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RESUMEN EJECUTIVO 

Esta Memoria laboral es la descripción de la experiencia laboral adquirida en la Gestión y 

la implementación del Sistema de seguridad y salud ocupacional en el Relleno Sanitario de 

Villa Ingenio de la Ciudad de El Alto de La Paz, fue elaborado en base a un marco 

metodológico que refleja en tres partes la aplicación de características profesionales 

adquiridas durante el desempeño del trabajo. 

En una primera parte, se describe los antecedentes, la justificación de la presente memoria y 

los objetivos a los cuales se desea llegar. En el área I, se hace la descripción de la actividad 

laboral en la empresa COLINA S.R.L. en la cual la autora tuvo la oportunidad de 

desarrollar todas sus aptitudes de acuerdo a los cargos desempeñados, así también hace 

mención de los logros obtenidos en cada uno de los mismos.  

 

El área II, primera parte, comprende el diagnostico Situacional en el que se describe la 

interpretación del problema, identificado en el Relleno Sanitario; mediante una 

investigación explorativa y descriptiva, con la finalidad de relacionar el trabajo de campo y 

el de oficina, para interpretar el marco situacional del tema objetivo. 

En el área II, segunda parte, se desarrolla la respuesta a la problemática identificada en 

distintas actividades del Relleno Sanitario, estás fueron agrupadas en procesos, formando 

un sistema de seguridad industrial y salud ocupacional, tales como: la planificación, la 

formación, el seguimiento y control y la evaluación, en todas estas la prevención es 

importante y es parte de cada uno de los procesos. También se presenta el resumen 

ejecutivo, donde se establece aspectos relevantes del trabajo y las recomendaciones que 

posibiliten consolidar del sistema de seguridad industrial y salud ocupacional traducido en 

beneficio para la empresa y los trabajadores de la misma. 

En el área III, se describe la contribución laboral y la capacidad para la solución de 

problemas, desafíos y destrezas adquiridas a lo largo del desempeño profesional. También 

se describe que elementos de la formación académica obtenida en la Carrera fueron los más 

útiles para desempeñar los cargos asumidos, por último, se dan propuestas para ser 

consideradas en el plan de estudios de la carrera y los retos que los nuevos profesionales 

deben asumir en este nuevo siglo. 
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ANTECEDENTES, JUSTIFICACION Y OBJETIVOS 

 

1. Antecedentes  

1.1. Capacidad Institucional  

La Compañía de Limpieza e Ingeniería Ambiental S.R.L. “COLINA S.R.L.”, es una 

empresa Boliviana creada con el fin de prestar servicios de manejo, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos, que apoyen la gestión de residuos sólidos de los 

diferentes municipios del país, logrando generar sistemas de administración, operación y 

tratamiento sostenibles en la parte técnica y operativa, a esto se suma las obras 

complementarias y de ingeniería.  

 

Misión 

“Suministrar en distintas regiones del país de forma sostenible, los servicios de recolección, 

transporte y disposición final de residuos sólidos; así como la limpieza y mantenimiento 

urbano, empleando tecnología de avanzada, recursos humanos capacitados y controles de 

calidad, con el fin de mantener la satisfacción de nuestros clientes, mejorando su calidad de 

vida y minimizando los impactos ambientales.” 

Visión 

“Tener el liderazgo en el mercado nacional con presencia en Sudamérica, por la calidad del 

trabajo ejecutado en el área de “Gestión de Residuos Sólidos” 

 

1.2. La Seguridad Industrial 

 

COLINA S.R.L. operadora del Relleno Sanitario de Villa Ingenio desde diciembre de 2006, 

en fiel cumplimiento a documentos contractuales y enfocada a cumplir la Ley General de 

Trabajo, se limitó a realizar las dotaciones de ropa de trabajo y tratar de cumplir en cierta 

manera las medidas de seguridad en la operación de maquinaria pesada y en las diferentes 

actividades propias de un Relleno Sanitario. 
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Con el paso del tiempo, en las gestiones 2009 y 2010 se elaboró el Plan de Higiene, 

Seguridad Ocupacional y Bienestar, abarcando normas y procedimientos para ser aplicados 

constantemente y brindar a su personal un trabajo seguro. Sin embargo, no se llegó a 

implementar en su totalidad, ya que se sabe que el principal actor del sistema es el personal 

de la empresa y una de las características principales del personal es que es el 90%   

pobladores de lugares aledaños, es decir, en un principio personas arraigadas en su cultura y 

reacios al cambio, lo cual demostró que existe la necesidad de hacer prioridad la seguridad 

y salud en el trabajo y también demostró la falta de un profesional específico en el área, que 

continúe con la implementación y realice el seguimiento en lo referente al sistema SySO. 

 

Es por esta situación que a finales de la gestión 2012, la empresa decide invertir y destinar a 

un profesional específico para realizar la implementación del sistema SySO y así pueda 

realizar el seguimiento, control, capacitaciones y otros, para otorgar las mejores 

condiciones laborales a sus trabajadores y a cualquier persona que ingrese y forme parte del 

Relleno Sanitario. 

 

2. Justificación 

 

2.1 Justificación Académica 

El presente documento permitirá poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en la 

Carrera de Ingeniería Industrial, donde materias importantes como Seguridad industrial, 

planeamiento y control de la producción, logística y provisión de materiales, ingeniería de 

costos, estrategia empresarial, preparación y evaluación de proyectos, ingeniería legal y 

todo lo referente a recursos humanos, coadyuvaran a que el trabajo realizado tenga un 

aporte muy importante. 

 

2.2 Justificación Metodológica 

Para llevar a cabo el presente documento se utilizara una investigación exploratoria y 

descriptiva, mismas que permitirán relacionar el trabajo de campo y el de oficina 

complementándose para elaborar un trabajo que refleje la situación actual de la empresa 
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con referencia a la seguridad en el Relleno Sanitario. 

A partir de la investigación se establece la agrupación de procesos formando el sistema de 

seguridad industrial y salud ocupacional, estos procesos son: Planificación, Formación, 

Prevención, Seguimiento y control y Evaluación.  

 

2.3 Justificación Legal 

El Sistema de Seguridad Institucional y Salud Ocupacional se convierte en un mecanismo 

coadyuvado a las disposiciones legales y la normativa actual que existe en Bolivia. Por un 

lado debe cumplir el Decreto de Ley 16998, el cual es parte de la Ley General de Trabajo y 

donde se encuentra detallado todo lo que la empresa debe cumplir. Por lo tanto, la 

implementación del SySO permite consolidar a nivel institucional la seguridad industrial y 

salud ocupacional en concordancia a la normativa Nacional e Internacional. 

 

El personal encargado de cada una de las actividades desarrolladas dentro el Relleno 

Sanitario debe estar al tanto de los procedimientos y normas que garantizan un trabajo 

seguro en el desarrollo de sus actividades, debido a las características del lugar de trabajo. 

 

La gestión y la implementación de la SySO fortalecen la seguridad en el desarrollo de las 

actividades laborales por parte de los trabajadores y constituye un referente para otras 

actividades realizadas en el marco de los rellenos sanitarios. 

 

2.4 Justificación Económica-Social 

La seguridad industrial es crear un ambiente laboral seguro, donde el personal de la 

empresa trabaje de manera adecuada, de manera tal que este protegido y capacitado de los 

posibles riesgos que existen en su entorno laboral. Desde el punto de vista económico, el 

contar con un sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional trae beneficios 

económicos para las empresas reflejadas en la disminución de bajas médicas innecesarias 

que deben ser cubiertas por otro personal y el respectivo pago de horas extras para cubrir 

las faltantes. Cambios de puesto que generan gastos adicionales y de responsabilidad social 
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con la contratación de otro personal para cubrir el cambio de puesto. Las multas que se 

pueden generar por accidentes mortales. 

 

La Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional han empezado a tomar bastante fuerza en 

estos últimos años, no tanto por ser un tema de cumplimiento de la normativa relacionada 

con la seguridad industrial sino por responsabilidad social, toda empresa e institución es 

responsable de la seguridad de sus funcionarios y de la salud de los mismos. El mitigar los 

riesgos para que el funcionario tenga una vejez digna y que su cuerpo no se deteriore o peor 

aun que tenga un accidente que lo deje incapacitado de por vida es un tema de 

responsabilidad social. Esta responsabilidad no solo es con los funcionarios de la empresa 

sino también con subcontratistas o cualquier persona que mantenga relación laboral-

comercial que represente a COLINA S.R.L. dentro del área de influencia del Relleno 

Sanitario. 

 

3. Objetivo 

 

Contribuir a la prevención de accidentes e incidentes laborales del personal durante el 

desarrollo de actividades de Gestión de Residuos Sólidos, mediante la Gestión e 

implementación de la SySO. 

 

3.1 Objetivos Específicos 

 

- Tomar conocimiento del estado actual del Relleno Sanitario en cuanto a seguridad y salud 

ocupacional se refiere. 

- Analizar los tipos de riesgos existentes durante el desempeño de las actividades del 

Relleno Sanitario. 

- Valorar la predisposición del cambio de actitud del personal ante una posible reforma en 

torno a su seguridad y a la ajena. 

- Garantizar condiciones seguras y saludables de trabajo al personal de la empresa mediante 

la prevención y reducción de los riesgos laborales. 
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- Mantener condiciones óptimas de higiene, seguridad y salud ocupacional en el tiempo. 

- Prevenir, minimizar, controlar y mitigar los impactos derivados de las actividades 

realizadas en el trabajo.   

 

3.2 Metas 

 

- Capacitar al 100 % del personal operativo en prevención de riesgos en el área de trabajo. 

- Hacer el seguimiento y control del 100 % del personal operativo en el uso de EPP´s en su 

área de trabajo. 

- Consolidar el uso de protectores personales y acciones de salud ocupacional. 
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AREA I: DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

1.1. Descripción de la empresa 

 

1.1.1. Antecedentes generales de la Compañía de Limpieza e Ingeniería Ambiental 

S.R.L. COLINA S.R.L. 

 

COLINA S.R.L. es producto de la iniciativa de empresarios Bolivianos con una perspectiva 

de crecimiento en el mercado y apostando por un futuro de liderazgo en el territorio 

nacional buscando además la expansión en mercados internacionales. 

 

Esta empresa está constituida de acuerdo al contexto de desarrollo de actividades de 

Ingeniería Ambiental y ejecución de acciones relacionadas al aseo urbano,  prestando 

servicios de barrido, recolección, transporte y limpieza de residuos sólidos y finalmente 

trabajos relacionados a obras civiles principalmente relacionados a saneamiento básico, 

motivados esencialmente en servicios ofertados a una población exigente que merece la 

calidad que establece nuestra premisa principal;  sin dejar de lado lo que significa el 

tratamiento para disposición final de residuos no peligrosos y peligrosos y residuos en 

general sean estos domiciliarios, industriales, mineros, petroleros o de cualquier otra índole. 

Así como también la clasificación, reciclaje y reutilización de estos residuos para su 

industrialización y comercialización.  

 

COLINA S.R.L. está destinada al mejoramiento de servicios de Aseo Urbano pero también 

en cuanto a Ingeniería Ambiental se refiere, realiza estudios de impacto ambiental 

manifiestos ambientales, auditorías ambientales, etc. Y toda actividad destinada a la 

obtención de licencias ambientales. 

 

COLINA S.R.L nació hace 17 años, gracias a la iniciativa de ingenieros que desarrollaron 

amplia experiencia en la Gestión Integral de residuos sólidos en el país. El 21 de mayo de 

2001 se puso en marcha la empresa, realizando Diseños de proyectos para la gestión de 

residuos sólidos en municipios pequeños, así también, los servicios de barrido, limpieza, 
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recolección y transporte de residuos sólidos en la ciudad de Camiri en la Gestión 2004, que 

entonces contaba con 30.000,oo habitantes, recolectando más de 60 Toneladas de basura al 

día, donde por el buen servicio ofrecido ha sido merecedora de reconocimientos del 

Gobierno Municipal, como de las organizaciones sociales de esta ciudad ubicada en el 

departamento de Santa Cruz de la Sierra. 

