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RREELLAATTOORRIIOO  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  AAMMBBIIEETTAALL  
(Ley Nº 294/93 – Decreto Nº 453/13 y 954/14) 

 

II..    IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  

Cuando hablamos de los procesos metalúrgicos debemos tener en cuenta que se 

utiliza una gran cantidad de agua para llevarlos a cabo, ocasionando un impacto 

ambiental negativo por el excesivo consumo de este recurso. Con el tiempo las 

tecnologías han reducido la cantidad de agua necesaria para consumar estos 

procesos y han ayudado a su reciclaje dándoles más tiempo de utilidad.  

 

Sin embargo en los procesos metalúrgicos aún no existe la tecnología necesaria, 

que beneficie notoriamente este aspecto. Se han creado mecanismos que reducen 

la cantidad de residuos en las aguas utilizadas en la metalurgia, pero las aguas 

obtenidas luego de este proceso de limpieza, poseen cierta cantidad de 

contaminantes lo cual provoca que estas aguas no sean en su totalidad 

reutilizables. 

 

Hoy en día vivimos en una época de crisis energética, esto influye directamente a 

los procesos metalúrgicos ya que en general ellos utilizan el 30 % de la energía 

total del país siendo este un número importante y que se espera aumente con los 

años debido a la explotación minera a lo largo del país. 

 

A los desechos producidos en los procesos metalúrgicos se les aplican diferentes 

técnicas para que tengan un porcentaje mínimo de metal y este residuo pueda ser 

reutilizable en la industria. Se diferencian en distintos tipos y se pretende que con 

productos químicos estos nuevos productos puedan utilizarse en la industria 

minero-metalúrgica. Para este desafío se puede utilizar el residuo como material 

estéril (sin valor económico) o como pulpa de relaves (roca molida más agua). 

Cerca del 10 % es recuperado como materiales secundarios. 

 

El aumento de los residuos se debe a que la Ley (alta concentración del metal) del 

mineral disminuye por lo tanto se busca más mineral lo que hace que los residuos 

aumenten. 
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Concepto de impacto ambiental 

En general, el término impacto indica la alteración que introduce en el medio la 

ejecución de un proyecto, expresada por la diferencia entre la evolución del medio, o 

de alguno de los factores que lo constituyen, "sin" y "con" proyecto. La 

interpretación de dicha alteración en términos de salud y bienestar humano es lo 

que define el impacto ambiental. Por tanto el impacto ambiental implica: 

- Modificación e las características del medio. 

- Modificación de sus valores o méritos de conservación. 

- Significado de dichas modificaciones para la salud y bienestar humano. 

 

La realización en sí de la evaluación ambiental es de responsabilidad del propietario 

o proponente de un proyecto o emprendimiento en particular. El gobierno o la 

autoridad administrativa de la Ley, hace los arreglos para la evaluación ambiental a 

través de procedimientos bien establecidos; y a menudo el proponente elige 

consultores o una institución para elaborar los análisis.   

 

Cuando sea necesario emplear expertos internacionales para proporcionar 

habilidades no disponibles en el país, se alienta también la participación de 

consultores locales, a fin de aprovechar los conocimientos locales y fortalecer su 

capacidad para futuros trabajos de evaluación ambiental. 

 

La evaluación ambiental es más efectiva cuando los resultados, aunque 

preliminares, sean divulgados desde el inicio del proceso de preparación. En ese 

momento, alternativas deseables desde un punto de vista ambiental (sitios, 

tecnologías, etc.) pueden ser consideradas en forma realista, y los planes de 

implementación y operación pueden ser diseñados para responder a los problemas 

ambientales críticos para un máximo de efectividad de costos.   

 

Más tarde se vuelve muy costoso efectuar importantes cambios de diseño, 

seleccionar una propuesta alternativa, o decidir no continuar con un proyecto.  Aún 

más costosas son las demoras en la implementación de un proyecto debido a 

problemas ambientales no contemplados en su diseño.  
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Consecuentemente, es esencial integrar la evaluación ambiental dentro del estudio 

de factibilidad y del diseño.   

 

El plan de implementación de la evaluación ambiental deberá posibilitar frecuentes 

reuniones de coordinación entre el equipo de evaluación ambiental y el del plantel 

de técnicos evaluadores de la Autoridad Administrativa, para intercambiar 

información sobre los problemas ambientales y las respuestas que éstos requieren.  

 

Los borradores preliminares de las secciones más importantes de la evaluación 

ambiental y las ponencias sobre problemas específicos, también son útiles como 

medios de comunicación entre los equipos, especialmente al tomar decisiones 

claves a medida que avanza la preparación. La mayoría de las evaluaciones 

ambientales exitosas suelen recibir revisiones completas a la mitad del período. 

 

Las causas del impacto 

Los impactos ambientales dependen de la naturaleza, localización y tamaño del 

proyecto; pueden ser positivos o negativos, reversibles o irreversibles, directos o 

inducidos, permanentes o temporales, simples o acumulativos, a corto, medio o 

largo plazo, etc.  

 

Sin embargo, la preocupación ambiental surge, en la época moderna, por el fuerte 

predominio de los impactos negativos; las acciones que los originan se resumen, con 

bastante exactitud, de la siguiente manera: 

 

Cambio en los usos del suelo 

Estos, que suelen ser de carácter irreversible, pueden producirse por diversas 

razones: 

 

a) Por ocupación del espacio, tal como urbanización, localización industrial, 

infraestructuras, repoblaciones forestales, roturaciones, transformaciones en 

regadío, equipamiento recreativo al aire libre y, en general, todas aquellas 

actividades consumidoras de espacio. 
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b) Por inducción de actividad, que a su vez puede manifestarse de distintas formas: 

 Atracción de actividad de un proyecto hacia su entorno más o menos 

próximo, caso muy típico de las carreteras que se convierten en ejes de 

desarrollo. 

 Revalorización del suelo rústico en el área de influencia de un centro de 

actividad. 

 Depresión de actividad en zonas generalmente de carácter rural, induciendo 

así vaciado de población y consiguiente desertización. 

 Presión sobre entorno resultante del funcionamiento de una actividad, tal 

como ocurre con numerosos desarrollo turísticos en zonas frágiles. 

 Aumento de accesibilidad por apertura de nuevas vías de comunicación a 

espacios aislados y consiguiente presión sobre ellos. 

 

Emisión de agentes contaminantes 

Introducción de elementos, energía o subproductos indeseados, extraños al medio, 

improcesables o en cantidades superiores a la capacidad de asimilación de éste. Aun 

admitiendo que todo producto adquiere su carácter contaminante en función de la 

cantidad en que se aporte al medio, resulta útil distinguir los siguientes tipos: 

a)  Productos reciclables o procesables en los circuitos biológicos, cuyo efecto 

contaminante se debe a la cantidad de efluente incorporado al ecosistema. Se 

trata, en realidad, de un exceso de riqueza. 

b)  Productos intrínsecamente nocivos, cualitativamente contaminantes, a los que se 

atribuye este carácter cuando existe en dosis detectables por los instrumentos de 

medida. 

c)  Contaminación visual por introducción de elementos discordantes en el paisaje. 

d) Introducción de flora y fauna exóticas, intencionada o casual, tal como puede 

ocurrir con los controles biológicos sobre enfermedades y plagas. 
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IIII..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  
 

El proponente del emprendimiento, el Ing. Oscar Nagai, con Cédula de Nº 

1.552.954; pretende llevar adelante la operación y funcionamiento de una 

Metalúrgica, bajo el nombre de INNOVA Metalúrgica S.R.L., para lo cual se 

ve en la necesidad de obtener la Licencia Ambiental, para iniciar y proseguir con 

las actividades relacionadas a la industria de referencia y muy especialmente para 

obtener el permiso de funcionamiento (habilitación) por parte de la Municipalidad 

de la ciudad de San Antonio. 

 

Debido a lo descrito precedentemente, el proponente pretende presentar a la 

Secretaría del Ambiente, las informaciones requeridas para la adecuación de las 

actividades desarrolladas en la Metalúrgica, en virtud a lo establecido en la Ley 

Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental, y su Decreto Reglamentario N° 

453/13 y su ampliatoria y modificatoria N° 954/14. 

