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DATOS GENERALES Y CATASTRALES DEL PROYECTO 

 
Nombre del Proyecto:  DEPOSITOS 
Proponente:   CONCRET-MIX S.A. 
Localización:  Sebastián Gaboto c/ Ruta Transchaco 
Distrito:   Mariano Roque Alonso 
Departamento:  Central 
Certificado Catastral Nº: 870 
Coordenadas UTM: 446503 E; 7210201 S 
 
 

ANTECEDENTES 
 

El presente Estudio de Impacto Ambiental preliminar (EIAp) fue 
realizado para dar cumplimiento a la Ley Nº 294/93 “De Evaluación de 
Impacto Ambiental” de fecha 31 de diciembre de 1993 y en el Decreto Nº 
453/2013 “Por el cual se reglamenta la Ley Nº 294/1993 De Evaluación de 
Impacto Ambiental y su modificatoria, la Ley Nº 345/1994, y se deroga el 
Decreto Nº 14.281/1996” de fecha 8 de octubre de 2.013 y su adecuación a la 
Resolución Nº 246/13 de la Secretaría del Ambiente “Por la cual se 
establecen los documentos para la presentación del Estudio de Impacto 
Ambiental Preliminar – EIAp y Estudio de Disposición de Efluentes – EDE, en 
el marco de la Ley Nº 294/93 De Evaluación de Impacto Ambiental” de fecha 
22 de octubre de 2.013 y de las Resoluciones SEAM Nº 244/2013 y Nº 
245/2013, respectivamente. 

En este sentido cabe mencionar que el Proyecto no cuenta con 
licencias anteriores. 

En la zona y radio de influencia se hallan instaladas 
innumerables industrias de diferentes ramos, negocios, estaciones de 
servicio, gomerías, depósitos, almacenes y supermercados que se 
encuentran en plena operación 
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HISTORIA Y SITUACION DEL PROYECTO 

 
Los depósitos de la Empresa CONCRET-MIX S.A. se encuentran 

en plena etapa de construcción y terminación. 

El acceso desde Asunción se realiza por la Nacional N 9 Don 
Carlos Antonio López (Transchaco) en el Distrito de Mariano Roque Alonso, 
donde al llegar a la calle Sebastián Gaboto se toma esta calle con dirección 
Oeste unos 150 metros y ya se está frente a los tres tinglados en etapa de 
finalización de construcción. 

El terreno es propiedad de la Empresa CONCRET-MIX S.A., 
afectando una superficie total 8.181 metros cuadrados y una superficie 
construida para almacenaje y oficinas administrativas de 2.629 metros 
cuadrados. 

En el sitio del Proyecto se cuenta con los servicios de energía 
eléctrica, proveído por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) 

Los depósitos son tres y están construidos con ladrillo común 
visto, apoyado en una estructura de hormigón armado con canaleta metálica 
y para el acceso contará con portón corredizo de chapa doblada de 6 metros 
de ancho. 

Cada depósito tiene un ancho aproximado de 22 metros por un 
largo (fondo) de 36 metros. Aproximadamente la superficie cubierta de cada 
depósito es de 800 metros cuadrados. Totalizando los 3 depósitos una 
superficie cubierta de 2.629 metros cuadrados. Cada depósito cuenta con 
servicios sanitarios de 1,55 x 1,55 metros 

El objetivo principal es el almacenamiento, guarda, 
conservación, manejo, control distribución o comercialización de los bienes 
o mercancías, preferentemente materiales para terminación de construcción 
de obras: sanitarios, azulejos, pisos esmaltados, pisos cerámicos y en 
general todo lo relacionado a la construcción. 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO AMBIENTAL 

GENERALES 

El objetivo general del Estudio Ambiental encomendado por la 
Empresa CONCRET-MIX S.A. es el de identificar y evaluar los impactos 
positivos y negativos que puedan generarse en el proceso de 
almacenamiento, carga, descarga y transporte en su fase operativa sobre las 
condiciones del medio físico, bioecológico y socioeconómico. 

ESPECIFICOS 

 Identificar los impactos positivos y negativos que generará el 
Proyecto. 

 Evaluar los impactos positivos y negativos en la fase de operación. 

 Recomendar las medidas de mitigación para los impactos negativos y 
elaborar un plan de monitoreo a fin de realizar el seguimiento de las 
medidas adoptadas y del comportamiento de las acciones del 
Proyecto sobre el medio. 

AREA DE ESTUDIO 

La superficie total del terreno es de 8.181 metros cuadrados y la 
superficie a construir es de 2.629 metros cuadrados de superficie, 
comprendiendo 3 depósitos de una sola planta. 

Area de Impacto Directo (AID) que está definido por el 
perímetro del terreno en toda su dimensión donde está implantado el 
Proyecto. 

Area de Impacto Indirecto (AII) se encuentra definida por un 
radio de 500 metros que incluye el camino de acceso al Proyecto por donde 
los vehículos transportan su carga y el sitio para estacionamiento y 
maniobras de los camiones. 

AREA DE INFLUENCIA 

Los depósitos se encuentran situados sobre la calle Sebastián 
Gaboto c/ Ruta Transchaco (dista aproximadamente de la Ruta Transchaco 
150 metros). Acceso principal es desde la Ruta Nacional Nº 9 Don Carlos 
Antonio López (Transchaco). El acceso desde Asunción se realiza a través de 
la Ruta Nacional mencionada. Esta posición geográfica es estratégica, tanto 
para los camiones que traen mercaderías desde Asunción o desde cualquier 
punto del interior, especialmente desde el Acceso Norte como desde el 
Chaco (región occidental). Además no se encuentra en un sitio constituido 
únicamente por viviendas familiares, sino que está conformado por una 
diversidad de industrias de diferentes ramos, que mas bien, puede ser 
catalogada como una franja mixta o industrial. El acceso a cada depósito 
estará controlado por un portón corredizo de chapa doblada de 6 metros de 
ancho. 
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MEDIDAS A IMPLEMENTAR POR LA EMPRESA 
 

Equipos de Protección Personal (EPP) 
Equipos Básicos requeridos 

 
EQUIPO USO 
Casco de seguridad Obligatorio y permanente 
Anteojos de seguridad Obligatorio y permanente 
Botines de Seguridad Obligatorio y permanente 

 
 

Equipos Complementarios 
(de acuerdo a la actividad) 

 
EQUIPO DESCRIPCIÓN 

Protección para el rostro 

Protectores faciales: para realizar trabajos que ofrezcan 
riesgos de lesiones por proyección de fragmentos o 
salpicaduras de soldaduras u otros líquidos, así como 
también de radiaciones nocivas. 
Anteojos de seguridad contra impactos: para efectuar 
trabajos que puedan causar irritación ocular u otras 
lesiones debidas a la acción de líquidos corrosivos. 

Protección para manos y 
brazos 

Deberán utilizarse guantes de largo apropiado para 
trabajos de carga y descarga de objetos pesados en 
aquellas tareas en que exista la posibilidad de contacto 
con sustancias corrosivas o tóxicas. También se utilizarán 
para la manipulación de materiales calientes o de 
perfilaría en general. 

Protección para piernas y 
pies 

Botas de goma: serán utilizadas para trabajos ejecutados 
en lugares mojados, tales como limpieza de túneles, pozos 
de elevadores y hormigonados en general. 
Calzado de cuero: para trabajos ejecutados en lugares 
donde exista riesgo de lastimaduras en los pies. 

Protección contra caídas por 
diferencia de niveles 

Arnés de seguridad para ejecutar trabajos en los que 
existe riesgo de caídas desde grandes alturas. 

Protección respiratoria 
Respiradores contra el polvo para efectuar trabajos que 
impliquen la producción del mismo. 

Protección auditiva 

En presencia de ruidos producidos (superior a 85 db) por 
equipos y maquinarias por ejemplo pre-limpiezas, poli 
corte o producidos por alguna actividad como martillar y 
otros, se utiliza protectores auditivos 

 
 
 
 
 
 
 
 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
CONCRET-MIX S.A. 