 

En nuestro país como en muchos países de Sudamérica el papel de las empresas privadas ha 

tomado mayor importancia en cuanto se refiere al manejo de desechos sólidos, este cambio 

se debe a que muchas veces los gobiernos no prestan los servicios de forma eficiente ni 

efectiva a la población. 

 

En este sentido las municipalidades contratan cada vez más a empresas privadas para la 

prestación de servicios relacionados con aspectos del manejo de residuos sólidos 

domiciliarios e industriales (recolección y disposición final). 

 

Ante este panorama COLINA S.R.L., se adecua a las necesidades de la población en 

general recolectando y disponiendo los residuos sólidos de la misma en forma limpia, 

segura y eficiente a precios razonables. 

 

Dentro de las políticas de la empresa COLINA S.R.L. está como prioridad los componentes 

social y ambiental, esta consiente de la labor como ente al servicio público y sobre todas las 

cosas, se conoce el marcado deterioro ambiental que existe actualmente. Sus causas 

primarias son el hacinamiento, la marginalidad social y el descontrolado y anárquico 

desarrollo urbano. Todo ello genera graves problemas de salubridad pública, complicando 

las labores de saneamiento ambiental. 

 

Por todo lo anterior, y de acuerdo a las bases de su misión fue establecido como un objetivo 

específico: desarrollarse como un aliado indiscutible de la población planteando soluciones 

viables y accesibles a los municipios para su implementación.  
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Es por eso que por nuestra capacidad en Septiembre de 2006 se firmó el contrato por 10 

años de: LPN/092/06 “TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 

SOLIDOS L/DISTRITAL (SERVICIOS DE LA OPERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

Y DISPOSICION FINAL EN EL RELLENO SANITARIO” con el Gobierno Municipal de 

El Alto, donde se asume el reto de convertir el botadero existente en la zona, en un Relleno 

Sanitario, velando por que se cumpla la legislación vigente en cuanto a la disposición final 

de residuos sólidos. 

 

En Diciembre de 2007 se firma otro contrato por 10 años, el LP/CPN-0/019/07 “CIERRE 

RELLENO SANITARIO (CONCESIÓN PARA LAS OPERACIONES RELATIVAS AL 

CIERRE Y MANTENIMEINTO DEL RELLENO SANITARIO DE VILLA INGENIO” 

con el Gobierno Municipal de El Alto, donde se fue desarrollando procedimientos en la 

administración del cierre del relleno sanitario que continuamente son optimizados por el 

personal a cargo tanto en el uso de los recursos disponibles y principalmente buscando 

minimizar los impactos negativos que esta actividad pueda ocasionar sobre el medio 

ambiente. 

 

El año 2009 se realizó Cierre y Restauración del botadero Municipal de Viacha. 

 

El año 2011 producto de muchas observaciones realizadas por los pobladores de Kara Kara 

Cochabamba, por invitación directa del Gobierno Municipal de Cochabamba se 

implementó una celda de emergencia en el Relleno Sanitario de esta comunidad. 

Posteriormente la gestión 2012 se realizó la implementación de la celda de emergencia Fase 

II en el Relleno Sanitario de Kara Kara. 

 

El año 2014, se firmó el contrato por 10 años de: “CONCESIÓN DEL SERVICIO DE 

TRATMIENTO, DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CIERRE TECNICO 

Y MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO DE KARA KARA EN EL 

MUNICIPIO DE COCHABAMBA (E.P. 14-0000-05)”, con el Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba (GAMC), donde los servicios prestados incluyen la ejecución de 
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las operaciones del servicio de tratamiento y disposición final de todos los residuos sólidos 

autorizados que ingresen al relleno sanitario incluido los patógenos, escombros, orgánicos y 

llantas, salvo aquellos que el GAMC disponga para implementar las iniciativas de 

aprovechamiento, reutilización o reciclaje, procedentes del servicio de recolección de 

residuos sólidos del Municipio de Cochabamba o de otros municipios autorizados por éste. 

 

El año 2017, se firmó el contrato por 10 años de: Contrato administrativo N° 177/2017 del 

“SERVICIO DE ASEO URBANO-RURAL Y TRATAMIENTO DE DISPOSICION 

FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE YACUIBA” con el Gobierno 

Autónomo del Municipio de Yacuiba, en estricto cumplimiento a la propuesta adjudicada, 

las especificaciones técnicas y documento base de contratación. 

 

El presente año 2018, se firmó el contrato por 10 años de: LPI-C/001/16 “SERVICIO 

TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, 

LOCALIZACION: DISTRITAL” con el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, donde 

se asume la continuidad en las operaciones dentro el Relleno Sanitario, velando por que se 

siga cumpliendo la legislación vigente en cuanto a la disposición final de residuos sólidos 

 

En la actualidad se continua realizando todas nuestras actividades estipuladas en los 

contratos con eficiencia y responsabilidad, garantizando un servicio impecable, cumpliendo 

con las normas y leyes ambientales como la NB 760 de Medio Ambiente, también así 

ofreciendo al personal un ambiente adecuado de trabajo cumpliendo con las leyes de 

seguridad y salud ocupacional. 

 

1.1.2 Capacidad humana de COLINA S.R.L.  

 

En COLINA S.R.L. el factor humano es el componente más importante de la empresa y el 

potencial de desarrollo más valioso con el cual se cuenta en todas las operaciones. En las 

últimas gestiones, la empresa, ha ofertado una alternativa de trabajo estable y organizado 

para más de 600 personas y para diversos niveles de responsabilidad y diferentes 
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profesiones. Por ello la empresa ofrece oportunidades para un equipo humano 

multidisciplinario, permitiéndoles desarrollar su profesión. 

 

1.1.3 Servicios que presta COLINA S.R.L. 

 

Las áreas de competencia en las cuales se operan son: 

 

 Actividades de Ingeniería Ambiental y de Aseo Urbano. 

 Barrido, recolección, transporte y limpieza en general de residuos. 

 Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos no peligrosos y 

peligrosos. 

 Clasificación, recuperación, reciclaje, reutilización de residuos para 

industrialización y comercialización. 

 Disposición final de residuos mediante el sistema de relleno sanitario. 

 Tratamiento de residuos sólidos, líquidos o gaseosos de todo tipo de industrias; sean 

estas mineras petroleras o de cualquier otra índole. 

 Asesoramiento y tratamiento de residuos sanitarios y tóxicos. 

 

1.2. Desempeño laboral 

Cuadro 1: Cargos Asumidos dentro la empresa COLINA S.R.L. 

CARGO FUNCIONES PERIODO 

Asistente de Proyectos 

Brindar apoyo técnico en la 

organización, ejecución, 

monitoreo, seguimiento y control 

de proyectos ubicados en la ciudad 

de Cochabamba. 

Abril 2010 a Marzo de 2011 

Encargada de la 

Elaboración y Control 

de Proyectos 

Planear, organizar, coordinar 

proyectos, además de la 

elaboración de proyectos en el área 

 Abril 2011 a Noviembre de 

2012 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

1.2.1 Asistente de Proyectos 

 

La empresa tenía bajo su cargo diferentes proyectos de obra civiles, entre ellas el Proyecto: 

Construcción de Alcantarillado Sanitario del Distrito 14, además de la implementación de 

una celda de emergencia en el Relleno Sanitario de Kara Kara, los dos proyectos ubicados 

en la ciudad de Cochabamba. Los cuales estaban en plena ejecución y se tenía la necesidad 

de tener una persona la cual coadyuve la provisión de materiales, tiempos de ejecución, 

pagos a proveedores entre otros. 

 

Es en esta situación, que mi persona ingresa a la empresa, para primeramente coordinar 

toda la parte de provisión de materiales, lo cual forma parte importante del avance en la 

ejecución de un proyecto de obra civil, y se profundizo los conocimientos en la logística de 

provisión de materiales, donde se contactó diferentes proveedores realizando análisis de 

precios y tiempos de entrega, en el marco del cumplimiento a lo ofertado en la propuesta 

técnica del proyecto, y seleccionando a los mejores proveedores para ambos proyectos. 

 

del aseo urbano. 

Encargada de 

Seguridad Industrial y 

Control Operativo en 

el Relleno Sanitario de 

Villa Ingenio 

Supervisar, controlar, concientizar 

y lograr cultura de seguridad en 

todo el personal del proyecto.  

Planificar, organizar y coordinar 

las diferentes actividades del 

proyecto. 

Diciembre 2012 a Enero de 

2015 

Administrador de 

Proyecto del Relleno 

Sanitario de Villa 

Ingenio 

Planificar, organizar y coordinar 

las diferentes actividades del 

Proyecto. 

Dirigir y evaluar la ejecución y el 

cumplimiento del Proyecto. 

Febrero 2015  a la fecha 
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Paralelamente se realizó el control presupuestario, donde se coordinaba directamente con 

los Responsables del Proyecto, alertando de los techos presupuestarios en cada Ítem 

dependiendo del proyecto y de los tiempos de ejecución, también se brindó ayuda en la 

planificación de la culminación de los dos proyectos, ya que en la Construcción de 

Alcantarillado Sanitario existió retrasos por diferentes motivos los cuales fueron 

documentados y presentados a las entidades superiores y se programó una ampliación en el 

tiempo de entrega de la obra para lo cual se reprogramo todo lo referente a pago de 

proveedores, provisión de materiales y pago de mano de obra, por  lo contrario, en la obra 

de Implementación de Celda de Emergencia, la planificación que se elaboró en la cual mi 

persona colaboro y aporto conocimientos de control y planeamiento de la producción  tubo 

buenos resultados, ya que se entregó la obra en los tiempos establecidos, logrando una 

nueva invitación por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba para 

implementar una nueva celda de emergencia. 

 

1.2.2 Encargada de la Elaboración y Control de Proyectos 

 

Con la experiencia adquirida el primer año de trabajo, mi persona fue promovida como 

Encargada de la elaboración y control de proyectos, con la visión de expandir la empresa 

obteniendo nuevos proyectos sin descuidar la ejecución de los proyectos en curso.  

 

En este tiempo el objetivo principal de la empresa fue ganar experiencia en la presentación 

de propuestas de obras de saneamiento básico y la ejecución de las mismas, para lo cual se 

elaboró diferentes propuestas, donde se adquirió conocimiento en obras de construcción de 

canales pluviales, alcantarillados sanitarios, plantas de tratamiento de aguas residuales entre 

otros, y se evidencio que un Ingeniero Industrial es capaz de asimilar todo tipo de 

conocimiento sin ningún problema desempeñándose en diferentes áreas de la ingeniería. 

 

Entre las propuestas elaboradas y adjudicadas están: 

 

- Construcción de Alcantarillado Pluvial de la Av. 12 en la ciudad de El Alto, 
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- Construcción de Alcantarillado Sanitario en el Distrito 3 en la ciudad de El Alto, 

- Conexiones de Agua Potable en Kallutaca y Puchucollo de la Localidad de Laja. 

 

Posteriormente se coordinó la ejecución de los proyectos, planificando la provisión de 

materiales, cantidad de mano de obra optima y pago a proveedores, también se elaboró 

cronogramas y planillas de control para el seguimiento de la ejecución en los tiempos 

establecidos, sin existir retrasos que puedan traducirse en pérdidas económicas para la 

empresa. 

