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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.

OBJETIVOS 

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de la Empresa LT HORMAX 

S.A. localizado en el Distrito de Benjamín Aceval, Departamento de 

Presidente Hayes, cumple los siguientes objetivos: 

1.- Cumplir el requisito exigido por la Ley Nº 294/93 de Evaluación de

Impacto Ambiental, al hallarse dicha actividad comprendida en las

disposiciones previstas en el Articulo Nº 7º, Inciso “c“ y el Decreto Nº

453/13 reglamentario.

2.- Caracterizar las condiciones físicas y ambientales actuales del Área

de Influencia de la planta industrial.

3.- Identificar los impactos ambientales positivos y negativos; directos 

e indirectos; reversibles e irreversibles, ocasionados por el 

procesamiento de las materias primas y la operación de la planta

hormigonera.
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4.- Proponer medidas mitigadoras para los impactos ambientales

negativos de dichas actividades y el monitoreo para la verificación del 

cumplimiento de las mismas. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO

En la Planta se realizará el proceso de mezcla de hormigón elaborado

(concreto) para elaboración de los productos prefabricados y estructuras 

de hormigón, almacenamiento de materia prima y de productos 

terminados, taller, estacionamiento de rodados y maquinarias.

Componentes principales del proyecto

Materia prima: 

 Sólidos  : Cemento

: Arena  

: Piedra triturada 

: Hierro 

 Líquidos  : Agua

Se pueden distinguir los siguientes procesos en la elaboración de los 

elementos de hormigón armado: la elaboración del hormigón, montaje de las 

armaduras y la elaboración de la pieza (a partir del hormigón y la armadura). 

Elaboración del hormigón

La elaboración del hormigón se lleva a cabo en la planta de hormigonado. 

Montaje de las armaduras

El montaje de las armaduras de las piezas se realiza en el taller. Dispone de

los elementos y maquinaria necesarios para manipular las diferentes barras

de hierro y realizar todas las operaciones de montaje. 
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Elaboración de la pieza 

En la elaboración de la pieza se distinguen dos tipos diferentes de procesos 

según si las piezas son pretensadas o no. 

En las piezas pretensadas, la armadura es introducida en la pista de 

fabricación y está sometida a un esfuerzo de tracción a través de unos 

trenzados. A continuación se monta el molde adecuado y se añade el 

hormigón, vibrándolo para asegurar la compactación y homogeneidad en 

todo el volumen.  

 

El proyecto constará de diferentes áreas: 

- Administración, la cual cuenta con recepción, vestuario, archivo, 

oficinas, baños, dormitorios, cocina etc.  

- Cementera, la elaboración del concreto se llevara a cabo en una 

mezcladora. 

- Bloque, con área de materias primas (para grava, arena triturada y 

sello),  

- Área de moldes para los elementos prefabricados  

- Área de producto terminado 

- Taller 

- Estacionamiento para maquinas y camiones. 

- Caseta de seguridad. 

 Se debe mencionar que el Proyecto se encuentra en etapa de 

construcción de las obras civiles e instalación de la planta con pruebas de 

eficiencia de la misma. 

 La Planta desarrollará una actividad consolidada en una zona poblada, 

dedicándose a la elaboración de prefabricados, teniendo como principal 

materia prima al cemento, arena lavada, piedra triturada y agua y hierro. 
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 En el momento de realizarse el presente Estudio de Impacto Ambiental 

(Agosto/2016), el proyecto de la Empresa LT HORMAX S.A. seguía en 

etapa de construcción. 

 Se trata de una actividad industrializadora de recursos minerales, 

acompañada del procesamiento de la materia prima y su 

comercialización. 

 Los residuos del lavado del camión mixer irá a una cámara separadora de 

sólidos, el agua resultante de la cámara será conectada al drenaje de 

agua. 

 

Cuenta con un pozo perforado. 

 

Debido a lo anteriormente expuesto, no es posible delimitar con 

aproximación el área afectada directamente por la operación de la Planta, 

debido a que la misma se encuentra enclavada en una zona por viviendas. 