DEPOSITOS 
Certificado Catastral Nº 870 
Finca Nº 488 
Ruta Transchaco y Sebastián Gaboto  J.R.S. Consultores 
Distrito: Mariano Roque Alonso; Departamento: Central Abril/2016 

5 

 
LOCALIZACION Y ACCESO 
 
El acceso desde Asunción se realiza por la Nacional N 9 Don Carlos 

Antonio López (Transchaco) en el Distrito de Mariano Roque Alonso, donde 
al llegar a la calle Sebastián Gaboto se toma esta calle con dirección Oeste 
unos 150 metros y ya se está frente a los tres tinglados en etapa de 
finalización de construcción. 
 

 
 

METODOLOGIA DE EVALUACION 
 

1. La evaluación de los impactos se realizó a partir del conocimiento del 
proceso de implantación del Proyecto, la identificación e interacción de las 
operaciones y los efectos producidos en los impactos. 
 

2. El estudio se efectuó según lo establecido en la Ley Nº 294/93 “De 
Impacto Ambiental“, y los decretos reglamentarios Nº 453/2013 y 954/2013, 
respectivamente. 
 

3. Se realizó un reconocimiento exhaustivo del área local, el área de 
afectación inmediata y el área de influencia del Proyecto; a fin de identificar 
las medidas mitigadoras pertinentes. 

 
4. En el área cercana al Proyecto (radio de influencia), existen otras 

industrias de variadas actividades que tienen sus propias incidencias sobre 
el Medio Ambiente y que por tanto deberían ser también evaluadas, si aún 
no lo fueron. 
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SIGNIFICACION SOCIO-ECONOMICA DEL PROYECTO 

 
La significación socioeconómica de la operación del depósito de 

mercaderias generales, puede resumirse de la siguiente manera: (Impactos 
positivos) 
 

1. Brindar fuente de trabajo a pobladores de la zona y mejoramiento 
de la calidad de vida de sus familias. 
 

2. Dar valor agregado a los productos terminados 
 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES Y SUS 

CORRESPONDIENTES MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 
 
ACTIVIDAD IMPACTOS NEGATIVOS 

Movimiento de suelo y construcción de 
infraestructura 

Alteración de la permeabilidad del suelo, con lo 
cual se aporta caudal en los días de lluvia. Mayor 
flujo de agua superficial debido a la 
impermeabilización del suelo. Eliminación de 
especies vegetales. 

Construcción de obras civiles. Movimiento 
de camiones. 

Contaminación del aire producida por las 
emisiones gaseosas de los camiones. 

Desplazamiento de vehículos, arranques y 
frenadas. 

Generación de ruidos. Peligro de accidentes 

Movimiento de camiones y automóviles para 
el ingreso al establecimiento 

Interrupción y/o molestias en el tránsito de 
personas y de vehículos. 

Construcción y equipamientos Provisión de equipos varios y servicios. 
Movimiento de autovehículos. Riesgo de accidentes de tránsito. 
Amplio sector de circulación de vehículos en 
áreas de vereda inclusive 

Alteración del normal tránsito peatonal. 

Operación del establecimiento 
Contaminación del aire producida por emisiones 
gaseosas de los escapes. Riesgo de accidentes 
por manipuleo de sustancias varias. 

En todos los sectores del establecimiento 
probables implicaciones negativas para la 
salud humana. 

Los efectos ocupacionales para la salud de los 
trabajadores debido al manejo de materiales u 
otras operaciones del establecimiento. 
Contaminación ambiental, trastornos ambientales, 
peligros para la salud y a la exposición de los 
operarios del establecimiento a los productos 
comercializados. Acumulación de residuos sólidos 
de diversa índole. 

Operación del establecimiento en todos los 
sectores 

Generación de empleo directo e indirecto. 
Desarrollo local inducido. Desarrollo de la 
economía regional y local. Mejora y ampliación de 
la infraestructura. Los efectos ocupacionales para 
la salud de los trabajadores debido al manejo de 
materiales, sustancias u otras operaciones del 
establecimiento. 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL INCLUYENDO UN PLAN DE MONITOREO DE 

LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 

ACCIONES IMPACTANTES EFECTOS AMBIENTALES MEDIDAS MITIGADORAS 
Alteración de la permeabilidad del 
suelo con lo que se aportará caudal 
en los días de lluvia 

Movimiento de suelo y 
construcción de infraestructura 

Dejar áreas sin permeabilizar 
En días de lluvia hacer escurrir los 
charcos temporales que se forman 

Eliminación de algunos individuos 
de especies vegetales 

Pérdida de vegetación y flora 
natural 

Preservar algunos árboles y 
realizar labores de 
embellecimiento y jardinería 

Contaminación del aire producida 
por emisiones gaseosas de los 
vehículos. 

Construcción de Obras Civiles. 
Movimiento de vehículos 

Conocer el número de vehículos 
que acceden al establecimiento a 
través de registros diarios y 
procesamiento de dichos registros 

Generación de ruido 
Desplazamiento de vehículos, 
arranques y frenadas 

No relevante en relación al tráfico 
normal de la zona 

Interrupción y/o molestias en el 
tránsito de personas y de vehículos 

Movimiento de camiones y 
automóviles para el ingreso al 
establecimiento 
Construcción y equipamiento 

Concienciar a los conductores para 
manejar prudentemente 
Impacto positivo 

Generación de mano de obra 
Trabajos de elaboración de 
prendas con serigrafía 

Impacto positivo 

Riesgo de accidentes de tránsito Movimiento de autovehículos 
Buena señalización en la ruta y área 
de estacionamiento de vehículos, 

Alteración del normal tránsito 
peatonal 

Amplio sector de circulación de 
vehículos en áreas de la vereda 
inclusive 

Velocidad de circulación reducida 

Riesgo de accidentes por 
manipuleo de sustancias varias e 
inflamables 

Operación del establecimiento 

Medidas de protección, 
emergencia y protección contra 
incendios. 
Restringir el acceso del público a 
las áreas administrativas. 
Uso de equipos de protección 
personal en aquellos trabajadores 
que la actividad realizada así lo 
requiera 
Señalizaciones de todo tipo. 

Los efectos ocupacionales para la 
salud de los trabajadores debido al 
manejo de materiales inflamables 
(solventes) u otras operaciones del 
establecimiento 

 

Aplicación de medidas de 
seguridad y salud. Exigencia en el 
cumplimiento de las normas de 
seguridad del establecimiento. 
Tomar medidas como instalación 
de letreros alusivos a la higiene. 

Acumulación de residuos sólidos 
de diversa índole 

En todos los sectores del 
establecimiento 

Desarrollar la mayor cantidad 
posible de depósitos de residuos 
sólidos en lugares estratégicos del 
establecimiento. 

Pequeños derrames ocasionales de 
combustible y otras sustancias en el 
predio. 

 

Planificar e implementar las 
estrategias de manejo de los 
residuos sólidos y líquidos 
generados para reducir el impacto 
negativo en las adyacencias. 
Manejo del área de atención al 
público. 
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METODOLOGIA DE LA EVALUACION AMBIENTAL 

 
Una vez realizado el diagnostico que fue orientado a identificar dentro 

de la fase de funcionamiento de la Industria, las actividades que generan 
acciones con efectos importantes sobre el ambiente se precedió a 
transformarlas en impactos tanto positivos como negativos con lo cual se 
pasa a diseñar una matriz para evaluar la importancia de cada impacto a 
través de una serie de variables ambientales. 

El análisis se realiza agrupándolos según acciones similares que los 
originan o afecten factores ambientales similares sobre las que actúan. 

