
Inducción de seguridad
Relleno Sanitario “Normandía”

para el ingreso de visitas al área de
disposición final de residuos sólidos urbanos

Trituración de Poda

Inespecíficas

OPERACIONES RIESGOS

Trituración de Llantas en desuso

Trituración de escombros

• Caída de personas al distinto nivel
• Caída de personas al mismo nivel
• Pisadas sobre objetos
• Choques contra objetos inmóviles
• Golpes/cortes por objetos o herramientas
• Proyección de fragmentos o partículas
• Atrapamiento por o entre objetos
• Contactos eléctricos
• Explosiones
• Exposición a ruido
• Exposición a agentes químicos (polvo)
• Atropellos o golpes con vehículos
• Caída de objetos desprendidos

• Caída de personas al distinto nivel
• Caída de personas al mismo nivel
• Pisadas sobre objetos
• Choques contra objetos inmóviles
• Golpes/cortes por objetos o herramientas
• Proyección de fragmentos o partículas
• Atrapamiento por o entre objetos
• Contactos eléctricos
• Explosiones
• Exposición a ruido
• Exposición a partículas suspendidas (polvo)
• Atropellos o golpes con vehículos
• Caída de objetos desprendidos
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• Atropellos o golpes con vehículos
• Caída de objetos desprendidos

• Caída de personas al mismo nivel
• Atropellos o golpes con vehículos
• Accidentes causados por seres vivos

USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL POR ÁREA

ÁREA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS y lagunas 
de tratamiento de lixiviados

Zapatos de seguridad (botas, botines)
Camisa manga larga y pantalón jeans que cubra todo el 
cuerpo.
Casco de seguridad.
Mascara con filtros para vapores orgánicos.
Gafas transparentes

PARQUE DE RECUPERACIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS

Además de lo antes mencionado incluir:
Tapones auditivos y/o orejeras
Protector facial transparente 

Área de disposición final
de residuos patológicos.

Parque Municipal de Recuperación
de Residuos  Sólidos Reciclables

Área de lavado
de vehículos

Playa de inspección
de residuos

Área de acopio de
llantas en desuso

Área administrativa, sala de reuniones,
laboratorio, comedor, almacenes, etc.

Balanza, área de
pesado de residuos.

Área de recepción
y acopio de áridos

Laguna de regulación
natural (aguas pluviales)

Porterías (ingreso y salida)

Puntos de encuentro
Ruta de tráfico interno

Área de tratamiento /
almacenamiento de lixiviados.

Fosas de entierro sanitario de RSU

Área de amortiguamiento
(cordón ecológico)

Desechos

VERTEDERO MUNICIPAL DE NORMANDÍA

Línea Gratuita:

800 33 8000
www.emacruz.com.bo



• No pierda el control, actúe con la mayor serenidad posible.
• Esté atento a las instrucciones que darán las persona encargadas de ejecutar el plan de emergencia local, o el 

personal de la empresa con el que se encuentre en el momento de la emergencia.
• De ser necesario diríjase al punto de encuentro más próximo indicado, o a los que se encuentran cerca a las 

porterías (ingresos).
• En el punto de encuentro, comunique si venía con alguna persona que ya no esté con Ud. en ese momento.
• Si se encuentra solo (a) busque algún funcionario de EMACRUZ o del Operador del Relleno Sanitario y 

pregunte qué debe hacer, no tome decisiones apresuradas.
• Diríjase con la persona que autorizó su ingreso o la más cercana para que le indique la vía de evacuación.
• Por ningún motivo, después de evacuar, regrese al sitio de partida espere la comunicación de algún responsable 

de EMACRUZ.

• Si está capacitado en el manejo y/o uso de extintores, ubique el más cercano y diríjase a extinguir el conato de 
incendio, de lo contrario “ni lo intente”.

• Comunique a la persona más cercana ya sea de EMACRUZ o del Operador del Relleno Sanitario sobre la 
Emergencia suscitada. 

• Procure retirar los objetos y/o materiales cercanos al origen del fuego que sirvan de combustible evitando así su 
propagación.

• Si se da la orden de evacuación del área deberá hacerlo de acuerdo a lo comunicado.

Ante una situación de emergencia tome en cuenta lo siguiente:

PLAN DE EMERGENCIAS

Si se trata de un Inicio de Incendio:

• Compórtese tranquilo y sereno, con calma actuaremos mejor a las circunstancias.
• Comunique al personal de EMACRUZ más cercano para que proceda a llamar a una ambulancia.
• No levante a la persona a menos que sea estrictamente necesario (exposición a un peligro latente en el área).
• Si producto de la emergencia se presenta hemorragia en la persona y Ud. está capacitado (a), controle la 

hemorragia y mantenga la respiración constante del herido.
• No haga más de lo necesario hasta que llegue la ayuda profesional.

