 11:30 de la noche. 

A través del testimonio de los protagonistas, se intenta reflejar que en el 

contexto multicultural y ecológico de Bolivia, los diversos pueblos 

indígenas y campesinos desarrollaron proyectos productivos novedosos y 

ejemplarizantes que son poco conocidos o comprendidos. 

De esta forma, SOBOCE tiene el objetivo de generar un cambio de actitud 

positiva dirigida a la detección, promoción y desarrollo de emprendimientos 

empresariales indígenas y de base, que se dirijan a una nueva integración 

productiva del país. 

El Proyecto “El País que Queremos”, incentiva una cultura emprendedora a 

través de la identificación y promoción de emprendimientos exitosos en el 

país. 

Resultados destacados en las gestiones: 
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CUADRO N°27 
RESULTADOS DESTACADOS DE LA GESTIONES 2008-2009  

EL PAIS QUE QUEREMOS 
Gestión 2008-2009 

El 2008 se lanzo el primer concurso nacional de Emprendedores Bolivianos en el cual se 
premiaron a 9 proyectos de 149 que se presentaron. Viacha no estuvo entre los ganadores pero 
el entusiasmo de los productores estaba latente en el concurso. 
El 2009 se produjo el segundo Concurso Nacional de Emprendedores Bolivianos. 
Primer concurso Innova-Viacha en alianza estratégica con la Fundación Maya, con el objetivo 
de promover una cultura emprendedora en estudiantes de 3ro. y 4to.de secundaria de las 
Unidades Educativas del Municipio de Viacha. 
Fuente: Memorias de Sostenibilidad 2008-2009 Soboce 

Como podemos observar en el cuadro N°27 el proyecto de Soboce “el país 

que queremos”, logro el objetivo de brindar oportunidades productivas que 

generen empleo y mejoren la calidad de vida de los bolivianos  a través de la 

identificación y promoción de emprendimientos exitosos y el incentivo de 

una cultura emprendedora.   A partir del lanzamiento de  los concursos 

nacionales el municipio de Viacha genero  interés  en el sector productivo, 

por las oportunidades que brinda este proyecto, generando de esta manera 

una gran demanda para participar de el. 

A continuación detallamos en el cuadro N°28 el número de beneficiarios del 

proyecto El país que queremos llevados a cabo por Soboce durante las 

gestiones 2008-2009: 

 
CUADRO N°28 

NUMERO DE BENFICIARIOS EN LAS  
GESTIONES 2008-2009 

2008 9 emprendimientos exitosos ganadores del Primer Concurso Nacional 
de Emprendedores Bolivianos 

2009 8 emprendimientos exitosos  
Fuente: Memorias de Sostenibilidad 2008-2009 Soboce 

4.3. MEDIO AMBIENTE 

La Planta de Viacha ha destinado en los últimos años un monto de ocho millones 

de dólares a la instalación de equipos que protegen el medio ambiente. Para su 

mantención y actualización destinan cada gestión más o menos un cuarto de 

millón de dólares. 
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En esta línea, de “educación y concientización de la población” se encuentra el 

programa Recicla, que busca sensibilizar a la población sobre el manejo de 

desechos sólidos (principalmente botellas PET) y las ventajas de vivir en una 

ciudad limpia.  

De esta forma, tanto pobladores de Viacha como la empresa cementera buscan 

avances para mejorar su calidad de vida. 

Soboce alineada al cuidado del medio ambiente cuenta con licencias ambientales 

en cada una de sus plantas. Asimismo a través del sistema de Gestión integrado 

realiza revisiones periódicas para que se puedan mitigar los impactos ambientales 

que se generan por las actividades de las plantas. 

Consideran prioritario mantener el máximo nivel de seguridad en el trabajo, 

preservar la salud y la integridad del personal y del entorno en la que desempeñan 

sus actividades. Igualmente utilizan racionalmente los recursos preservando y 

respetando el medio ambiente de forma compatible con los interese de la sociedad 

y de las generaciones futuras. 

Esta línea de acción apoya a los siguientes proyectos: 

 Recicla, orientada a sensibilizar la población de Viacha sobre el manejo de 

desechos sólidos y las ventajas de tener una ciudad más limpia, 

fomentando el acopio de materiales reciclables 

4.3.1. Proyecto Recicla 

Recicla es una iniciativa de apoyo para resolver el problema de la basura en 

la ciudad de Viacha. El proyecto tiene como objetivo sensibilizar a la 

población sobre el manejo de desechos sólidos y las ventajas de tener una 

ciudad más limpia. 

El programa Recicla, desde la gestión 2005 viene trabajando en la ciudad de 

Viacha con el deseo de resolver el problema de la basura. 
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SOBOCE S.A. tiene alianzas estratégicas con gobiernos municipales, 

distritales de educación, instituciones como Swisscontact, unidades 

militares, juntas vecinales, mercados populares, con los que llegó a 

beneficiar a cerca de 130.000 habitantes. 

Recicla arrancó el 2008 bajo el lema "Cuida a tu ciudad, cuida a Viacha" y 

se implementó la Segunda Campaña de Limpieza del Río Pallina.  

En la cuarta temporada de Recicla se realizo  los concursos intercolegiales 

de acopio de bolsas plásticas y papel, se realizaran con mayor intensidad las 

campañas de limpieza con el propósito de involucrar mucho más a la 

sociedad viacheña. También se conformaron brigadas de limpieza y 

ambientales con el objetivo de sensibilizar a la población sobre el manejo 

adecuado de los residuos sólidos, se sigue entregando contenedores de 

basura a las juntas vecinales más activas dentro del programa Recicla. 

Este Programa cuenta con el apoyo de la Federación de Juntas Vecinales de 

Viacha, que busca que la población no desperdicie la oportunidad de 

aprender a tratar la basura y los resididos sólidos. 

 

“Recicla” convoca a los vecinos, estudiantes, trabajadores de la comuna 

local, unidades militares, al personal de planta de Cemento Viacha y a 

decenas  voluntarios de Viacha, para realizar la limpieza del Río Pallina, 

que tiene una superficie de 162.5453.5154 hectáreas y una longitud de 

1.625.453.5154 metros cuadrados. En su paso por los distritos1 y 2, el Río 

Pallina se halla contaminado principalmente por desechos sólidos 

domiciliarios (basura), que afecta a la población viacheña, que no solo es el 

producto de las actividades de la Empresa cementera, sino de otras 

actividades productivas y desechos producidos en las viviendas de la 

población. 

 

El Programa Recicla, en los más de tres años de vigencia del Programa 

Recicla, ha desarrollado talleres de sensibilización, campañas de limpieza y 
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concursos intercolegiales de acopio (botellas pet y bolsas plásticas) y 

creatividad involucrando la participación de 21 unidades educativas, 4 

unidades militares, 55 juntas vecinales y trabajadores del mercado 

municipal. También entregó 24 contenedores para basura a 24 zonas de los 

distritos 1, 2 y 7 de la ciudad de Viacha.71 

 

Para la Segunda Campaña de Limpieza del Río Pallina, el Gobierno 

Municipal de Viacha aportó con 50 trabajadores, las unidades militares 

acantonadas en la región con 500 efectivos y finalmente la fábrica de 

Cemento Viacha con 50 trabajadores. También participarán estudiantes de 

las unidades educativas: José Ballivián "A", Adventista, Juan Pablo II, 

Fábrica de Cemento Viacha, Humberto Arandia, Evaristo Valle y San Luís y 

más de 100 vecinos de 9 zonas cercanas al Río Pallina pertenecientes a los 

distritos 1 y 2.72 

 

Los voluntarios contaron con el apoyo de maquinaria pesada: una 

retroexcavadora, una pala mecánica y dos volquetas para el traslado de 

residuos. Se contará con carretillas, palas manuales y rastrillos. Se les 

entregó a todos los voluntarios y equipo de apoyo guantes, barbijos y bolsas 

plásticas, para una mejor protección. La faena de limpieza se prolongó hasta 

el mediodía del jueves.  

 

Recicla volvió a convocar a los vecinos, estudiantes, trabajadores de la 

comuna local, unidades militares, al personal de planta de Cemento Viacha 

y a decenas de voluntarios de esa urbe, para realizar la limpieza del río 

Pallina, cuyas aguas van al río Katari y de éste al Titicaca, por Cohana. 

 

Resultados destacados en las gestiones: 
                                                
71 GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA. Programas de apoyo al medio ambiente en el municipio de 
Viacha, Pub. GMV, 2008. 
72 Ibídem. 
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CUADRO N°29 
RESULTADOS DESTACADOS DE LA GESTIONES 2005-2009  

PROYECTO RECICLA 
Gestión 2005-2006 

 Talleres de sensibilización en las unidades educativas y  también en coordinación con 
juntas vecinales, con unidades militares y mercados populares, entre otros. 

 Campañas de limpieza en coordinación con juntas vecinales. 
 Concursos Intercolegiales de acopio y creatividad, donde los alumnos deben primero 

acopiar la máxima cantidad de residuos sólidos, y segundo crear objetos útiles 
reciclando este material. Un comité compuesto por Gobiernos municipales, distritales y 
por la empresa, califican y premian las iniciativas. La entrega de contenedores es un 
incentivo que para los vecinos que más colaboran con el proyecto. 

 Se conformaron los puntos naranja. 
Gestión 2007 

 Charlas de sensibilización a 45 instituciones, entre unidades educativas, unidades 
militares, mercados populares y juntas vecinales de Viacha. 

 Desarrollo de ferias educativas, campañas de acopio de botellas PET intercolegiales y 
campañas de limpieza zonales. 

 Entrega de 24 contenedores de basura como premio a las juntas vecinales más 
proactivas en el programa Recicla. 

 Motivación a otras regiones y municipios para implementar esta iniciativa. 
Gestión 2008 

 Charlas de sensibilización en la ciudad de Viacha a 62 instituciones, entre unidades 
educativas, unidades militares, mercados populares y juntas vecinales. 

 Desarrollo de 4 ferias educativas, 2 concursos intercolegiales de acopio de botellas pet y 
bolsas plásticas y 3 campañas de limpieza vecinales. 

 Entrega de 29 contenedores para basura y 63 basureros ecológicos en Viacha, Warnes – 
Santa Cruz y El Puente – Tarija, como incentivo a las juntas vecinales, unidades 
educativas y unidades militares más proactivas. 

 Desarrollo de la Campaña Viacha Ecológica con entrega de 7,500 bolsas ecológicas, 
5,520 plantines y un evento masivo denominado “Feria de la Salud”. 

Gestión 2009 
 Charlas de sensibilización a unidades educativas, unidades militares, mercados 

populares y juntas vecinales. 
 Desarrollo de 4 ferias educativas de la creatividad, 4 concursos intercolegiales de acopio 

de botellas Pet y bolsas plásticas y 4 campañas de limpieza vecinales. 
 Entrega de 165 basureros ecológicos a unidades educativas proactivas en Viacha - La 

Paz, Warnes – Santa Cruz, Distrito 3 - Oruro y El Puente – Tarija, y 4 contenedores 
para basura en el Distrito 3 de Oruro. 

 Intercambio de 13,500 bolsas ecológicas (de tela) en Viacha - La Paz, Warnes – Santa 
Cruz, Distrito 3 - Oruro y El Puente – Tarija. 

 Entrega de 4,746 plantines en Viacha – La Paz y Distrito 3 – Oruro. 
 Pintado de 32 murales ecológicos Recicla en unidades educativas de Viacha – La Paz y 

Warnes – Santa Cruz. 
Fuente: Balance Social 2005-2006 Soboce  
             Memorias de Sostenibilidad 2007-2009 Soboce 

Como se puede observar en el cuadro N° 29 el resultado del proyecto de 

responsabilidad social Recicla de Soboce en las gestiones 2005-2009 lleva 

la vanguardia del cuidado del medio ambiente y la generación de una 



 

110 
 

cultura ciudadana ambientalista en el Municipio de Viacha. Las acciones de 

Recicla contemplan muchas actividades tal cual se menciono líneas 

anteriores: Concurso “Escuelas Ecológicas”, Campaña de forestación, 

Creación de Eco clubes del Medio Ambiente y Eco vecindarios. Asimismo,  

continua gestión tras gestión impulsando actividades como: concursos 

intercolegiales de acopio y creatividad, campañas de limpieza, talleres de 

sensibilización, intercambio de bolsas ecológicas, entrega de plantines y 

feria de la salud.  

 La tarea del programa Recicla de SOBOCE cumple el objetivo de 

sensibilizar a la población sobre el manejo de desechos sólidos y las ventajas 

de tener una ciudad más limpia mostrando de esta manera resultados 

positivos respecto a la asimilación ciudadana de los valores que transmiten. 

A continuación detallamos en el cuadro N°30 el número de beneficiarios del 

proyecto Recicla llevados a cabo por Soboce durante las gestiones 2005-

2009: 

CUADRO N°30 
NUMERO DE BENFICIARIOS EN LAS  

GESTIONES 2008-2009 
2005 8,000 personas 
2006 12,701 personas 
2007 12,294 personas 
2008 44,666 personas 
2009 50,335 personas 

Fuente: Foro Internacional de negocios Inclusivos 

 “Cadena de Reciclaje” 
 

4.3.2. Cocinas Eficientes  

El objetivo de este proyecto fue instalar cocinas eficientes en hogares de 

diversas comunidades rurales que permitan el uso de menos leña y 

disminuyan la exposición a humo y gases tóxicos. En alianza estratégica 

con: GTZ, CEDES BOLIVIA y SOBOCE. 
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Las cocinas ‘Malena’, son cocinas ecológicas diseñadas para las familias 

que utilizan la leña como combustible. Tienen chimeneas y se construyen 

con barro mejorado, insumo de arena, bosta, paja, greda y agua, materiales 

que abundan en el campo. 