 

Posteriormente, y conforme al análisis sometido por los técnicos de la Autoridad 

Administrativa del presente Estudio de Impacto Ambiental, se emite la Licencia 

Ambiental, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 12º de la citada ley. 

 

Las industrias metalúrgicas guardan una estrecha relación con el rendimiento de 

los grandes sectores de la industria manufacturera, como la automoción, la 

ingeniería mecánica, la construcción naval o la industria aeroespacial. 

 

Los impactos que se presentan por concepto de contaminación ambiental tienen 

que ver principalmente con los efectos producidos por las emisiones atmosféricas 

(gases y material particulado) y ruidos. 

 

Las descargas de emisiones líquidas normalmente son arrojadas al sistema de 

alcantarillado (donde a futuro han de ser tratadas por una planta especial) y por lo 

general cumplen con la norma especificada, debido a que no poseen elevadas 

concentraciones de contaminantes y los caudales son pequeños. 
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Debido a lo descrito precedentemente, el proponente pretende presentar a la 

Secretaría del Ambiente, las informaciones requeridas para la adecuación de las 

actividades desarrolladas en la Metalúrgica, en virtud a lo establecido en la Ley 

N° 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental, y su Decreto Reglamentario N° 

453/13 y su ampliatoria y modificatoria N° 954/14. Posteriormente, y conforme al 

análisis sometido por los técnicos de la Autoridad Administrativa, se emite la 

Licencia Ambiental, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 12º de la citada 

ley. 

 

La empresa dedicada al rubro metalúrgico hace más de tres años, amplía su 

capacidad de producción para abastecer las necesidades del mercado con la 

apertura de su planta en la ciudad de San Antonio. Ubicada a pocos metros del 

Acceso Sur, la planta de Innova Metalúrgica se encuentra cubriendo unas 2 

has. y posee toda la capacidad para enfrentar nuevas alternativas constructivas y 

sostenibles en el mercado local, manteniendo sus características de seguridad, 

calidad y precios competitivos. 

 

Se destaca en el rubro de la construcción con la fabricación de estructuras 

metálicas y coberturas para techos de gran porte, especiales para supermercados, 

depósitos, estaciones de servicios y otros. 

 

El proyecto cumple con todas las exigencias y normas vigentes en el ámbito 

municipal y nacional en materia de seguridad contra potenciales accidentes y se 

ajustará a los requerimientos del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización 

y del Ministerio de Industria y Comercio, en lo relacionado a la habilitación de 

funcionamiento de una Industria Metalúrgica. 

 

La intención es cumplir con todas las exigencias y normas vigentes en el ámbito 

municipal y nacional en materia de seguridad, riesgos de accidentes, de tal forma 

a dotar al emprendimiento de una verdadera imagen de sustentabilidad ambiental, 

para lo cual se ha contratado los servicios de una Consultoría Ambiental a fin de 

desarrollar un EIA y a la vez proponer las medidas de protección ambiental. 
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IIIIII..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIOONN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

3.1. NOMBRE DEL PROYECTO: INDUSTRIA METALÚRGICA  

3.1.1. PROPONENTE: ING. OSCAR NAGAI - INNOVA METALÚRGICA S.R.L. 

3.1.2. RUC: 80067929-6   

 

3.2. DATOS DEL PROYECTO  

3.2.1. Objetivos del Proyecto  

a) El propósito del estudio es dar cumplimiento a las exigencias y 

procedimientos establecidos en la Ley N° 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental, y su Decreto Reglamentario Nº 453/13 y 954/13.  

b) Planificar el uso correcto de la infraestructura conforme a la capacidad de la 

misma y con sustentabilidad ambiental.  

c) Adecuar las actividades por el funcionamiento del local a los requerimientos 

de las instituciones oficiales pertinentes.  

d) Mencionar las medidas de mitigación de Impactos Negativos  

e) Obtener la Licencia Ambiental de la Industria Metalúrgica.   

 

3.2.2. Ubicación y datos del Inmueble   

 Finca N°:       2.977.-  

 Cta. Cte Ctral. N°:    27-0240-02/03.- 

 Superficie Terreno:   19.418 m2.  

 Superficie Construida:   2.750 m2.  

 Barrio:   Achucarro 

 Distrito:       San Antonio  

 Departamento:    Central 

 

La propiedad se encuentra ubicado sobre la Avda. San Antonio N° 2650 casi Ruta 

Acceso Sur “Emiliano R. Fernández”, Barrio Achucarro, jurisdicción del distrito de 

San Antonio, en el Departamento Central. 

 

3.2.3. Tipo de actividad   

Industrial: fabricación de estructuras metálicas y coberturas para techos de gran 

porte, especiales para supermercados, depósitos, estaciones de servicios y otros. 
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3.3. Proyectos asociados y alternativas de localización  

En el sitio en estudio, NO EXISTEN proyectos asociados.   

No se han considerado alternativas de localización. La actividad metalúrgica, 

basada en métodos básicos característicos y propios para este tipo de actividades 

teniendo un estricto control de las manipulaciones de los distintos materiales  

utilizados para la fabricación de los productos ya mencionados, toda vez que 

cumplan con las reglas de seguridad previstas no van a generar molestias tanto a 

los operarios como a los pobladores vecinos.  

 

Es decir en el contexto general deben tomarse precauciones en el manejo de 

residuos sólidos, transporte, manejo de maquinarias y equipos, manipuleo de 

metales y derivados, generación de ruidos, tratamiento para optimizar las 

actividades tanto económicamente como ambientalmente. La selección del sitio ha 

partido del principio de aprovechar la situación geográfica, una buena 

infraestructura de servicios, accesos viales. 

No se han considerado otras alternativas de localización.  

 

Las ventajas que se obtienen bajo este enfoque son: 

o Pueden ubicarse en cualquier parte de la finca 

o No deben necesariamente estar a orillas de un cuerpo de agua 

 

La selección para la instalación del proyecto está basado en criterios de 

administración y comercialización. 

 

3.4. Etapas del proyecto   

El proyecto actualmente se encuentra FASE OPERATIVA en donde se desarrollan 

las siguientes actividades:  

a) Compra de materias primas e insumos  

b) Almacenamiento temporal  

c) Producción y fabricación de productos metalúrgicos (chapas, hierros, etc.)  

d) Carga de camiones y salida de los productos  

e) Operaciones de mantenimiento de la infraestructura en general  

f) Control de stock, administración del negocio en general. 
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3.5. Tecnologías y procesos 

a) Recepción y Selección de la Materia Prima: Las materias primas como 

chapas, perfiles, varillas, planchas, etc., una vez llegada a la planta son 

almacenadas y seleccionadas de acuerdo a tipos, espesores, largos, etc, 

inclusive aquellas piezas sobrantes que serán útiles al proceso.   

b) Marcado de las Materias Primas: La materia prima seleccionada, es 

marcada por personales y técnicos con la ayuda de pantógrafos, lápices, 

plantillas, determinando las medidas que tendrán el producto final.   

c) Corte y/o doblado de la Materia Prima: Las planchas, varillas y perfiles son 

cortados de acuerdo a las marcas ejecutadas. En otros casos las chapas y 

varillas también son dobladas, dependiendo del producto a fabricar. Las 

materias primas en algunos se cilindran en las calandras para tener un 

desarrollo tubular.   

d) Armado y Soldado de las Piezas: Las piezas que han sido cortadas, 

dobladas, cilindradas o plegadas son sometidas a unión (mediante 

soldaduras o remaches). Al ir soldando o remachando las piezas, el 

producto va adquiriendo su forma o modelo característico. Por lo general se 

realizan trabajos paralelos y aquí en ésta etapa se unen entre sí como ser 

los laterales con las tapas y bases.   

e) Tratamiento Anticorrosivo y Acabado: El producto armado se limpia, es 

pintado con anti óxido para protegerlo de la acción corrosiva de los agentes 

atmosféricos o de los productos y/o ambientes en donde estará destinado. 

Se realiza el acabado de los tratamientos, la pieza es masillada y pintada de 

acuerdo al medio en donde se expondrá el producto.   

f) Trabajos de Tornería: La empresa realiza trabajos diversos, consistentes en 

fabricación y moldes de hierros y chapas, etc.   