Si se trata de una emergencia médica:

AL MOMENTO DE INGRESAR TOMA EN CUENTA LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:
Anuncia tu ingreso en portería presentando tu documento de identidad, indicando tus datos 
personales y el área al que vas a ingresar.

Si deseas ingresar a otra área adicional, tendrás que comunicar al responsable de la primera área 
visitada para solicitar su autorización.

Está totalmente prohibido el uso de cámaras fotográficas, grabadoras y filmadoras sin la 
autorización respectiva de algún responsable de EMACRUZ.

Todo maletín, bolso, caja u otro tipo de recipiente deberás ponerlo a disposición del personal de 
seguridad privada para su debido registro y revisión al ingreso o salida de los predios del Relleno 
Sanitario.

Está totalmente prohibido fumar, producir chispa o hacer fuego dentro de los predios del Relleno 
Sanitario.

Exige la dotación de los equipos de protección personal (EPP) necesarios de acuerdo al área que 
vayas a ingresar, según el plano general del relleno Sanitario expuesto en el presente material.

Si no eres funcionario de EMACRUZ o del Operador del Relleno Sanitario,
necesariamente deberás circular por los predios acompañado de un responsable
perteneciente a cualquiera de las dos empresas.

Deberás portar todo el tiempo colgado a tu cuello el credencial otorgado en portería
mismo que deberá estar siempre visible.

Queda totalmente prohibido el ingreso de menores de edad a los predios del Relleno
Sanitario debido a los riesgos a los que pueden estar expuestos. En caso del ingreso la
responsabilidad es totalmente del tutor o la persona mayor con la que se
encuentre acompañado.

Está prohibido el ingreso de vehículos particulares sin algún tipo de autorización o
justificación por parte del personal de EMACRUZ o del Operador del Relleno Sanitario.

Respeta todas las señales.

Tu primera medida de seguridad como visitante, es conocer las normas de seguridad del área que 
vas a visitar. En este material encontraras información al respecto, LÉELA…

“LA SEGURIDAD ES OBLIGACIÓN DE TODOS, ÚNETE A LA ACTITUD SEGURA”

RECUERDA

Compactación de residuos

• Caída de personas a distinto nivel
• Caída de personas al mismo nivel
• Pisadas sobre objetos
• Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos
• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
• Exposición a ruido
• Exposición a agentes químicos
• Exposición a agentes biológicos

Toma de muestras
• Caída de personas a distinto nivel
• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
• Exposición a agentes químicos

Análisis y caracterización
de residuos, aguas y lixiviados

Mantenimiento y limpieza
de instalaciones y equipos

Control de procesos

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
• Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas
• Exposición a agentes químicos

• Caída de personas a distinto nivel
• Caída de personas al mismo nivel
• Contactos eléctricos
• Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas
• Explosiones
• Exposición a agentes químicos
• Exposición a ruido

• Caída de personas a distinto nivel
• Caída de personas al mismo nivel
• Pisadas sobre objetos
• Choques contra objetos inmóviles
• Golpes/cortes por objetos o herramientas
• Proyección de fragmentos o partículas
• Atrapamiento por o entre objetos
• Sobreesfuerzos
• Contactos eléctricos
• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
• Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas
• Explosiones
• Exposición a agentes químicos
• Exposición a agentes biológicos

OPERACIONES RIESGOS

• Sistema Integrado de Servicios Médicos de Emergencias (SISME) Telf. (118)
• Unidad de Emergencias Médicas (UDEM) Telf. (161), 3-492500
• Unidad de Bomberos Telf. (119)
• Hospital Municipal de Segundo Nivel “Los Pocitos – Plan 3000” Telf. 3-621402
• Oficinas centrales de EMACRUZ Parque Industrial Telf. 3-470346
• Oficinas de EMACRUZ en el Relleno Sanitario Telf. 3-701719
• Responsable de Seguridad Ocupacional EMACRUZ Telf.: 

Teléfonos de Emergencias y Contactos de importancia:

PLAN DE EMERGENCIAS

DEPENDIENDO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS
EN EL ÁREA QUE VISITES PUEDES ESTAR EXPUEST@
A LOS SIGUIENTES RIESGOS

• Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos
• Atropellos o golpes con vehículos

• Caída de personas a distinto nivel
• Caída de personas al mismo nivel
• Caída de objetos desprendidos
• Pisadas sobre objetos
• Golpes/cortes por objetos o herramientas
• Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos
• Sobreesfuerzos
• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
• Atropellos o golpes con vehículos
• Exposición a agentes químicos (polvo)
• Exposición a agentes biológicos

OPERACIONES RIESGOS

Conducción de vehículos

Vertido o descarga de residuos