 

Si bien en este tiempo el objetivo de la empresa fue ganar experiencia, no dejo de lado la 

ejecución de proyectos importantes como: 

 

- Servicio de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos, 

- Cierre y Mantenimiento  

 

Ambos proyectos ubicados en el Relleno Sanitario de Villa Ingenio de la ciudad de El Alto 

de La Paz. Estas concesiones de servicio de duración de 10 años, que están enmarcadas en 

procedimientos rutinarios, requieren seguimiento y control constante, para lo cual se 

colaboró en el control administrativo y operativo elaborando formularios de control de 

maquinaria, de control de personal y dotación de combustible, asimismo, se realizaron 

gestiones para la obtención del certificado de Autorización de Sustancias Controladas como 

Gasolina, Diesel, Cal y otros, siendo el uso de estas sustancias las principal condicionante 

para la operación de un Relleno Sanitario, por último, se elaboró procedimientos para la 

elaboración de solicitudes de materiales e insumos y pago a proveedores. 

 

1.2.3 Encargada de Seguridad Industrial y Control Operativo en el Relleno Sanitario 

de Villa Ingenio 

Después de más de 2 años de experiencia en la elaboración, seguimiento y control de 

proyectos, se me da la oportunidad de trabajar en un ámbito específico como el de la 
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Seguridad Industrial, asumiendo el reto de trabajar en un lugar de condiciones extremas 

como el Relleno Sanitario de Villa ingenio. 

La incorporación de mi persona en las gestiones 2013 y 2014 en el equipo de trabajo del 

Relleno Sanitario ha contribuido en enriquecer el equipo multidisciplinario de profesionales 

que son responsables de la operación del mismo, si bien existía conocimientos en seguridad 

y salud ocupacional, la necesidad de un profesional exclusivo en este ámbito era imperante. 

 

La principal función del cargo fue empezar a crear una cultura de seguridad a través de 

capacitación constante, supervisión de áreas que involucren riesgo mediante inspecciones y 

sobre todo lograr el compromiso del personal operativo y de la alta dirección con la 

seguridad industrial para poder ejecutar mejoras en las diferentes áreas del Relleno 

Sanitario que así lo requerían.  

 

Entre las actividades principales se puede citar la elaboración de procedimientos que 

ayuden a controlar las actividades en riesgo previniendo los accidentes o incidentes, la 

adecuación de procedimientos y normativas vigentes tanto nacionales como internacionales 

para lograr que la seguridad industrial sea parte del día a día de todo el personal operativo. 

 

También se logró la obtención de proveedores fijos para la dotación de ropa y equipos de 

seguridad, seleccionados de manera minuciosa y así los trabajadores puedan llevar a cabo 

un buen trabajo en el Relleno Sanitario, posteriormente se realizó inducciones al personal 

respecto al uso de EPP´s, respecto a los riesgos a los que están expuestos diariamente, e 

inducciones sobre salud ocupacional en el trabajo.  

 

Se implementó un botiquín de primeros auxilios acorde a la cantidad de personal dentro el 

Relleno Sanitario, además se logró una revisión médica anual para todo el personal 

operativo, posteriormente se procedió a la señalización de todas las áreas de trabajo seguido 

de una capacitación para el conocimiento de todo el personal. 
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Por ultimo en referencia a la SySO, se conforma el primer Comité Mixto de seguridad 

industrial dando de esta manera voz y voto al personal para tratar temas referidos a la 

seguridad y salud ocupacional de todo el personal sindicalizado. 

 

Además de lo anterior mencionado se continuó con el seguimiento y control constante 

referente al control administrativo y operativo del Proyecto, implementando formularios de 

maquinaria, de personal, de dotaciones de Ropa de Trabajo, de entrega de materiales, y la 

posterior sistematización de esta información en coordinación con el Gerente de Proyecto y 

los Responsables de las diferentes áreas que tiene el Relleno Sanitario. 

 

1.2.4 Administrador de Proyecto del Relleno Sanitario de Villa Ingenio 

 

Luego de la exitosa implementación de la SySO y de todo el conocimiento adquirido 

durante mi permanencia en el Relleno Sanitario, se decide realizar cambios en el equipo de 

trabajo otorgándome el cargo de Administrador de Proyecto, con la finalidad de asegurar la 

finalización de la Concesión de Servicio de Tratamiento y Disposición Final de Residuos 

Sólidos en Relleno Sanitario de Villa Ingenio con la máxima eficiencia posible. 

 

Es así que durante la gestión 2015 y 2016, se planifico, proyecto y programo todo lo 

ejecutado y los posibles incumplimientos según documentos contractuales, para lo cual se 

sistematizó y documentó toda la información generada durante los últimos 10 años de 

ejecución del proyecto, coadyuvando que la culminación no sufra ningún inconveniente, sin 

dejar de lado el seguimiento y control administrativo y operativo del proyecto. 

 

Posteriormente en la pasada gestión 2017 y la gestión actual 2018, después de finalizar uno 

de los proyectos más importantes para la empresa, se comenzó nuevamente a elaborar 

propuestas, esta vez en el área exclusiva de Aseo urbano y Rellenos Sanitarios, donde 

satisfactoriamente se logró adjudicar el contrato de 10 años en el municipio de Yacuiba con 

la operación del Relleno Sanitario y aseo urbano, para lo cual se gestionó toda la parte 

administrativa en sus inicios del proyecto, también se logró adjudicar nuevamente por 10 
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años la Concesión de Servicio de Tratamiento y Disposición Final (TYDF) de Residuos 

Sólidos del Relleno Sanitario de Villa Ingenio, donde se colaboró en la elaboración de la 

parte técnica, administrativa y la de Seguridad Industrial. 

 

Actualmente se viene realizando la implementación del Servicio del TYDF en el Relleno 

Sanitario de Villa Ingenio, planificando, proyectando y programando la ejecución del 

mismo durante el primer año. 

 

1.3. Características de las relaciones jerárquicas 

 

Cuadro 2: Jefes inmediatos superiores 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR TIEMPO CARGO 

Ing. Soledad Flores 

Coordinador de Proyectos 
12 meses Asistente de Proyectos 

Ing. Rubén Flores 

Gerente General 

Ing. Soledad Flores 

Coordinador de Proyectos 

19 meses 

Encargada de la 

Elaboración y Control de 

Proyectos 

Ing. Oscar Cala 

Gerente de Proyecto 
26 meses 

Encargada de Seguridad 

Industrial y Control 

Operativo en el Relleno 

Sanitario de Villa Ingenio 

Lic. Jaime Chávez 

Gerente General 

Ing. Oscar Cala 

Gerente de Proyecto 

42 meses 

Administrador de Proyecto 

del Relleno Sanitario de 

Villa Ingenio 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 3: Personal a cargo 

Fuente: Elaboración Propia 

CARGO TIEMPO PERSONAL A CARGO CANTIDAD 

Asistente de 

Proyectos 
12 meses 

Dependientes directos 

- Supervisor de obras 

- Encargado de Combustible 

- Almacenero 

Dependientes indirectos 

- Obreros 

 

3 

1 

1 

 

25 

Encargada de la 

Elaboración y 

Control de 

Proyectos 

19 meses 

Dependientes directos 

- Supervisor de obras 

- Encargado de Compras 

- Almacenero 

- Asistentes de proyectos 

Dependientes indirectos 

- Responsable de Proyectos 

- Obreros 

 

3 

1 

1 

2 

 

3 

35 

Encargada de 

Seguridad Industrial 

y Control Operativo 

en el Relleno 

Sanitario de Villa 

Ingenio 

26 meses 

Dependientes directos 

- Capataz 

- Almacenero 

- Responsables de Proyectos 

- Personal operativo  

Dependientes indirectos 

- Encargado de compras 

 

2 

1 

4 

58 

 

2 

Administrador de 

Proyecto del 

Relleno Sanitario de 

Villa Ingenio 

42 meses 

Dependientes directos 

-Asistente de proyectos 

- Personal administrativo 

Dependientes indirectos 

- Responsables de proyectos 

 

3 

8 

 

5 
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AREA II: DESCRIPCION DE UN CASO DE ESTUDIO REAL 

 

GESTION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL (SySO) EN EL RELLENO SANITARIO DE VILLA INGENIO DE 

LA CIUDAD DE EL ALTO DE LA PAZ 

 

2.1. Diagnostico Situacional al 2013 

 

De la experiencia laboral en temas de seguridad y salud ocupacional en la empresa 

COLINA S.R.L. en sus proyectos del Relleno Sanitario de Villa Ingenio, se observó la 

necesidad de convertir la seguridad y salud ocupacional en un pilar fundamental dentro la 

empresa, razón por la cual se ha utilizado una investigación explorativa y descriptiva, con 

la finalidad de relacionar el trabajo de campo y el de oficina, para interpretar el marco 

situacional del tema objetivo. Para el efecto se ha contemplado destacar aspectos detallados 

a continuación: 

 

2.1.1. Servicio de Operación del Relleno Sanitario  

 

El Relleno Sanitario de Villa Ingenio de la Ciudad de El Alto de La Paz, es el predio 

municipal distrito Nº 7, se encuentra en el sector de Chutockollo, en inmediaciones de la 

Comunidad “El Ingenio” a 4.200 m.s.n.m., en un área periurbana del extremo norte, de la 

ciudad a aproximadamente 10 km en línea recta desde la ceja de El Alto, compartiendo el 

terreno con el cementerio público de Villa Ingenio, desde 1996 hasta el 2005 se han 

efectuado la disposición final de los residuos sólidos generados en la ciudad de El Alto, 

pero el llamado ahora Relleno Sanitario era simplemente un Botadero Municipal el cual fue 

operado de manera informal e irresponsable tanto por el gobierno municipal como también 

por empresas privadas en condiciones precarias y no cumpliendo con la Norma Boliviana 

NB 760 de Manejo de Residuos Sólidos. 

Para realizar el Servicio de Operación es imposible no pensar en el trabajo integral que se 

debe tener en todas las actividades desarrolladas por el personal operativo con la seguridad 
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y la salud ocupacional, por lo cual es necesario comprender la manera en cómo se opera el 

Relleno Sanitario de Villa Ingenio de la ciudad de El Alto y se detalla a continuación: 

 

Grafico 1: Servicio de operación del Relleno Sanitario de Villa ingenio 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 1: Relleno Sanitario de Villa ingenio 

 

Fuente: Google Earth 20014 

 

Para realizar el servicio de operación la empresa cuenta con 62 personas entre personal 

técnico y personal operativo, una de las principales características del personal que 

conforma el proyecto es que el 90% del personal operativo son pobladores de la comunidad 

El Ingenio, debido a que la empresa es socialmente responsable e hizo parte a la comunidad 

involucrada directa o indirectamente en el proyecto. 
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Cuadro 4: Personal del Relleno Sanitario 

PERSONAL TÉCNICO 

Item Cargo Cantidad 

1 Gerente de Proyecto 1 

2 Resp. Tratamiento y Disposicion final 1 

3 Resp. Cierre y Mantenimiento 1 

4 Responsable de PTLL 1 

5 Topografo 1 

6 Supervisor 2 

7 Encargada de Seguridad Industrial 1 

PERSONAL OPERATIVO - OBREROS 

Item Cargo Cantidad 

8 Ayd. Acomodador 3 

9 Conductor de Camioneta 3 

10 Conductor de Equipo Pesado 6 

11 Enc. Chimeneas 2 

12 Enc. Recirculacion 3 

13 Encargado de Bascula 3 

14 Encargado de Combustible 1 

15 Encargado de Fumigacion 1 

16 Operador de Maquinaria 6 

17 Operario de drenajes 6 

18 Operario de limpieza 4 

19 Operario de Planta PTL 4 

20 Operario Patogeno 2 

21 Portero 4 
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22 Tec. de Almacenes 1 

23 Mecánico 5 

Total del Personal 62 

Fuente: Elaboración Propia 

2.1.2. Análisis de riesgos sin proyecto 

No existe un procedimiento claro de análisis de riesgo, la falta de este análisis hace que no 

exista un plan de acción para poder mitigar los riesgos que se generan en cada una de las 

operaciones en las distintas áreas de operación del Relleno Sanitario.  