Basándose en la información recopilada en gabinete y en el campo de 
trabajo se realiza un análisis a fin de elaborar un cuadro de la situación 
mostrando la configuración de los problemas identificados con el objeto de 
poder observarlos y seleccionar los principales impactos considerando 
factores de escala, localización, alcance y funcionamiento. 

Para medir la importancia global de cada impacto y poder a su vez 
compararlos, se han seleccionado cuatro variables que en conjunto se 
considera permitirán alcanzar una evaluación adecuada de los mismos en el 
marco del objetivo del estudio. 

Esto a su vez permite llegar a una selección de aquellos impactos de 
mayor importancia para los cuales se concentrarán las recomendaciones. 

Las variables y su escala de medición son las siguientes: 
Magnitud del impacto: estima su importancia desde el punto de vista de la 
cantidad e intensidad del impacto. 
(+) o (-) 3 = alta 
(+) o (-) 2 = media 
(+) o (-) 1= baja 

Alcance del impacto: estima su importancia desde el punto de vista 
del área en que se propaga el efecto del impacto. El impacto es considerado 
estratégico cuando es afectado un componente ambiental de importancia 
colectiva o nacional. 
(+) o (-) 3 = estratégico. 
(+) o (-) 2 = regional 
(+) o (-) 1 = local 

Reversibilidad del impacto: estima su importancia desde el punto de 
vista de la facilidad o dificultad de revertir o mitigar los efectos del impacto. 
(-) 3 = baja 
(-) 2 = media 
(-) 1 = alta 

Temporalidad del impacto: estima su importancia desde el punto de 
vista de la frecuencia en que se produce el impacto y el tiempo en que 
permanece el efecto. 
(+) o (-) 3 = permanente 
(+) o (-) 2 = temporal 
(+) o (-) 1 = ocasional 
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A tal efecto se pasa a la siguiente etapa donde se diseña una matriz 

para la evaluación de la importancia de cada impacto a través de la serie de 
variables que se han determinados tales como magnitud, alcance, 
reversibilidad y temporalidad. 

Las características de valor son identificadas como impacto positivo 
cuando una acción resulta en la mejoría de la calidad de un factor ambiental 
y negativo cuando resulta un daño a la calidad de un factor ambiental. 

En tanto que las características de orden son identificadas como 
impacto directo (D) cuando resulta de una simple relación de causa y efecto 
e impacto indirecto (I) cuando se trata de una reacción secundaria a la 
acción o cuando forma parte de una cadena de reacciones. 

Orden del impacto: establece la relación entre causa-efecto. 
El impacto es directo o de primer orden cuando resulta de una simple 

relación causa y efecto. 
El impacto es indirecto o de enésimo orden cuando es parte de una 

cadena de reacciones. 
D = directo. 
I = indirecto. 
 

MATRIZ DE LA EVALUACIÓN 
 

CONCRET-MIX S.A. 
DEPOSITOS 
Matriz. Evaluación de Impactos vs. Condiciones 
Etapa de Operación 
Condición 
Ambiental 
Impactada 

Acción  
Principal 
Involucrada 

Magnitu
d 

Alcance 
Reversibilida
d 

Temporalidad 

Físicos y 
Biológicos 

 
 

    

Paisaje y suelo Construcción 
de infraestructuras 

D-1 -1 -1 -1 

Suelo Derrames  
de productos 
varios 

D-2 -1 -1 -1 

Calidad 
entorno 
Urbano 

Congestionamient
o de vehículos I-2 -1 -1 -2 

Suelo y 
Calidad 
Entorno 
Urbano 

Residuos comunes 

D-1 -1 -1 -3 

Agua del 
arroyo. Flora y 
fauna 

Desechos líquidos 
Cloacales D-1 -1 -1 -3 

Socio-
económico 

 
    

Población 
vecina 

Aumento 
accidentes viales 

I-3 -1 -1 -1 

Población 
vecina 

Generación de 
empleos 

D+2 +2 +1 +3 
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CONCLUSIONES DE LA MATRIZ DE EVALUACION 

 
Observando la Matriz de Evaluación de Impactos versus Condiciones 

del Proyecto se puede concluir que el medio mas afectado es el fisico-
biológico, ya que recibe el impacto de 5 agentes que crean efectos sobre 
dichos medios, totalizando –27 puntos sobre un total de 60 posibles lo que 
indica una importancia del 45%. 

Con respecto al medio-económico, el mismo recibe el impacto 
negativo proveniente del aumento de las posibilidades de accidentes en la 
zona debido al aumento del tráfico de vehículos pesados, el mismo tiene una 
importancia relativa del 50%. 

En general no se observan impactos de gran magnitud ni que sean 
irreversibles. 

Por otro lado se recibe el impacto positivo por la generación de 
fuentes de trabajo totalizando +8 puntos sobre un total de +9 posibles lo que 
significa una IMPORTANCIA del +88%. 
 

CONCLUSIONES 
 
IMPACTOS NO COMUNES O DIRECTOS 

Comprende los efectos ambientales causados por la propia actividad del 
depósito, a quien corresponde asumir la aplicación de las medidas 
mitigadoras dentro de su predio. 
 
ACCIONES IMPACTANTES: 
 
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

 
Efectos Previsibles: 
 Ruido y vibraciones de maquinas y motores. 
 Emisión de polvo, humo y gases. Daño a la salud del personal. 
 Polución del aire, suelo y agua. Molestias a pobladores vecinos. 
 Riesgos de incendios y accidentes. 
 
Medidas Mitigadoras: 
 Implementar filtros en los sitios que sean necesarios para reducir al 

mínimo admisible el polvo, humo y gases producidos. 
 Entrenar a los conductores de camiones para evitar maniobras bruscas 

en la entrada y salida de los vehículos a fin de proteger principalmente a 
los peatones. 

 Seguridad extrema en el almacenamiento de toda clase de productos. 
 Equipos para extinción de incendios y salvataje 
 Servicio de Primeros Auxilios. 
 Horario de trabajo, respetando horas de descanso de los vecinos. 
 Tratamiento de residuos. 
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 Uso obligatorio de mascaras contra el polvo y protectores auditivos, en 
los operadores de máquinas de carga y descarga de materias primas y 
productos elaborados. 

 
ACCIONES IMPACTANTES: 
 
VERTIDO DE RESIDUOS Y EFLUENTES INDUSTRIALES. 

 
Efectos Previsibles: 

 Contaminación del aire, agua y suelo por diseminación de basuras y 
escombros, derrame de aceites y líquidos, aguas servidas, etc. 

 
Medidas Mitigadoras: 

 Tratamiento primario, previo al lanzamiento, entierro o relleno sanitario 
de residuos y basuras. 

 Muralla perimetral con portón y personal de seguridad, entrada 
restringida al predio. 

 Colocación de carteles con advertencia del peligro de maniobras de 
camiones pesados y vehículos, tanto en el frente de la propiedad como 
en la calle lateral. 

 Construcción y delimitación de la vereda sobre la calle en el frente de la 
propiedad, de modo que los peatones caminen con toda seguridad en la 
parte correspondiente de la acera. 

 
PLAN DE MONITOREO 
 

Coherente con el Plan de Mitigación de los Impactos Negativos, se 
propone el siguiente Plan de Monitoreo. 
 

Se recomienda un monitoreo periódico en el cual se exija y verifique 
la aplicación progresiva de las medidas mitigadoras, hasta su total 
cumplimiento por la Empresa. 
 

1. Instalación de procesos de erosión por remoción del suelo y 
desmonte.  

* Control del escurrimiento superficial de aguas de lluvia con 
canaletas encauzadoras y disipadores de energía. 

 * Distribución de escombros y residuos; relleno del terreno. 
  

2. Emprendimiento de la calidad de cursos de agua, por vertido de 
basuras, residuos y efluentes industriales. 

* Tratamiento primario de efluentes, residuos y aguas servidas, antes 
de su disposición final. 

 * Disposición de basuras. 
* Control de erosión y sedimentación. 
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3. Cambios de la calidad del aire por emisión de polvo y humo; 
producción de ruidos molestos. 