 

Para el servicio de recolección de basuras se contará con los servicios de una 

empresa privada dedicada a este menester. 

 

El taller, realizara trabajos de mantenimientos para las maquinarias y 

camiones con los que cuente el proyecto. 

 

Para casos de accidentes y emergencias se deberá contar con botiquín de 

Primeros Auxilios. Para casos más graves y urgentes existen numerosos 

sanatorios y clínicas de urgencia a escasos metros de la Empresa 

Hormigonera. 

 

En todo el predio se contará con extinguidores para casos de incendio de 

diferentes cargas y para distintos tipos de apagado de fuego. 
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El personal debe utilizar cascos protectores, zapatones con punteras de 

acero y protectores auditivos cuando es necesario. Deben contar con la 

protección física adecuada de acuerdo a las tareas desempeñadas en la 

planta. 

 

Las personas que trabajarán expuestas a condiciones adversas (polvo, ruido, 

etc.) contarán con los equipos adecuados de protección. Los obreros de la 

Planta provienen de diferentes lugares aledaños a la zona. 

 

La consultora recomienda que alrededor del predio se planten eucaliptos y 

gravileas de crecimiento rápido de modo a formar una cortina vegetal y 

protectora del polvo. Además en un sitio de la propiedad formar un jardín 

con plantas de diversas especies. 

 

Se cuidará al máximo el canal que se encuentra lindando con la propiedad 

contigua que sirve para la conducción de agua que viene de cotas más altas y 

genera grandes caudales en épocas de intensa precipitación pluvial. Se debe 

tener en cuenta que este canal arrastra todo tipo de basuras y bolsas de 

desperdicios que quedan en el canal y en algunos casos impide la libre 

circulación del mismo. 

 

El polvo generado en la operación será el proveniente principalmente de la 

circulación de los camiones. 

Las medidas mitigadoras son: 

 Uso obligatorio de máscaras industriales o caretas de protección 

contra el polvo, para todo el personal de obra. 

 Riego frecuente mediante camiones regadores de los caminos 

de circulación interna dentro de la planta industrial, sobre todo 

la parte que es de tierra. En la brevedad tratar de cubrir todo el 
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trayecto por donde circulan los camiones con piedra triturada 

y/o restos de hormigón que quedan en los mixers para 

disminuir el polvo levantado hacia las casas vecinas al camino. 

 También se pueden colocar “lomadas” para disminuir la 

velocidad de los camiones que transportan tanto material 

elaborado como materia prima bruta. 

 Uso de camiones volquetes con carrocerías en buen estado para 

evitar derrames de las cargas en el camino durante el 

transporte. 

 Para el manipuleo de los áridos: son humedecidos para evitar 

generación de polvo. 

 Para el manipuleo del cemento: se tiene filtros húmedos en los 

respiraderos de los silos y pantalla metálica en la zona de dosaje 

para reducir la generación del polvo. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS SOBRE EL MEDIO 

Vertidos de aguas residuales 

Existen dos focos de emisión de aguas residuales en la fábrica, el procedente 

del lavado de la hormigonera y el del lavado de los paneles. Las aguas se 

recogerán mediante un sistema de alcantarillado y mediante unos conductos 

se llevarán a una cámara de decantación donde serán retirados los residuos. 

El agua se transporta a un depósito donde recibe un tratamiento y un último 

filtrado. Esta agua procedente del reciclaje puede ser usada para la 

elaboración de hormigón. 

Los filtros y depósitos se deben limpiar una vez al mes. Se debe realizar 

controles periódicos de la calidad de las aguas. Si existe excedente de agua, 

la sobrante es vertida al alcantarillado público sin peligro, ya que no 

contiene sustancias contaminantes. El excedente se produce si hay 

almacenada agua de lluvia en el depósito subterráneo. 
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Generación de residuos 

Los focos generadores de residuos, los residuos asociados, el sistema de 

recogida y el destino final son: 

Plantas de hormigonado 

- Restos de hormigón: Son los restos de hormigón que se secan en las 

hormigoneras y en los sistemas de transporte. Para reducir los residuos se 

intenta no tener pérdidas en el transporte. Las hormigoneras se cierran 

automáticamente después del vertido de los materiales para evitar restos. 