Debido a las características de trabajar en un Relleno sanitario los riesgos existentes 

comienzas desde el ingreso a las mismas instalaciones, el simple hecho de trabajar con 

residuos sólidos (basura) ya es un alto riesgo, la maquinaria utilizada es peligrosa, el polvo, 

el gas es peligroso, y la presencia de personas visitantes y ajenas se ponen en riesgo, en 

resumen todo afecta a la salud de los trabajadores. 

Por lo tanto el análisis de riesgos debe ser revisado anualmente y se debe tomar en cuanta 

los siguientes aspectos: 

 Quienes participan de este análisis 

 Cuál es el campo de intervención ( sitios, puestos y procesos) 

 La planificación de la evaluación. (plazos, recursos y responsables) 

2.1.3 Capacitaciones para el personal operativo 

Si bien existió capacitación en gestiones pasadas, no se contempla un plan de capacitación 

anual donde se informe y se dé a conocer las actividades de riesgo en la operación de un 

Relleno Sanitario, además existe el concepto de la costumbre y la rutina en todas las 

actividades de los trabajadores, lo cual perjudica a la implementación de un Sistema de 

seguridad. 

Si bien todo el personal cuenta con todo el equipo de protección personal la falta de 

capacitaciones prácticas en su uso hace que estos no sean utilizados de manera constante 
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creando un riesgo que cualquier momento se puede convertir en un accidente con 

consecuencias fatales. 

Foto 1 y 2: Situación de trabajo Gestiones 2007-2012 

  

Fuente: Fotografías tomadas por Jimena Tarqui 

Foto 3 y 4: Situación de trabajo Gestiones 2007-2012 

  

Fuente: Fotografías tomadas por Jimena Tarqui 

 

2.1.4 Información de los resultados de seguridad - Comunicación 

El personal desconoce de los objetivos en materia de seguridad y salud ocupacional ya que 

estos no informados al personal. No existe reuniones o comunicados informativos donde el 

personal pueda conocer y estar al tanto de las disposiciones y acciones en materia de 

seguridad y salud ocupacional. 
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2.1.5 Relaciones sociales e involucramiento de los empleados 

No está conformado el Comité Mixto de Higiene y Seguridad, con esta conformación el 

personal tendría participación en las decisiones que afectan la seguridad de sus 

compañeros. Además estaría conformado por personas elegidas en asamblea por sus 

propios compañeros. La conformación de este comité es de vital importancia para un buen 

desarrollo de un sistema de seguridad y salud ocupacional. 

2.1.6 Salud ocupacional 

En instalaciones del Relleno Sanitario existe un ambiente destinado para la atención médica 

cuenta con equipamiento básico y un botiquín de primeros auxilios que esta vacio, 

eventualmente y solo a requerimiento se cuenta con una enfermera en el lugar, lo que causa 

que al existir un incidente o accidente el personal no sea atendido de manera inmediata, lo 

que se evitaría si existiera un personal médico constante.  

2.1.7 Planificación de Inspecciones  

No existen inspecciones en lo referente a seguridad en el trabajo, y no se tiene ningún 

registro del evidente uso de equipo de protección personal, lo que no permite tener control 

de las actividades de los trabajadores, ya que se evidencio que el equipo de protección 

entregado solo se lo usa cuando existen visitas programadas al Relleno Sanitario y no asi de 

manera diaria. 

2.1.8 Integración de la seguridad en la evaluación de la alta gerencia 

No existe involucramiento de la alta gerencia con la seguridad y la salud ocupacional de los 

trabajadores, excepto cuando el problema es de consideración. La gerencia carece de 

objetivos en seguridad y salud ocupacional dentro de sus objetivos anuales. Esta ausencia 

de objetivos crea falta de compromiso por parte de la gerencia que a la larga se convierte en 

riesgo a la hora de ejecutar un trabajo que involucre peligro. 
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2.1.9 Riesgos Mayores- Olores 

Una de las principales características de la descomposición de los residuos sólidos es la 

generación de gases como el metano, que si bien son controlados por la quema en cámaras 

de chimeneas alrededor de  las macroceldas, no se pueden controlar del todo, es por esto 

que unos de los principales riesgos es este factor, el olor, lamentablemente la falta de uso de 

máscaras respiratorias y/o barbijos es común en todos los trabajadores, los cuales alegan la 

incomodidad al momento de realizar su uso, sin embargo hay conciencia que este factor 

causa dolores estomacales hasta dolor de cabeza, pero aun así no es consiente el uso de 

equipos de protección personal. 

Foto 5: Personal sin mascaras respiratorias 

 

Fuente: Fotografía tomada por Jimena Tarqui 

Como se puede observar en la figura anterior, el personal al momento de realizar su trabajo 

en este caso limpieza de cámaras de inspección no utiliza mascara respiratoria. 

 

2.1.10 Riesgos Mayores- Caídas 

Se pudo observar que el riesgo de caída en toda la extensión del Relleno Sanitario, está 

presente en la mayoría de las áreas, en algunos casos por el descuido y en otras por falta de 

una evaluación de riesgos. El riesgo a caídas es para todo el personal de la empresa y 

terceros, ya sean subcontratistas o visitas. 
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La topografía del terreno en el cual se opera es variable, como se aprecia a continuación: 

Foto 6: Peinado de Taludes 

 

Fuente: Fotografía tomada por Jimena Tarqui 

Debido a las características del trabajo que se realiza el riesgo de sufrir caídas es constante, 

por la inclinación del terreno o por los materiales que se emplean en cunetas, en piscinas 

como la geomembrana material lizo con el riesgo de resbalar al momento de pisarlo. 

Foto 7: Construcción de cunetas 

 

Fuente: Fotografía tomada por Jimena Tarqui 

Por las construcciones y trabajos realizados los lugares por donde se transita constan de 

piedras, residuos sólidos, que conforman un riesgo alto como el de torceduras, golpes y 

demás,  si no se realiza con precaución los trabajos.  
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Foto 6: Área de descarga 

 

Fuente: Fotografía tomada por Jimena Tarqui 

Como se puede observar en la foto esta área tiene residuos sólidos descubiertos, y cualquier 

caída en este lugar puede provocar cortaduras, torceduras, golpes y contacto directos con 

residuos peligrosos que son característicos de residuos domiciliarios donde se mezcla todo 

como vidrios, madera, metales, líquidos contaminantes y otros. 

 

Foto 7 y 8: Piscinas de almacenamiento de lixiviados 

   

Fuente: Fotografías tomadas por Jimena Tarqui 

Como se puede apreciar las piscinas de almacenamiento son un potencial peligro para los 

trabajadores, ya que al momento de realizar la limpieza de los mismos pueden existir caídas 

debido a las características del suelo o de la misma conformación de la piscina. 
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2.1.11 Riesgos Mayores - Operación en la celda de Residuos generados en 

establecimientos de salud 

 

El personal operador de la celda de residuos patógenos, está expuesto a varios riesgos 

debido a las características de los residuos que ingresan que son de clase A (infecciosos), 

Clase B-2 (medicamentos vencidos) y clase C (comunes). 

 

Foto 9: Celda de Residuos generados en establecimientos de salud 

 

Fuente: Fotografía tomada por Jimena Tarqui 

El uso de equipos de protección personal es muy importante, en inspecciones realizadas el 

personal no siempre los utiliza, por lo que el control en esta área debe ser constante, 

conjuntamente con capacitaciones de uso de EPP´s, de trabajo con residuos patógenos  y 

otros que ayude a realizar de mejor manera las actividades del personal a cargo. 

 

2.1.12 Riesgos Mayores- Señalización 

 

La señalización es muy importante dentro el relleno sanitario, principalmente para el 

personal de visita que no conoce las instalaciones, que debido a la extensión del mismo 

puede generar accidentes involuntarios. Existen áreas como el de la Planta de tratamiento 

de lixiviados que cuenta con piscinas de almacenamiento de lixiviados que no están del 

todo señalizadas y algunos procesos de igual manera. Al momento de operar las celdas se 

van generando chimeneas y cámaras de inspección que si bien son señalizadas al final de la 
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vida útil de la macrocelda deben estar marcadas con algún distintivo. De igual manera en 

las vías de acceso principal que cuenta el Relleno carece de señalización provocando que 

los vehículos de nuestro principal cliente TREBOL S.A., adquieran altas velocidades, que 

si bien no han causado accidente, esto no asegura que en un futuro no los haya. 

Foto 10: Área de descarga sin señalización 

 

Fuente: Fotografía tomada por Jimena Tarqui 

 

Como se puede apreciar en la foto anterior, gran parte de las áreas de operación no están 

debidamente señalizadas. 

2.1.13 Orden, Limpieza y Elementos de Protección individual 

En inspecciones realizadas a las instalaciones administrativas, se pudo evidenciar que el 

área de vestidores del personal carece de orden y limpieza, así también los baños no son 

utilizados correctamente debido a que carecen de varios insumos, como papel y jabones 

para la higiene personal, lo que demuestra el descuido del personal y también parte de la 

empresa. También se pudo observar que no existen extintores en las áreas de 

mantenimiento, ni en el área administrativa. Por último, si bien se realizan las dotaciones de 

elementos de protección de personal, lamentablemente el personal no lo utiliza con 

frecuencia solamente cuando existen visitas y no así diariamente, también no existe un 

análisis de que elementos de protección personal son necesarios en cada área. 
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Luego de realizar el diagnóstico en cada una de las áreas y las instalaciones del Relleno 

Sanitario, podemos concluir que los problemas principales están relacionados con la 

ausencia de: planificación, acciones de prevención, capacitación, seguimiento, trabajo 

mancomunado con el área de salud. 

Por lo tanto se verifica que existe una ausencia total de seguridad industrial y salud 

ocupacional como parte importante dentro de las actividades del Relleno Sanitario. 

 

Es por esta razón que se justifica implementar un SISTEMA DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL que englobe y solucione los problemas 

identificados en el diagnostico, como un mecanismo de mejora continua. 

 

2.2 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

 

Luego de haber realizado el diagnostico en las actividades del Relleno Sanitario, estás 

fueron agrupadas en procesos formando un sistema de seguridad industrial y salud 

ocupacional, estos procesos son: Planificación, Formación, Prevención, Monitoreo y 

Evaluación. 

 

Grafico 2: Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
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2.2.1. Planificación 

 

Se contará con procedimientos que identifiquen los peligros y evaluando los riesgos e 

implementando las medidas de control necesarias. 

Estos procedimientos incluirán: 

• Actividades rutinarias y no rutinarias; 

• Actividades de todo el personal con acceso al lugar de trabajo, incluidos 

trabajadores externos y visitantes; 

Con lo anterior se garantiza que los resultados de estas evaluaciones y los efectos de estos 

controles sean tomados en cuenta para cumplir los objetivos. La empresa documentará y 

mantendrá esta información actualizada. 

 

2.2.1.1. Organización de la seguridad y salud ocupacional 

 

COLINA S.R.L. como empleador, tendrá las siguientes responsabilidades: 

• Cumplir las Leyes y Reglamentos relativos a la Higiene y Seguridad Ocupacional y 

normativa de las OSHAS 18001 reconociendo que su observancia constituye parte 

indivisible en su actividad empresarial. 

• Actualizar, revisar y difundir las normas y procedimientos de seguridad, a fin de que los 

trabajadores observen y cumplan con las disposiciones referentes a prevenir los riesgos 

conocidos en su centro laboral de seguridad y salud. 

• Situar en lugares visibles, avisos o carteles de higiene y seguridad que alerten al personal 

• Promover labores de capacitación y entrenamiento a los trabajadores, a fin de elevar sus 

conocimientos en el manejo eficiente del material de trabajo y sobre Seguridad Industrial. 

• Informar y supervisar el cumplimiento de técnicas seguras de manejo de equipos a fin de 

obtener servicios eficientes y adecuados a los requerimientos del mercado, protegiendo así 

el elemento humano que trabaja en la empresa. 