 

3.6. Inversión total    

El costo total del proyecto asciende a 1.600.000.000 gs. (Un mil seiscientos 

millones de guaraníes).    
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3.7. Servicios   

 

La industria metalúrgica está asentado en una zona en donde tiene todos los 

servicios como: energía eléctrica, agua corriente, comunicaciones, transportes, 

sistema de recolección de basuras del municipio, monitoreo policial, etc.   

 
AGUA: proveída por la JUNTA DE SANEAMIENTO DE ACHUCARRO.-  
 

Coordenadas UTM: X:25°26’83’’ S   -   Y:57°32’42’’ O  
 

3.8. Materias primas y materiales - Capacidad de producción 

    

 Chapas y Caños de Acero Inoxidable  

 Chapas y Caños de Hierro Negro  

 Chapas y Caños de Acero al Carbono  

 Chapas Antideslizantes  

 Tornillos, arandelas, tirafondos  

 Perfiles, Planchuelas de Hierro y Acero de Diversas Medidas y Espesores   

 

INNOVA básicamente se dedica a la Fabricación de Productos Metálicos ya sea: 

Techos Metálicos,  

Estructuras Metálicas,  

Barandas,  

Topes para estacionamientos,  

Carpintería Metálica (rejillas, tapa bandejas, Babetas, Aberturas, etc). 

 

En 300 días/año.   

 

3.9. Recursos humanos   

 

Actualmente la Empresa posee actualmente:  

 

 88 Personales (81 Hombres y 7 Mujeres) 
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3.10. Maquinarias, equipos e insumos   

 

 

MAQUINARIAS 
 

1 Equipo de corte tipo Tortuga GG1-30 220v 

1 Equipo Soldador Master Mig 

1 Equipo de corte plasmaHYPERTHERM POWEMAX 45 

1 Equipo Pantografo Portatil de 108"3,om c/ cable Torcha 

3 Máquinas de Soldar Transf.MIG 

2 Máquinas de soldar  

1 Compresor MSV20MAX/250 5,550HP 

1 Plegadora Dietter Popp LOTZE TYPE P200-4 usado 

1 Guillotina Hidraulica Bom fac.1-1-75 Meinike 

1 Cizalla Punzaradora 210-13 Peddingaus usada 

4 Equipo de soldar Maxi Mig 308As/Torcha 

1 Compresor MSW 40Fort Shul 425L 2E Record e. fc. 1-1-42660 
 

  
OTROS EQUIPOS 
 

1 Aire Acondicionado Goodwether de ventana de 1200BTU 

1 Micoondasde 23LT MARCA TOKIO 

1 HELADERA MARCA CONSUL DE 280LT 

1 BEBEDERO 40 P/H A PRESION BEIGE 

1 Compresor de aire AHULZ MOD.MSV 15/230 

1 Compresor d aire AHULZ MOD.MSV 5.5HP 

1 Lijadora Orbital MAKITA de 180W B03700 

1 Equipo HELVI cortadora Plasma X703N 

1 Policorte de 12" c/ motor 2HP 

1 Motor 2HP alta rev. Pulidora p/caño Acero Inoxidable 

1 Escalera doble de aluminio de  5MT 

1 Escalera doble de aluminio de  3MT 

1 Guillotina Cizalla p/chapa SOMAR Nª5MM 

1 Gato Hidraulico marca BOVENAU MT 5-5TN 

2 Atornillador MAKITA mod.6802 de220v 510w 

7 Amoladora manual marca MAKITA de 4 1/2 

  840w 9557NB 115B 

2 Mini Amoladora MAKITA 4  1/2 de 115MM 840W 

4 Mini Amoladora Manual marca MAKITA de 9º de 230MM 220V 

2 Esmeriladora Angular marca SKILL DE 9º 

2 Esmeriladora Angular de 9º marca BOSCH 

1 Taladro de Columna TC 932 de 25/32 

1 Taladro MAKITA HP1640 13MM-HO-16MM 

1 Taladro Rotopercutor MAKITA HR2470 

1 Taladro Manual BOSH MANDRIL hasta 13 mm 

1 Taladro de Mano Reversiblede 13MMde la marca MAKITA 
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1 Soldador MAXI MIG 308A S/TORCHA 99410041 E3 

1 Soldador UNI MIG 318A S/TORCHA 99425421 E3  

2 Soldador MAXI MIG 308A 230/400V 13KVA 115 Kg 

1 Soldador TIG INVERSOR 200 A-A-220V AC/DC "SUMIG LION" 

2 Soldador HIGERMAX 362 380V 

1 Soldador NOVA TURBO HELVI210/260 AC E3 

1 Soldador MASTER 402T 230/400V E3 

1 Soldador NOVA TURBO "HELVI" DE 210/260 

1 Soldador HELVI INVERTER GLOBUS 175HF 

2 Soldador HELVI MAXI MIG 288A 

1 Soldador UNIVERSAL de 550 AC/DC E3 

1 Soldador UNIVERSAL 330-220/400W HELVI 

1 Soldador HELVI MASTER 270/272/292 

2 Soldador TRAFOPAR RC 300A 380/220 

1 Soldador HELVI UNIVERSAL 320/330 

1 Taladro IMP.680W MAKITA 1640HP/273227 

1 Congelador Consul Verti.CVU-30A 300 lts 

1 Set Nivel Autom. E-28/360 

1 Equipo invertido -Econarc fc. 18-1-4105 

1 Equipo invertido -Econarc-ARC200RESA  

1 Desmalezadora  On Sparta 44 

1 Bebedero Indus.Frigolux de 100lts chapa pintada 

1 Equio InvertEconomac 200 RESA Reored.e fc1-2-9287 

1 Motor Compresor  PDW 5,5-5HP Recor.E fc 1-2-9367 

1 FirepiasHYPERTERM filtro regula.presion 

1 Torcha MEC.T45N HYPERTERM R.ELCT.FC. 1-2-10080 

0,1 Torcha ERGOTIG26 C/GAT.SK1407 r.ELC.Fac1-2-10041 

1 POLITRIZ polividrio 1200W MAKITA 9227 7"c FC6-1-89165 LINCOLN 

1 Hidrolavadora 140BAR 1800W peters.fac.1-3-30442 

2 Rectificadora MAKITA 400W 6mm Atl.fc.1-1-337997 

5 Amoladora 9" 1900Watios 6500RPM Peters.fc 1-3-33105 

1 Contactor CU -38 24V Peters fc 1-2-12880 

1 Torcha plasma Ergoocut CB100 fc.1-2-19663 

1 fac. Petersen 1-1-32799 

4 TORCHA MIG SU320 Record.e fc. 1-1-41675 

1 Aspiradora Sec/liq inox2800w 60lts 

1 Motor Trifásico 4P IP W11 380/660 10 HP 12528271  fc 1-1-42660 REC.ELECT 

1 Tablero Estrella Triangulo 10HP cj acril.Rec.Elc fc. 1-1-42660 

2 Amoladora 4 1/2 730W c/5 discos cja.pla Peters.fc 7-1-4355 

2 Torcha Mig SU 325 4,5 MTS Peters fc 7-1-5103 

2 Policorte Valco 3HP 2P 220/380V IP-55 

2 Taladro Martillo Rotativo MAKITA 780W Atlanfc. 1-1-506130 

2 Amoladora 115MM 840 MAK.Atlan.fc.1-1-506066 

1 Amoladora 230 MM 2202 MAK. Atl.fc.1-1-506066 

2 Torcha mig su 325 4,5 MTS Peters fc 7-1-9148 
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1 Eq de Pintar HVLP 600WATTS Peters.fc 1-1-39727 

1 Rectificadora MAKITA 400W 6mm Atl.fc.1-1-517232 

1 Contacto Magnético p/Porton 

1 Ventilador FAMA.Pie F550-GI 
 
 

 

HERRAMIENTAS 
 

1 Juego Tubo de llave TRAMONTINA DE ½ LINCOLN FC6-10-275527 

2 Morzas fc. 1-1-28 

1 Amoladora de 4,5" 

1 Taladro manual Makita 680w 13MMAtlantic.fc. 

1 Compresor fc.1-1-28  

1 Atornillador Maquita 570W.Atlantic fc. 1-1-223607 

1 Taladro manual RE Makita 680W 13mm Atlan fc. 1-1-310837 

1 Pistola de calor Makita 1600W Atlant.fc.1-1-330008 

1 Prensa Morsa Fija s/yunque 8 0/0SOMAR 
 
 