Las cocinas ‘Malena’ ofrece enormes ventajas que pueden aportar a la 

protección del medio ambiente y para la salud de las personas que están 

permanentemente frente a la cocina 

Resultados destacados en las gestiones: 

CUADRO N°31 
RESULTADOS DESTACADOS DE LA GESTIONES 2007-2009  

COCINAS EFICIENTES 
Gestión 2007-2008 

 
 Mejora de las condiciones de vida para las familias beneficiadas. 
 Disminución de la exposición a humo y gases tóxicos del fogón tradicional, reduciendo 

la disposición a enfermedades respiratorias oculares y dermatológicas. 
 Ahorro económico para las familias beneficiadas, permitiendo el uso de un 70% menos 

de leña o bosta. 
 Conservación del medio ambiente, al reducir el efecto ambiental y de deforestación. 
 

Gestión 2009 
 Cuando son construidas en unidades educativas, las cocinas Malena facilitan la 

preparación de desayuno escolar. 
 Al contar con chimeneas, permiten la disminución de la exposición a humo y gases 

tóxicos ocasionados al cocinar con leña o bosta, mejorando la calidad de vida de las 
familias. Una menor exposición a niveles de contaminación intradomiciliaria puede 
incidir en la reducción de enfermedades respiratorias desde tos, asma incluso cáncer, 
enfermedades oculares, dolores de espalda, etc. 

 Ahorro económico para las familias que compran leña permitiendo el uso de menos leña 
o bosta. 

 Conservación del medio ambiente por la reducción de los altos niveles de deforestación 
alrededor de las viviendas. 

 Se beneficiaron 1.651 familias del área rural del Municipio de Viacha y 26 
 Unidades Educativas del mismo municipio  

 
Fuente: Memorias de Sostenibilidad 2007-2009 Soboce 
 

En el cuadro N°31 observamos que el proyecto cocinas eficientes estimula a la 

conservación del medio ambiente. Antes de que se lance el proyecto Cocinas 

eficientes los hogares viacheños cocinaban a leña, y el humo que inhalan 

provocaba  enfermedades respiratorias, gástricas y/o pulmonares, lo mismo 
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ocurría con el uso de letrinas o pozos sépticos que eran peligrosos focos de 

infección para la salud. Por este motivo Soboce lanza el proyecto cocinas 

eficientes, que llevan el nombre de cocinas malenas las cuales  son construidas 

con barro mejorado permitiendo de esta manera reducir la contaminación debido 

al uso de una rejilla de metal para el soporte de la leña, el uso de dos hornallas y 

la presencia de una chimenea,  de esta forma la ama de casa y la familia del  

municipio de Viacha tienen una menor exposición al humo y gases tóxicos del 

fogón tradicional, reduciendo el riesgo de enfermedades respiratorias, oculares y 

dermatológicas. Soboce atribuye el éxito de este proyecto al apoyo y al trabajo 

mancomunado que desarrollaron entre la empresa, habitantes y autoridades de 

las comunidades rurales de Viacha. 

A continuación detallamos en el cuadro N°32 el número de beneficiarios del 

proyecto cocinas eficientes llevadas a cabo por Soboce durante las gestiones 

2007-2009: 

CUADRO N°32 
NUMERO DE BENFICIARIOS EN LAS  

GESTIONES 2007-2009 

2007-2008 1.651 familias del área rural del Municipio de Viacha y 26 
Unidades Educativas del mismo municipio. 

2009 123 Unidades Educativas 

4.3.3. Uso racional de los recursos naturales  

La responsabilidad ambiental es fundamental en los esfuerzos para promover un 

desarrollo sustentable y equitativo de la sociedad, y principalmente con las 

comunidades aledañas. SOBOCE cuenta con licencias ambientales en cada una 

de las plantas de producción y, a través del Sistema de Gestión Integrado, realiza 

revisiones periódicas para que se puedan mitigar los impactos ambientales que 

se generan por las actividades diarias de las plantas. De igual manera, SOBOCE 

se rige a las normas internacionales de certificación integrada, ISO 9001:2000 

(Gestión de la calidad), ISO 14001:2004 (Gestión ambiental), OHSAS 

18001:2007 (Gestión en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional). Por otro 

lado, las plantas de producción de SOBOCE (cemento, hormigón y áridos), no se 

encuentran en terrenos adyacentes a áreas protegidas. 
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4.3.3.1. Materias Primas 

Soboce gracias a sus diferentes programas de gestión, han cuantificado la 

cantidad de materias primas que se utiliza para sus plantas cementeras que 

se muestra a continuación: 

 

CUADRO N°33 
MATERIAS PRIMAS 2004-2009  

PLANTA CEMENTERA VIACHA 
Plantas Cementeras 

(En t/año) 
Materia 
Prima 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Caliza 481,227  593,629 793,983 922,668.08 1,007,099 1,203,239 

Yeso 22,873 28,498 35,002 75,455.83 82,949 92,251 

Hierro - - - 16,798.63 20,004 22,683 

Oxido 11,220 10,990 12,681 - - - 

Arcilla 46,729 67,540 79.124 54,739.63 50,369 39,029 

Fluorita          1,316 

Puzulona 84,246 78,233 83,048 157,126.71 211,963.58 237,809 
Aditivo II 
(Filler) - - - 15,051.00 17,054.34 

- 

TOTAL 646,295 185261 924,793 1,241,839.88 1,389,439 1,596,327 
Fuente: Balance Social 2004-2006 Soboce  
             Memorias de Sostenibilidad 2007-2009 Soboce 
 

4.3.3.2. Energía 

El uso eficiente de energía es una prioridad en SOBOCE. La empresa 

utiliza en sus plantas de producción energía eléctrica y por combustión, 

además de diesel en sus operaciones principales. 

En los procesos de producción de cementos, la energía térmica 

consumida procede del gas natural (metano) considerado la energía 

“más limpia”, comparado con otros combustibles como el carbón, coke, 

fuel oil y otros que generan mayores emisiones de gases y partículas. 
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El segundo aporte energético para las operaciones de SOBOCE es la 

energía eléctrica, que es consumida principalmente por los equipos y 

maquinaria. 

Al igual que en el caso del consumo de materias primas, el consumo de 

energía está relacionado con el volumen de producción y condicionado 

por la eficiencia energética de las instalaciones existentes. 

 

4.3.3.3. Agua 

SOBOCE S.A., disgrega el consumo de agua en consumos utilizados 

para la producción y los consumos en otras instalaciones. Cabe resaltar 

que algunos de los consumos de agua de las plantas de SOBOCE S.A. 

son en algunos casos mínimos por lo que son absorbidos por los 

consumos de agua de otras instalaciones. 

Para las plantas Viacha, El Puente y Warnes, el agua consumida sale de 

pozos propios y sus cantidades han sido estimadas, mientras que para 

Emisa, el agua es proporcionada por SELA (Servicio Local de 

Acueductos y Alcantarillados. 

A partir de septiembre del 2004 se realizaron mediciones de consumo 

de agua en Viacha para la Planta y por equipos, estos datos servirían 

para optimizar el uso de este recurso en las gestiones posteriores. 

SOBOCE S.A., cuenta con programas de recirculación de agua en la 

mayoría de sus instalaciones.  

La planta Viacha como parte de su proceso productivo, recicla el agua 

en varios de sus equipos en una cantidad total de 28 m3/h 

aproximadamente además de contar con piscinas de recirculación lo que 

permite un nivel de recirculación del orden del 86% del agua utilizada. 
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5.3.4. Emisiones, Efluentes y Residuos 

La Política Integrada de SOBOCE señala que la empresa asume la gestión 

ambiental como parte integral del proceso productivo y muestra el compromiso 

de mejora continua. Este compromiso se materializa en el cumplimiento de la 

legislación y las regulaciones ambientales aplicables y sistemas para prevenir, 

controlar y mitigar impactos ambientales 

5.3.4.1. Emisiones atmosféricas 

Debido a su proceso, Soboce emite Dioxido de carbono (Co2) y oxidos 

de Nitrogeno (NOx). La planta de Viacha se acogió al RASIM 

(Reglamento Ambiental para el sector Industrial manufacturero). 

Aproximadamente el 50% del dióxido de carbono (CO2) que se genera 

en la industria cementera procede del proceso químico de 

descarbonatación, en el que la caliza se transforma en óxido de calcio, 

componente del cemento, desprendiendo CO2. Otro 40% de las 

emisiones se genera en los procesos de combustión de combustibles 

fósiles existentes en la instalación, mientras que el resto es generado en 

actividades auxiliares y el transporte. 

Una de las grandes ventajas de SOBOCE es la utilización de gas natural 

que es el combustible “más limpio” comparado con combustibles como 

el coke, fuel oil, entre otros, que son utilizados en otros países que 

generan mayores emisiones de partículas y gases. 

 La reducción del contenido de clinker en los cementos por la 

optimización de los procesos y materias primas, junto con las mejoras 

en la eficiencia energética y los combustibles utilizados, han colaborado 

indirectamente a la disminución de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (CO2). 
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El factor clinker/cemento evidencia los esfuerzos de SOBOCE de 

reducir la dosificación de clinker en sus cementos y por lo tanto utiliza 

mayores cantidades de adiciones naturales que contribuyen finalmente a 

una disminución de emisiones de CO2, asegurando la calidad del 

producto, considerando que en promedio las industrias cementeras 

tienen un factor de clinker/cemento del 76% y SOBOCE en la gestión 

2009 esta misma relación alcanza a 72.13%. 

Todas estas mejoras de reducción de gases de efecto invernadero 

(contribuyen positivamente al cambio climático), generan 

oportunidades financieras ya que existe la posibilidad de acceder a 

mercados de venta de reducciones de emisiones. SOBOCE muestra su 

compromiso ambiental a través de las inversiones realizadas en sus 

plantas de producción, a efectos de reducir los niveles de emisión de 

gases de efecto invernadero. 

4.3.4.2. Efluentes 

De la misma manera que las emisiones atmosféricas, los efluentes 

industriales son controlados periódicamente y comparados con la 

normativa aplicable al sector, es decir, con el RASIM (Reglamento 

Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero). 

4.3.4.3. Residuos sólidos 

SOBOCE en su gestión de un adecuado tratamiento de residuos 

generados durante la gestiones 2004-2009 y cumpliendo con la Ley 

1333 y sus Reglamentos, en coordinación con SIREMU “Sistema de 

Regulación y Supervisión Municipal”, procedió al correcto 

almacenamiento de residuos de equipos electrónicos a nivel nacional. 

SOBOCE gestiona todos sus residuos a través de gestores autorizados, 

priorizando siempre tratamientos de reciclaje, recuperación, 

reutilización y valorización energética. 
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El sistema de selección, almacenamiento y gestión de los residuos ha 

logrado identificar un detalle a nivel nacional de la generación de 

residuo por tipo. Cumpliendo los requerimientos legislativos en la 

materia, así como, lineamientos de minimización, reutilización y 

reciclado. 

CUADRO Nº 34 
RESIDUOS POR TIPO 

Planta de cemento Viacha 
Residuo 

Papel* 1,123 Kg. 
Chatarra  1,050 Kg. 
Plástico 492 Kg. 
Vidrio 173 Kg. 
Llantas 140 pzas. 
Madera N/C 
* Incluye Bolsas Rotas  
N/C No Cuantificado 

Fuente: Memorias de Sostenibilidad 2007-2009 Soboce 

 

SOBOCE S.A. genera en sus distintas plantas, los siguientes residuos 

peligrosos sobre los cuales existen destinos y tratamientos. 

 

CUADRO Nº 35 
RESIDUOS PELIGROSOS 

Elemento Cantidad Destino 
Lubricantes y 
aceites 
 

600 l. 
 

Una parte se la utiliza para lubricar las cadenas en la playa de pre homogenización 
de materias primas y otra se guarda en el almacén de sustancias 
peligrosas 

Diesel y gasolina 
usada 
 

590 l. 
 Se guarda en el almacén de residuos peligrosos 

Huaipe con grasa 
 

298 kg. 
 Se guarda en almacén de residuos peligrosos 

Patogénicos 
 

2.000 cc. 
 Se queman en el horno cada semana a 1350 0C 

Tubos 
fluorescentes 
 

175 Pzas. 
 Se guardan en el almacén de residuos peligrosos 

Fuente: Memorias de Sostenibilidad 2007-2009 Soboce 
 

Resultados destacados en las gestiones: 
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CUADRO N°36 
RESULTADOS DESTACADOS DE LA GESTIONES 2004-2009  

EMISIONES, EFLUENTES Y RESIDUOS 
IMPACTO 
2004-2009 

CONTAMINACIÓN 
DE SUELOS POR 

GENERACIÓN DE 
RESIDUOS 

 Cambiar de lugar el depósito de materias primas y limpiar el área afectada. 
 Se realiza un mantenimiento periódico de las vías de circulación de equipo 

pesado dentro y alrededor de la planta para prevenir el uso de otras rutas, 
que puedan degradar otras áreas verdes. 