• Proporcionar un sitio de trabajo que esté libre de riesgos que causen o puedan causar daño 

físico grave o la muerte al trabajador, y que cumpla con las normas, y reglamentaciones 

establecidas por la ley. 
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• Velar en forma continua por las condiciones de los sitios de trabajo, para que tengan 

iluminación y ventilación adecuadas, a fin de cumplir con los requisitos y disposiciones 

acordadas. 

• Mantener todas las instalaciones eléctricas, con dispositivos de seguridad necesarios, para 

evitar cortes y descargas eléctricas. 

• Dotar y controlar que las herramientas, equipos, máquinas y accesorios, reúnan las 

especificaciones mínimas de seguridad, para que éstos puedan cumplir sus tareas en forma 

eficaz. 

• Verificar que las herramientas y equipos tengan control de calidad periódico, a fin de 

mantener su conservación y mantenimiento en forma adecuada. 

• Para fines preventivos del personal interno y externo, utilizar señalizaciones a áreas 

restringidas, pasillos etc., de acuerdo a normas establecidas. 

• Dotar al personal, de Ropa y equipo protector para prevenir accidentes de trabajo y/o 

enfermedades profesionales.  

• Establecer y mantener los Comités Mixtos de Seguridad e Higiene. 

• Colocar y mantener en lugares visibles avisos o carteles que indiquen medidas de higiene 

y seguridad. 

•Promover la capacitación del personal en materia de prevención de riesgos del trabajo. 

• Denunciar ante la Dirección General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar y a 

la Caja de Seguridad Social correspondiente, los accidentes y enfermedades profesionales, 

conforme a lo establecido por el Art. 85º de la Ley General del Trabajo y su Decreto 

Reglamentario y Art. 30 del Código de Seguridad Social. 

• Analizar e investigar los accidentes de trabajo con el objeto de evitar su repetición. 

• Archivar y mantener los certificados médicos pres ocupacionales, así como las fichas 

clínicas del personal a su cargo. 

• Mantener en el propio Centro de Trabajo uno o más puestos de Primeros Auxilios, 

dotados de todos los elementos necesarios para la inmediata atención de los trabajadores 

enfermos o accidentados. Esta obligación es independiente de la relación que pudiere tener 

la empresa con las atenciones médicas y de otra índole que ofrecen los sistemas de 

seguridad social.  
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Los obreros de la empresa tendrán las siguientes responsabilidades: 

• Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos de Seguridad Industrial e Higiene 

Ocupacional establecidas en el presente Plan de Higiene y Seguridad Ocupacional. 

• Salvaguardar su propia integridad, su salud y la de los que rodean, cumpliendo a 

cabalidad las normas establecidas para el efecto, quedando facultado a sugerir 

objetivamente la implantación de otras medidas, emergentes de su práctica laboral. 

• Usar obligatoriamente los medios de protección personal y cuidar de su conservación. 

• Usar y exigir el uso apropiado de los resguardos, dispositivos de seguridad y demás 

medios suministrados por el empleador para su protección y la de otras personas. 

• Pasar por la revisión médica, previa su incorporación al trabajo y a los exámenes 

periódicos que se determinen. 

• Mantener condiciones adecuadas para el desempeño laboral. No se precipite. 

• El consumo de bebidas alcohólicas en su centro de trabajo, el uso de medicamentos o 

estupefacientes que hagan peligrar su salud y la de sus compañeros de trabajo así como 

fumar en lugares restringidos, queda terminantemente prohibido. 

• Mantener en orden el material y herramientas que esté en su poder, para evitar accidentes 

por descuido y olvido. 

• Responder por el examen previo de las herramientas que utiliza para desarrollar sus tareas 

y así evitar accidentes. En igual forma, todos son responsables de velar el material que 

utilizan. Las fallas o desperfectos de las máquinas, equipos y herramientas deben ser 

comunicadas inmediatamente al superior para que éste tome las previsiones necesarias. 

• El personal al momento de cumplir con su trabajo externo, deberá verificar que el equipo, 

herramientas y medios de protección obligatoria, estén en condiciones aptas de 

operatividad. 

• Evitar la manipulación y operatividad de equipos, maquinarias y otros que no sean de su 

habitual manejo y conocimiento, a fin de evitar daños a su salud y la de otras personas. 

• Mantener el orden y las condiciones higiénicas en su centro de trabajo.  
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• Denunciar ante el Comité de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar y en su caso 

ante las autoridades competentes, la falta de dotación por parte del empleador de los medios 

para su protección personal. 

• Participar en la designación de sus delegados ante los Comités de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar. 

 

2.2.1.2. Relaciones sociales e involucramiento de los empleados. 

Recientemente desde la gestión 2014 se ha conformado el Comité Mixto de Higiene y 

Seguridad, el mismo cumple con todo lo estipulado por el Ministerio de Trabajo, sin 

embargo este comité por ser el primero, no esta reconocido por el momento por el 

Ministerio de Trabajo, es por esto que este comité está encargado de hacer todas las 

gestiones para que sea reconocido. La conformación de este comité es importante ya que se 

tiene la participación de los funcionarios en decisiones que son importantes para todos 

ellos, no solo se tratan las quejas sino también la conformación de un grupo de inspección 

el cual verifica la forma de trabajo de sus compañeros y así se puede también concientizar 

al personal no solo como empresa sino también como sindicato.  

Este Comité ha sido conformado según los requerimientos del Ministerio de Trabajo, el 

personal por parte de los trabajadores fue elegido en Asamblea y por aclamación de sus 

compañeros. Las reuniones son mensuales y se tratan los siguientes temas: 

 Dotación de Ropa de Trabajo 

 Análisis de accidentes ( si es necesario) 

 Aprobación del Reglamento interno de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Inspecciones  

 Castigos, sanciones e incentivos para quienes cumplen con todos los requerimientos 

de seguridad industrial. 

 Quejas del personal por área. 

El Comité Mixto está conformado de la siguiente manera: 

Por la empresa: 
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 Gerente General 

 Jefe Departamento de Recursos Humanos 

 Encargado de Seguridad Industrial 

Por el sindicato: 

 5 obreros de las diferentes áreas del proyecto 

Este Comité debe y es renovado cada año de manera que los objetivos y actividades son 

renovados anualmente. 

 

2.2.1.3. Inspecciones 

Para realizar las inspecciones, se coordinó con el comité mixto que las realizara un 

representante de los obreros perteneciente al comité mixto, el cual de manera inicial 

informara al Encargado de Seguridad Industrial de manera verbal si el personal de la 

empresa utiliza los equipos de protección personal, si existe algún elemento de riesgo que 

no está debidamente señalizado, o cualquier otro tipo de riesgo que pueda influir en el 

normal desempeño de las actividades del personal dentro el Relleno Sanitario. 

De manera paralela el Encargado de Seguridad de manera programada realiza inspecciones 

diarias en el uso de EPP´s, con el fin de evitar infracciones de la Supervisión que está a 

cargo del Gobierno Autónomo municipal de El Alto, los cuales pueden penalizar a la 

empresa con descuentos en los pagos mensuales, es asi que estas inspecciones son muy 

importantes, y son registrados en planillas de control todas las faltas del personal en el no 

uso de los equipos de protección personal dotados para posteriormente ser sancionados con 

llamadas de atención consensuados con el comité mixto. 

2.2.2 Capacitaciones para el personal  

Se sabe que "para cambiar el desempeño de las personas en seguridad, primero debemos 

cambiar sus actitudes". Otro término bastante usado es “cultura de seguridad”. Pero muchas 

veces vemos que las personas realizan frecuentes conductas inseguras en el trabajo, sin que 

nadie parezca querer hacerlo de otro modo o nadie les dice cómo hacerlo de una manera 

segura entonces es importante cambiar la cultura a nivel de la empresa.  
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Este proceso de cambio de cultura toma tiempo, es por esto que se optó realizar 

capacitación de uso de EPP´s, como el uso del casco, overol, botines, guantes, es decir con 

toda la indumentaria que el personal utilizaba hasta ese momento, porque si bien tenían 

todos estos elementos de seguridad, no los utilizaban correctamente. Cada capacitación 

tenía el objetivo de: 

• Proporcionar conocimientos que permita enriquecer la formación requerida para asegurar 

la competencia del personal al ejecutar las actividades y tareas que puedan tener impacto en 

relación a la seguridad y salud ocupacional en el lugar de trabajo. 

• Crear conciencia en el personal (sensibilizarlo) de la importancia que tiene el uso de los 

equipos de protección personal. 

Foto 11 y 12: Capacitación al personal de diferentes áreas sobre el uso de EPP´s 

  

Fuente: Fotografías tomadas por Jimena Tarqui 

Para realizar las capacitaciones se programaron grupos de 20 personas por día durante 3 

días  cada 3 meses durante la primera gestión de implementación del Sistema de Seguridad 

y Salud Ocupacional es decir gestión 2013, con el fin de capacitar lo más pronto  posible al 

personal y se haga conciencia en el uso de sus EPP´s. En las siguientes gestiones las 

capacitaciones se redujeron a 2 veces al año, donde en la gestión 2014 se dio el curso de 

orden y limpieza en el trabajo y también el curso de riesgos en el Relleno Sanitario. 
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Las capacitaciones no solamente se limitaron al personal de la empresa, también se 

impartió conjuntamente con los Responsables del Proyecto al personal de visita, en lo 

referente a todos los riesgos y a la seguridad que se debe tener dentro un Relleno Sanitario. 

Foto 13 y 14: Capacitaciones a personal de Visita 

   

Fuente: Fotografías tomadas por Jimena Tarqui 

También como parte de la responsabilidad social, dentro el Relleno Sanitario existe 

personal ajeno a la empresa que son las personas que realizan el Reciclaje y crían porcinos 

y no se tienen control sobre estas personas que están organizadas en sindicatos, en 

coordinación con la alcaldía y en cumplimiento al Plan de Adecuación Ambiental 

relacionado con los aspectos de Factor socioeconómico, se dieron Capacitaciones donde se 

concientizo en el uso de EPP´s, como se demuestra a continuación: 

Cuadro 5: Capacitación a Recicladores y criadores de porcinos 

 Miércoles, 06 de 

noviembre de 2013 

Jueves, 07 de 

noviembre de 2013 

Viernes, 08 de 

noviembre de 2013 

Horario 10:00 am a 12:00 pm 10:00 am a 12:00 pm 10:00 am a 12:00 pm 

Curso dictado 

Capacitación de EPP’s 

(Equipos de 

protección personal) 

Capacitación de EPP’s 

(Equipos de 

protección personal) 

Capacitación de EPP’s 

(Equipos de 

protección personal) 

Cantidad de 
48 40 40 
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personas en listas 

Cantidad de 

personas que 

asistieron 

40 37 34 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.3 Seguimiento y control 

El seguimiento y control dentro del proyecto de implementación del sistema está ligado a 

los otros pilares, ya que es una forma de control y verificación de que el sistema está 

funcionando, esto se logra a través de la comunicación y de la emisión de resultados que 

reflejen el funcionamiento de las operaciones de prevención y formación dentro de las áreas 

de riesgo identificadas. 

2.2.3.1. Análisis de riesgos con proyecto 

Se realizo un análisis de riesgo en todas las áreas del Relleno Sanitario, en donde se 

identificaron los riesgos mayores los cuales fueron mitigados de manera inmediata. 

2.2.3.1.1. Olores 

Al respecto se ha trabajado en los siguientes puntos: 

a) Se realizaron capacitaciones en el uso, cuidado e importancia de las máscaras 

respiratorias y barbijos a todo el personal. 

b) Se colocaron letreros de uso obligatorio de máscaras respiratorias desde el ingreso 

al Relleno Sanitario. 

c) Se coordinó monitoreos de olores a diferentes áreas, dando resultados sobre los 

parámetros, por lo que la importancia de uso de equipos de protección personal es 

imperante. 