* Buen sistema de uso de equipos para retención del polvo. 
* Uso de máscaras contra el polvo y protectores auditivos, por el 
personal. 
* Horario de trabajo, respetando horas y días de descanso. de los 
vecinos 

 * Servicio de Primeros Auxilios. 
 
4. Riesgos de perjuicios materiales, daños a la salud y accidentes 

personales por emisión de polvo. 
 * Servicio de Primeros Auxilios. 
 * Buen mantenimiento del sistema de extractores eólicos. 

* Horario de trabajo, respetando las horas de descanso de los 
vecinos. 

 
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL MONITOREO 

 
MONITOREO DE: FRECUENCIA COSTO APROXIMADO Gs. 
Equipamientos Mensual 1.000.000 
Combate de incendios Mensual 500.000 
Residuos sólidos Mensual 500.000 
Señalizaciones Trimestral 1.000.000 
Equipamiento del personal Diario 100.000 
Servicios de socorro Mensual 1.000.000 
Seguridad Mensual 3.000.000 
Educación Anual 5.000.000 

 
  El compromiso de la aplicación y el cumplimiento del Plan de 
Monitoreo es de exclusiva responsabilidad del propietario y/o arrendatarios 
del Proyecto, contratando los servicios de profesionales capacitados en cada 
área para su implementación. 

El costo del Programa de Monitoreo será incluido en los gastos 
operativos de la Administración. 
 

DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION DE LAS ACCIONES 
Y LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

FASE DE OPERACIÓN 

En esta fase se deben extremar las precauciones en medida de 
seguridad para evitar todo tipo de accidentes, contando con los manuales y 
recursos necesarios que los implementan. 

DERRAME ACCIDENTAL Y CAIDA DE PRODUCTOS 

El derrame de productos por mal manipuleo o accidentes debe ser 
tenido en cuenta, dependiendo del tipo de producto almacenado que esté 
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involucrado. El personal que lleva a cabo esta tarea debe estar bien 
entrenado y al día en cuanto a manejo de productos a ser almacenados. 

Generalmente los productos almacenados siempre se encuentran 
embalados, o en cajas o cajones para su protección; no obstante, ante 
cualquier perforación o rotura de los envases, es necesaria una rápida 
respuesta a fin de solucionar los inconvenientes y evitar accidentes o 
siniestros. 

PROVENIENTES DEL TRANSITO 

CONGESTIONAMIENTO DE VEHICULOS 

Generalmente no representa un problema, en vista que el Proyecto 
cuenta con un espacio para el estacionamiento de los vehículos en su etapa 
de carga y/o descarga de los productos. 

AUMENTO DEL PELIGRO DE ACCIDENTES 

Debido al acrecentamiento del tráfico pesado, aumentan las 
probabilidades de accidentes en la zona, por lo que se deben tomar las 
precauciones y señalizar convenientemente el recorrido de los vehículos y 
el paso de los peatones. Debe tenerse muy en cuenta los establecimientos 
educativos, sobre todo en horas de entrada y salida de estudiantes al local 
escolar. 

Además, se deben colocar carteles, por lo menos antes de los 
portones de entrada y en ambos sentidos de la ruta Nacional y calle lateral, 
advirtiendo el peligro de maniobras de camiones pesados y indicando a los 
conductores que disminuyan la velocidad y manejen con precaución al 
circular por el sitio. Es importante contar en la entrada de camiones de gran 
porte, con baliza giratoria con luz roja 

PROVENIENTES DE LA GENERACION DE DESECHOS 

RESIDUOS COMUNES 

Los residuos sólidos generados son orgánicos e inorgánicos. 

Los residuos orgánicos son principalmente los restos de comidas y de 
limpieza de patio (vegetal) en general, y los desechos de origen inorgánico 
aquellos provenientes de recipientes plásticos, vidrios, etc. 

Los residuos origen orgánico (domésticos) son colocados en 
recipientes para luego ser retirados por el sistema de recolección de 
basuras de la Ciudad de Mariano Roque Alonso. 

Dado el volumen de residuos domésticos y de oficinas generado y 
calculado en 0.800 K/persona/día, lo cual puede ser dispuesto en 
recipientes especiales para posteriormente ser retirado por el servicio de 
recolección de desperdicios. 
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DESECHOS LIQUIDOS 

Dentro de las instalaciones los únicos efluentes provienen de los 
desagües que reciben el tratamiento correspondiente. 

Los residuos líquidos industriales son inexistentes. 

 

DESAGÜE CLOACAL 

Los desechos líquidos provenientes del desagüe cloacal, si son 
lanzados directamente a los cursos de agua pueden contaminar en forma 
localizada en el punto de lanzamiento. En el caso correspondiente a este 
Proyecto, los sanitarios cuentan con pozo ciego y cámara séptica. 

La cantidad de DBO a ser generado aproximadamente será de 0,27 
kg/persona/dia. 

En tanto que la cantidad de efluentes cloacales será de 
aproximadamente 1.440 litros/dia. 

Debido a la ausencia de un sistema de desagüe cloacal en el lugar, se 
realiza un tratamiento primario con una cámara séptica y luego al pozo ciego 
con lo cual se somete a filtrado natural por las diversas capas de tierra. 

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES IDENTIFICADAS 
CON POTENCIAL DE IMPACTO 

 
PROVENIENTES DE LOS DERRAMES ACCIDENTALES 

 Derrames y/o roturas de envases con productos diversos. 

 

PROVENIENTES DEL TRANSITO 

 Congestionamiento de vehículos. 

 Aumento del tráfico de camiones pesados. 

 Aumento de peligro de accidentes en la zona. 

 

PROVENIENTES DE LA GENERACION DE DESECHOS 

 Residuos comunes de los depósitos y de los vehículos. 

 Desechos cloacales. 
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PLAN DE MITIGACION 

Sobre la base de las observaciones y conclusiones obtenidas de las 
matrices las recomendaciones se referirán principalmente sobre los 
impactos negativos a fin de mitigar su efecto sobre el medio en el cual 
impacta. 

Se observa, que la mayoría de las acciones generan impactos de alta 
reversibilidad y de baja magnitud en la etapa de operación (el mismo se 
encuentra funcionando desde hace varios años) por lo que es posible 
adoptar medidas que lo anulen, mitiguen o prevengan. 

Las medidas recomendadas son: 

REFERENTES A LAS ROTURAS DE ENVASES O DERRAMES. 

En caso de rotura de envases, bidones o contenedores en su 
manipuleo o transporte, no constituye un problema si se aplican las medidas 
y cuidados necesarios, realizado por personal calificado y debidamente 
entrenado que cuente con las protecciones físicas adecuadas de acuerdo al 
tipo de trabajo desempeñado en el sitio. 

 

REFERENTES A RESIDUOS COMUNES 

Tal como se ha señalado anteriormente, los mismos deberán ser 
dispuestos en recipientes especiales para su posterior retiro del sitio por el 
sistema de recolección de basuras de la Ciudad de Mariano Roque Alonso. 

 

Se debe evitar el arrojar los desechos sólidos en los alrededores del 
lugar, a tal efecto se deben colocar carteles indicadores de dicha 
prohibición, así como basureros ubicados en lugares estratégicos a lo largo 
del predio y en las calles de acceso al predio. 

 

REFERENTES A LA CIRCULACIÓN DE VEHICULOS 

Con el funcionamiento del Proyecto, vehículos de carga comienzan a 
circular por el lugar por lo que se deberá señalizar correctamente todos los 
puntos de paso de peatones, carteles que indiquen escuela, entrada y salida 
de vehículos. 

Las señalizaciones verticales y horizontales deberán ser colocadas a 
lo largo del camino de acceso y con especial consideración en los tramos de 
mayor circulación peatonal y vehicular. 