 Se realiza mantenimiento periódico de áreas verdes 
 Se implementaron más áreas verdes en la planta. 
 Implementación de procedimientos de gestión de Residuos 

Charlas de reforzamientos de gestión de residuos a personal y contratistas. 
Construcción de cámara desengrasadora para rampa de lavado de 
vehículos en Garajes 

CONTAMINACIÓN 
DE AGUA POR 
VERTIDOS DE 

EFLUENTES DE 
LA PLANTA 

 Se construyo un vivero en el que se puede encontrar diferentes especies 
como el Pino Rodiata, la Kiswara y sauces Llorones entre otros. 

 Primera fase para la instalación de fosa séptica y minimización del consumo 
de agua en laboratorio 

 Aplicación del procedimiento de Gestión de Derrames en toda la empresa. 
 Difusión a todo el personal sobre el tema 
 Tratamiento de descargas líquidas (tercera parte), incluye fosa de 

decantación. Sistema de tratamiento de aguas. 
 Habilitación de bomba de agua para alimentación de la línea 2. 
 Reducción de la variabilidad en el consumo de agua entre equipos 

CONTAMINACIÓN 
DE SUELOS  POR 
DERRAMES DE 

SUSTANCIA 
PELIGROSAS 

 Para mitigar esta situación se realizan inspecciones permanentes no 
planificadas en la planta. 

 Con materia orgánica proveniente de la poda, se ha generado abono 
vegetal que será utilizado en una reforestación futura. 

 Aplicación del procedimiento de gestión de derrames en toda la empresa. 
 Remediación de suelos contaminados. 
 Difusión a todo el personal de Soboce sobre el tema. 

CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA 

POR EMISIONES 
FUGITIVAS Y 

FOCALIZADAS 

 Intervención a los equipos de acuerdo al plan de mantenimiento anual. 
 Pavimentación de 1150 m2 de acuerdo al plan de adecuación de vías de 

circulación y ejecución de una primera fase para reducir el impacto de las 
emisiones de fuentes móviles. 

 Intervención a los equipos de acuerdo al plan de mantenimiento anual. 
 Regado de caminos para reducir el impacto de las emisiones por fuentes 

móviles. 
 Trabajos de hermetizado y adecuación de sectores de acuerdo al Programa 

de Gestión. 
 Des polvorización Molino FLS1.Se redujo la cantidad de emisiones en el 

área. 
 Confinamiento, cerrar paredes laterales en la pared frontal, colocar gomas. 

Reducción de emisiones en arcilla 2. 
 Instalación de colector en Chancado 1. 
 Instalación de colector en el sector de cribado de puzolana. 
 Habilitación de Airslides y mejoras en depósito de polvo de purga del 

electrofiltro línea FLS2. 
 Instalación Air Slide molino JPG. 
 Se redujeron las emisiones fugitivas  en el área. 

Fuente: Balance Social 2004-2006 Soboce  
             Memorias de Sostenibilidad 2007-2009 Soboce 
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Durante las gestiones 2004-2009 se han mitigado diferentes impactos 

realizando acciones preventivas como se detalla en el cuadro N° 36 

estos impactos ambientales identificados son evaluados y priorizados 

gestión tras gestión. Con estas herramientas se generan los programas 

de gestión ambiental con carácter preventivo para gestionar las medidas 

de control a lo largo de todas las gestiones. 

 

Como se observa en SOBOCE controla periódicamente las emisiones 

generadas por su actividad industrial con el objeto de asegurar y 

corroborar que los resultados estén dentro de los límites permisibles del 

RASIM (Reglamento Ambiental para el Sector Industrial 

Manufacturero). De la misma manera que las emisiones atmosféricas, 

los efluentes industriales sean controlados periódicamente y 

comparados con la normativa aplicable al sector, es decir, con el 

RASIM (Reglamento Ambiental para el Sector Industrial 

Manufacturero). 

4.4. SEGURIDAD CIUDADANA 

La Sociedad Boliviana de Cemento S. A. (Soboce) desarrolló el programa de 

seguridad ciudadana Juntos, cuida tu ciudad, cuida Viacha, en alianza con el 

Gobierno Municipal de Viacha y el Comando Departamental de la Policía.  

4.4.1. Proyecto juntos 

El proyecto Juntos busca convertir a Viacha en una ciudad segura que sirva 

como ejemplo para otras ciudades intermedias del país. 

Resultados destacados en las gestiones: 
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CUADRO N°37 
RESULTADOS DESTACADOS DE LA GESTIONES 2008-2009  

PROYECTO JUNTOS 
Gestión 2008-2009 

 Creación del Grupo de Apoyo Civil a la Policía GACIP VIACHA, con la participación 
de 37 voluntarios. 

 Atención de 1,263 casos por las unidades de: Fuerza Especial de Lucha Contra el 
Crimen (FELCC), Policía Rural y Fronteriza, Tránsito y Brigada de Protección a la 
Familia. 

 Desarrollo de una feria informativa denominada “Conociendo nuestra Policía”, con la 
participación de: Policía de Viacha, Gobierno Municipal de Viacha, GACIP VIACHA, 
Bomberos La Paz y El Centro de Adiestramiento de Canes El Alto. 

 Campaña comunicacional con cartillas sobre temas de seguridad ciudadana: ¿Qué es la 
policía?, Violencia Intrafamiliar, Protección Familiar y Autoprotección. 

 Apoyo en equipamiento logístico a la Policía de Viacha, con 2 motocicletas, 20 
bicicletas y vales de combustible para las motocicletas. 

 Apoyo en equipamiento para comunicaciones, con una línea gratuita y 12 handies. 
Gestión 2009 

 Apoyo al Grupo de Apoyo Civil a la Policía GACIP VIACHA. 
 Desarrollo de la II Feria de Seguridad Ciudadana, con la participación de la: Policía de 

Viacha, Gobierno Municipal de Viacha, GACIP VIACHA, Bomberos La Paz, El Centro 
de Adiestramiento de Canes El Alto y la Fuerza Especial de Lucha contra el 
Narcotráfico de La Paz. 

 Desarrollo de las Jornadas de Seguridad Ciudadana con la participación de 4,200 
estudiantes de unidades educativas de los distritos 1, 2, 3 y 7 del Municipio de Viacha. 

 Apoyo a la Policía con la entrega de un equipo de computación y vales de combustible 
para las motocicletas. 

 Apoyo en comunicaciones con una línea gratuita. 
Fuente: Memorias de Sostenibilidad 2008-2009 Soboce       
        

Como se observa en el cuadro N°37 el desarrollo del programa de seguridad 

ciudadana Juntos fortalece la presencia de la Policía Nacional en el 

municipio de Viacha durante las gestiones 2008-2009. Actualmente cuenta 

con 12 efectivos distribuidos en cuatro unidades: Tránsito, Fuerza Especial 

de Lucha Contra el Crimen, Brigada de Protección Familiar y Patrulla Rural 

y Fronteriza los cuales brindan a las familias viacheñas tranquilidad y 

protección dio a día. 

A continuación detallamos en el cuadro N°38 el número de beneficiarios del 

proyecto Juntos llevados a cabo por Soboce durante las gestiones 2008-

2009: 
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CUADRO N°38 
NUMERO DE BENFICIARIOS EN LAS  

GESTIONES 2007-2009 

2008 1,300 personas de los distritos 1, 2, 3 y 7 del Municipio de 
Viacha. 

2009 137.967 personas 
Fuente: Memorias de Sostenibilidad 2008-2009 Soboce       

4.5. CULTURA Y TURISMO 

Esta línea de acción esta orientada a revalorizar el patrimonio cultural y natural del 

país, apoyar al desarrollo del turismo a través de los proyectos: 

 Proyecto cultural e historia de la provincia Ingavi, en el departamento de La 

Paz, a través de la consolidación de un circuito turístico en Viacha, 

Tiwanaku y la riviera del sur de Titicaca. 

 Rutas de Soboce que promueve 30 destinos turísticos 

“Difundir y valorizar el inmenso patrimonio cultural y natural de Bolivia, 

fomentando el turismo interno y externo, para generar fuentes de trabajo en una 

industria con inmenso potencial en el futuro”73 

4.5.1. Proyecto Cultura para el desarrollo 

Este proyecto inicio a fines del año 2003 juntamente con La 

Corporación Andina de fomento, los Gobiernos Municipales  de las 

zonas beneficiadas y el Gobierno Nacional logrando una alianza para 

el desarrollo de un circuito turístico que une las localidades de Viacha, 

Tiwanacu y la Riviera del sur del lago Titicaca.  

Con el objetivo de promover el turismo en 2 años se ejecutaron más 

de medio millón de dólares, gracias a una alianza entre Soboce, La 

                                                
73 Memoria 2006 Cultura y Turismo  pág. 28 
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Corporación Andina de fomento, los Gobiernos Municipales  de las 

zonas beneficiadas y el Gobierno Nacional. 

"El propósito de este trabajo, fue transformar el denominado "Parque 

de las Américas", que tiene una superficie superior a 10.000 metros 

cuadrados y que se encentraba en un estado precario y ser recuperado 

el antiguo nombre de "Jayu puchu" (rincón de lluvias) y habilitar 

espacios de esparcimiento, recreación y difusión cultural."74 

Resultados destacados en las gestiones: 

CUADRO N°39 
RESULTADOS DESTACADOS DE LA GESTIONES 2004-2008  

CULTURA PARA EL DESARROLLO 
2004-2008 

 Fortalecimiento de la identidad de los pueblos, construcción de: Arco de entrada en 
Viacha y Marcas al ingreso de Tiwanaku. 

 Revalorización del patrimonio cultural: Excavaciones y conservación arqueológica de 
la pirámide de Akapana en Tiwanaku y el sitio arqueológico de Chiripa. 

 Promoción de infraestructura básica para el turismo: construcción del parque Jayu 
Phuch’u como espacio cultural y recreacional en Viacha y remodelación de la plaza 
principal de Tiwanaku. 

Fuente: Balance Social 2004-2006 Soboce  
             Memorias de Sostenibilidad 2007-2008 Soboce 
 

Como se observa en el cuadro N°39 el proyecto Cultura para el 

desarrollo  se enmarco en una visión para el desarrollo que convino 

los esfuerzos de las comunidades beneficiarias, Soboce, CAF y el 

Gobierno de Bolivia buscando revalorizar la cultura y convertirla en 

un instrumento que combata la pobreza y de esta manera mejorar la 

competitividad de los pueblos, mejoro la infraestructura y los servicios 

básicos en Tiwanacu, Viacha y las poblaciones de la Riviera sur del 

lago Titicaca creo así condiciones que permitieron mejorar el nivel de 

vida de la población en general. Viacha ofrece a Bolivia un Espacio 

Cultural y Recreacional con diversidad de atracciones: una laguna, 

una cancha multifuncional, un teatro al aire libre, un ciclo vía, una 

                                                
74 http://www.soboce.com/websoboce/html/cpdfotos_pv6.htm 
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canchita de beach volley, áreas verdes y zona de juegos, entre otras. 

La diversión está asegurada en Jayu phuch’u. 

Este proyecto beneficio a 47,033 personas de los Municipios de 

Viacha, Tiwanacu y Taraco (Comunidades Zapana y Chiripa). 

4.5.2. Rutas de Soboce 

Este proyecto contemplo la realización de una serie de 30 

documentales para la televisión abierta, fascículos impresos 

coleccionables y un completo soporte informativo en la página web de 

Soboce. 

Las rutas de Soboce son fruto del esfuerzo conjunto entre Soboce S,A. 

la agencia publicitaria Grama FCB y la productora audiovisual 

CINEBOX, a la que se sumo el grupo Prisa para su difusión en el país, 

con el objetivo de fomentar el turismo interno y externo mediante la 

difusión masiva de 30 destinos turísticos de Bolivia. 

Resultados destacados en las gestiones: 

CUADRO N°40 
RESULTADOS DESTACADOS DE LA GESTIONES 2005-2008  

RUTAS DE SOBOCE 
2007-2008 

 Serie de 30 documentales para televisión abierta, mapas, libros y folletos con un soporte 
informativo en la página web www.soboce.com. 

 Campaña de comunicación masiva Rutas de Soboce para fomentar el turismo interno. 
 Presentación en ferias de turismo a nivel nacional e Internacional. 

Fuente: Memorias de Sostenibilidad 2005-2008 Soboce 
 

Como se puede observar en el cuadro N°40 las Rutas de Soboce es un 

proyecto de difusión masiva el cual fomenta al turismo interno y contribuir 

a que Bolivia sea un destino mas atractivo para los viajeros internacionales. 

A continuación detallamos en el cuadro N°41 el número de beneficiarios del 

proyecto Rutas de Soboce llevados a cabo durante las gestiones 2005-2008. 
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CUADRO N°41 
NUMERO DE BENFICIARIOS EN LAS  

GESTIONES 2005-2008 
2005-2008 30 documentales para televisión abierta. 

            Fuente: Memorias de Sostenibilidad 2005-2008 Soboce 

4.6. INFRAESTRUCTURA 

El objetivo de esta línea de acción es mejorar la infraestructura vial en las 

áreas de influencia de SOBOCE. Resultados destacados en las gestiones: 

CUADRO N°42 
RESULTADOS DESTACADOS DE LA GESTIONES 2005-2009  

INFRAESTRUCTURA 
Gestión 2005 

 En el año 2005, dentro de un acuerdo interinstitucional con el Gobierno Municipal de 
Viacha, se ejecutaron las obras de pavimento rígido en la Av. Montes A de esta 
localidad y que sirve como conexión con la Av. Montes B y la Av. Pisagua. 