  
EQUIPOS DE INFORMATICA 
 

1 Impresora HP K 8600 

2 UPS APC BACK DE 650VA 

1 Computador de Escritorio ASUS INTEL CD 

1 Computador de Escritorio PC CLONE 4GB RAM 

1 Computador de Escritorio PC ASUS CORE 2DUO + 2GBRAM + DISC 250GB 

1 Computador de Escritorio PC INTEL R PENTIUN DUAL CPU E2140 DE 1,60GHZ 1GB 

1 Notebook Marca HP PAVILION DV3 

1 Monitor LCD DE 15" BENQ 

1 Monitor de Tubo AOPEN A50 de 14" 

1 Monitor LCD DE 19" Marca SAMSUNG 

1 Monitor LCD DE 19" Marca LG 

3 UPS 

1 Notebook HP Probook  

1 Impresora HP Multifuncion Laser  

1 Notebook HP Probook 4530 

1 Notebook HP  

1 Displey Notebook LED 13,4" 

1 Monitor AOC 16" 

1 Router ADSL Linksys x2000 

1 Impresora HP 1015 Blanco 

1 Monitor de 16" +acceso +maletin Satellite  

1 Notebook ACER C15 571-51CC/15 

1 Notebool,ACER C15 571 

1 Monitor  AOC 16" 

1 Notebook ACER AS E-15 
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1 Notebook NB ACER V 372H 13 6 GB/1TB,15 

1 Proyector ACER X-1173 3000 LUMIS 

1 Impresora HP LASERJET PRO M127 FN 

2 CPU Inteldc3,0/4GB/500GB/DD/Fuen.y monitor 

1 Monitor AOC 16" 

1 Router ADSL W8961TD Inforf.fc. 1-1-344  
 
 

  
EQUIPOS DE OFICINA 
 

1 Reloj Biométrico Biosh 3000T Portátil 

1 Reloj Biométrico Granding Biosh -3000T 

1 Cámara Digital Panasonic Lumix DMC-FS4 

1 Teléfono Fax Panasonic 

1 Teléfono Inalámbrico Panasonic 

1 Teléfono de Mesa Panasonic Mode KX-TS 

1 Telefónica Central Panasonic KX-TES824,accesorios 

1 Juego de Cámaras infrarrojas, pares conversores pasivos 

  convertidor splitter, fuente de alimentación grabador(Gepsa) 

1 Kit.panel d central con remoto LCD, sensores  

  de movimiento, contacto magn,detector de humo, pulsador 

  módulo expansor, gabinete, bocinas c/luz 

3 Evaporador 12k 

3 Condensador AUS12H 12k 

1 Evaporador 25441275-AUS 18H 18K 

2 Unid.condensador0541276-AUS.18H-18k 

1 05441719-GU-60HFS/AIK podo techo EV+CD 

1 Lector Facial  BIO-700 RELOJ BIOMETRICO 

6 Aire Acondicionado 

1 Kit de Rondas(cable,baston,estuche) Homero fc.1-1-3589 

1 Frigobar MD-HE88 Laser imp.fc.24-2-13032 

1 Reloj marcador COPER S-320A serie 322730 Jadema fc. 1-1-311 

1 Sensor Doble tecnologic.Gepsa fc. 1-1-2525 
 
 

 

RODADOS 
 

1 CAMIONETA toyota hilux 4x2 año 2005 

  CHASSIS Nº JTFAD42610-0108684, BLANCO 

1 VEHICULO Mitsubishi año 1994 con motor  

  Nª 4D33-E94172 y Chasis Nª FE507BT-422764 

1 PEUGEOT 2011 hoggar Escapade Gris Alluminium 

1 NISSAN ChasisWFY 11-381247 MOD.2003 Blanco 
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INSUMOS 
 

ELECTRODO T 45 THINNER  

PINTURA ANTIOXIDO PYROFER PINTURA ANTIOXIDO GRIS SOLVENTECH 

ALAMBRE MIG 1,00 DISCO DE CORTE 12" 

LIJA Nº 60 PINTURA ANTIOXIDO VERDE PYROFER 

DISCO ULTRAFINO 4,5 DISCO DE CORTE 9" 

ELECTRODO 3,25 - 7018 DISCO DE CORTE 4,5 

ALAMBRE MIG 0,80 THINNER  

DISCO FLAP INOXIDABLE 120 ELECTRODO 3,25 - 7018 

LIJA Nº 100 PINTURA ANTIOXIDO GRIS SOLVENTECH 

PICO DE CONTACTO 0,80 THINNER  

PICO DE CONTACTO 1,0 DISCO DE CORTE 9" 

DISCO DE CORTE 9" DISCO ULTRAFINO 4,5 

ELECTRODO 3,25 - 7018 TORNILLO AUTOPERFORANTE 12*1 

DISCO DE CORTE 12" ELECTRODO 3,25 - 7018 

DISCO DE CORTE 12" PINTURA ANTIOXIDO VERDE PYROFER 

DISCO DESBASTE 4,5 THINNER  

LIJA Nº 100 PINTURA ANTIOXIDO VERDE PYROFER 

DISCO DE CORTE 9" THINNER  

DISCO DESBASTE 4,5 DISCO DE CORTE 9" 

TARUGO METALICO 3/8 X 3" 3/4 PINTURA ANTIOXIDO VERDE PYROFER 

PICO DE CONTACTO 0,80 THINNER  

DISCO DE CORTE 9" DISCO DE CORTE 12" 

CAPA P/ PLASMA 1,4 DISCO ULTRAFINO 4,5 

PICO HF A90-101 PLASMA DISCO DE CORTE 9" 

PINTURA ANTIOXIDO GRIS SOLVENTECH ELECTRODO 3,25 - 7018 

DISCO DE CORTE 9" PINTURA ANTIOXIDO BLANCO 

PINTURA ANTIOXIDO VERDE PYROFER THINNER  

THINNER  PINTURA SINTETICA NARANJA 

THINNER  THINNER  

PINTURA ANTIOXIDO GRIS SOLVENTECH DISCO DE CORTE 9" 

THINNER  DISCO DE CORTE 9" 

DISCO DE CORTE 12" DISCO DE CORTE 9" 

DISCO DE CORTE 9" DISCO DE CORTE 9" 

DISCO DESBASTE 4,5 PINTURA ANTIOXIDO GRIS SOLVENTECH 

PINTURA ANTIOXIDO GRIS SOLVENTECH THINNER  

THINNER  PINTURA ANTIOXIDO VERDE PYROFER 

PINTURA EPOXI P-208 THINNER  

THINNER  THINNER  

DISCO DE CORTE 9" DISCO ULTRAFINO 4,5 

PICO DE CONTACTO 0,80 DISCO DE CORTE 9" 

PICO DE CONTACTO 1,0 DISCO DE CORTE 9" 

PINTURA ANTIOXIDO PRIMENTEX VERDE DISCO ULTRAFINO 4,5 

PINTURA ANTIOXIDO PRIMENTEX VERDE DISCO DE CORTE 9" 

ELECTRODO 2,5 - 6013 PINTURA SINTETICA NARANJA 
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PINTURA ANTIOXIDO GRIS SOLVENTECH THINNER  

ELECTRODO 2,5 - 7018 ELECTRODO 3,25 - 6013 

PICO DE CONTACTO 1,0 PINTURA ANTIOXIDO GRIS SOLVENTECH 

ALAMBRE MIG 1,00 SILICONA GRIS 

DISCO DE CORTE 12" TORNILLO P/ CHAPA 12*7/8 

PICO DE CONTACTO 1,0 PINTURA ANTIOXIDO VERDE PYROFER 

ELECTRODO 2,5 - 7018 ALAMBRE MIG 1,00 

DISCO DE CORTE 9" DISCO DESBASTE 4,5 

PINTURA ANTIOXIDO VERDE PYROFER ELECTRODO 2,5 - 7018 

PINTURA ANTIOXIDO GRIS SOLVENTECH PICO HF A90-101 PLASMA 

PINTURA ANTIOXIDO BLANCO PICO DE CONTACTO 1,0 

PINTURA SINTETICA NARANJA CAPA P/ PLASMA 1,4 

REMACHE POP 4,8 X 20MM LIJA Nº 60 

LIJA Nº 100 ELECTRODO 3,25 - 7018 
 

Fuente: INNOVA METALURGICA S.R.L. 