Los transportistas deberán tener especial cuidado en las proximidades 
de la escuela, capillas y centro de la ciudad donde existen aglomeraciones 
de gente. 
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REFERENTES A LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS 

 Para ello, la Empresa cuenta con 30 extinguidores de incendio, tanto 
de pared, como montados en sistemas rodantes, distribuidos en puntos 
estratégicos, tanto de las oficinas administrativas, así como también en los 
depósitos. 

 Además se encuentra en proceso de implementación e instalación de 
bocas hidrantes con sus cajas portamangueras, sistemas de bombas y 
reservorio de agua. También tanto el área industrial como los depósitos se 
instalan sensores de calor y alarmas sonora y visual. 

 Los equipos relacionados con la prevención y combate de incendios 
que se están instalando (en anexo se adjuntan planos con la ubicación 
respectiva) pueden resumirse en los siguientes: 

 Alarma audio visual. 
 Pulsador manual. 
 Termovelocimétrico. 
 Detector de humo/calor. 
 Boca de incendios equipada. 
 Boca de incendios siamesa. 
 Iluminación de emergencia. 
 Señalización de emergencia. 
 

PLAN DE MONITOREO 

Debido a que en el sitio no se manipulan materiales tóxicos, 
combustibles o cualquier otro tipo de material peligroso, el monitoreo se 
limitará a controles periódicos sobre el correcto funcionamiento de los 
equipos de transporte y verificaciones del cumplimiento de las 
recomendaciones acerca de los desechos sólidos, líquidos y señalizaciones. 

También se deberá verificar que los letreros de prohibición y 
advertencias se mantengan en condiciones óptimas a fin que puedan 
cumplir su función de advertencia oportuna. 

Los aspectos a ser monitoreados son: 

DERRAME ACCIDENTAL Y CAIDA DE PRODUCTOS 

El monitoreo se deberá centrar en la correcta manipulación de las 
mercaderías que ingresan y salen del establecimiento en sus diferentes 
depósitos, a fin de evitar accidentes, tanto el personal que los maneja, así 
como a las instalaciones. 

 

MONITOREO DE DESECHOS LIQUIDOS 

Se deberá controlar que ninguna cañería de desagüe de agua servida 
sea lanzada a ningún curso de agua o a las calles adyacentes. 
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MONITOREO DE DESECHOS SOLIDOS 

Asimismo, los desechos sólidos deberán ubicarse en recipientes 
especiales para su posterior disposición final. 

Se deberá monitorear periódicamente el predio a lo largo del acceso 
a las instalaciones, a fin de retirar los residuos que fueron depositados por 
parte del personal o personas que acceden a las instalaciones. El entorno 
rápidamente se deteriorará si se toma el hábito de arrojar desechos a los 
costados de la ruta o en las calles perimetrales. 

 

MONITOREO DE SEÑALIZACIONES 

Es de suma importancia que las señalizaciones faltantes sean 
instaladas rápidamente, a fin de que los conductores y personal de planta se 
familiaricen y respeten desde un principio las indicaciones de los mismos. 

Las señalizaciones, tanto horizontales como verticales referentes al 
tránsito deberán ser repintadas cuando así lo requiera o llegado el caso, ser 
reemplazadas debido a su destrucción o borrado de las señales. 

Se deberá insistir con los conductores el respeto de dichas 
señalizaciones especialmente en las proximidades de las escuelas y cruces 
peatonales a fin de evitar accidentes. 

Asimismo, los carteles indicadores de precauciones, seguridad y 
procedimientos deberán estar ubicados en lugares estratégicos dentro de la 
planta a fin de tener a la vista los procedimientos a ser respetados. 

 

EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL Y SERVICIO DE SOCORRO 

Es absolutamente necesario que el personal que trabaja en forma 
permanente, así como los zafreros utilicen los equipos adecuados de 
seguridad como mencionan los procedimientos implantados e 
implementados, dependiendo del sitio donde desarrollen sus labores. 

Disponer de un buen botiquín de Primeros Auxilios para casos de 
urgencia. 

 
SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA 

 
La seguridad industrial se dedica a prevenir la ocurrencia de 

accidentes de trabajo, evitando así todas las consecuencias o efectos 
adversos. 

El accidente de trabajo se define como un suceso inesperado e 
indeseable que se origina en el ambiente ocupacional. Es el resultado de 
una falla en algún elemento físico del trabajo o por el desempeño inseguro 
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de alguna (s) persona(s). Puede(n) presentarse o no, lesión(es) personal(es) 
o daños sobre las instalaciones, los equipos o los materiales. De todas 
maneras interrumpe la marcha normal del trabajo y está asociado con 
pérdidas de tiempo. 

Es necesario establecer una diferencia entre “accidente” y 
“lesión” debido a que no todo accidente produce lesión y a que la acción 
preventiva se orienta hacia las causas de los accidentes. 

El accidente es el suceso que puede prevenirse. Las lesiones 
son la consecuencia última de algunos accidentes. 

Del estudio de los objetivos de la Salud Ocupacional, de la 
Higiene Industrial, de la Ergonomía y de la Seguridad Industrial, se deduce 
fácilmente que estas disciplinas coadyuvan en la tarea de lograr el mejor 
desempeño del elemento humano y que, de ninguna manera llegan a 
constituirse en motivo de interferencia con la producción o con la prestación 
de un servicio. 

Contribuyen directamente en la reducción de los costos de 
producción. De ahí que pueda expresarse que un trabajo seguro es un 
trabajo eficiente y que la manera mas sencilla de realizar una tarea, 
generalmente es la mas segura. 

Al fallar la prevención de los accidentes y de las enfermedades 
profesionales, se presentarán muchos efectos adversos: 

1. Las personas sufrirán un deterioro de su salud, enfermedades, 
lesiones leves, lesiones graves y aún la muerte. Indirectamente se 
afecta la productividad de los individuos, lo cual representa un 
perjuicio tanto para los trabajadores como para la empresa. 

2. La propiedad se ve afectada puesto que en los accidentes ocurren 
daños en las edificaciones, en las máquinas, en las herramientas, 
en los materiales y demás elementos físicos necesarios para la 
producción. 

3. En determinados sucesos, a pesar de que no se presenten lesiones 
ni daños materiales, habrá pérdidas de tiempo que también 
significan pérdidas económicas. 

Resulta relativamente mas sencillo corregir las fallas ambientales o físicas 
que las relacionadas con el factor humano. Pero esto no significa que la 
adopción de las medidas requiere poco esfuerzo o pocas inversiones. 

En el control de los factores ambientales se aplican profundos 
conocimientos técnicos y no es raro encontrar costos muy altos. 

En general, el control ambiental puede resumirse en estos 
puntos: 

1. El diseño ergonómico del ambiente y de las tareas. Se tendrá en 
cuenta las relaciones mutuas de los componentes del sistema 
hombre-máquina. Se aprovecharán las capacidades y habilidades 
del elemento humano, sin olvidar sus limitaciones físicas y 
psicológicas. 

2. La adecuación del sitio de trabajo para proporcionar un ambiente 
seguro y cómodo, de manera que constituya un lugar deseable, en 
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donde se encuentren satisfacciones personales. La adopción de 
mecanismos para cumplir satisfactoriamente un programa de 
mantenimiento rutinario y de mantenimiento preventivo. 

3. La selección de los elementos de protección personal más 
adecuados, cómodos y confiables, cuando lleguen a ser necesarios 
para la defensa de la integridad física del personal. 

 Como complemento, deberá prestarse mucha atención a la 
supervisión de los trabajadores mediante la realización de frecuentes visitas 
de inspección a los sitios de trabajo para descubrir y corregir las 
condiciones y las prácticas inseguras. 