 

2.2.3.1.2 Caídas 

Para poder minimizar este riesgo se impartió cursos de capacitación prácticos donde se dio 

a conocer al personal todas la áreas que tienen este problema, y que solamente se deben 
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utilizar las vías principales para transitar, sin embargo existen actividades que requieren 

que el personal este en lugares de riesgo de caídas, es por esto que conjuntamente con los 

responsables del proyecto se demostró cómo se debe transitar por esos lugares. En las áreas 

de piscinas de almacenamiento se colocó señalética en los lugares con riesgo de caída 

principalmente para personal de visita. 

 

2.2.3.1.3 Operación en la celda de Residuos generados en establecimientos de salud 

Debido al riesgo de operar en una celda de residuos patógenos se capacito al personal de 

manera individual de los riesgos existentes en los trabajos en una celda de patógenos y 

sobre que elementos de seguridad debe de utilizar para realizar su trabajo. 

 

Foto 15 y 16: Trabajo en celda de patógenos 

   

Fuente: Fotografías tomadas por Jimena Tarqui 

Se logró concientizar al personal para que utilice equipos de protección personal al 

momento de realizar su trabajo, además de la inducción de cómo debe de realizar la 

disposición de residuos de este tipo. 

2.2.3.1.4 Señalización 

La señalética en seguridad industrial es un elemento indispensable en instalaciones, áreas 

de trabajo o ambientes que requieren prevenir los riesgos presentes como es el caso de las 

actividades del relleno sanitario. 
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La señalización de seguridad se instaló una vez identificado los riesgos en las áreas de 

trabajo, que ayudaron en: 

• Facilitar a los trabajadores y a visitantes al relleno sanitario, la localización e 

identificación de determinados medios o instalaciones de protección, accesos, evacuación, 

emergencia o primeros auxilios. 

• Alertar a los trabajadores cuando se tenga zonas de alto riesgo como ser: acceso de 

circulación de camiones compactadores de alto tonelaje, playa de descarga de residuos, 

zonas de operación de maquinaria pesada (Tractor de cadenas, compactadores de residuos, 

retroexcavadoras, motoniveladoras), zonas de desnivel considerable (Macroceldas), o una 

determinada situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección. 

• Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras en diferentes 

sectores del relleno sanitario como por ejemplo: bascula de pesaje, acceso a celdas diarias 

de descarga, celda de patógenos, sección de lodos, estanques de lixiviados, laboratorio y 

otros ambientes. 

La señalización reforzó las medidas técnicas y organizativas de protección colectiva y 

también reforzó la formación e información de los trabajadores en materia de seguridad y 

salud en el trabajo para todas las instalaciones del relleno sanitario. 

Foto 17: Elaboración de letreros 

 

Fuente: Fotografía tomada por Jimena Tarqui 



Gestión e implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SySO) en el Relleno 

Sanitario de Villa Ingenio de la Ciudad de El Alto de La Paz 

 

 

Postulante: Jimena Tarqui Llusco Página 42 

Foto 18 y 19: Señalética en el área de descarga 

    

Fuente: Fotografías tomadas por Jimena Tarqui 

Foto 20 y 21: Señalética de advertencia en el área de descarga 

   

Fuente: Fotografías tomadas por Jimena Tarqui 

Foto 22: Colocado de letreros y conos de seguridad a lo largo de las vías de acceso principales 

 

Fuente: Fotografía tomada por Jimena Tarqui 
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Foto 23 y 24: Pintado de líneas de seguridad y colocado de letreros en áreas 

administrativas 

 

  

Fuente: Fotografías tomadas por Jimena Tarqui 

Foto 25: Señalización del ingreso al Relleno Sanitario 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por Jimena Tarqui 
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Foto 26: Señalizacion en el area de parqueo 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por Jimena Tarqui 

Foto 27: Señalizacion en el area de pesaje 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por Jimena Tarqui 
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Foto 28: Señalizacion en la celda de patogenos 

 

Fuente: Fotografía tomada por Jimena Tarqui 

Foto 29 y 30: Señalización de la Planta de Tratamiento 

      

Fuente: Fotografías tomadas por Jimena Tarqui 
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Foto 31: Señalización de extintores en la Planta de Tratamiento 

 

Fuente: Fotografía tomada por Jimena Tarqui 

2.2.3.1.5 Orden y limpieza 

Se trabajo mucho en la concientización de orden y limpieza en los vestidores, realizando las 

gestiones para que se otorgue casilleros a cada uno de los trabajadores, además de 

colgadores, también se dividieron áreas para mujeres y varones. Se realizó el colocado de 

dispensers para el colocado de papeles, jabón líquido y alcohol, a la vez se capacito en el 

uso y el cuidado de los mismos. 

Foto 32 y 33: Baños con equipamiento 

  

Fuente: Fotografías tomadas por Jimena Tarqui 
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Foto 34 y 35: Equipamiento de vestidores 

  

Fuente: Fotografías tomadas por Jimena Tarqui 

Como se puede apreciar en las fotos anteriores, las áreas de vestidores y baños, están 

debidamente organizados, y se realizan cotidianamente inspecciones para que no se altere 

el orden y la limpieza. 

2.2.3.1.6 Elementos de Protección Individual 

El uso de los Equipos de Protección Personal (EPP) es una de las principales medidas de 

protección para minimizar el impacto de las consecuencias de los accidentes de trabajo y en 

consecuencia se emitieron lineamientos al respecto: 

• La entrega para cada uno de los trabajos de Equipos de Protección Individual o Colectivos 

necesarios para la ejecución segura de los trabajos o tareas a efectuar. Esta entrega se 

realiza a través de un formato que especifica los equipos recibidos por el trabajador, siendo 

firmado por el mismo y archivado el original en su expediente laboral, ubicado en los 

archivos de Administración de la empresa COLINA S.R.L. o en su unidad correspondiente. 

Periódicamente los equipos serán remplazados por deterioro o pérdida; garantizando que en 

todo momento los trabajadores cuenten con sus equipos de protección necesarios.  

• Todo el personal debe recibir una inducción completa sobre el uso de los Equipos de 

Protección tanto Individual como Colectivo, en el momento de ser entregado o antes de 

usarlos en las labores. 
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• Todo el personal involucrado en las operaciones llevará en forma obligatoria sus Equipos 

de Protección Personal (EPP), debidamente operativos. 

• Todo el personal Supervisor o de la Gerencia al más alto nivel, mostrará con el  ejemplo 

la utilización sistemática del Equipo de Protección Personal requerido, ingresando a las 

áreas de trabajo del relleno sanitario con su equipo de protección asignado.  

• La Empresa COLINA S.R.L., tomará medidas disciplinarias contra cualquier trabajador 

que viole a propósito o por negligencia, las reglas de Uso de los Equipos de Protección 

Personal así como el deterioro intencional de los mismos, según lo establecido legalmente.  

• No se permitirá el uso de Equipos de Protección Personal (EPP) que presenten daños o 

estén deteriorados. 

• La Empresa COLINA S.R.L., garantizará la existencia de un “stock” mínimo de Equipos 

de Protección Personal (EPP), para efectuar los reemplazos necesarios por deterioro y/o 

pérdida o para la dotación de personal durante la realización de las operaciones en el 

proyecto. 

Todos los anteriores lineamiento y normativas son cumplidos en su totalidad y con gran 

éxito por los trabajadores de la empresa, y se lo realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 

Cuadro 6: Dotación de Equipos de Protección Personal (EPP) 

E.P.P. DOTACIÓN RENOVACIÓN 

Casco Al contratarse Al  dañarse 

Botas de cuero caña larga Al contratarse Al dañarse 

Botas de cuero con puntera Al contratarse Al dañarse 

Guantes de seguridad común Continua Al dañarse 

Guantes de polietileno Al contratarse Al dañarse 

Lentes de seguridad Al contratarse Al dañarse 

Delantal Al contratarse Al dañarse 
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Chaleco de seguridad vial (señalero) Si requiere Al dañarse 

Mascarillas anti polvo Al contratarse Al dañarse 

Mascarilla gases, ácidos, combustibles Al contratarse Al dañarse 

Tapones de oído Al contratarse Al dañarse 

Impermeable Al contratarse Al dañarse 

Equipo de protección para Operadores de maquinaria 

pesada (casco con tapa oídos) 

Al contratarse Al dañarse. 

Overol para personal en general con cinta reflectiva. Al contratarse Al dañarse 

Fuente: Elaboración propia 

No solamente se llevan a cabo las dotaciones para cumplir documentos contractuales, sino 

también para otorgar al personal las mejores condiciones de trabajo, es por esto que todo el 

equipo de protección de personal cumple con certificaciones como se detalla en el Anexo 1. 

A su vez se elaboraron matrices de Elementos de Protección Personal por Sub Servicio que 

ayudan a comprender mejor todos los EPP´s que deben ser utilizados, como se detalla en el 

Anexo 2 al 6.  

2.2.3.2 Salud Ocupacional 

Según el inciso 20 del CAPITULO I DE LAS OBLIGACIONES DE EMPLEADORES de 

la LEY GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR 

DECRETO LEY Nº. 16998 DE 2 DE AGOSTO DE 1979: “20) Establecer y mantener 

Departamentos de Higiene y Seguridad Ocupacional, así como servicios médicos de 

empresa y postas sanitarias cuando fuese necesario, conforme a lo establecido en el 

TITULO IV, CAPITULOS I y II. 

Para cumplimiento de la legislación boliviana, se realizó gestiones para que de manera 

permanente exista una enfermera, la cual impartió cursos de primeros auxilios a todo el 

personal, además de brindar todo tipo de atención en caso de lesiones leves, o el 

tratamiento de enfermedades comunes como resfríos o dolores estomacales. 

Conjuntamente con el área de enfermería, se gestionó la campaña de vacunación contra el 



Gestión e implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SySO) en el Relleno 

Sanitario de Villa Ingenio de la Ciudad de El Alto de La Paz 

 

 

Postulante: Jimena Tarqui Llusco Página 50 

tétanos en las mismas instalaciones del Relleno Sanitario, donde en fechas programadas se 

procedió a la vacunación en 5 oportunidades hasta completar la dosis establecida. 

Posteriormente se gestionó la vacuna contra la gripe AH1N1, con el fin de prevenir esta 

enfermedad. 

Debido a la lejanía del Relleno Sanitario, el acceso a una revisión médica es una limitante, 

es por este motivo que conjuntamente con el Comité Mixto se gestionó una revisión médica 

al año en instalaciones del Relleno Sanitario, donde se coordinó con la Caja Nacional de 

Salud y el INSO, la visita de un médico especialista en salud ocupacional, el cual realizo 

una revisión general a todo el personal y dependiendo del caso envió a realizarse análisis en 

especialidades de la CNS, todos los resultados fueron comunicados en una segunda visita 

del médico, donde reporto que no existía personal con algún cuadro grave de enfermedad. 