 En todo el tramo principal se utilizó una carpeta de pavimento rígido de 600 metros 
con un ancho de calzada de 9 metros, y un espesor de 22 cm. Además se realizaron 
las obras complementarias como el drenaje, los sumideros y la tubería para este 
efecto. 

 La inversión total alcanzó a USD. 195,216, que significaron más de 1,000 m3 de 
hormigón y el conjunto de obras preliminares como son el movimiento de tierras, 
cortes y rellenos. 

Gestión 2006 
 Se destino más de 21 bolsas de cemento para la mejora de infraestructura 

comunitaria75 
Gestión 2007 

 Construcción de 530 metros lineales de pavimento rígido en Viacha (Av. Jorge 
Prudencio). 

 Generación de empleo directo para 56 personas para esta obra de pavimento rígido. 
Gestión 2008-2009 

 Construcción de la obra “Avenida Ingavi” de la ciudad de Viacha, con una longitud 
de 390 metros lineales de pavimento rígido. 

 Construcción de la obra “Avenida Calama” de la ciudad de Viacha, con una longitud 
de 350 metros lineales de pavimento rígido. 

 Generación de empleo directo para 88 personas en las obras: Avenida Ingavi y 
Avenida Calama. 

Fuente: Balance Social 2005-2006 Soboce  
             Memorias de Sostenibilidad 2007-2009 Soboce 
 
 

                                                
75 Memoria 2006/Nuestros proyectos. 
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Como se puede observar en el cuadro N°42 la contribución de SOBOCE 

S.A., se realiza específicamente en el aporte de cemento, asfalto y materiales 

de construcción, para la construcción de vías de acceso y pavimentación de la 

ciudad de Viacha. Esta contribución forma parte de los proyectos de 

Gobierno Municipal de Viacha, que coordina con los ejecutivos de la 

empresa, la cantidad de material que SOBOCE S.A., financiará para cada 

obra, de manera directa a través de la entrega de estos materiales en obra. 

Este tipo de financiamiento, se realiza especialmente para las obras de 

infraestructura vial, consideradas vitales para el municipio de Viacha, no en 

todos los casos, no para todas las obras que emprende el Gobierno Municipal 

de Viacha. 

 

Asimismo SOBOCE realiza aportes parciales a obras de infraestructura, 

principalmente escuelas, mediante la provisión de cemento a precios por 

debajo del precio de mercado. Esta modalidad de aporte se realiza 

especialmente en la construcción de infraestructura escolar y de salud, que el 

Gobierno Municipal de Viacha, emprende en el territorio del municipio. 

 

Sin embargo, existen excepciones, en las cuales, debido al carácter de las 

obras, en las que SOBOCE S.A., se encuentra más involucrado, financia el 

100% de la obra, tal como sucedió con la Unidad Educativa Cemento Viacha 

y el Centro de Educación Técnica, que son proyectos de los cuales dicha 

empresa, se ha empoderado, asumiendo todo el costo de la obra, incluidos los 

materiales, mano de obra, diseño, obra gruesa y acabado. 

 

Soboce se encargo de la creación de infraestructura deportiva y cultural, a 

través del financiamiento o co-financiamiento de canchas deportivas y 

espacios culturales. El financiamiento, significa que SOBOCE S.A., financia 

el total o parte de las obras de construcción referidas a canchas deportivas y 

espacios culturales. La modalidad de co-financiamiento, es aquella en la cual 

varias entidades, entre las que se pueden contar organizaciones no 

gubernamentales y de cooperación internacional, junto al aporte de empresas 
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privadas, se comprometen y ejecutan obras de construcción de canchas 

deportivas y espacios culturales. 

 

SOBOCE S.A., ha aportado de manera significativa a la creación de 

infraestructura deportiva y cultural en varias zonas de la ciudad de Viacha. En 

el aspecto de infraestructura deportiva, la empresa mencionada contribuyó 

esencialmente con el cemento para la construcción de canchas poli-deportivas 

(futsal, basquetbol y voleibol); sin embargo, algunas colaboraciones de la 

empresa han incluido el financiamiento de graderías, vestuarios, baños y vías 

de acceso; especialmente en obras significativas como el Coliseo de Viacha, y 

obras semejantes pero no de esta magnitud en algunas zonas de la ciudad. 

 

En el aspecto cultural, SOBOCE S.A, ha contribuido esencialmente con 

aportes parciales (generalmente cemento), en la construcción de sedes 

sociales y clubes de barrios de la ciudad de Viacha. 

A continuación detallamos en el cuadro N°43 el número de beneficiarios por 

concepto de infraestructura realizadas por Soboce durante las gestiones 2004-

2009: 

 

CUADRO N°43 
NUMERO DE BENFICIARIOS EN LAS  

GESTIONES 2005-2009 

2005-2006 
Bolsas de cemento destinada a obras sociales, para mejora de 
infraestructura, educación, salud además de obras de saneamiento 
y deportes entre otras 

2007 134 vecinos del distrito 2 del Municipio de Viacha 

2008 

Vecinos de las zonas Barrio Lindo y Ferroviaria del Distrito 1 del 
Municipio de Viacha. 
 Vecinos de las zonas San José y Fabril del distrito 2 del 
Municipio de Viacha. 

2009 124 Instituciones 
Fuente: Balance Social 2005-2006 Soboce  

             Memorias de Sostenibilidad 2007-2009 Soboce 
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4.7. DONACIONES 

El objetivo de las donaciones es agradecer el constante apoyo de las 

poblaciones aledañas a los centros de operación de nuestras plantas, así 

como también a los pobladores de las canteras de donde se extrae materia 

prima para los productos, así como mejorar la infraestructura comunitaria, 

educativa, deportiva, cultural y de salud. 

La colaboración de SOBOCE S.A, en la ejecución de proyectos de eco-

vecindarios se ha dado bajo la modalidad de co-financiamiento, junto al 

Gobierno Municipal de Viacha y de Swisscontact (Cooperación Suiza). 

En estos proyectos SOBOCE S.A., ha participado esencialmente con la 

donación de cemento, para la construcción de viviendas que se caracterizan 

por el uso de fuentes alternativas de energía, como es el caso del compost 

orgánico y cocinas ecológicas en la preparación de cemento, estos 

proyectos, se encuentran entre los más exitosos del desarrollo local andino, 

sin embargo, son duramente criticados porque a título de propiciar viviendas 

ecológicas, involucrando a la población más pobre de la región andina, en la 

no emisión de gases tóxicos a la atmósfera, reemplazándolos con el compost 

orgánico, en estos hogares, cuya contaminación es mínima, se priva del 

acceso de esta población al uso intensivo de gas natural, que es lo que en 

realidad debería procurarse, que esta población acceda al gas natural 

licuado, como fuente de energía en sus hogares. 

Resultados destacados en las gestiones: 
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CUADRO N°44 
RESULTADOS DESTACADOS DE LA GESTIONES 2004-2009  

INFRAESTRUCTURA 
Gestión 2004-2006 

 
Durante la gestión 2004- 2006 ha realizado donaciones de cemento a nivel nacional 
destinadas en su mayoría a obras de bienestar social, para mejoras de infraestructura 
comunitaria, educación, salud además de obras de saneamiento y deportes entre otras. 
 

Gestión 2007 
 
Donación de 26 mil bolsas de cemento, más de 30 m3 de hormigón premezclado y cerca 
de 30 m3 de áridos, donados a nivel nacional. Instituciones religiosas, deportivas, 
culturales, militares y de salud, además de unidades educativas y municipios han sido 
beneficiadas con estas donaciones para mejoramiento de infraestructura comunitaria. 
 

Gestión 2008 
 

 Donaciones de premezclado y áridos con el objetivo de apoyar a mejorar la 
infraestructura comunitaria, educativa, deportiva, cultural y de salud. 
 

 Donaciones de juguetes con el objetivo de agradecer el constante apoyo de las 
poblaciones aledañas a los 
centros de operación de nuestras plantas, así como también a los pobladores de las 
canteras de donde se extrae materia prima para 
los productos. 

. 
Gestión 2009 

 
Donación de 37.746 bolsas de cemento, más de 265 m3 de hormigón premezclado y 
más de 108m3 de áridos, donados a nivel nacional. 
 
En las fiestas de fin de año, SOBOCE lleva adelante la campaña de donaciones de 
juguetes, en agradecimiento al apoyo que brindan las poblaciones aledañas a los centros 
de operación de sus plantas, así como también a los pobladores de las canteras de donde 
se extrae materia prima para los productos. 

 
Fuente: Balance Social 2004-2006 Soboce  
             Memorias de Sostenibilidad 2007-2009 Soboce 
 

Durante la gestiones 2004-2009 Soboce ha realizado donaciones de cemento 

a nivel nacional destinadas en su mayor mayoría a obras de bienestar social, 

para mejoras de infraestructura comunitaria, educación, salud además de 

obras de saneamiento y deportes entre otras. Así mismo realizo donaciones 
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de premezclado y áridos y donación de juguetes en agradecimiento al 

constante apoyo de las población Viacheña. 

4.8. APORTE DE SOBOCE S.A. AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 

MUNICIPIO DE VIACHA 

En esta sección se procede a cuantificar el aporte de SOBOCE S.A., al 

desarrollo sostenible del municipio de Viacha. Para ello, se considera la 

información recopilada en el estudio de campo acerca de los gastos e 

inversiones realizadas por esta Empresa, en diferentes rubros relacionados 

con el desarrollo sostenible en el período 2004 - 2009. Esta información se 

encuentra detallada en los siguientes cuadros: 

CUADRO N°45 
INDICADORES ECONOMICOS-SOCIALES-AMBIENTALES 

GESTION 2009 
EN MILLONES DE BS 

BALANCE SOCIAL ANUAL 2009 
SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO S.A. 

  Valor (Miles de Bolivianos) 
1 - Base de Cálculo 2009 
Resultado neto después de impuestos   178.163 
Resultado operativo   173.822 
Planilla bruta   93.072 

Indicadores Sociales Externos   

Valor 
(Miles de 

Bs.) 

% sobre 
ingreso  

Operativo 

% sobre  
Ingreso 

Neto 
Niños y Jóvenes Competitivos 3.401 1,96% 0,34% 
Microempresarios Productivos 2.692 1,55% 0,27% 
Medio Ambiente 619 0,36% 0,06% 
Cultura y Turismo 95 0,05% 0,01% 
Infraestructura Vial 6.468 3,72% 0,64% 
Donaciones y Auspicios 2.453 1,41% 0,24% 
Seguridad Ciudadana 60 0,03% 0,01% 
Administración 1.154 0,66% 0,11% 
Total Indicadores sociales externos 16.94 9,75% 1,68% 

 Indicadores Ambientales  

Valor 
(Miles de 

Bs.) 

% sobre 
ingreso  

Operativo 

% sobre  
Ingreso 

Neto 
Gastos Corrientes 1.083 0,62% 0,11% 
Inversiones en Medio Ambiente (*) 60.065 34,56% 5,95% 
Total indicadores ambientales 60.348 35,18% 6,06% 

Fuente: Elaborado en base al Balance Social Modelo I Base Soboce 2009 
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CUADRO N°46 
INDICADORES ECONOMICOS-SOCIALES-AMBIENTALES 

GESTION 2008 
EN MILLONES DE BS 

BALANCE SOCIAL ANUAL 2008 
SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO S.A. 

  Valor (Miles de Bolivianos) 
1 - Base de Cálculo 2008 
Resultado neto después de impuestos   210.858 
Resultado operativo   129.884 
Planilla bruta   88.02 

Indicadores Sociales Externos   

Valor 
(Miles de 

Bs.) 

% sobre 
ingreso  

Operativo 

% sobre  
Ingreso 

Neto 
Niños y Jóvenes Competitivos 2.788 2,15% 0,32% 
Microempresarios Productivos 592 0,46% 0,07% 
Medio Ambiente 209 0,16% 0,02% 
Cultura y Turismo 149 0,11% 0,02% 
Infraestructura Vial 2.076 1,60% 0,24% 
Donaciones y Auspicios 3.305 2,54% 0,38% 
Seguridad Ciudadana 0 0,00% 0,00% 
Administración 998 0,77% 0,12% 
Total Indicadores sociales externos 10.117 7,79% 1,18% 

 Indicadores Ambientales  

Valor 
(Miles de 

Bs.) 

% sobre 
ingreso  

Operativo 

% sobre  
Ingreso 

Neto 
Gastos Corrientes 190 0,15% 0,02% 
Inversiones en Medio Ambiente (*) 677 0,52% 0,08% 
Total indicadores ambientales 867 0,67% 0,10% 

Fuente: Elaborado en base al Balance Social Modelo I Base Soboce 2008 
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CUADRO N°47 
INDICADORES ECONOMICOS-SOCIALES-AMBIENTALES 

GESTION 2007 
EN MILLONES DE BS 

BALANCE SOCIAL ANUAL 2007 
SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO S.A. 

  Valor (Miles de Bolivianos) 
1 - Base de Cálculo 2007 
Resultado neto después de impuestos   149,475 
Resultado operativo   -45,245 
Planilla bruta   81,035 

Indicadores Sociales Externos   

Valor 
(Miles de 

Bs.) 

% sobre 
ingreso  

Operativo 

% sobre  
Ingreso 

Neto 
Niños y Jóvenes Competitivos 2,548 -5.63% 0.34% 
Microempresarios Productivos 541 -1.20% 0.07% 
Medio Ambiente 191 -0.42% 0.03% 
Cultura y Turismo 136 -0.30% 0.02% 
Infraestructura Vial 1,931 -4.27% 0.26% 
Donaciones y Auspicios 3,021 -6.68% 0.40% 
Seguridad Ciudadana - - - 
Administración 913 -2.02% 0.12% 
Total Indicadores sociales externos 9,281 -20.51% 1.23% 

 Indicadores Ambientales  

Valor 
(Miles de 

Bs.) 