 
ORDEN Y LIMPIEZA 

 
 Tenga cuidado de colocar los desperdicios en los recipientes 

apropiados. Nunca deje desperdicios en el piso o en los pasillos. 
 Limpie en forma correcta su puesto de trabajo después de cada 

tarea, y coloque las herramientas en su lugar. 
 No deje que los líquidos se derramen o goteen, límpielos tan 

pronto como aparezca. 
 Mantenga los pasillos despejados todo el tiempo. Nunca deje 

obstáculos asomarse en los pasillos, ni siquiera por un momento. 
 Asegúrese de que no haya cables o alambres tirados en los pisos 

de los pasillos. 
 Preste atención a las áreas marcadas en las cuales se señalan los 

equipos contra incendio, salidas de emergencia o de acceso a los 
paneles de control eléctricos, canillas de seguridad, botiquines, 
etc. y no los obstaculice. 

 Obedezca las señales y afiches de seguridad que usted vea, 
cúmplalas y hágalas cumplir. 

 Mantenga limpia toda máquina o equipo que utilice. 
 Nunca coloque partes sobrantes, tuercas, tornillos o herramientas 

sobre sus máquinas o equipos. 
 Mantenga ordenadas las herramientas en los lugares destinados 

para ellas. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 Todo trabajador que recibe elementos de protección personal, 
debe dejar constancia firmada de la recepción de los mismos y el 
compromiso de uso en las circunstancias y lugares que la empresa 
establezca su uso obligatorio. 

 El trabajador está obligado a cumplir con las recomendaciones 
que se le formulen referentes al uso, conservación y cuidado del 
equipo o elemento de protección personal. 

 La supervisión del área controlará que toda persona que realice 
tareas en las cuales se requiere protección personal, cuente con 
dicho elemento y lo utilice. 
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 Todos los trabajadores que reciben elementos de protección 
personal, serán instruidos en su uso. 

 Utilizar los EPP en los lugares donde se encuentre indicado su uso. 
 Verifique diariamente el estado de sus EPP. 
 No se lleve los EPP a su casa. 
 Manténgalos guardados en un lugar limpio y seguro cuando no los 

utilice. 
 Recordar que los EPP son de uso individual y no deben 

compartirse. 
 Si el EPP se encuentra deteriorado, solicite su recambio. 
 No altere el estado de los EPP. Conozca sus limitaciones. 

 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 
 No obstruir los equipos contra incendio y las salidas de incendio. 
 Reporte el humo o fuego a su supervisor, inmediatamente. 
 No fume en ningún sector del edificio. 
 No vierta líquidos inflamables en cañerías de desagüe. 
 No arroje al piso colillas de cigarrillos o fósforos encendidos. 
 Al finalizar las tareas, deje tapados los recipientes de líquidos 

inflamables. 
 Los residuos generados deben ser almacenados, según se indica 

en el rótulo de los envases dispuestos para tal fin. 
 

El personal de limpieza debe controlar, en todo momento la higiene 
general en áreas colindantes a los puestos de trabajo para asegurar las vías 
de circulación limpias y libres. 
 

MAQUINAS Y EQUIPOS 
 

 Nunca remueva o interfiera la protección o defensa de una 
máquina sin permiso. Informe inmediatamente, una defensa 
dañada. 

 Cuando limpie una máquina, asegúrese siempre que está apagada 
correctamente - usted puede ser herido gravemente si la máquina 
arranca inesperadamente. 

 Use solamente las herramientas, y equipos, proporcionados para 
la limpieza o para trabajar en la máquina. 

 Conozca como parar rápidamente la máquina en una emergencia. 
 Nunca se trepe o suba sobre la maquinaria - use las plataformas o 

escaleras apropiadas, si usted necesita tener acceso desde arriba. 
 Antes de arrancar una máquina, asegúrese siempre de que está 

libre de peligro para hacerlo verifique que todos los resguardos y 
sistemas de seguridad estén colocados y funcionen correctamente. 

 No distraiga su atención mientras opera maquinarias. 
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 Nunca coloque las manos en partes en movimiento. No trate de 
sacar piezas elaboradas, ni medirlas, ni limpiarlas con la máquina 
en funcionamiento. 

 No utilice máquinas ajenas a su trabajo sin la debida capacitación y 
autorización. 

 Asegúrese que la máquina esté completamente detenida para 
abandonar su trabajo. 

 Nunca trate de apresurar la detención de una máquina frenándola 
con la mano u otro elemento. 

 Cuando trabaje en máquinas en funcionamiento, no use mangas 
colgantes u otras ropas sueltas, anillos, pulseras, cadenas, pelo o 
barba larga. 

 No deje herramientas de mano sobre la máquina, especialmente 
sobre las partes móviles. 

 Una máquina fuera de servicio o en reparación debe ser 
señalizada y bloqueada eléctrica y mecánicamente. 

 Utilizar candados para el bloqueo de las máquinas y señalizar los 
trabajos de mantenimiento NO OPERAR MAQUINA EN 
REPARACIÓN. 

 
ALMACENAMIENTO MECANICO DE MATERIALES 

 
 Permitir el fácil acceso a los extintores y demás equipos de lucha 

contra incendio. 
 Mantener permanentemente despejadas las salidas para el 

personal, sin obstáculos. 
 Las válvulas, interruptores, cajas de fusibles, tomas de agua, 

señalizaciones, instalaciones de seguridad tales como botiquín, 
camilla, etc. no deben quedar ocultados por bultos, pilas, etc. 

 Los pasillos de circulación demarcados deben estar 
constantemente libres de obstáculos. 

 Utilizar casco cuando hay movimiento aéreo de materiales. 
 Las pilas de materiales no deben entorpecer el paso, estorbar la 

visibilidad no tapar el alumbrado. 
 Los materiales se deben depositar en los lugares destinados para 

tal fin. 
 Respetar la capacidad de carga de las estanterías, entrepisos y 

equipos de transporte. 
 Al depositar materiales comprobar la estabilidad de los mismos. 
 Para recoger materiales, no se debe trepar por las estanterías. 

Utilizar las escaleras adecuadas. 
 Las pilas de materiales que puedan rodar, tambores, deben 

asegurarse mediante cuñas, tacos o cualquier otro elemento que 
impida su desplazamiento. 

 Evitar pilas demasiado altas. 
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 Para bajar un bulto de una pila, no colocarse delante de ella, sino a 
un costado. 

 
MOVIMIENTO MANUAL DE MATERIALES 

 
 Siempre que se pueda realizar el levantamiento de pesos entre dos 

personas. 
 Una regla general de seguridad es CARGAR CON LAS PIERNAS 

considerando la carga tan cerca del cuerpo como sea posible. 
 Reducir al mínimo los giros de la cintura al estar cargando. 
 Cuando se esté levantando una carga, debe ser conservada cerca 

del cuerpo. 
 Evitar levantar pesos sobre superficies resbaladizas. 
 Levantar las cargas con las piernas. 
 Evitar posiciones viciosas. 
 Conservar la carga entre los hombros y la cadera. 
 IMPORTANTE: Jalar un peso, causa mayor tensión sobre la parte 

inferior de la columna que empujarlo. 
 Asegurarse que el área por delante de la carga esté nivelada y 

exenta de obstáculos. 
 Empujar la carga, en vez de dejarla (además de la menor fuerza 

sobre la columna, mejora la visibilidad) 
 Usar zapatos que proporcionen buena tracción. 
 Cuando se empiece a empujar una carga, hay que anclar un pie y 

usar la espalda, en vez de las manos y brazos para aplicar la 
fuerza. 

 Es más fácil empujar cuando el lugar sobre el que se ejerce la 
fuerza está a la altura de las caderas (90 a 115 cms. del piso) que 
cuando se ejerce a la altura del hombro o por arriba de estos. 

 
SEGURIDAD CON LA ELECTRICIDAD 

 
 El acceso a los controles eléctricos, a la caja de fusibles y áreas de 

alto voltaje, solamente es limitado a personas autorizadas. 
 Todas las fallas eléctricas deben ser informadas inmediatamente. 