2.2.3.3 Resultados Obtenidos 

Una vez realizada la implementación, se ven cambios significativos, principalmente en el 

personal, que como se dijo anteriormente es el principal actor del Sistema y para una mejor 

comprensión se presenta el siguiente cuadro: 

Cuadro 7: Implementación del Sistema 

ITEM PUNTOS CRITICOS 
PORCENTAJE SIN 

IMPLEMENTACION 
ACCIONES TOMADAS 

PORCENTAJE 

FINAL 

Para todo el Personal 

1 Capacitación 20% 

Uso de EPP´s, orden y 

limpieza, tipos de riesgos. 

capacitaciones a personas 

ajenas a la empresa 

relacionadas directamente con 

Residuos Solidos 

100% 

2 
Involucramiento del 

Personal 
10% 

Conformación del Primer  

Comité Mixto del Relleno 

Sanitario 

90% 

3 Salud Ocupacional 20% 
Gestionó una Revisión 

Médica anual 
80% 



Gestión e implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SySO) en el Relleno 

Sanitario de Villa Ingenio de la Ciudad de El Alto de La Paz 

 

 

Postulante: Jimena Tarqui Llusco Página 51 

ITEM PUNTOS CRITICOS 
PORCENTAJE SIN 

IMPLEMENTACION 
ACCIONES TOMADAS 

PORCENTAJE 

FINAL 

Vacunas (Tétanos y AH1N1) 

4 
Olores (Riesgo 

Biológico) 
30% 

Capacitaciones 

Señalética 

Monitoreo de olores 

12% 

5 
Caídas (Riesgo 

Mecánico) 
30% 

Capacitaciones practicas 

Señalética 
15% 

6 Señalética 15% 

Colocado de letreros 

Colocado de conos de 

seguridad 

Pintado de líneas de 

seguridad 

90% 

7 Orden y Limpieza 10% 

Capacitaciones 

Gestiones para la otorgación 

de casilleros 

Equipamiento de duchas y 

baños 

90% 

8 

Elementos de 

Protección 

Individual 

30% 

Procedimiento de entrega de 

EPP´s 

Análisis de tipos de EPP´s de 

acuerdo a la actividad 

100% 

Para personal que trabaja con Residuos Patógenos 

9 
Cortes y pinchazos 40% Capacitaciones 

Dotación adecuada de EPP´s 

10% 

10 

Movimientos 

inadecuados 

(Ergonómico) 

30% Capacitaciones 10% 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.3.4 Publicación de los resultados de seguridad – Comunicación 

La empresa a través del Comité Mixto de Seguridad ha trabajado bastante en la 

comunicación de todos los logros obtenidos.  
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Por un lado se ha implementado las charlas de seguridad, estas son diarias o semanales y se 

las realiza al momento de la reposición de EPP´s, en los cambios de turno o al momento del 

desayuno, donde todos los trabajadores están comenzando su jornada laboral. 

Por otro lado, los trabajadores que son parte del Comité mixto de Seguridad son los mas 

comprometidos con la implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, y 

son los que se encargan de comunicar todo lo que se realiza en cuestión de seguridad a los 

trabajadores en reuniones convocadas por el Sindicato de trabajadores del Relleno 

Sanitario. 

2.2.4. Financiamiento 

Para realizar la implementación del plan de seguridad y salud ocupacional en el Relleno 

Sanitario de Villa Ingenio, se requiere la inversión de la misma empresa COLINA S.R.L., 

ya que de acuerdo a documentos contractuales, es parte de las obligaciones de la empresa 

cubrir todos los gastos emergentes referente al cumplimiento de las normas de la Ley 

General del Trabajo, Ley de Seguridad Social, Ley General de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar, y normas conexas en actual vigencia, además, de los costos 

inherentes a la implementación de planes, capacitaciones al personal y otros con relación a 

la seguridad y salud ocupacional que pudieran existir durante el Servicio de Operación del 

Relleno Sanitario de la ciudad de El Alto. 

2.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de haber realizado todas las gestiones y la implementación del Sistema de Seguridad 

y Salud Ocupacional en el Relleno Sanitario de Villa Ingenio, se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

- Con las capacitaciones realizadas sobre EPP´s, riesgos, orden y limpieza y otros, se llegó 

a concientizar al personal eliminando toda infracción y observación por el mal uso de 

EPP´s principalmente, lo cual demuestra que el personal tomo en serio todas las 

recomendaciones realizadas. 
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- El 90 % del personal que trabaja en el Relleno Sanitario se siente comprometido con el 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional del Relleno Sanitario y con la continuidad del 

mismo. 

- Con las revisiones médicas y vacunas efectuadas se minimizaron los impactos derivados 

de las actividades realizadas dentro el Relleno Sanitario de Villa Ingenio. 

- Se redujo en 45% los principales riesgos laborales (caídas y olores) que se tienen al 

momento de realizar los trabajos, garantizando así condiciones seguras para todo el 

personal. 

 

Los trabajos realizados en estos 2 años en materia de seguridad y salud ocupacional han 

avanzado y crecido de manera notoria y no son más que el resultado de haber puesto la 

seguridad como centro de todas las áreas y haber logrado el compromiso de los trabajadores 

y de la alta gerencia. El involucramiento del personal es el papel más importante en la 

implementación de este sistema. 

 

En el desarrollo del presente trabajo se ha visto que se ha trabajado mucho en seguridad y 

salud ocupacional en el Relleno Sanitario, sin embargo ambas requieren un seguimiento 

permanente y acciones de fondo que demuestren que los cambios son definitivos. 

 

2.4. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

- Ley 16998 - Ley general de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar 

- Documento base de contratación - Licitación Publica Primera convocatoria 

“CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL 

DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE EL ALTO” 
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AREA III: ANALISIS DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

3.1. Análisis de la Actividad Laboral en relación a las exigencias y requerimientos de 

la sociedad.  

En los diferentes puestos de trabajo que desempeñe laboralmente en la empresa COLINA 

S.R.L., fue sin lugar a dudas el de Encargada de Seguridad Industrial y Control Operativo 

en el Relleno Sanitario de Villa Ingenio, debido a que puso a prueba mi compromiso con la 

empresa, la puntualidad, la responsabilidad, el liderazgo, mi ética profesional, manejo de 

recursos humanos y la toma de decisiones bajo presión. 

 

Como profesional de la Carrera de Ingeniería Industrial, emplee todos los conocimientos de 

Seguridad Industrial, ya que mediante se avanzaba en la identificación de riesgos, tomaba 

más conocimiento sobre la ley general de higiene, seguridad ocupacional y bienestar, 

también fue necesario conocer normas sobre la Disposición de Residuos Sólidos, leyes 

ambientales y todo lo referente a recursos humanos, que fueron necesarios para poder 

desarrollar de una mejor manera el trabajo exigido. 

 

3.2. Análisis de la actividad laboral en relación a la formación recibida en la UMSA- 

Carrera de Ingeniería Industrial 

Durante los trabajos realizados en la empresa, las materias más utilizadas fueron las de: 

seguridad industrial, planeamiento y control de la producción, logística y provision de 

materiales, ingeniería de costos, estrategia empresarial, preparación y evaluación de 

proyectos, ingeniería legal y todo lo referente a recursos humanos. En cada una de ellas la 

universidad coadyuvo en un buen desarrollo del perfil profesional, sin embargo estos 

conocimientos son muy básicos, pero depende de la elección que realice el profesional en 

cuanto al área en la que se quiere especializar, para así poder profundizar conocimientos 

teóricos y prácticos.  

 

La materia de seguridad industrial me dio un buen inicio para poder asumir los 

compromisos al aceptar el trabajo de Encargada de Seguridad Industrial, pero también 



Gestión e implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SySO) en el Relleno 

Sanitario de Villa Ingenio de la Ciudad de El Alto de La Paz 

 

 

Postulante: Jimena Tarqui Llusco Página 55 

ayudo los conocimientos adquiridos en el curso de Especialista en Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud Ocupacional NB/OSHAS 18001:2008, que ampliaron todos los 

conocimientos que ya se tenían.  

 

3.3. Aspectos a considerar en la formación académica actual 

 

 Luego de haber tenido la oportunidad de trabajar en el Relleno Sanitario, considero que se 

deben implementar materias de Ingeniería Ambiental, ya que toda actividad realizada ya 

sea de Manufactura o Servicios conllevan un impacto ambiental, y es necesario conocer a 

profundidad las leyes existentes y todas las acciones que se deben realizar con referencia al 

medio ambiente. 

También uno de los principales desafíos como profesional es el trabajo con recursos 

humanos, es decir el manejo de personal que se tiene en cualquier empresa. El perfil del 

Ingeniero Industrial es de ser Gerente y los conocimientos sobre recursos humanos, leyes 

laborales ayudaría con gran éxito a la formación que se requiere. 

 

 3.4. Desafío del Nuevo Profesional en la Actividad Laboral 

 

Después de haber trabajado en el Área de Residuos sólidos en los últimos 8 años, se 

observó que existe poca oferta laboral de Ingenieros industriales en esta área, y realizando 

un análisis se llegó a la conclusión que hay poca información en Bolivia referente a la 

Gestión de Residuos sólidos, lo que genera poco interés del Ingeniero Industrial en este 

campo, sin embargo el Ingeniero Industrial es la persona más capacitada para poder 

Gerencia una empresa especializada en la Gestión de Residuos Sólidos, siempre y cuando 

profundice sus conocimientos en medio ambiente. 

 

Finalmente la Carrera de Ingeniería Industrial debe continuar en la formación de 

profesionales que estén dispuestos a afrontar y liderar cambios, dispuestos y motivados a 

enfrentarse a un medio cada vez más globalizado y competitivo, con el compromiso a la 

mejora continua y a la optimización de recursos para alcanzar la máxima competitividad. 
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ANEXO 1: Equipo de Protección Personal para el Personal Obrero 

 

EPP MODELO DESCRIPCIÓN 
CERTIFICACIÓN / 

NORMALIZACIÓN 

Casco 

 

 

 

 

Casco de Protección, de color 

vistoso en lo posible, otorgándose 

uno para cada trabajador. 

ANSI Z89.1-2009 

Gafas de 

Seguridad 

 

  

 

La protección para los ojos está 

determinada según la tarea a 

realizar y al riesgo involucrado en 

la misma, es así que se clasifica de 

la siguiente manera: Lentes claros 

u oscuros para todos los 

trabajadores.    

ANSI Z87.1 -2010 

Guantes de 

Seguridad 

 

 

 

 

 

 

La protección para las manos es 

variada según la tarea a realizar tal 

como se señala a continuación: 

Guantes de cuero; Para trabajos 

rústicos y manipulación de 

materiales ásperos, que pueden 

generar heridas en las manos y 

trabajos de fricción. Guantes de 

hilo con elástica y puntos PVC 

por una o en las dos caras; para 

todos los trabajos normales de en 

el relleno sanitario. Guantes de 

polietileno para el personal que 

pueda tener contactos con 

sustancias químicas o biológicas 

peligrosas como el caso de 

manipulación de residuos 

patógenos.  

ANSI 105-2011 

Casco 3M 

Lentes Oscuros y claros 3M 

Guantes de hilo y PVC 

Guantes de Cuero 

Guantes de Caucho/Látex 
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Protección 

Vías 

Respiratorias 

 

 

 La protección para las vías 

respiratorias está determinada 

según la tarea a realizar y al riesgo 

involucrado en la misma, es así 

que se clasifica de la siguiente 

manera: Mascarillas anti polvo, 

para trabajos rutinarios de emisión 

de polvo, remoción de escombros, 

excavaciones, compactación de 

terreno, se entregara a los 

trabajadores expuestos 

diariamente en el área de 

compactación de residuos en las 

celdas diarias como en sectores de 

mantenimiento.   

42CFR84 NIOSH 

Calzado de 

Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La protección para los pies es para 

todo el personal, siendo dotados 

de botas de cuero, 1.8 mm y 2.0 

mm, con puntera o casquillo de 

acero, suela antideslizante de 

caucho auto limpiante vulcanizada 

y cosida resistente a 

hidrocarburos. 

Además de la dotación inicial de 

ingreso del trabajador, recibirán 

dotaciones de reemplazo en caso 

de daño o deterioro de este equipo 

de protección.  

ANSI Z41 

Protectores 

Auditivos 

 Este elemento de protección será 

otorgado a los trabajadores 

expuestos a niveles de ruido 

superiores 85 dB, como son: 

Operadores de equipos pesado 

(Compactadores, Tractor de 

cadenas, excavadora, 

retroexcavadora, etc.) 

 

ANSI 3.19-1974 

Protector de Polvo desechable 

Protector de Polvo y Gases Con Filtros 

3M 

 

 

Botas caña alta 

Botas con punta acerada 

Botas de Caucho/ Goma 

Protector de Copa 3M 

Protector de Inserción 3M 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Arneses y 

Sistemas anti 

Caídas 

 

 

 

Elemento de protección personas, 

que será entregado al personal que 

realice labores a altura mayor a 

1.8 m. 