 

 

3.11. Obras civiles   

 

En el local existe un conjunto de obras civiles, que sirven para el asiento de la 

planta y cuenta con una oficina de trabajo con área de recepción, secretaría, área 

de taller de trabajo, estacionamiento, área de almacenamiento de materiales e 

insumos, áreas de baños, vestuarios, etc., con una superficie de 2.750 m2, 

actualmente.    

 

3.12. Superficie a ocupar e intervenir   

 

 Superficie del terreno:   19.418 m2.  

 Superficie de las obras civiles: 2.750 m2 (Según plano de construcción).    

 

3.13. EFLUENTES, RESIDUOS, EMISIONES Y RUIDOS    

 

3.13.1. Generación y Disposición de los residuos sólidos:    

En el establecimiento se originan residuos sólidos de origen doméstico (papeles, 

envases plásticos, de latas, restos de alimentos, basuras varias) que deben ser 

recolectadas en basureros distribuidos convenientemente por el establecimiento, 

para luego ser retirados por el servicio de recolección municipal para su 

disposición en el Vertedero municipal.  
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Los restos de productos reciclables deben ser recolectados y puestos en 

contenedores apropiados para ser recogidos por recicladoras. En caso de no poder 

clasificarlos al igual que las basuras varias deben ser retiradas por el recolector de 

basuras o puestos por medios propios en el vertedero.  

 

El funcionamiento de la Metalúrgica, genera restos metálicos que no llegan a 

más de 50 Kilos/día y que posteriormente pueden ser reutilizados en la propia 

industria. Aquellos restos metálicos que no se reutilizarán en el taller, se deberán 

de acopiar en un lugar aparte para luego ser vendidas a empresas que reciclan 

chatarras y/o a las fundiciones. 

 

3.13.2. Generación y Disposición de los Residuos Especiales   

 Residuos Especiales: Al trabajar con chapas y hierros, se pueden obtener 

restos de aceite y que tendrán que ser recogidos en bandejas. Los aceites 

usados deben ser almacenados en tambores especiales bajo techo, tendrán 

que ser precintados y con leyendas alusivas. Los aceites usados se volverán 

a vender recicladores de aceites.   

 

 Pinturas y Anti-óxido: Los mismos vienen en envases especiales. Son 

preparados para de acuerdo al volumen a utilizar. Los restos de los 

productos deberán ser guardados en recipientes especiales y 

acondicionados en una pieza especial. Prácticamente no existen restos 

finales de estos productos ya que son adquiridas de acuerdo a la cantidad a 

ser utilizada. 

3.13.3. Sistema de Tratamiento de Aguas Negras y Otros Efluentes   

El establecimiento y la actividad del mismo son generadoras de:     

 Desechos de Sanitarios y Vestuarios: Estos desechos son recolectados en 

una red independiente y luego son digeridos en fosas sépticas y 

posteriormente, son depositados en pozos ciegos para su estabilización 

final.  

 Residuos Líquidos industriales: En el taller metalúrgico no se utiliza agua, 

por lo que la industria no genera efluentes fabriles.   
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3.13.4. De la Generación de Emanaciones Gaseosas y Olores   

 

Las actividades realizadas en el taller no generan emanaciones gaseosas y olores 

como otras industrias.  

 

Algunas actividades (limpieza, trabajos de tornería, etc.) generan a veces material 

pulverulento, por lo que los personales deben usar protectores buconasales y 

antiparras.  

 

3.13.5. De la Generación de Ruidos   

 

El funcionamiento del establecimiento genera niveles sonoros cercanos a los 60 

dB, considerados niveles máximos tolerados en ambientes ocupacionales. Su 

funcionamiento está acondicionado por los parámetros de la Ley 1.100/97.  

 

Los personales deben usar protectores auditivos.   
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IIVV..  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL    
 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE POSIBLES IMPACTOS 

ETAPA OPERATIVA 

Actividades Impactantes: OPERACIONES EN LA METALURGICA 

Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 
 
Recepción y acopio 
de hierros, chapas, 
perfiles, caños, etc. 
           
 Procesos 

administrativos y 
operativos de 
elaboración de 
productos 
metalmecánicos   

 Limpieza de las 
Instalaciones.   

 Manejo y 
disposición de 
residuos sólidos y 
líquidos.      

 Accesos y 
circulación de 
Rodados por 
compras, ventas, 
etc.   

 Desperfectos y/o 
fallas de equipos.   

 Tormentas 
eléctricas, 
incendios 
intencionales, etc.  

 Trabajos varios. 

 
Empleados directos e 
indirectos.   
 
 Aumento del nivel de 

consumo en la zona          

 Mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
zona afectada y de la 
zona de influencia 
del aserradero   

 Aportes al fisco y a la 
comunidad Local.   

 Plusvalía del terreno 
por la infraestructura   

 Dinamización de la 
economía.   

 Diversificación de la 
oferta de bienes y 
servicios en el 
mercado 

 
Probabilidad que ocurra un 
incendio o siniestro: 

 Riesgos de incendios y siniestros 
en toda la planta industrial.  

 Riesgos de incendios ocasionados 
por acumulación de desechos.  

 Pérdida de la infraestructura 
(activos fijos), de insumos, etc.  

 Afectación sobre las especies 
arbóreas del entorno inmediato.  

 Repercusión sobre el hábitat de 
insectos y aves.  

 Afectación de la calidad de vida 
de las personas  

 Riesgos a la seguridad y 
afectación de la salud de las 
personas.   

 
Generación de Desechos Sólidos 
y Líquidos:  
 Afectación de la calidad de vida y 

de la salud de las personas por la 
incorrecta disposición final de 
desechos sólidos y líquidos.  

 Probabilidad de contaminación del 
suelo y del agua subterránea por 
una incorrecta disposición de los 
desechos generados.  

 Riesgos de incendios ocasionados 
por acumulación de desechos.  

 Generación de polvos y humos.   
 
Aumento del Tráfico Vehicular y 
de Ruidos:  
 Riesgos de accidentes por el 

movimiento de rodados en el AID.  

 Ruidos molestos generados por 
actividades realizadas en planta.  

 Ruidos molestos y posibilidad de 
contaminación del aire por la 
emisión de gases de combustión 
generados por los vehículos.  

 Disminución de la calidad de vida 
de pobladores cercanos al AID   

 Riesgos de Accidentes Varios. 
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 Peligro de accidentes operativos 

debido al incorrecto uso de los 
equipos, materias primas y 
productos terminados.  

 Riesgos a la seguridad y/o 
accidentes de las personas por el 
movimiento de vehículos.  

 Sensación de alarma en el 
entorno ante simulacros.  

 Los acopios de materias primas, 
insumos, productos terminados 
sin ninguna protección y sin 
orden alguno pueden causar 
accidentes a terceros y presenta 
un riesgo potencial a terceros. 

   
Presencia de Alimañas y 
Vectores  

 Riesgos varios por presencia de 
alimañas, roedores, insectos. 

 Los acopios de materiales sin 
orden alguno favorece la 
presencia de alimañas.   

 Influencia sobre la fauna y flora y 
el medio paisajístico 

 Poca influencia sobre la fauna y la 
flora de la zona ya modificada. 

 El funcionamiento de la planta sin 
orden, puede presentar un mal 
aspecto desde el punto de vista 
perceptual.    

 
 

Actividad Impactante: MANTENIEMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 
 Mantenimiento y 

limpieza de las 
instalaciones, 
obras Civiles y 
equipos.  

 Monitoreo de las 
variables 
ambientales 
involucradas  

 Capacitación del 
personal ante 
siniestros y 
emergencias 

 Generación de 
empleos 

 Dinamización de la 
economía.  

 Mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población de la zona 
afectada  

 Mejora el paisaje. 

 Previsión de 
impactos negativos  

 Protección del 
ambiente.  

 Disminución de 
riesgos de daños 
materiales y humano 
 

 Riesgos de accidentes. 
 Generación de polvos y ruidos.  
 Riesgos de contaminación de 

suelos y agua por la generación 
de residuos sólidos y efluentes 
líquidos. 