% sobre 
ingreso  

Operativo 

% sobre  
Ingreso 

Neto 
Gastos Corrientes 237 -0.52% 0.03% 
Inversiones en Medio Ambiente (*) 511 -1.13% 0.07% 
Total indicadores ambientales 748 -1.65% 0.10% 

Fuente: Elaborado en base al Balance Social Modelo I Base Soboce 2007 
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CUADRO N°48 
INDICADORES ECONOMICOS-SOCIALES-AMBIENTALES 

GESTION 2006 
EN MILLONES DE BS 

BALANCE SOCIAL ANUAL 2006 
SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO S.A. 

  Valor (Miles de Bolivianos) 
1 - Base de Cálculo     2006 
Resultado neto después de impuestos   81,106 
Resultado operativo   100,021 
Planilla bruta   56,154 

Indicadores Sociales Externos   

Valor 
(Miles de 

Bs.) 

% sobre 
ingreso  

Operativo 

% sobre  
Ingreso 

Neto 
Educación(3) 944 0.94% 1.17% 
Salud y saneamiento (3) 150 0.15% 0.19% 
Productivo (3) 244 0.24% 0.30% 
Proyecto "Cultura para el desarrollo" 202 0.20% 0.25% 
Proyecto "Anatina Toys" 1720 1.71% 2.13% 
Proyectos Sociales 4614 4.58% 5.71% 
Rutas de Soboce 0 0% 0.00% 
Donaciones de Cemento Hormigones y 
áridos 1744 1.73% 2.16% 
Total Indicadores sociales externos 9618 9.55% 11.91% 

 Indicadores Ambientales  

Valor 
(Miles de 

Bs.) 

% sobre 
ingreso  

Operativo 

% sobre  
Ingreso 

Neto 
Consultoría y monitoreos 217 0.22% 0.27% 
Infraestructura y equipos 863 0.86% 1.07% 
Gestión de residuos y Otros 173 0.17% 0.21% 
Total indicadores ambientales 1253 1.25% 1.55% 

Fuente: Elaborado en base al Balance Social Modelo I Base Soboce 2006 
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CUADRO N°49 
INDICADORES ECONOMICOS-SOCIALES-AMBIENTALES 

GESTION 2005 
EN MILLONES DE BS 

BALANCE SOCIAL ANUAL 2005 
SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO S.A. 

      
  Valor (Miles de Bolivianos) 
1 - Base de Cálculo     2005 

Resultado neto después de impuestos   88,524 
Resultado operativo   95,747 
Planilla bruta   45,604 

Indicadores Sociales Externos   

Valor 
(Miles de 

Bs.) 

% sobre 
ingreso  

Operativo 

% sobre  
Ingreso 

Neto 
Educación(3) 2257 4.95% 2.55% 
Salud y saneamiento (3) 225 0.49% 0.25% 
Productivo (3) 117 0.26% 0.13% 
Proyecto "Cultura para el desarrollo" 445 0.98% 0.50% 
Proyecto "Anatina Toys" 1617 3.55% 1.83% 
Proyectos Sociales 1396 3.06% 1.58% 

Rutas de Soboce 2162 5% 2.44% 
Donaciones de Cemento Hormigones y 
áridos 1512 3.32% 1.71% 
Total Indicadores sociales externos 9731 21.35% 10.99% 

 Indicadores Ambientales  

Valor 
(Miles de 

Bs.) 

% sobre 
ingreso  

Operativo 

% sobre  
Ingreso 

Neto 
Consultoría y monitoreos 112 0.25% 0.13% 
Infraestructura y equipos 369 0.81% 0.42% 
Gestión de residuos y Otros 421 0.92% 0.48% 
Total indicadores ambientales 902 1.98% 1.03% 

Fuente: Elaborado en base al Balance Social Modelo I Base Soboce 2005 
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CUADRO N°50 
INDICADORES ECONOMICOS-SOCIALES-AMBIENTALES 

GESTION 2004 
EN MILLONES DE BS 

BALANCE SOCIAL ANUAL 2004 
SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO S.A. 

  Valor (Miles de Bolivianos) 
1 - Base de Cálculo 2004 
Resultado neto del ejercicio   65,537 
Resultado operativo   93,742 
Planilla bruta   36,938 
    2004 

Indicadores Sociales Externos   

Valor 
(Miles de 

Bs.) 

% sobre 
ingreso  

Operativo 

% sobre  
Ingreso 

Neto 
Educación 693.5 0.74% 1.06% 
Cultura 54.7 0.06% 0.08% 
Deporte 163.9 0.17% 0.25% 
Salud y saneamiento 103.1 0.11% 0.16% 
Técnico 7.9 0.01% 0.01% 
Económico 4.6 0.00% 0.01% 
Gubernamental 67.7 0.07% 0.10% 
Social 284.7 0.30% 0.43% 
Productivo 177.1 0.19% 0.27% 
Proyectos Especiales:       
Proyecto: "Cultura para el Desarrollo" 607.4 0.65% 0.93% 
Campaña: "De manos bolivianas para niños 
bolivianos" 800 0.85% 1.22% 
Donaciones de cemento, hormigón y áridos 3,645.00 3.89% 5.56% 
Total Indicadores sociales externos 6,609.60 7.05% 10.09% 

 Indicadores Ambientales  

Valor 
(Miles de 

Bs.) 

% sobre 
ingreso  

Operativo 

% sobre  
Ingreso 

Neto 
Capacitación y personal 470.8 0.50% 0.72% 
Consultoría y monitoreos 417.5 0.45% 0.64% 
Infraestructura y equipos 965.3 1.03% 1.47% 
Gestión de residuos y Otros 472.6 0.50% 0.72% 
Total indicadores ambientales 2326.2 2.48% 3.55% 

Fuente: Elaborado en base al Balance Social Modelo I Base Soboce 2004 
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De acuerdo a los cuadros N°45-50 Indicadores Económicos, Sociales y 

Ambientales podemos determinar que el impacto de la fábrica de Soboce en los 

tres pilares, económico, social y ambiental del desarrollo sostenible del 

Municipio de Viacha  en el periodo  2004 al 2009 y en relación al Cuadro N°10  

Presupuesto de Inversiones y gastos del gobierno Municipal de Viacha son los 

siguientes: 

 

 

 

Aporte  Social:  

 

De acuerdo a los ítems de indicadores sociales externos expuestos en los cuadros 

N° 45-50 podemos determinar que Soboce ha ido incrementando su 

participación y su compromiso con el Municipio de Viacha gestión tras gestión, 

desarrollando  proyectos y/o actividades sociales que beneficien a las familias 

viacheñas. Su aporte de acuerdo a las líneas de acción: Niños y Jóvenes 

Competitivos, Microempresario Productivos, Medio Ambiente , Cultura y 

Turismo, Infraestructura Vial, Donaciones y Auspicios, Seguridad Ciudadana y 

Administración ascienden progresivamente, como se puede observar el 2004 

Soboce invirtió un total de 6,609.60 millones de Bs lo que equivale a un 10.09% 
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sobre su ingreso neto, en la gestión 2005 se invirtió 9,731 de bs equivalente a un 

10.99% , en la gestión 2006 se invirtió 9,618 millones de bs equivalente a un 

11.91%, en la gestión 2007 se invirtió 9,281 millones de Bs equivalente a un 

1.23%, en la gestión 2008 se invirtió 10,117 equivalente al 1.18% y en la gestión 

2009 invirtió 16,940 millones de Bs equivalente a un 1,68%  lo que hace un 

monto total de  45,357 Millones de Bs invertidos durante las gestiones 2004 al 

2009  lo que es muy significativo para el municipio de Viacha . 

 

La empresa cementera genera 1.160 empleos directos 5.000 indirectos y asume 

el desafío de mejorar la calidad de vida de los habitantes de toda la región con 

los diferentes proyectos de responsabilidad social los cuales cumplen sus 

objetivos día tras día: 

 

Fundación Jisunú. Con la activa participación de la comunidad ejecuta 

acciones por la salud, educación y desarrollo productivo 

 

Estación Central. Se trata de un espacio de encuentro deportivo y cultural 

orientado a promover la participación activa de los jóvenes de la ciudad de 

Viacha. 

Club de Corredores. Apuesta al deporte como un instrumento de integración. 

Tiene grupos y planes de entrenamiento para media y larga distancia en La Paz, 

Sucre, Tarija, El Alto y Viacha. 

 

Gente Brillante. Proyecto que incentiva a lustra calzados con ropa de trabajo y 

material para mejorar su trabajo. Capacita y motiva a estudiantes destacados. 

 

Proyecto Un Niño una Computadora. Incentiva el desarrollo de conocimiento 

de niños y maestros mediante el acceso de tecnología. 
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Anatina Toys. Este proyecto agrupa a talleres artesanales en todo el país para la 

producción de juguetes que cumplen con estrictas normas y controles de calidad. 

 

El País que Queremos. Proyecto que incentiva la cultura emprendedora 

apoyando a la generación de empleo y tener una mejor calidad de vida  

 

Recicla. Iniciativa que tiene como objetivo la concientización de la población 

sobre el manejo de desechos sólidos, para resolver el problema de la basura en 

Viacha. 

 

Cocinas Eficientes. Este proyecto no sólo permite reducir los riesgos de 

enfermedades o el maltrato del medio ambiente,  causados, por ejemplo, por los 

desechos humanos o por el humo de los fogones; sino también, permite contar  

con un incentivo productivo al generar abono y fertilizante natural para la 

agricultura.  

 

Proyecto juntos. Proyecto que fortalece la presencia de la policía nacional en el 

Municipio de Viacha. 

 

Cultura para el Desarrollo. El objetivo del proyecto es apoyar la consolidación 

de un Circuito Turístico entre Viacha, Tiwanaku y la ribera sur del lago Titicaca 

 

Las Rutas de Soboce. El programa está destinado a fomentar el turismo interno, 

a través de la difusión de información sobre los principales destinos del país. 

 

Todos estos proyectos están orientados a promover el desarrollo turístico, la 

producción nacional de los artesanos, impulsar el crecimiento humano y técnico, 

y promover el deporte como forma de integración.  
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El aporte de SOBOCE S.A., a en el factor social es importante porque es una de 

las pocas empresas que realiza un aporte real al empleo sostenible de calidad y 

creciente en una ciudad intermedia como Viacha. 

 

Evidentemente alrededor de SOBOCE S.A., en Viacha se genera un movimiento 

económico importante que se origina en este municipio y abarca a toda la región 

y llega a las ciudades principales del eje troncal del país a través de las agencias 

de comercialización de cemento y productos derivados. 

 

Actualmente, considerando este tipo de aportes, se puede aseverar que SOBOCE 

S.A., es una de las empresas que ha demostrado mayor responsabilidad social en 

el país, no solamente por la adecuación de las condiciones de trabajo de un 

contingente de empleados a la normativa legal de sobre legislación laboral 

vigente en el país, sino adicionalmente por la contribución a la formación 

educativa y técnica para la población joven de Viacha, que muestra una visión 

de largo plazo en la formación de mano de obra en este municipio. 

   

Aporte al Medio Amiente 

 

Durante el período 2004 – 2009, Soboce ha encarado el problema del medio 

ambiente, con programas destinados a atenuar o disminuir la contaminación, en 

primera instancia y, luego, tratando de introducir mejoras estructurales para 

darle una solución definitiva.  

 

De acuerdo a los indicadores ambientales que se expusieron en los cuadros N° 

45-50 podemos exponer que la inversión realizada fue en crecimiento gestión 

tras gestión, se puede observar que en la gestión 2004 la inversión realizada fue 

de 2,326.20 millones de Bs equivalente a 3.55% sobre el ingreso neto, en la 

gestión 2005 invirtió 902.00 miles de Bs equivalente a 1.03%, en la gestión 2006 

invirtió 1,253 millones de Bs equivalente a 1.55%, en la gestión 2007 invirtió 



 

139 
 

748.00 miles de Bs equivalente a 0.10%, en la gestión 2008 invirtió 867.00 miles 

de Bs equivalente a 0.10% y finalmente el 2009 invirtió 60,348 millones de Bs 

lo cual hace un total de 66,444 millones de Bs lo cual demuestra un aporte 

significativo para el municipio de Viacha. 

 

El Proyecto que lideriza respecto al  cuidado del medio ambiente es: 

 

Recicla. Iniciativa que tiene como objetivo la concientización de la 

población sobre el manejo de desechos sólidos, para resolver el problema de la 

basura en Viacha. 

 

En los más de tres años de vigencia del Programa Recicla, ha desarrollado 

talleres de sensibilización, campañas de limpieza y concursos intercolegiales de 

acopio (botellas pet y bolsas plásticas) y creatividad involucrando la 

participación de 21 unidades educativas, 4 unidades militares, 55 juntas 

vecinales y trabajadores del mercado municipal. También entregó 24 

contenedores para basura a 24 zonas de los distritos 1, 2 y 7 de la ciudad de 

Viacha tal como se expuso en el desarrollo de la tesis. 