ANSI 359.1-2007  

CSA 259.1 

Overol 

 

 

 

 

 

Overol, ropa de trabajo para 

diversas actividades que se 

ejecutan en un relleno sanitario, 

protege de sustancias 

contaminantes y polvo, la cinta 

reflectiva para que los 

trabajadores sean divisados en 

horarios nocturnos por la 

maquinaria y vehículos y prevenir 

así accidentes. 

No requiere 

Impermeables 

 

 

 

 

 

Ropa para agua, de material 

impermeable, para protección en 

tiempos de precipitación pluvial o 

durante trabajos en zonas y 

sectores de humedad o con 

lixiviados. 

No requiere 

 

Delantal 

 

 

 

 

Delantal impermeable para 

protección del cuerpo durante 

actividades con manipulación de 

sustancias químicas o residuos 

biológicos contaminantes, por 

ejemplo en Celda de patógenos y 

manipulación de RSES. 

 

No requiere 

Arnés 3M 

Overol con Cinta reflectiva 

Ropa impermeable 

Delantal Impermeable 
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ANEXO 2: Matriz de Elementos de Protección Personal para Sub Servicio de Disposición Final  

ITEM EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CERTIFICACION 
DOTACION/ANUAL 

DBC 
AREA DE TRABAJO 

PREVENCION Y ATENUACION DE 

RIESGOS 

1 Overol (1 de invierno/1 de verano) No Requiere 2 Personal en General 

Protección del cuerpo, salpicaduras 

de contaminantes, biológicos, 

químicos u otros. 

2 Chamarra o Parca No Requiere 1 Personal en General 
Prevención de hipotermia, 

enfermedades respiratorias 

3 Guante de lana siliconada ANSI 105 12 Personal en General 

Protección ante cortaduras, ampollas 

por fricción, contactos de sustancias 

con la piel 

4 Poleras No Requiere 3 Personal en General 
Prevención de hipotermia, 

enfermedades respiratorias 

5 Casco con Protección de Legionario ANSI Z89 1 Personal en General 
Protección ante golpes de cabeza, 

caída de objetos 

6 Gorra/sombrero No Requiere 2 Personal en General Protector de la radiación solar 

7 Barbijo de Tela No Requiere 12 Personal en General 

Protector de vías respiratorias 

inmisión de partículas de polvo, 

olores 

8 Ropa Impermeable No Requiere 1 Personal en General 

Prevención de hipotermia, 

enfermedades respiratorias por 

contacto de agua de lluvia 

9 
Botín de cuero de seguridad/normal 

DBC 
No Requiere 3 Personal en General 

Protección de pies y caminatas en 

áreas de trabajo 

10 
Botín de cuero de seguridad punta 

acerada COLINA 
No Requiere 0 

Personal de 

Mantenimiento 

Protección de golpes en pies, caídas 

de objetos pesados, objetos filosos 

11 Botas de caucho, para agua No Requiere 1 Personal en General 

Protección en áreas de anegamiento, 

prevención de enfermedades 

respiratorias, prevención de micosis 

(hongos) 

12 Máscara de protección respiratoria ANSI K13/similar 1 Personal en General 
Protección ante partículas 

suspendidas, polvo, malos olores 

13 Filtros para protección respiratoria ANSI K13/similar 2 Personal en General 

Protección ante partículas 

suspendidas, polvo, gases malos 

olores 
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ITEM EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CERTIFICACION 
DOTACION/ANUAL 

DBC 
AREA DE TRABAJO 

PREVENCION Y ATENUACION DE 

RIESGOS 

 
Protector respiratorio desechables No Requiere 0 

Personal de 

Mantenimiento 

Protección ante partículas 

suspendidas, polvo,  malos olores 

14 Lentes/Gafas de Seguridad, oscuras ANSI Z87 2 Personal en General 

Protección ocular ante proyección de 

partículas, protección de rayos 

solares 

15 
Lentes/Gafas de Seguridad, 

transparentes 
ANSI Z87 0 Personal en General 

Protección ocular ante proyección de 

partículas, sustancias químicas 

16 Guantes de latex No especifica 24 Personal de lixiviados 

Protección ante contaminantes por 

contacto con la piel, intoxicación, 

alergias 

17 Guantes de cuero No especifica 0 Personal mantenimiento 
Protección de cortes con materiales 

filosos 

18 Protectores auditivos de Copa ANSI 3.19 3 Operadores de equipos 
Atenuador de niveles de presión 

sonora. 

19 Protectores auditivos de Inserción ANSI 3.19 0 Personal en General 
Atenuador de niveles de presión 

sonora. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 3: Matriz de Elementos de Protección Personal para Sub Servicio Confinamiento De Residuos Sólidos Generados en 

Establecimientos de Salud RSGES 

ITEM EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CERTIFICACION DOTACION/ANUAL DBC AREA DE TRABAJO PREVENCION Y ATENUACION DE RIESGOS 

1 Guantes largos de goma No Requiere 4 Celda de Patógenos Aislamiento con agentes patógenos 

2 Botas de goma con punta metálica No Requiere 4 Celda de Patógenos Protección de jeringas o punzocortantes 

3 Gafas oscuras de protección ocular ANSI Z87 4 Celda de Patógenos 
Protección de posibles contactos de la 

vista con la cal u otros insumos químicos 

4 Gafas claras de protección ocular ANSI Z87 0 Celda de Patógenos 
Protección de posibles contactos de la 

vista con la cal u otros insumos químicos 

5 Delantal/mandil de plástico No Requiere 2 Celda de Patógenos 
Aislamiento con agentes patógenos y 

fluidos corporales 

6 Protector de vías respiratorias con filtros  ANSI K13/similar 4 Celda de Patógenos 
Protección de ingestión e inmisión de cal 

u otras sustancias químicas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 4: Matriz de Elementos de Protección Personal para Matriz de Elementos de Protección Personal para Sub Servicio de 

Tratamiento de Lixiviados - Personal de Laboratorio 

ITEM EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CERTIFICACION AREA DE TRABAJO PREVENCION Y ATENUACION DE RIESGOS 

1 Lentes/Gafas de Seguridad ANSI Z87 Laboratorio Protección ocular ante sustancias químicas 

2 Guantes de Látex largos No Requiere Laboratorio 

Protección de la piel ante sustancias 

químicas, protección de las muestras de 

laboratorio 

3 Guardapolvo No Requiere Laboratorio 

Protección del cuerpo, salpicaduras 

de contaminantes, biológicos, químicos u 

otros. 

4 Gavacha para el pelo No Requiere Laboratorio 
Protección del pelo, retención de 

impurezas que puedan afectar las muestras 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 5: Matriz de Elementos de Protección Personal para Sub Servicio de Disposición de Lodos 

ITEM EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CERTIFICACION AREA DE TRABAJO PREVENCION Y ATENUACION DE RIESGOS 

1 Overol No Requiere Disposición de lodos 
Protección del cuerpo, salpicaduras 

de contaminantes, biológicos, químicos u otros. 

2 Chamarra o Parca No Requiere Disposición de lodos 
Prevención de hipotermia, enfermedades 

respiratorias 

3 Guante de lana siliconada ANSI 105 Disposición de lodos 
Protección ante cortaduras, ampollas por fricción, 

contactos de sustancias con la piel 

4 Poleras No Requiere Disposición de lodos 
Prevención de hipotermia, enfermedades 

respiratorias 

5 Casco con Protección de Legionario ANSI Z89 Disposición de lodos 
protección ante golpes de cabeza, caída de objetos 

6 Gorra/sombrero No Requiere Disposición de lodos Protector de la radiación solar 

7 Barbijo de Tela No Requiere Disposición de lodos 
Protector de vías respiratorias inmisión de partículas 

de polvo, olores 

8 Ropa Impermeable No Requiere Disposición de lodos 
Prevención de hipotermia, enfermedades 

respiratorias por contacto de agua de lluvia 

9 Botin de cuero de seguridad/normal No Requiere Disposición de lodos 
Protección de pies y caminatas en áreas de trabajo 

11 Botas de caucho, para agua No Requiere Disposición de lodos 

Protección en áreas de anegamiento, prevención de 

enfermedades respiratorias, prevención de micosis 

(hongos) 

12 Mascara de protección respiratoria 
ANSI 

K13/similar 
Disposición de lodos 

Protección ante partículas suspendidas, polvo, malos 

olores 

13 Filtros para protección respiratoria 
ANSI 

K13/similar 
Disposición de lodos 

Protección ante partículas suspendidas, polvo, gases 

malos olores 

14 Gafas de Seguridad, oscuras ANSI Z87 Disposición de lodos 
Protección ocular ante proyección de partículas, 

protección de rayos solares 

15 Gafas de Seguridad, transparentes ANSI Z87 Disposición de lodos 
Protección ocular ante proyección de partículas, 

sustancias químicas 

16 Guantes de látex No especifica Disposición de lodos 
Protección ante contaminantes por contacto con la 

piel, intoxicación, alergias 

17 Guantes de cuero No especifica Disposición de lodos Protección de cortes con materiales filosos 

18 Protectores auditivos de Inserción ANSI 3.19 Disposición de lodos Atenuador de niveles de presión sonora. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 6: Matriz de Elementos de Protección Personal para Sub Servicio de Cierre y Mantenimiento 

ITEM EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CERTIFICACION AREA DE TRABAJO PREVENCION Y ATENUACION DE RIESGOS 

1 Overol No Requiere Personal mantenimiento 
Protección del cuerpo, salpicaduras 

de contaminantes, biológicos, químicos u otros. 

2 Chamarra o Parca No Requiere Personal mantenimiento Prevención de hipotermia, enfermedades respiratorias 

3 Guante de lana siliconada ANSI 105 Personal mantenimiento 
Protección ante cortaduras, ampollas por fricción, contactos 

de sustancias con la piel 

4 Poleras No Requiere Personal mantenimiento Prevención de hipotermia, enfermedades respiratorias 

5 Casco con Protección de Legionario ANSI Z89 Personal mantenimiento protección ante golpes de cabeza, caída de objetos 

6 Gorra/sombrero No Requiere Personal mantenimiento Protector de la radiación solar 

7 Barbijo de Tela No Requiere Personal mantenimiento 
Protector de vías respiratorias inmisión de partículas de 

polvo, olores 

8 Ropa Impermeable No Requiere Personal mantenimiento 
Prevención de hipotermia, enfermedades respiratorias por 

contacto de agua de lluvia 

9 Botín de cuero de seguridad/normal No Requiere Personal mantenimiento Protección de pies y caminatas en áreas de trabajo 

11 Botas de caucho, para agua No Requiere Personal mantenimiento 
Protección en áreas de anegamiento, prevención de 

enfermedades respiratorias, prevención de micosis (hongos) 

12 Mascara de protección respiratoria 
ANSI 

K13/similar 
Personal mantenimiento Protección ante partículas suspendidas, polvo, malos olores 

13 Filtros para protección respiratoria 
ANSI 

K13/similar 
Personal mantenimiento 

Protección ante partículas suspendidas, polvo, gases malos 

olores 

14 Gafas de Seguridad, oscuras ANSI Z87 Personal mantenimiento 
Protección ocular ante proyección de partículas, protección 

de rayos solares 

15 Gafas de Seguridad, transparentes ANSI Z87 Personal mantenimiento 
Protección ocular ante proyección de partículas, sustancias 

químicas 

16 Guantes de látex No especifica Personal mantenimiento 
Protección ante contaminantes por contacto con la piel, 

intoxicación, alergias 

17 Guantes de cuero No especifica Personal mantenimiento Protección de cortes con materiales filosos 

18 Protectores auditivos de Inserción ANSI 3.19 Personal mantenimiento Atenuador de niveles de presión sonora. 

Fuente: Elaboración Propia 