 Sensación de alarma en el 
entorno ante simulacros. 
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4.2. IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS   

4.2.1. Plan de Mitigación   

Se citan, los potenciales impactos identificados, así como las medidas de 

mitigación para la FASE OPERATIVA:   

RIESGOS DE INCENDIOS Y SINIESTROS 

Impactos Negativos Medidas de Mitigación 
 

 Riesgos de incendios 
y siniestros en el 
establecimiento.  

 Riesgos de incendios 
por acumulación de 
desechos.  

 Pérdida de la 
infraestructura.  

 Afectación sobre 
especies arbóreas del 
entorno.  

 Repercusión sobre el 
hábitat de insectos y 
aves.  

 Afectación de la 
calidad de vida de las 
personas  

 Riesgos a la 
seguridad de las 
personas.  

 Afectación de la 
salud de las 
personas. 

 
 Entrenar al personal para actuar en caso de inicio de 

incendio.  

 Realizar los trabajos de soldaduras y otras actividades 
cuidando las mínimas normas de seguridad contra el 
inicio de fuego.  

 Todos los equipos que pudieren causar polvos deben 
poseer colectores de polvo.   

 Fumar sólo en sitios permitidos (patio)  
 Revisar las conexiones eléctricas y reparar las 

defectuosas.  

 Realizar el mantenimiento preventivo de las maquinarias 
y equipos.  

 Instalar carteles indicadores de áreas peligrosas y de 
riesgos de incendio.  

 Colocar en lugares visibles cárteles con el número 
telefónico de los bomberos, de la policía, hospitales y 
otros de emergencia.  

 Contar con extintores PQS tipo ABC, extintores PQS tipo 
D, bocas hidrantes y distribuirlos convenientemente, 
Contar con alarmas y sirenas para prevención.  

 Limpiar periódicamente la planta industrial para evitar 
aglomeraciones innecesarias de materias primas y 
residuos.  

 Depositar las basuras y residuos en sitios adecuados, 
para evitar focos de incendio.  

 Acopiar en sitios protegidos y adecuados materias 
primas, productos a reutilizar y/o a reciclar.  

 Avisar al vecindario inmediato cuando se realicen 
simulacros de incendios  

 Bomberos deben visitar el sitio, verificará equipos contra 
incendio y capacitará al personal  

 El sitio debe contar con un seguro contra incendios, para 
precautelar la seguridad del establecimiento y del 
vecindario. 
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GENERACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y EMISIONES GASEOSAS 

Impactos Negativos Medidas de Mitigación 
 

 Riesgos de 
contaminación del 
suelo y agua 
subterránea por 
incorrecta disposición 
de los desechos.  

 Riesgos de 
contaminación del aire 
por olores, de gases 
de combustión de 
rodados.  

 Afectación de la 
calidad de vida de las 
personas por la 
incorrecta disposición 
final de desechos 
sólidos.  

 Riesgos de incendios 
por acumulación de 
desechos.  

 

 

 Todos los sitios de la planta deben estar libres de basura. 
Estas basuras se deben colocar en contenedores, para 
ser retirados por el servicio de recolección municipal.  

 Instalar carteles indicadores para el manejo seguro de los 
residuos.  

 Capacitar al personal del correcto manejo de los residuos.  
 Contar con basureros diferenciados para reciclables 

(plásticos y papeles), estos pueden ser entregados a 
terceros y evitar su aglomeración.  

 Disponer correctamente los residuos (restos de metálicos 
a ser procesados) con el fin de evitar contaminación del 
agua y del suelo.  

 La disposición y recolección de residuos deben estar 
ubicadas con respecto a cualquier fuente de suministro 
de agua, a una distancia que evite su contaminación.  

 Reutilizar y/o comercializar los restos metálicos y evitar 
su aglomeración.  

 El taller debe contar con depósitos para el 
almacenamiento temporal de materiales a reciclar y 
reciclados y cuidarlos de los principios de fuego.  

 Restos metálicos se acopiarán convenientemente para su 
uso en planta y los que no se pueden re aprovechar se 
deben entregar a empresas de fundición o a chatarrerías.  

 Para equipos generadores de polvos como lijadoras, 
cabinas de tratamiento de pinturas, se deberá 
implementar un sistema de adsorción de material 
pulverulento (grumos y polvos) y que los deposite 
correctamente en recintos adecuados y no expulse hacia 
el exterior de la sala de trabajo.  

 Implementar extractores de aire en el galpón de trabajo 
de manera a ventilar el local y mitigar el calor al cerrar 
los galpones (hoy día un sector está abierto).   

 Las estopas usadas para la limpieza de aceite se 
dispondrán en lugares adecuados para su disposición 
final.  

 Lodos de cámaras sépticas, de inspección y pozos ciegos 
deben ser retirados por firmas autorizadas que lo 
eliminará de una manera segura. 
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GENERACIÓN DE DESECHOS LIQUIDOS 

Impactos Negativos Medidas de Mitigación 
 

 Generación de 
efluentes líquidos y 
aguas negras.  

 Probabilidad de 
contaminación del 
suelo y agua 
subterránea por 
incorrecta disposición 
de los desechos 
líquidos.  

 Afectación de la 
calidad de vida y de la 
salud de las personas 
por la incorrecta 
disposición final de 
desechos líquidos 

 Las aguas de los sanitarios se dispondrán en cámaras 
sépticas y luego en pozos ciegos que actúen en forma 
combinada.  

 Instalaciones de disposición de aguas residuales estarán 
ubicadas con respecto a cualquier fuente de suministro 
de agua a una distancia tal que evite contaminación.  

 Capacitar al personal en el tratamiento y prevención de 
contaminación del suelo y agua, en especial por efluentes 
líquidos.  

 Controlar acciones en procesos operativos y vertido de 
efluentes.   

 Disponer correctamente los restos y productos líquidos 
(pinturas antioxidantes, etc.) con el fin de evitar 
derrames y contaminación del agua y del suelo.  

 Almacenar insumos líquidos usados, vencidos, averiados 
en contenedores con rótulos, puestos en lugares 
diferenciados y tomar las precauciones al ser retirados.  

 Administrar el uso del agua evitando derrames 
innecesarios.  

 Controlar periódicamente los conductos de agua para 
evitar pérdidas.  

 Evitar el lavado de rodados en el establecimiento.  
 Las aguas pluviales serán conducidos y puestas para 

afuera del recinto predial. 

 

RIESGOS DE ACCIDENTES VARIOS 

Impactos Negativos Medidas de Mitigación 
 

 Peligro de accidentes 
operativos debido al 
incorrecto uso de 
equipos.  

 Riesgos a la 
seguridad, de caídas y 
accidentes por el mal 
manipuleo de 
materias primas y de 
productos terminados.  

 Los acopios de restos 
metálicos, hierros, 
chatarras, productos 
terminados sin 
protección y sin orden 
pueden causar 
accidentes y presenta 
un riesgo potencial a 
terceros. 

 Limitar las horas de trabajo de acuerdo a lo que 
dictamine la Ley.  

 Capacitar al personal del cumplimiento de las 
señalizaciones en general.  

 Capacitar al personal para prevenir los riesgos de 
operación en general.  

 Instalar carteles de seguridad y educación p/ prevenir 
accidentes.  

 Contar con carteles de seguridad que indiquen: Manejo 
de Equipos, Circulación de Rodados, Vestuarios, Salidas 
de Emergencias, Prohibido Fumar, Uso de Equipos 
Protectores, N° Telefónico de Bomberos, Médicos, 
Hospitales, Policía, etc.  

 Dotar al personal de elementos protectores para evitar 
daños a su salud (orejeras, guantes, protectores buco 
nasales, vestimentas, botas, etc.).  

 El uso de las indumentarias de protección individual será 
obligatorio.  

 Efectuar controles médicos y odontológicos de los 
obreros. 

 Durante recepción de materias primas y/o venta de 
productos, se deberá disponer de personal adecuado y en 
cantidad suficiente, provistos de equipos de seguridad. 
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 Acopiar convenientemente materias primas, insumos y 

productos a reutilizar.  

 Contar con un depósito para productos vencidos, 
averiados, envases usados.  

 Contar con botiquines de primeros auxilios, con 
antídotos, medicinas y utensilios.  

 Contar con contenedores para depósitos temporales para 
restos de insumos líquidos.  

 Rotular sustancias peligrosas (pinturas, insumos, sus 
residuos y de productos utilizados en el control de 
vectores – insecticidas).  