 

Soboce también realizo inversiones en colectores de polvo, que fueron 

incorporados como alternativa a la solución de largo plazo, que se constituía en 

una alternativa menos costosa para la Empresa. La fase final de solución al 

problema de la contaminación con polvo en Viacha, que plantea una solución 

integral al problema del medio ambiente. Por lo menos en lo que respecta a la 

generación de polvo, ya está dado, que es el reemplazo del clinker, en el proceso 

de fabricación del cemento, una solución de largo plazo, aunque más costosa. 

La producción busca generar menor emisión de partículas gracias a la instalación 

de un nuevo filtro de mangas que funcionará desde el 2009. 
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A casi 4.000 metros de altura, el clima frío y seco da paso a la estructura de la 

Fábrica de Cemento de Viacha, a 64 kilómetros de la ciudad de La Paz. Se trata 

de la unidad operativa más grande de la Sociedad Boliviana de Cemento 

(Soboce), que hoy persigue un nuevo objetivo: certificar la protección del medio 

ambiente. 

 

No obstante, el incremento sostenido de la producción de la Planta de Viacha 

debe enfrentar, como todo proceso productivo de grandes magnitudes, los retos 

de la protección del medio ambiente para continuar su acelerado ritmo de 

crecimiento. 

 

Si bien las emisiones a la atmósfera son inevitables en la producción de 

cemento, Soboce cuenta con un Plan de Adecuación Ambiental y realiza 

inversiones permanentes para optimizar sus procesos y equipos. 

 

Las emisiones de polvo de la Planta de Viacha están dentro de 

los límites permisibles en condiciones normales de trabajo. Sin embargo, esta 

situación cambia cuando un equipo deja de funcionar o se producen 

inestabilidades en el proceso, aumentando las emisiones vía chimenea. 

 

La Planta de Viacha tiene Licencia Ambiental y Declaratoria de Adecuación 

Ambiental (DAA), en el marco de la Ley 1333 y del Reglamento Ambiental para 

el Sector Industrial Manufacturero (RASIM), emitida por la Prefectura del 

Departamento de La Paz, otorgando a la empresa un periodo de adecuación 

ambiental hasta el 2010. Desde entonces, la Planta ejecutó el 88 por ciento de los 

compromisos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

 

Sin embargo, el aporte de SOBOCE S.A., trasciende mas allá de los problemas 

generados por la propia empresa en materia de contaminación, como es el caso 

de la limpieza del Rio Pallina, que junto al Gobierno Municipal de Viacha se 
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realizaron campañas de limpieza con el deseo de resolver el problema de la 

basura. 

 

Finalmente, se pudo evidenciar que esta empresa ha ensayado muchos 

programas y proyectos encaminados sobre todo a atenuar el impacto de la 

contaminación producida como consecuencia de la fabricación de cemento, en el 

municipio de Viacha. 

 

El aporte acertado de SOBOCE S.A., en la disminución de la contaminación 

ambiental en el municipio de Viacha, se encuentra en las medidas para la  

disminución del polvo producido por la planta de fabricación de cemento y 

derivados y la sustitución de clinker en la producción de cemento. Sin embargo, 

estos programas son costosos y son implementados de manera gradual, lo cual 

representa un aspecto que puede ser malinterpretado por los críticos a la 

empresa, en el sentido de que se pretendería distraer a la población con aportes 

relativamente modestos en materia de responsabilidad social y aportes 

económicos de costo relativamente alto (en comparación a los costos altos), que 

se tendrían que hacer para disminuir sustancialmente la contaminación en 

Viacha, en desmedro del trabajo realizado por SOBOCE S.A., en beneficio del 

desarrollo sostenible de la región. 

 

Aporte económico  

 

En lo que respecta al aporte económico SOBOCE S.A., destaca el programa de 

modernización de las vías de la ciudad, para asfaltar e incluso pavimentar con 

cemento rígido todas las vías posibles, así como el aporte de la empresa en 

cemento para la construcción de infraestructura, como escuelas, postas, 

alcantarillado y otros. 
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Según los cuadros 45-50 podemos observar que la inversión en aportes de 

donaciones han ido en crecimiento gestión tras gestión, en el 2004 el aporte de 

donaciones fue de 3,645 millones de Bs que equivale a un 5,56% del ingreso 

neto, en la gestión 2005 aporto 1,512 millones de Bs equivalente a 1,71%, en la 

gestión 2006 aporto 1,744 millones de dólares equivalente a 2.16%, en la gestión 

2007 aporto 3,021 millones de Bs  equivalente a 0.40%, en la gestión 2008 

aporto 3,305 millones de Bs equivalente a 0.38%, en la gestión 2009 aporto 

2,453 millones de Bs equivalente 0.24% ascendiendo un total de 15,680 

millones de Bs aportados durante la gestión 2004-2009. 

 

Este aporte de donaciones constantes a la población de Viacha es prácticamente 

con el objetivo de agradecer el constante apoyo que le brinda la población.  

 

La empresa ha demostrado un aporte continuo y creciente, especialmente en la 

conservación, construcción y mantenimiento de las vías camineras, avenidas y 

calles de la ciudad de Viacha.  

 

Este aporte económico, es realizado esencialmente en base a donaciones de 

cemento y materiales de construcción. 

 

De igual manera, el aporte a la infraestructura de Viacha, se constituye en uno de 

los rubros de mayor importancia a la economía de Viacha, tanto en la 

construcción de escuelas, plazas e infraestructura deportiva y cultural. 

 

Económicamente, también es significativo el aporte de SOBOCE S.A., al 

desarrollo económico de Viacha, especialmente en el co-financiamiento de eco-

vecindarios, que se encuentran orientados también al medio ambiente, a partir de 

la construcción de viviendas de bajo costo, y dotadas de insumos como ser 

cocinas ecológicas y biogás, como combustible de bajo costo. 
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Sin embargo, el aporte que se puede considerar de mayor significación de 

SOBOCE S.A., a la economía de Viacha es el impulso que se le ha dado a la 

diversificación económica, que se encuentra en la producción de juguetes, el 

cual desde un punto de vista financiero no es cuantioso, sin embargo es muy 

valorable debido a la organización y tiempo invertidos en este proyecto, que ha 

terminado por ser exitoso, llegando incluso a la exportación de juguetes. 

La creación de estos talleres, ha trascendido la población de Viacha y se ha 

constituido en un proyecto de alcance nacional de SOBOCE S.A., mediante la 

apertura de talleres de fabricación artesanal de juguetes de buena calidad, en 

todo el país. 

Se considera que este proyecto es muy importante, porque rompe el esquema de 

la explotación de materias primas y emplea mano de obra calificada de manera 

intensiva, dándole mayor valor agregado al producto final. Además, tiene la 

visión de exportación y sostenibilidad en el tiempo. 

 

Realizando una comparación con la inversión que realiza el Gobierno Municipal 

en las gestiones 2004-2009 podemos ver que Viacha invierte un total de 133.200 

millones de Bs en lo que es Gasto Corriente, Salud, Educación, Infraestructura y 

medio Ambiente del Municipio de Viacha, sin embargo Soboce adicionalmente 

invirtió en las gestiones 2004-2009 111,801 millones de Bs siendo casi un 

83.93%  adicional para satisfacer las necesidades exigidas por el Municipio de 

Viacha. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

144 
 

CONCLUSIONES 
 

Luego de realizada la presente investigación, las conclusiones a las que se llegan de 

acuerdo a los objetivos planteados  son las siguientes: 

 

El objetivo general fue planteado en los siguientes términos: Describir las 

características de las acciones del desarrollo de los proyectos  y actividades de 

responsabilidad social de la Fábrica de Cemento S.A. y determinar el impacto en el 

desarrollo sostenible del municipio de Viacha en el período 2004–2009.  

 

Se analizo y describió cada uno de los programas de responsabilidad social  llevados a 

cabo por la fábrica de cemento Soboce S.A. durante las gestiones 2004-2009  análisis en 

el que se evidencio el éxito positivo respecto a los  tres pilares que compone el 

desarrollo sostenible. 

 

El aporte más importante de la Empresa se presenta en aspecto social, debido a que los 

diferentes proyectos de responsabilidad están dirigidos a mejorar la calidad de vida del 

municipio de Viacha, basándose en el principio de que todos los bolivianos tienen 

derecho a una vida digna con oportunidades en educación, salud, vivienda y trabajo. 

 

Es por eso que SOBOCE tiene la política de destinar el 10% de sus utilidades y el 10% 

del tiempo de sus ejecutivos para cumplir las metas de sus proyectos de responsabilidad 

social. 

 

El aporte en la problemática ambiental, como parte del desarrollo sostenible, es 

evidente. Especialmente luego de que el estudio de campo evidenció que el Gobierno 

Municipal de Viacha, destina un monto bastante modesto a la solución de la 

contaminación existente en el municipio. Especialmente la contaminación que se 

produce a partir de las actividades industriales como es la fabricación de cemento que 

contamina de manera importante el aire y los ríos en menor medida, con desechos 

químicos y tóxicos. Sin embargo, independientemente que la Fábrica de Cemento 

Viacha S.A., sea la principal empresa que produce contaminación en el municipio, es la 

única entidad privada que realiza de manera seria y sistemática, inversiones y gastos 
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para atenuar la contaminación por el polvo y la contaminación de ríos del municipio, de 

cuya contaminación no es la única ni la principal responsable. Además, es valorable su 

aporte en la educación de la población joven en la temática ambiental y el patrocinio y 

financiamiento de campañas, programas activos y participativos de la población, 

autoridades, fuerzas armadas e incluso trabajadores de la Empresa, en la limpieza de 

ríos y lagunas de la ciudad. 

 

Finalmente, en el aspecto económico, el aporte de la empresa se puede efectivizar en 

varios campos. Primero, en la creación de infraestructura vial y en la donación de 

cemento para diferentes actividades de construcción que lleva a cabo el municipio, 

como ser: escuelas, postas sanitarias, obras de embellecimiento urbano (plazas y otros) 

y obras de alcantarillado. Además, es importante el aporte de la Empresa en la creación 

y diversificación empresarial como es la creación de talleres artesanales para la 

fabricación de juguetes, a través del programa Anatina Toys.  

 

Como consecuencia de la contundencia de la información recopilada acerca del aporte 

de la Fábrica Boliviana de Cemento S.A., se puede afirmar que esta empresa está 

comprometida con el desarrollo sostenible del municipio de Viacha. 

 

 

“Determinar las actividades de producción del Municipio de Viacha” 

 

En el estudio de campo se pudo evidenciar que el Municipio de Viacha, tiene 

diversas actividades de producción las cuales se concentran en la agropecuaria, 

la pesca, la industria productiva y el comercio. 

 

Dentro de la industria productiva, en el municipio de Viacha, sobresale la 

producción de cemento, ladrillos y cerámica: Recientemente, gracias a las 

gestiones de los ejecutivos de la Fábrica de Cemento Viacha S.A., la producción 

de juguetes mediante la empresa Anatina Toys, ha adquirido y otorgado al 

municipio de Viacha una alternativa de producción de artesanías de madera 

especialmente, especializada en la fabricación de juguetes. 
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“Analizar el crecimiento económico del municipio de Viacha, haciendo énfasis 

en los sectores productivos en los cuales tuvieron más logros”. 

 

El crecimiento económico del municipio del municipio de Viacha, tiene dos 

vertientes importantes. La primera, es el empuje económico privado, en el que 

desataca la Fábrica de Cemento Viacha S.A., que se efectivizó desde finales de 

la década de los 90, hasta la fecha, e incluso desde antes. En este proceso, 

participó también, aunque en una proporción mucho menor, la empresa 

INCERPAZ S.A., empresa dedicada a la producción de cerámica. Luego, se 

tiene la participación de numerosas pequeñas empresas dedicadas a la 

producción de ladrillos, que sin embargo, se han mantenido en el mercado, sin 

que ninguna de ellas de el salto cualitativo para llegar a constituirse en empresas 

en crecimiento.  

 

Otros sectores económicos relativamente activos, son el comercio o la 

intermediación de cemento, que es destinado a otros mercados del interior del 

país. 

 

La actividad agropecuaria se ha mantenido en niveles modestos, nunca se dieron 

pasos trascendentales para conformar una agricultura o agropecuaria que 

realmente sirva de base para el desarrollo sostenible del sector. 

 

La segunda vertiente del desarrollo del municipio de Viacha ha provenido del 

IDH, que ha permitido incrementar notablemente los ingresos del municipio, que 

actualmente se encuentran destinados al desarrollo de infraestructura que se ha 

visto incrementada en su presupuesto, la cual ha sido manejada con cierta 

capacitad mediante la negociación y efectivización de obras financiadas en 

coparticipación con la empresa privada, esencialmente la Fábrica de Cemento 

Viacha. 
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“Analizar el actual estado del desarrollo sostenible del municipio de Viacha.” 

 

El actual estado del desarrollo sostenible en el municipio de Viacha, se 

encuentra en un nivel superior en relación a otros municipios de la región andina 

del Departamento de La Paz, que básicamente se asienta en la iniciativa privada 

liderizada por la Fábrica de Cemento Viacha S.A. Adicionalmente, la gestión del 

Gobierno Municipal de Viacha, se ha desarrollado dentro de niveles adecuados 

para el municipio, que ha permitido un uso relativamente eficiente de los 

recursos del municipio. 

 

En materia económica, el desarrollo sostenible del municipio de Viacha, se 

encuentra por encima de otros municipios de la región andina, con una 

infraestructura vial en crecimiento, al igual que la infraestructura en otros 

servicios aunque en menor proporción o porcentaje. 