Las únicas revisiones que usted puede hacer antes de llamar al 
electricista son las visuales, para ver si hay algún daño físico en los 
enchufes, cables, interruptores o en el equipo. 

 No arrastre o ate el equipo eléctrico por los cables de suministros 
porque esto desprendería el alambrado eléctrico. 

 Toda reparación, conexión prolongación, o acción a ser realizada 
con cables y/o sus instalaciones (llaves, tableros), en equipos 
accionados eléctricamente debe estar a cargo exclusivamente de 
los electricistas de la planta. No trate de corregir o averiguar el 
origen del desperfecto, señalice y dé aviso inmediato a su 
supervisor. 
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 Asegúrese de tener todos los tableros eléctricos cercanos 
cerrados y con sus puertas en condiciones. 

 Cada vez que deba operar en equipos o instalaciones eléctricas 
para efectuar tareas de reparación o mantenimiento coloque una 
tarjeta de tamaño adecuado con el aviso de PELIGRO - NO OPERAR 
ESTA LLAVE O VALVULA colgando del interruptor respectivo. 

 Denuncie de inmediato toda anormalidad que detecte u observe 
en el funcionamiento de cualquier equipo o instalación eléctrica. 
No los opere en esas condiciones, a menos que sea autorizado por 
el supervisor. 

 Si debe efectuar alguna tarea sobre alguna instalación o equipo 
eléctrico verifique, previamente, que no se encuentre con 
corriente. Particularmente, utilice en forma adecuada las 
herramientas específicas para cada tarea, si está autorizado a 
realizar reparaciones eléctricas. 

 Nunca efectuar trabajos con equipos energizados cuando el piso o 
usted estén mojados. 

 
Para realizar tareas de mantenimiento tener en cuenta la norma 

específica y el uso de EPP. 
 

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD 
 

1. Las condiciones ambientales de inseguridad, como los equipos 
defectuosos, mala iluminación, alto nivel de ruido, falta de protección 
en partes movibles, pisos irregulares, etc., placas y etiquetas de 
aviso, atención o peligros, cuerdas, caballetes, etc., son herramientas 
excelentes para alertar contra riesgos potenciales. 

2. El hábito de fumar, que además de hacer mal a la salud, coloca en 
riesgo a las personas y el patrimonio, en lo que a explosión e 
incendio se refiere. Se debe fumar solamente en áreas permitidas. 

3. Se debe pasar una correa transportadora solamente usando las 
pasarelas, o puentes. 

4. Los mantenimientos, pequeñas reparaciones, lubricación, etc. serán 
permitidos solamente con máquinas o equipos completamente 
parados, sin fusibles y con candado bloqueando por completo el 
dispositivo de accionamiento. 

5. Las lesiones de cualquier gravedad deberán ser obligatoriamente 
comunicadas al responsable de la Planta. Todo accidente que tuvo 
como consecuencia una lesión, sin llevar en cuenta la gravedad, 
necesitará una investigación para que no vuelva a ocurrir. 

6. Los funcionarios que ejecuten trabajos en espacios confinados 
(tanques, silos, cañerías, hornos, etc.) deben estar concientes de los 
procedimientos. 
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7. Bebidas alcohólicas y drogas no serán permitidas en áreas de la 
industria; personas que estén portándolos o sobre sus efectos, serán 
prohibidas de entrar al recinto. 

8. Juegos de mal gusto no serán permitidos en áreas de la industria, 
puesto que pueden tener como resultado, lesiones y enemistades, 
etc. 

9. El orden y la limpieza es una responsabilidad de cada funcionario. 
Para que exista calidad en todo lo que se hace es necesario que 
existan Orden y Limpieza. Un sector o local de trabajo ordenado y 
limpio es una especie de retrato del grupo que allí opera. 

10. Las máquinas y equipos solo pueden ser manoseados por personas 
debidamente entrenadas para ese fin. Es terminantemente prohibido 
operar cualquier máquina o equipo que haya sufrido reparos, sin las 
protecciones de partes movibles recolocadas en el lugar. La limpieza 
por debajo o por arriba de las correas transportadoras, solo podrán 
ser hechas con equipos desligados, sin fusibles y con candado en el 
tablero eléctrico. Las protecciones jamás deberán ser retiradas con 
la máquina o equipo en movimiento, para reparo, regulado o 
lubricación. 

11. Con relación a los visitantes: 
a. Los visitantes podrán ingresar en áreas de procesamiento y 

otras, solamente con autorización previa del superior 
encargado. 

b. Antes del ingreso, todo visitante extraño recibirá, además de 
los equipos de protección, explicación sobre los 
procedimientos seguros de visita o trabajo. 

c. La entrada será permitida después de la identificación del 
visitante y la provisión del carnet correspondiente. 

d. No serán permitidas la toma de fotos, filmaciones, etc., en áreas 
operacionales. 

e. Todos los funcionarios de la Empresa tienen el deber de 
cuestionar la presencia de extraños sin identificación y sin 
equipos de protección individual necesario. 

 
EQUIPOS DE SEGURIDAD 

 
CASCOS DE SEGURIDAD 

 Deben ser utilizados para la protección del cráneo en los trabajos de 
cielo abierto, o ambientes donde el funcionario esté expuesto a 
posibles caídas de materiales, proyecciones de objetos e impactos en 
la cabeza. Su uso debe ser obligatorio. 

 PROTECTORES AURICULARES 
 Todos los dispositivos de protección auricular tiene un único objetivo: 

evitar pérdidas de audición significativa y permanente, provocadas 
por exposiciones excesivas a ruidos durante el trabajo. La cera 
natural del oído humano, en el interior del mismo sirve como 
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protección para el aparato auditivo, si es acumulada en el protector 
puede causar infecciones y problemas algunas veces irresistibles. Por 
lo tanto la perfecta higienización de este protector es fundamental. 

 LENTES 
 Los lentes de seguridad son utilizados en la protección de uno de los 

mas importantes sentidos, la vista. Su uso es obligatorio en las 
dependencias de la fábrica donde los ojos estén expuestos al polvo, 
teniendo papel fundamental en la preservación de la visión del 
trabajador. Además está prohibido el uso de cualquier máquina o 
herramienta que produzcan chispas o curubicas (esmeril, lijadoras o 
herramientas que trabajan con impacto), sin la utilización de los lentes 
de seguridad. 

 ZAPATONES Y BOTAS 
 También debe ser de uso obligatorio, sobre todo en aquellos 

funcionarios que operen con herramientas grandes o pesos elevados 
y estén expuestos a la caída de objetos que puedan ocasionar 
lesiones al pié o dedos. 

 CINTURONES DE SEGURIDAD 
En todo trabajo de altura, que sobrepase los dos metros, se debe usar 
cinto de seguridad. Los cintos deben estar amarrados en puntos fijos. 
Nunca fijar el cinturón de seguridad a escaleras movibles, aún cuando 
esté atada. Para los trabajos en posición vertical donde no sea posible 
montar andamios (lateral, por ejemplo), o más seguro es hacer uso de 
sillas suspensas. Los cintos de seguridad deben ser utilizados para 
evitar deslices, desequilibrios, etc., y no son traba-caídas, pues en 
caso de una caída podrán hacer lesiones para el trabajador. 
PROTECTORES RESPIRATORIOS 
El riesgo mas común y potencialmente serio par la salud del hombre 
en la industria es la contaminación del aire. Ella puede existir en 
forma de polvo, vapores, humos, neblinas o gases. Para protección 
contra estos agentes es fundamental el uso correcto de protectores 
que preserven nuestras vías respiratorias. Es siempre bueno recordar 
que para cada situación o tipo de impurezas encontradas en el aire, se 
exige también el uso de protector específico. El uso de protectores 
impropios para cierto tipo de agente contaminante coloca al 
trabajador en riesgo. Lo recomendable es que antes de usar cualquier 
equipo de protección sea individual o colectivo, se busque todas las 
informaciones posibles sobre a que tipo de riesgo está destinada. 
GUANTES CON O SIN FORRO 
Es importante el uso de guantes para la protección de las manos y 
piel, sobre todo en el manipuleo de los productos de la industria. 
Antes de manosear productos desconocidos, busque informaciones 
cobre cuales son los cuidados a ser tomados y principalmente sobre 
que hacer en caso de contacto con el cuerpo. 
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UNIFORMES 
No use nunca ropas o jardineras rotas. Podrían prenderse en las 
partes movibles de las máquinas ocasionando lesiones graves. Use 
siempre ropas limpias. No será permitido sin excepción alguna el uso 
de zapatillas, zapatos deportivos, sandalias u otros calzados con suela 
blanda. Tampoco será permito el uso de shorts para colaboradores, ni 
prestadores de servicios, visitantes, etc. 