 Cuidar que las operaciones realizadas, se lleven a cabo 
de acuerdo a las normas técnicas de higiene, seguridad y 
correcta utilización de la infraestructura.  

 Realizar mantenimientos periódicos de equipos e 
instalaciones en general.  

 Realizar monitoreos y verificaciones para el buen 
funcionamiento del complejo 
 

 
 
 

MANTENIEMIENTO DE EQUIPOS Y DE LAS INSTALACIONES 

Impactos Negativos Medidas de Mitigación 
 

 Riesgos de 
accidentes.  

 Riesgos de 
contaminación del 
aire, suelo y agua por 
la mala disposición de 
residuos sólidos y 
líquidos.  

 Sensación de alarma 
en el entorno ante 
simulacros. 

 

 Realizar el mantenimiento y lavado de los rodados en los 
sitios adecuados y debidamente acondicionados para tal 
efecto.  

 Evitar el lavado de rodados en el establecimiento.  
 Realizar el mantenimiento preventivo de todos los 

equipos y de las instalaciones para evitar accidentes, y 
para mejorar la seguridad.  

 Contar con carteles preventivos para realizar 
mantenimientos.  

 Ubicar en lugares convenientes basureros para los 
desechos sólidos.  

 Las estopas utilizadas para limpieza de aceite deberá ser 
dispuesta en lugares adecuados para su disposición final.  

 Almacenar insumos líquidos usados, vencidos, averiados 
en contenedores con rótulos, puestos en lugares 
diferenciados y tomar las precauciones al ser retirados.  

 Avisar a los vecinos (del lindero perimetral) para cuando 
se realizan actividades de simulacros contra incendios, de 
emergencias, etc. 
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PLAGAS y OTROS 

Impactos Negativos Medidas de Mitigación 
 
 Riesgos varios por la 

presencia de 
alimañas, roedores, 
vectores, insectos. 

 

 Realizar tratamientos sanitarios y fumigaciones periódicos 
en el establecimiento.  

 El establecimiento debe ser limpiado periódicamente con 
el objeto evitar la proliferación de insectos, plagas, 
vectores y alimañas.  

 Existen químicos y firmas del ramo, que podrían ayudar a 
controlar, plagas. etc.  

 Utilizar adecuadamente el agua y no mantener aguas 
estancadas en el predio.  

 Eliminar y/o controlar todos los lugares de acumulación y 
procreación. 
 

 
 
 

RUIDOS MOLESTOS 

Impactos Negativos Medidas de Mitigación 
 
 Riesgos de accidentes 

por el movimiento de 
rodados en el AID.   

 Ruidos y 
contaminación del aire 
por emisión de gases 
de combustión. ·  

 Ruidos molestos por 
las actividades 
realizadas en el 
establecimiento. ·  

 Disminución de la 
calidad de vida de los 
pobladores cercanos 
al AID. 

 

 Facilitar la entrada, salida y movimientos de rodados al 
establecimiento mediante accesos adecuados y señalizar 
con carteles indicadores.   

 Contar con personales para guiar y realizar maniobras 
con una velocidad prudencial dentro de la zona de 
descargas, carga y en sus accesos.  

 Concienciar al personal del cumplimiento del sistema de 
señalizaciones.   

 Implementar un sistema de reducción del nivel de ruidos, 
sean por un buen sistema de construcción, por la 
planificación de las operaciones, de un mantenimiento y 
afinación constante de las maquinarias, equipos y 
rodados.  

 Trabajos que impliquen generación de ruidos fuertes, 
serán efectuarlas de día y teniendo en cuenta los 
parámetros de la Ley 1100/97.  

 En zonas donde ruidos sean intensos, se deben contar 
con protectores de ruidos.  

 Concienciar a obreros para que tengan un 
comportamiento racional dentro del establecimiento, no 
realicen acciones y/o de conducta de inadaptados. 
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VV..  PPLLAANN  DDEE  MMOONNIITTOORREEOO  OO  VVIIGGIILLAANNCCIIAA  AAMMBBIIEENNTTAALL  
 

5.1. El Programa de control y monitoreo ambiental tiene por objetivos:   

 Controlar la implementación de medidas mitigadoras y compensatorias.  

 Atención permanente durante todo el proceso de las actividades operativas.  

 Detección de impactos no previstos.  

 Atención a la modificación de las medidas.  

 Monitorear actividades con el objeto de prevenir la contaminación del 

medio.  

 Controlar la implementación de acciones adecuadas en las distintas 

actividades, contra los ruidos, emisiones gaseosas y/o polvos y vertido de 

efluentes cloacales.  

 Evitar la contaminación del suelo por vertido de desechos generadores en el 

Establecimiento.   

 

El promotor debe verificar que:   

 El personal esté capacitado para realizar las operaciones a que esté 

destinado.  

 Que sepa implementar y usar su entrenamiento correctamente.  

 Su capacitación incluirá respuestas a emergencias e incendios, asistencia a 

personal extraño a la planta, manejo de residuos, efluentes y 

requerimientos normativos actuales.  

 Se tenga una pequeña biblioteca de referencias técnicas de la instalación, a 

fin de identificar si hay disponibles manuales de capacitación y programas 

de referencias.  

 Se disponga con planos y diseños de instalaciones componentes de la 

planta actualizados.  

 Existan señales de identificación y seguridad en toda la planta.  

 Se consideren problemas ambientales para el sitio de las instalaciones.  

 Realizar todas las actividades en la finca teniendo en cuenta todas las 

normativas vigentes   
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Entre los aspectos a ser monitoreados se encuentran:   

 Monitoreo de los Equipamientos de la Planta.  

 Monitoreo de Materias Primas, Insumos, Sustancias Varias.  

 Monitoreo de los Efluentes Líquidos.  

 Monitoreo de Señalizaciones.  

 Monitoreo de los Desechos Sólidos. 

 Monitoreo del Personal y de Accidentes.  

 

5.2. Planes de Seguridad, Prevención de Riesgos, Accidentes, 

Emergencias e Incidentes   

 

5.2.1. Plan de Seguridad para la Fase Operativa   

Establece normas de procedimiento para minimizar los riesgos de 

accidentes y sus objetivos son:   

 Contar con sistema de alarma sonora para casos de accidentes.  

 Contar con un Completo Sistema contra incendios. 

 Contar con equipos de protección personal (EPP’s). Los funcionarios están 

obligados al uso.  

 Contar con puertas de emergencias, sistema de renovación de aire, luces 

de emergencia.  

 Instalar carteles con las normas de seguridad industrial e indicadores de 

peligro en la planta.  

 Cuidar siempre de contar con equipos y medicamentos de primeros auxilios. 

 Capacitar a los obreros que desarrollan tareas consideradas de riesgos.   

 

Para reducir los accidentes es necesario:   

 Es obligación de la firma garantizar la salud y seguridad en el trabajo de 

sus empleados.  

 Es obligación de la firma y del obrero, conducir sus actividades de tal 

manera que no exponga a las personas ajenas a riesgos contra la salud y la 

seguridad.  

 Instruir apropiadamente a los empleados en asuntos relacionados con la 

salud y seguridad.  
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 Establecer comisiones de seguridad.  

 Encargar de que todas las personas ajenas que pudieran usar algún equipo, 

sustancia o producto reciban información sobre los riesgos que enfrentan. 

 Proporcionar equipos y sistemas de trabajo que sean seguros y no 

conlleven riesgos.   

 

5.2.2. Riesgos de Incendios   

 

Procedimientos de Emergencia en Caso de Incendio   

 Avisar de inmediato al responsable del establecimiento, así como al cuerpo 

local de bomberos.  

 Combatir el fuego con los medios disponibles, minimizando las posibilidades 

de propagación a otras áreas, actuando en el salvamento de vidas y en el 

combate de fuego.  

 Parar todos los equipos que estén en funcionamiento.  

 Cortar inmediatamente el suministro de energía eléctrica del sitio.  

 Interrumpir de inmediato los trabajos que estén siendo ejecutados, 

remover siempre que fuera posible, mercaderías, productos u otros objetos 

no alcanzados, a lugares seguros.  

 Orientar la conducta de las personas para la evacuación del lugar.  

 Las salidas de emergencias y rutas de emergencia deberán ser señalizadas.  