 

En medio ambiente, el desarrollo sostenible es importante, aunque todavía hay 

mucho por hacer, especialmente en la mejora de los niveles de contaminación 

prevalecientes en el municipio de Viacha. 

 

Finalmente, en materia de responsabilidad social, aparte del aporte importante de 

la Fábrica de Cemento Viacha S.A., alguna otra empresa como FABOCE, 

Anatina Toys y el Gobierno Municipal de Viacha, el resto de organizaciones 

tiene niveles de responsabilidad social muy discretos, casi inexistentes. 

 

“Evaluar el crecimiento de la Fábrica de Cemento Viacha S.A., y el aporte que 

brinda al Municipio de Viacha”. 

 

El crecimiento de la Fábrica de Cemento Viacha S.A., ha tenido varios hitos 

importantes. El primero se inicia a mediados de la década de los 90´s del siglo 

pasado, cuando el actual Presidente del Directorio de la Empresa, se hizo cargo 

de la Empresa, dándole un enfoque empresarial y corporativo. A partir de este 

hito, la Empresa tuvo un mayor impulso a través de las inversiones realizadas en 

la compra de maquinaria de reciente generación. 
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Paralelamente a este impulso, la Empresa vio incrementado el nivel de 

contaminación generado pos sus actividades productivas, que de alguna manera 

le obligaron a tomar medidas paliativas. También la Fábrica de Cemento empezó 

a contribuir con aportes de cemento y otra colaboración desde finales del siglo 

pasado. 

 

El nuevo siglo, supuso nuevas reinversiones y mayores contribuciones 

económicas al municipio, con la puesta en práctica de programas de donación de 

cemento y cofinanciamiento de obras.  

 

La responsabilidad social, siempre fue creciente, la Fábrica Boliviana de 

Cemento S.A., siempre ha puesto en práctica una política de creación de 

empleos de buena calidad y de manera creciente. Es decir, en la medida en que 

la empresa ha logrado mayor éxito económico, sus niveles de aporte al 

desarrollo sostenible del municipio de Viacha ha sido creciente. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 

Entre las recomendaciones que puede considerara seria aplicar medidas correctivas las 

cuales las expongo a continuación: 

 

Medidas correctivas  

 

En el aspecto económico, se sugiere que SOBOCE S.A.: 

 

1. Es necesario dar continuidad a los programas de aporte a la 

infraestructura caminera, deportiva y cultural del municipio de 

Viacha, debido a que contribuyen a formar y consolidar la imagen 

de la empresa en la población y organizaciones sociales de la 

región. Es necesario además que, los funcionarios del Gobierno 

Municipal de Viacha, se asesoren en la elaboración de proyectos de 

infraestructura, que permita salir del círculo vicioso en el que la 

donación de cemento se realiza para obras de infraestructura 

convencionales. Es decir, realizar proyecciones más críticas para la 

infraestructura del municipio, como ser un Hospital de Segundo 

Nivel, una Biblioteca Municipal, etc., que tenga mayor impacto en 

la infraestructura de la ciudad y del municipio. 

2. Es necesario dar continuidad en la obras de integración y desarrollo 

urbano de Viacha con poblaciones aledañas mediante el aporte en 

cemento a costo más bajo. Estas obras de integración deberían estar 

formuladas en coordinación con las organizaciones vivas de las 

comunidades del municipio de Viacha, de manera que se de 

prioridad a obras críticas para el desarrollo económico integral de 

la región. 
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3. Finalmente, es necesario fortalecer los programas de 

diversificación de la economía, en otros sectores de la economía de 

Viacha, que incluso tienen mayor potencial en la región, como el 

agrícola y el agropecuario, fomentando la producción de alimentos 

orgánicos y la agroindustria por ejemplo. El apoyo que SOBOCE 

S.A., puede brindar a este tipo de programas de diversificación, 

demostraría a los cuestionadores de la empresa, que los ejecutivos 

de esta empresa, están dispuestos a coadyuvar al desarrollo de 

Viacha, en aquellas áreas del desarrollo económico que no están 

directamente correlacionados con los intereses de la empresa.  

 

En materia de responsabilidad social, se sugiere lo siguiente: 

 

1. Dar continuidad a la creación de empleos directos e indirectos en la 

región de Viacha y otras regiones del país, a través de la concreción 

de la ampliación de las instalaciones de la planta procesadora de 

cemento de Viacha.  

Este propósito se puede lograr también a través de la implantación 

de proyectos similares a los de Anatina Toys, no necesariamente 

las iniciativas de creación de empleo, debe circunscribirse a la 

inversión en obras de ampliación de la planta de cemento, que 

además son inversiones considerables. 

Las áreas potenciales de inversión en el municipio de Viacha, que 

podría realizar SOBOCE S.A., son varias y, se pueden encontrar en 

diversos sectores como es la producción orgánica de alimentos, en 

la que sobresale la quinua; también el sector lácteos es un rubro 

muy atractivo por su efecto multiplicador en la economía; así como 

la producción agrícola, en la que es notable el cultivo de hortalizas 

en invernadero para su posterior comercialización en el mercado 

paceño. 
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2. Ampliar y fortalecer los programas de educación alternativa en la 

región, especialmente en la educación técnica, que actualmente es 

escasamente atendida por la educación pública. 

El fortalecimiento de esta iniciativa, en el corto plazo puede llegar 

a ser beneficiosa para la empresa, ya que le permitiría disponer de 

recursos humanos adecuadamente capacitados, a nivel técnico 

superior, para ser incorporados a todas las iniciativas empresariales 

de SOBOCE S.A. y otras empresas de la región, llenando el vacío 

de mano de obra técnica especializada que existe en la región. La 

importancia de darle continuidad a estos proyectos se dejaría sentir 

de inmediato, ya que la demanda latente de estos profesionales es 

permanente. 

3. Crear nuevas carreras técnicas como ser la de técnico ambiental 

especializado en tareas de manipulación y reciclaje de insumos 

tóxicos y limpieza de ríos, vertientes, manantiales y lagunas 

contaminadas, los cuales a su vez tendrán un amplio campo de 

aplicación en la región de Viacha y otras regiones productoras de 

cemento. 

Nuevamente, la creación de este tipo de carreras técnicas sería muy 

importante para Viacha, ya que actualmente ninguna otra población 

del país, ni siquiera las capitales de departamento tienen una oferta 

de este tipo de profesiones técnicas. 

 

En cuanto al medio ambiente se sugiere lo siguiente: 

 

1. Acelerar el programa de sustitución de clinquer por insumos menos 

nocivos al medio ambiente. Este programa debe ser priorizado por 

los ejecutivos de SOBOCE S.A., y ser ejecutado lo antes posible 

para que de esta manera, el problema más crítico relacionado con el 

medio ambiente en el municipio de Viacha, originado por esta 

empresa, tenga una solución definitiva en el corto plazo; o por lo 
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menos, la población sienta de manera efectiva que la 

contaminación atmosférica provocada por las actividades 

productivas de la planta de cemento tiene una solución que se 

pueda percibir en la población. 

2. Implementar en el corto plazo la instalación de recolectores de 

polvo, hasta reducir los niveles de emanación de polvo al mínimo 

permitido por Ley, garantizando su funcionamiento las 24 hs. del 

día. De esta manera se solucionaría de manera efectiva un 

problema muy visible y percibido  por toda la población del 

municipio.  

Esta iniciativa junto a la anterior, deben ser priorizadas y aunque 

sean costosas, la empresa debe aportar de manera efectiva a su 

solución, considerando que es una empresa rentable, que debe 

cubrir los daños al medio ambiente que originan sus propias 

actividades. 

3. Impulsar campañas de reciclaje, llevado a cabo por personal 

especializado, equipado y protegido expresamente para el efecto, 

sin la participación de la población y, financiados por la propia 

empresa, de manera que no se incremente el riesgo de contracción 

de enfermedades por exposición a materiales nocivos. 

De esta manera, la contribución de SOBOCE S.A. a la 

problemática del medio ambiente, se manejaría en un plano más 

profesional, evitando involucrar a la población, que por 

inexperiencia o desconocimiento se puede contaminar en mayor 

medida en la manipulación de sustancias tóxicas. 

4. Financiar y ejecutar campañas de limpieza de ríos y lagunas de la 

región, contaminados con insumos provenientes de la planta de 

cemento, las cuales se deben llevar a cabo por personal 

especializado en este tipo de trabajos, los cuales además deben 

estar dotados de maquinaria y equipo especializado. Estas 

campañas que deben tener como objetivo la preservación de la 

salud, no debe contar con la participación de la población del lugar. 
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Esta limpieza debe ser realizada por personal especializado y 

equipado adecuadamente con todos los implementos que les 

asegure y garantice que estas tareas profesionales no perjudica su 

salud. 

En principio estas tareas deben ser realizadas por personal nacional 

o extranjero que tenga conocimiento de estas labores. 

Posteriormente, en la medida en que el instituto de formación 

técnica forme profesionales especializados, se podrá conformar un 

equipo permanente que realice las mismas tareas, equipado 

adecuadamente a un costo menor para la SOBOCE S.A. y otras 

empresas contaminadoras de la región.  

5. Coordinar con el Gobierno Municipal, la habilitación de espacios 

destinados a depositar insumos tóxicos provenientes de la 

producción de cemento. Para ello, además, deben lograr la 

participación de profesionales entendidos en la materia, de otros 

municipios como de La Paz o El Alto, que harán posible una 

orientación basada en criterios técnicos, que permita lograr estos 

propósitos. Una opción adicional o complementaria, sería la de 

recurrir a las agencias de cooperación internacional, para que 

puedan brindar una orientación técnica al respecto, considerando 

que muchos gobiernos extranjeros ya han tenido experiencias 

similares al respecto. 

 

Propuesta que involucran a SOBOCE S.A., relacionadas con la problemática 

ambiental del municipio de Viacha  

Al constituirse el tema ambiental como uno de los elementos 

centrales del desarrollo sostenible, esta parte de la propuesta se 

centraliza en la necesidad de hacer énfasis en este aspecto para 

llevar a cabo una tarea más efectiva en relación al problema de la 

contaminación ambienta del municipio de Viacha.  
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Una propuesta objetiva de manejo ambiental en el Municipio de 

Viacha, que involucre a SOBOCE S.A., implica considerar a las 

diferentes partes involucradas, como son los actores sociales y 

económicos.  

Por una parte, esta propuesta se basa en el manejo de elementos 

otorgados por Ley fundamentalmente, así como fortalecer los 

órganos relacionados con la problemática del medioambiente de la 

Honorable Alcaldía Municipal de Viacha y el rol de SOBOCE S.A.  

Las normas legales que se deben considerar en esta propuesta son: 

 Las leyes y normas vigentes, especialmente la Ley del 

Medio Ambiente.  

 El cambio en el proceso de calentado de los hornos de la 

planta industrial de Viacha, perteneciente SOBOCE S.A. 

 La violación de derechos por actividades empresariales.  

 

Los ámbitos que se señalan no guardan un orden de prioridad 

simplemente muestran las áreas que deberían ser abordadas para 

llevar adelante una gestión ambiental adecuada y efectiva dentro 

del Municipio entendiendo que las acciones tienen como intención 

de provocar un cambio en el comportamiento de los actores 

sociales y su relación con otras áreas.  

 

1. Leyes y normas vigentes. 

Entre las normas y leyes vigentes relacionadas con el tema ambiental, la 

Constitución Política del Estado (CPE), estipula que “todos los recursos 

naturales renovables y no renovables son de dominio del estado, quien debe 

encargarse de la protección y del uso de los mismos.”76  

 

                                                
76 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Constitución Política del Estado, Ed. Gaceta Nacional 
de Bolivia, La Paz, 2009, Art. 136. 
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En el ámbito de los gobiernos departamentales en Bolivia, éstas tienen como 

responsabilidad, la planificación, el control y la implementación de los 

programas ambientales en el ámbito local, con la cooperación de las 

municipalidades dentro de sus jurisdicciones.  

Los reglamentos de la Ley de Descentralización, disponen que cada 

Gobernación Departamental, deba contar con un organismo encargado de la 

gestión ambiental que debería asumir la responsabilidad primaria de las 

actividades que se realizan en conformidad con el Reglamento de la Ley de 

Medio Ambiente, con la operación de los concejos departamentales del 

medio ambiente. 

La Ley 2028 de municipalidades en su Artículo 135, por su parte “instruye a 

la sanción de acuerdo a ley el cual instruye al resarcimiento económico al 

Municipio” 77. Así mismo el Artículo 5 obliga a los habitantes del Municipio 

a preservar los ecosistemas y el medio ambiente, el Articulo 8 es 

fundamental porque la dicta la sanción por parte del Municipio a aquellos 

efectos causados sobre la salud pública y al medio ambiente ocasionado por 

parte de las actividades industriales o por causa de cualquier otra actividad y 

demandar la reparación de daños y perjuicios.  

 

En este contexto, también es importante la Ley 1551 de Participación 

Popular, que  indica “las OTB´s tienen el derecho de participar y promover 

acciones relacionadas a la gestión y preservación del medio ambiente el 

equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible.”78  

Entre la normatividad, también destaca la Ley 2235 de Dialogo Nacional 

1ue señala “indica que el ministerio de hacienda dispone la transferencia de 

recursos para financiar y co-financiar según corresponda en el área de 

protección del medio ambiente y manejo de los recursos naturales.”79  

                                                
77 REPÚBLICA DE BOLIVIA, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 2028, Ed. Gaceta Nacional de 
Bolivia, La Paz, 2004. Art. 135 
78 REPÚBLICA DE BOLIVIA, Ley de Participación Popular, Ley 1551, Ed. Gaceta Nacional de 
Bolivia, La Paz, 1996. Art. 7 
79 REPÚBLICA DE BOLIVIA, Ley del Diálogo Nacional, Ley 2235, Ed. Gaceta Nacional de Bolivia, La 
Paz, 2001. Art. 13. 
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Actualmente, las normas vigentes con respecto a los recursos naturales y la 

problemática ambiental, no se aplican actualmente en el Municipio de 

Viacha. 