 
PROTECCIÓN PARA PARTES MOVIBLES 

 
Todos los motores, cadenas, engranajes y otras partes movibles de las 

máquinas y equipos tendrán que poseer protección mecánica, a fin de 
prevenir accidentes con lesiones personales. 

Siempre que una protección tenga que ser retirada, es necesario 
hacer antes una parada de la máquina o equipo con bloqueo mecánico, 
retirada de fusibles, etc. 

AIRE COMPRIMIDO 
1. Nunca apunte a nadie un caño de aire comprimido. Esta práctica 

puede herir seriamente a una persona, pudiendo cegar o matar. 
2. Use lentes de protección siempre que manosee aire comprimido. 

También exija que todas las personas de su alrededor usen los 
lentes de protección cuando usted esté manoseando aire 
comprimido. No sufra y no cause sufrimientos a otros. 

3. El aire comprimido sobre alta presión nunca debe ser usado para 
limpieza de ropas en el cuerpo. Esta práctica puede causar daños 
irreparables a la piel y causar ceguera. 

4. Antes de cerrar el filtro de la punta de la manguera, despresurizar 
la misma cerrando la válvula de alimentación. 

5. Todas las abrazaderas y conexiones deberán ser apropiadas para 
uso de aire comprimido, debiendo ser bien conectadas, apretadas 
y revisadas periódicamente. Lo mismo es aplicable para las 
mangueras. 

6. El aire comprimido no es apropiado para limpieza, pues retira el 
polvo de un lugar y lo coloca en otro lugar. 

 
TRABAJOS EN ALTURA 

 
Deberán ser utilizados equipos de protección individual (cintos de 
seguridad, escaleras, andamios, etc.) en buenas condiciones. 
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SERVICIOS DE CORTE Y SOLDADURA 

 
Los servicios deben ser utilizados con muchísimo cuidado en: 
a. Corte y soldadura; 
b. Uso de motores eléctricos o a combustión en sectores de riesgo; 
c. Uso de perforadora, esmeril, disco de corte, sierra o corte en 

concreto en áreas de riesgo. 
d. Trabajo con chorro de arena en áreas de riesgo; 
e. Cualquier servicio que provoque llamas, calor o centella en locales 

de riesgo; 
Los sectores considerados de riesgo son aquellos en los que existe la 
posibilidad de presencia de material inflamable o explosivo 
(almacenamiento de combustibles, por ejemplo) 

 
RIESGOS DE ELECTRICIDAD 

 
1. El shock (descarga eléctrica) es la causa de muchos accidentes 

con consecuencias fatales. Por eso las herramientas eléctricas 
portátiles deben ser revisadas periódicamente en el sector 
eléctrico. Todas deberán tener el tercer cable “a tierra”. 

2. Nadie tiene autorización para efectuar reparos en herramientas o 
equipos eléctricos, salvo sean profesionales de electricidad y, lo 
más importante, solo después de una completa desenergización 
del equipo eléctrico. 

3. Las tapas y las coberturas de instalaciones eléctricas deben estar 
siempre firmes en sus respectivos lugares. 

4. El cable tierra es la seguridad de las personas y del equipo, siendo 
considerado “dispositivo crítico”; por lo tanto será mantenido en 
perfectas condiciones de operación y testado a cada 6 meses, 
como mínimo. 

5. Nunca pise ni ate cosas con cables y cañerías o equipos eléctricos. 
6. Para cambiar fusibles y ajustar calentadores, consultar los 

manuales de procedimientos apropiados de la tarea. 
7. Deje los arreglos de equipos eléctricos a cargo de personas 

calificadas (usted puede ser electrocutado). 
8. Transporte neumático, genera electricidad estática. En caso que 

las cañerías no estén con cable a tierra debidamente colocados, 
pueden generar chispas y consecuencias con daños. El cable a 
tierra de transportes neumáticos deben ser examinados 
periódicamente por el equipo de mantenimiento eléctrico y 
constantemente por la operación del sector. 

9. Cabos y cables de extensiones no pueden tener rajaduras, cortes, 
uniones, etc. Rechace el uso de cabos y cables sin condiciones 
seguras de uso. 
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LIQUIDOS Y GASES INFLAMABLES 
 

Nunca fume o encienda encendedores o provoque fuego o chispas, 
cerca de gases y/o líquidos inflamables. 

 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 Se debe tener en cuenta y poner en práctica las recomendaciones 
observadas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad, entre los 
que se pueden mencionar: 
 La verificación mensual del sistema de bombas impulsoras, como 
también la presurización constante de la red de incendios. 
 Aumentar los niveles de seguridad mediante una buena instrucción 
sistemática de programas de prevención y combate de incendios (prácticas 
y teóricas) 
 Simulacros de extinción de incendios y evacuaciones programadas y 
periódicas. 
 Formación y capacitación de brigadas contra incendio y emergencias. 
Elaboración de Plan de Contingencia (accidentes, incendios, evacuaciones y 
otros) 
 Se deberá mantener como constante, procedimientos de 
ordenamiento y limpieza de residuos, como así también el ordenamiento de 
los productos terminados y ceñirse estrictamente a las normas de salubridad 
e higiene. 
 Adquirir normas y procedimientos estrictos en cuanto al orden de 
todo tipo de equipos eléctricos, papeles, documentos, papeleras, plásticos, 
desechos, productos inflamables y otros, que en ningún momento deberán 
obstaculizar los equipos de protección contra incendios, instalados en la 
Empresa. 
 Los recintos cerrados destinados a depósitos de productos 
inflamables, deberán gozar de las condiciones de ventilación mencionadas 
en las normas técnicas, debiendo, además realizarse los conductos de 
ventilación, de forma que impidan que los gases o vapores, puedan ser 
transportados a otros locales o espacios, en las que ocasionen daños a 
personas o cosas, o que pudieran inflamarse. 
 Si los productos o mercaderías estuviesen dispuestos en estibas 
paletizadas o estanterías, la altura máxima permisible será de tal modo que 
entre el techo y las mercancías queden un espacio libre de 2 metros. 
 Se deberá contar con un programa de mantenimiento de todos los 
equipos eléctricos, electrónicos, motores, eléctricos, bombas y dispositivos 
de seguridad contra incendios. 
 Implementar una planilla de chequeos para cada dispositivo, en el 
cual deberá constar la fecha de verificación y el personal responsable del 
trabajo con su correspondiente fiscalizador. 
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RESPONSABILIDAD 

La Consultora Ambiental deja constancia que no se hace 
responsable por la no implementación de los Planes de Mitigación, Plan de 
Gestión, Monitoreo, Seguridad, Emergencias, Prevención de Riesgos, de 
Incendio, etc. mencionados en el presente Estudio de Impacto Ambiental 
Preliminar. 

Es responsabilidad del propietario o empresa, cumplir las 
respectivas implementaciones, registros y con las normativas legales 
vigentes. 

El cumplimiento de las medidas de protección ambiental estará sujeto 
a supervisiones por la Secretaría del Ambiente, conforme al Art. 13° de la 
Ley Nº 294/93. 
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