 Cuando existen humos intensos, se deberá cubrirse el rostro con paños 

mojados   

 

Programas a Realizar   

 Capacitar grupos de personas para formar una cuadrilla de prevención y 

lucha contra incendios, esto se llevará a cabo mediante un curso de 

adiestramiento.  

 Implementar equipos contra incendios que estén operativos y carteles de 

alerta.   
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Elementos Contra Incendio   

Se deben contar con equipos contra incendios, los cuales deberán estar 

operativos, ellos son:  

 Extintores PQS tipo ABC y tipo D. 

 Sistema de Hidrantes de Agua y Mangueras. 

 Tambor y Baldes con Arena. 

 Detectores de Humo Calor y Alarmas en Oficinas. 

 Puertas de Emergencias en Oficinas, Sectores Cerrados y Salas de Trabajo 

Cerrados. 

 Luces de Emergencia. 

 Extractores de Aire en Sectores Cerrados y Salas de Trabajo Cerrados.  

 

5.2.3. Plan de Emergencias   

El plan de emergencias debe contener: Información normativa, alcance del plan, 

participación del público local (vecinos, cuerpo de bomberos, empleados de firmas 

instaladas en las cercanías), contenido del plan de procedimientos que incluye: 

una introducción que indique que instalaciones están cubiertas por el plan, el 

tamaño de la zona de planificación de emergencias, una definición de emergencia 

y un plan de acción que identifique las distintas etapas o niveles de alerta y la 

acción necesaria.  

 

La auditoría ambiental verificará el cumplimiento de medidas para evitar y mitigar 

los posibles impactos y que afecta a:  

 

 Manejo de residuos,  

 Problemas por derrames,  

 Incendio,  

 Emisiones gaseosas,  

 Control de acceso,  

 Mantenimiento,  

 Seguridad y salud ocupacional. 
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5.2.4. Otros aspectos a prever 

Lista de Puntos Importantes a tener en cuenta Frecuencia 

Comprobar que no estén cerradas puertas y rutas de escapes   Diaria 

Inspeccionar todo el local, los depósitos y otros lugares poco 
frecuentados, así como las áreas donde se hayan estado trabajando, 
para detectar cualquier incendio incipiente 

Diaria 

Probar los sistemas de detección y de alarma en el momento 
especificado 

Trimestral 

Libre acceso a hidrantes, extinguidores y contactores de la alarma contra 
incendios 

Diaria 

Sólo está permitido fumar en el patio del recinto industrial Diaria 

Prohibir las luces desprotegidas Diaria 

Mantener alejados los materiales combustibles de todos los lugares en 
donde se tiene calor y de los accesorios de iluminación, y no usar 
calentadores sin autorización 

Diaria 

Cerrar los recipientes de líquidos inflamables y mantenerlos alejados del 
fuego 

Diaria 

Vaciar los basureros y papeleras a intervalos regulares y siempre al final 
de la jornada; no hacer acumulaciones innecesarias de desperdicios y 
eliminar sin riesgos las basuras 

Diaria 

Mantener las ropas de trabajo en lugares apropiados, lejos de 
combustibles y fuentes de calor 

Diaria 

Mantener los motores eléctricos libres de acumulaciones de materia 
extraña 

Diaria 

Mantener en su lugar los extinguidores y otros aparatos contra incendios 
y cuidar de las mangueras 

Semanal 

Poner en lugar visible los instructivos contra incendios y los avisos de 
“Salidas de Emergencia” y de “No Fumar en Sectores de Trabajos” “No 
Fumar en Depósitos” 

Semanal 

Probar los sistemas de detección y de impulsión de aguas y sus bocas Semanal 

Impedir que extintores, bocas hidrantes queden obstruidos por 
mercancías almacenadas 

Semanal 
 

Vigilar que estén bien almacenados los productos, particularmente en 
áreas de trabajo, con el fin de no impedir el combate de incendios 

Semanal  
 

Despejar el área que circunda a las pilas de material almacenado Semanal 

No almacenar nada en sala de trabajo a menos que sea esencial Semanal 

Mantener libre de basuras y polvo estantes, espacios que existen bajos 
los bancos, maquinarias y atrás de compresores, etc. 

Semanal 

Respecto a los líquidos inflamables y otros productos peligrosos, 
asegurar que las existencias se mantengan al mínimo 

Semanal 

Mantener vigas y cornisas libres de polvos Trimestral 

Dar mantenimiento a los equipos Mensual 

Cambiar cables desgastados y llaves rotas, revisar las sobrecargas y 
otros defectos del equipo eléctrico 

Mensual 

Mantener libre el drenaje, sumideros y registros Quincenal 

Reparar las goteras Trimestral 

Asegurar el perímetro por donde podrían penetrar intrusos Mensual 

Inspeccionar los extinguidores Mensual 

Dar mantenimiento a los sistemas especiales de extinción de incendio Trimestral 

Revisar los conductores eléctricos y de alumbrado Mensual    
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5.2.5. Auditoría Ambiental 

Se contará con un programa de Auditoria Ambiental, que recogerá básicamente 

las prácticas generales para realizar inspecciones y evaluaciones de las prácticas 

operativas utilizadas y del estado general de las instalaciones de la planta. La 

misma incluye 4 puntos fundamentales: 

 

a.   Identificación de todas las actividades asociadas con la instalación-operación. 

b.   Verificación de todos los reglamentos, las políticas y los procedimientos. 

c.   Revisión de las operaciones desde el principio hasta el final. 

d.   Recorrido del sitio y control de las medidas de mitigación recomendadas en el 

plan de mitigación. 

 

Se deberá realizar un monitoreo visual por lo menos cada seis meses para 

determinar si existe algún grado de contaminación con hidrocarburos. 

 

Se debe verificar que: 

 

a. Todo el personal en el área de operaciones esté convenientemente capacitado 

para realizar las operaciones a que esté destinado. Que sepa implementar y 

usar su entrenamiento correctamente. Su capacitación deberá incluir entre 

otros puntos aspectos, respuestas a emergencias e incendios, asistencia a 

personal extraño a la estación, manejo de residuos y requerimientos 

normativos actuales. 

 

b.  Se  cuenta  con  una  pequeña biblioteca  de  referencias técnicas  de  la 

instalación, a fin de identificar si hay disponibles manuales de  capacitación  y  

programas de referencias. 

 

c. Se cuenta con planos de ingeniería y diseños de instalaciones componentes de 

la planta actualizados. 

 

d. Existen señales de identificación y seguridad en toda la planta. 
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e. Se han considerado problemas ambientales durante la selección del sitio de las 

instalaciones y se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

- Evitar la remoción innecesaria de árboles y la alteración de otras 

características naturales del sitio. 

- Ubicar las instalaciones de la estación considerando las distancias mínimas 

exigidas a los terrenos adyacentes, si hubieren exigencias al respecto. 

 

En cuanto al plan de respuesta a emergencias se debe verificar que: 

 

a.    Cuente con un plan apropiado de respuesta a emergencias. En cada sitio de 

operación debe haber una copia de dicho plan disponible. 

b.    Existe  un adiestramiento del personal respecto de  dicho plan  en  su área 

de trabajo, y respecto a la ubicación  de los  equipos de respuesta a 

emergencias y hay participación de  parte  del  mismo, por lo menos  una  

vez  al  año,  en simulacros. 

c.   El plan de emergencias para la instalación contiene la siguiente información: 

- Información normativa, 

- Alcance del plan de emergencias, 

- Participación del público local (vecinos, cuerpo de bomberos y empleados 

de la Municipalidad),  

- Contenido del plan de procedimientos para emergencias que incluye:  una 

introducción que indique claramente  que instalaciones están cubiertas por 

el plan, el tamaño de la zona de planificación de emergencias, una 

definición de emergencia y un plan de acción que identifique las distintas 

etapas o niveles de alerta y la acción necesaria 

 

La  auditoría  ambiental  deberá verificar  punto  a  punto  el cumplimiento de las 

medidas para evitar y mitigar los  posibles impactos  indicados en el punto 

anterior y  que  afecta  a  los siguientes ítem: 

- Manejo de residuos. 

- Problemas ambientales generales relacionados al ruido, drenaje, erosión, 

emisiones gaseosas, control de acceso, caminos de acceso, mantenimiento, 

seguridad y salud ocupacional. 
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