 

En este contexto se sugiere que ante la debilidad de la unidad de medio 

ambiente del Gobierno Municipal de Viacha, la Unidad Departamental de 

Medio Ambiente, coordine acciones en la planificación y ejecución de 

proyectos destinados a mejorar el impacto ambiental de las actividades 

productivas de SOBOCE S.A., en el municipio de Viacha. Orientando las 

acciones de negociación, no solamente con SOBOCE S.A., sino con otras 

empresas contaminadoras del medio, como INCERPAZ, principal empresa 

contaminadora de cuencas hídricas del municipio de Viacha, así como 

fábricas de ladrillos y otras. A través de esta alianza estratégica es posible 

que se logre una mejor coordinación y los resultados sean mejores en cuanto 

a la mejora del medio ambiente en el municipio de Viacha, en base a la 

ejecución y cumplimiento de normas legales vigentes. 

 

A través de acciones coordinadas entre las unidades de medio ambiente de 

la Gobernación del Departamento de La Paz y del Municipio de Viacha, es 

posible implantar un control más riguroso sobre todas las actividades 

industriales, incluidas las de SOBOCE S.A., sometidas a los reglamentos de 

la ley de medio ambiente, tales como industrias de cerámica, industrias de 

fabricación de ladrillos, talleres de mecánica, fábricas de metal mecánica y 

la fábrica de cemento.  

 

En este contexto, es importante aplicar los conocimientos adquiridos en la 

capacitación de funcionarios del municipio de Viacha sobre el RASIM a las 

industrias, esta se constituye en el primer requisito que las industrias deben 

cumplir para obtener el registro ambiental. Es decir, se debe exigir 

responsabilidades a todas las empresas contaminadoras, exigir que todas 

estas empresas cuenten con registro ambiental, no solamente a SOBOCE 
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S.A., y cuando todas cuenten con éste registro ambiental, las acciones deben 

estar encaminadas a controlar que todas ellas se desenvuelven dentro de la 

normativa exigida por la Ley del Medio Ambiente.  

 

Conforme a los hallazgos del marco práctico, y la normativa legal existente, 

el Gobierno Municipal de Viacha, y conforme a lo establecido en la Ley de 

Municipalidades (articulo 8) proceda a la sanción por parte del Municipio 

afectado a los causantes de los daños, incluido por supuesto SOBOCE S.A., 

sin embargo, en el caso de esta empresa, cuenta con plazos estipulados por 

Ley, que deben ser cumplidos, para proceder a sanciones en caso de 

incumplimiento. Las sanciones deben enmarcarse dentro del aspecto 

económico, empleando indicadores referidos a la cuantificación del costo 

involucrado en este problema, considerando aspectos socio-económicos y 

daño de recursos naturales.   Además, el Municipio debería determinar el 

tipo de sanción a establecerse según normas vigentes, esta sanción puede 

enmarcase dentro de lo económico, el cual consistiría en cubrir el costo del 

daño ocasionado a los diferentes sectores y cubrir los costos del tratamiento 

medico a favor de las personas afectadas con las EDA´s o IRA´s. 

 

En este caso, la Ley de Participación Popular otorga el derecho a las 

Organizaciones Territoriales de Base (OTB´s) de participar y promover 

acciones relacionadas a la gestión y preservación del Medio Ambiente, el 

equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible (Artículo 7). 

 

Finalmente, en la ley 2235 de Dialogo Nacional en su articulo 13, instruye 

al ministerio de hacienda disponer la transferencia de recursos para financiar 

y co-financiar según corresponda en el área de protección de medio 

Ambiente y manejo de los recursos naturales.  

 

Todos estos antecedentes, respaldan las acciones que puede tomar la 

Dirección del Medio Ambiente del Gobierno Municipal de Viacha, con 
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respecto a las irregularidades que pueda estar cometiendo SOBOCE S.A., en 

este municipio. 

 

2. Mejora del proceso de producción de cemento de SOBOCE S.A.  

El proceso de producción de cemento, requiere de una serie de 

combustibles, para el calentamiento de los hornos tales como aserrín, aceites 

quemados, llantas y leña, en cantidades considerables.80 Además, se 

encuentran otros materiales como plásticos, fibra de vidrios, solventes, etc., 

que representan entre el 8% y el 10% del total de combustibles usados, 

materiales que son sumamente tóxicos para la salud de la población. 

Adicionalmente, el uso del gas natural, se ha ido incrementando en los 

últimos años, que alimenta no solo a la fábrica de cemento Viacha sino a 

otras empresas e industrias (cerámica y ladrillos) que emplean el gas para 

calentar los hornos.  

Una solución definitiva a la utilización de esta materia prima altamente 

nociva para el medio ambiente es la instalación de una red de gas natural en 

todas las fabricas y/o industrias, incluyendo SOBOCE S.A., de manera que 

se comprometa a emplear solamente al empleo de este combustible, esta 

opción seria la mas adecuada por contar en el Municipio con una red que va 

conectada directamente con la fabrica de cemento Viacha.  

Los impactos ambientales producidos por las industrias del Municipio de 

Viacha podrían ser considerados como irreversibles, sin embargo, se 

deberán tomar medidas para la atención de futuros impactos mediante un 

control de drenaje interno de los terrenos saturados, tratamiento de aguas 

superficiales.  

Además, es necesaria una reglamentación municipal debería ser elaborada, 

con el fin de proteger los recursos de materiales y controlar de mejor manera 

su explotación, especialmente en la gestión de suelos. Esta debería basarse 

esencialmente en los siguientes puntos:  
                                                
80 GUTIERREZ A., Gonzalo, Impacto Ambiental y Generación de Externalidades del Sector Industrial 
en el Municipio de Viacha, Tesis de Economía, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), La Paz, 
2007.  
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 Determinación de las zonas efectivamente explotables, en función al mapa 

de materiales y de otras restricciones urbanísticas: zonas de urbanización a 

corto y largo plazo, protección de las captaciones previstas de agua 

subterráneas y protección de los sitios turísticos. Es decir, el municipio debe 

realizar una planificación del espacio territorial, con la finalidad de realizar 

un ordenamiento del territorio del municipio, cuya aplicación sea en el 

mediano plazo, aplicable a las nuevas iniciativas de inversión y producción 

en el municipio. 

Esto también significa, que en las actuales condiciones una reubicación de 

la planta de cemento de Viacha es inviables, debido a que las instalaciones 

se encuentran ubicadas alrededor del recurso o materia prima. Sin embargo, 

los ejecutivos de SOBOCE S.A., en un largo plazo, pueden analizar la 

viabilidad de trasladar la planta a un lugar mejor acondicionado en materia y 

que a su vez cuente con una viabilidad ambiental.  

 En el largo plazo, SOBOCE S.A., puede contar con un permiso de 

explotación, que contemple entre otros documentos, un esquema racional de 

explotación que considere los eventuales problemas de estabilidad y de 

contaminación, incluyendo los problemas ambientales que se puedan 

originar en futuras ampliaciones de la planta. 

 Inspección regular de la explotación. 

 Previsión, desde la entrega del permiso del reacondicionamiento de las 

explotaciones después de la extracción de los materiales, con el fin de evitar 

su transformación incontrolada en basurales insalubre y contaminantes: 

como la creación de lagunas artificiales de zonas y de recreo, 

acondicionamiento de zonas urbanizadas (después de su relleno y 

compactación) y/o eventualmente, creación de zonas de descarga 

controlada, tomando las precauciones necesarias con relación a la 

contaminación de las eventuales captaciones de agua subterráneas situadas 

en las cercanías. 
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3. Protección de los derechos humanos 

El desarrollo sostenible, tiene como finalidad el logro de una mejor calidad 

de vida en una determinada población. En el caso del municipio de Viacha, 

el desarrollo sostenible está vinculado al bienestar de un amplio sector de la 

población que vive en la ciudad de Viacha, y en poblaciones aledañas. 

 

Entonces, en el marco de la CPE, es necesario incorporar prioritariamente 

los derechos y deberes de las personas, individuales y colectivas, 

relacionados con el medio ambiente, es decir:  

 

 Disfrutar de un ambiente saludable para el pleno desarrollo y ejercicio 

de sus actividades. Entonces, es necesario que SOBOCE S.A., sea 

copartícipe de los derechos de la población de Viacha, contribuyendo 

de manera efectiva al cuidado del medio ambiente, más aun si son sus 

propias actividades empresariales, las que provocan un importante 

deterioro del medio ambiente en este municipio. 

 Acceder equitativamente a los beneficios del aprovechamiento de los 

recursos naturales del país. SOBOCE S.A., aprovecha en su beneficio 

de los recursos naturales del municipio de Viacha, perjudicando el 

derecho de los habitantes del municipio a beneficiarse con los recursos 

naturales de Viacha; que va desde el aprovechamiento de los recursos 

naturales para producir cemento, hasta el uso casi monopólico del gas 

natural (GLN), que llega a Viacha. En este caso, SOBOCE S.A., 

debería compartir el GLN con la población de Viacha. 

 Recibir toda la información por parte del gobierno, relacionada con 

la actividad pública y privada que afecte el medio ambiente. SOBOCE 

S.A., no puede aducir desconocimiento de la Ley del Medio Ambiente 

y otras normas relacionadas con la protección de los recursos 

naturales. 
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 Proteger el medio ambiente y la biodiversidad. SOBOCE S.A., como 

parte de sus actividades de responsabilidad social, más allá del 

cumplimiento de la Ley del Medio Ambiente debe interesarse en 

mayor medida por la protección de la biodiversidad en el municipio de 

Viacha, extendiendo sus actividades a la protección de especies típicas 

de la región. 

 SOBOCE S.A., debe informar sobre todas aquellas actividades que 

pudieran afectar al medio ambiente del municipio de Viacha, que se 

encuentran existentes o inmersas en sus procesos de producción, es 

decir, debe transparentar sus procesos productivos, de lo contrario 

estaría incurriendo en la violación de los derechos humanos con 

respecto al medio ambiente e incurriendo en delitos que podrían traer 

nuevas sanciones a la empresa.  

 Restaurar o resarcir los daños que hubiere causado en el ejercicio de 

sus actividades, en base a cálculos objetivos, SOBOCE S.A., debe 

resarcir todos los costos y pérdidas ocasionadas por sus actividades 

empresariales y el daño que causan al medio ambiente.  

Propuesta sobre el involucramiento de SOBOCE S.A. en el desarrollo sostenible 

del Municipio de Viacha 

La CPE considera que los procesos y recursos naturales son la base 

fundamental que permite la vida y el desarrollo. Por ello, SOBOCE S.A., 

debe incorporar la conservación del patrimonio natural y el manejo 

sostenible de los recursos naturales renovables como principios 

constitucionales que determinen las políticas públicas y las actividades 

privadas involucradas en sus actividades empresariales. Esto significa 

asumir una visión integral de los procesos de desarrollo que haga posible el 

cambio del actual modelo, hacia uno equilibrado, equitativo, solidario y 

participativo, que garantice la sostenibilidad de los sistemas productivos y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la presente y futuras generaciones.  

Ninguna acción de los SOBOCE S.A., puede ser contraria a los principios 

del desarrollo sostenible, establecidos en la Constitución Política del Estado.  
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Propuesta en el ámbito de la responsabilidad social 

 

Actualmente SOBOCE S.A., muestra una responsabilidad social muy limitada en 

aquellos aspectos relacionados con los desperdicios que se generan en el proceso 

de producción de cemento, aspectos vinculados al ámbito de la función logística 

de esta empresa 

En la actualidad en SOBOCE S.A., presenta una concepción tradicional de la 

función logística, en la que se la concibe como una función empresarial en la que 

se busca minimizar los precios de abastecimiento de insumos, buscando calidad y 

eficiencia en el aprovisionamiento. Esta función se la realiza en forma aislada del 

resto de la cadena de suministros y sin considerar la importancia del servicio al 

cliente y una orientación al mercado. 

La propuesta hace énfasis en la necesidad de que se realice un cambio en la 

concepción de la función logística, que permita a SOBOCE S.A. establecer un 

sistema logístico en el cual exista una interrelación permanente entre SOBOCE 

S.A., con otros eslabones de la cadena logística como ser importadores de insumos 

para la producción de cemento, cadenas de locales de venta dependientes de la 

empresa, intermediarios de mercados y supermercados y clientes finales. 

Este cambio de concepción debe comenzar por los empresarios y altos ejecutivos 

de la empresa, porque ellos se encargan de la dirección estratégica de sus 

respectivas áreas y, por lo tanto, de liderar un cambio estratégico como es el 

concebir a la función logística en un contexto integrado con otros componentes de 

la cadena de abastecimiento. 

Evidentemente, lo esencial del cambio de concepción en los empresarios y altos 

ejecutivos de SOBOCE S.A., es la de interrelacionarse e integrarse con otras 

empresas y entes pertenecientes a otros eslabones de la cadena logística; pero 

principalmente, con el consumidor final de cemento. 
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