Los residuos se almacenan en un contenedor especial situado en la zona de 

acopio. 

- Aceites: Provienen del uso de las cintas de transporte y los mecanismos de 

la hormigonera. Para la reducción del residuo se hace un uso racional del 

producto, utilizándolo en cantidades apropiadas. Se almacenan en depósitos 

especiales y se trasladan a un desguace para proceder a su regeneración. 

Taller 

- Trozos de hierro: Se presentan tanto en malla como en barra, provienen de 

las piezas sobrantes del proceso de montaje de las armaduras. También 

pueden ser de armaduras defectuosas. Para reducir los residuos se intenta 

ajustar al máximo las medidas de las barras para evitar sobrantes. Los restos 

se almacenan en un contenedor en la zona de acopio, una vez al mes una 

empresa de reciclaje de metales pasa a recoger el residuo para su 

recuperación. 

Pistas de fabricación 

- Piezas defectuosas: Son básicamente piezas que no cumplen los requisitos 

de calidad exigidos, suelen ser por problemas del hormigón (fisuras, 

compactación o composición) o por rotura involuntaria. Para reducir los 

residuos se intenta que el proceso sea correcto en todo momento y que 

durante el transporte y acopio se sigan los procedimientos adecuados. Se 
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almacenan en un contenedor especial situado en la zona de acopio y se 

transportan con un camión a una planta de tratamiento. 

- Cables de acero: Provienen de restos de cables tensados de las piezas 

pretensadas. 

Para evitar generar más residuos de la cuenta se ajusta al máximo la distancia 

de los cabezales y el molde. Los restos se almacenan en un contenedor en la 

zona de acopio, una vez al mes una empresa de reciclaje de metales pasa a 

recoger el residuo para su recuperación. 

- Residuos: Los residuos provienen del filtraje de las aguas de limpieza de 

los paneles. No se pueden reducir en origen ya que el proceso de limpieza 

no se puede substituir.  

Oficinas y fábrica en general 

- Papel y cartón: Procedentes de las oficinas de la fábrica, ya sean papeles, 

informes, fotocopias o embalajes. Se utiliza siempre material reciclado. Se 

almacenan en pequeños contenedores dentro de las mismas oficinas y se 

trasladan al contenedor de papel y cartón. 

- Tubos fluorescentes: Son el elemento de iluminación más frecuente en la 

empresa. 

Para reducir los residuos se realiza un buen uso de los elementos.  

 

 

 

 

 

 



JR
S 

C
O

N
SU

LT
O

RE
S

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (R.I.M.A.) 9 

LT HORMAX S.A. 

FABRICA DE PREFABRICADOS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGON. PROCESAMIENTO 

DE MEZCLA DE HORMIGON ELABORADO (CONCRETO). PLAYA DE 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS TERMINADOS. DEPOSITO DE MATERIA 

PRIMA. TALLER. ESTACIONAMIENTO DE MAQUINAS Y CAMIONES. 

Padrón: 2.958 

Finca Nº 952  J.R.S. Consultores 

Distrito: Benjamín Aceval; Departamento: Presidente Hayes Agosto/2016 
 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y MONITOREO DE LAS MEDIDAS DE 

MITIGACION 
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 camiones (poco 

relevante por la magnitud de las 

obras y trabajos en esta etapa) 

Construcción de Obras 

Civiles. 

Movimiento de camiones 

Los vehículos deben estar en 

buenas condiciones mecánicas 

de manera a minimizar las 

emisiones de los escapes. 

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 

hormigón 
Impacto positivo 

Riesgo de accidentes de tránsito Movimiento de autovehículos 
Velocidad de circulación 

reducida 

Alteración del normal tránsito 

peatonal 

Amplio sector de circulación 

de vehículos en áreas de la 

vereda inclusive 

Mantener en buenas 

condiciones mecánicas los 

vehículos 

Contaminación del aire Operación del Medidas de protección, 
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producida por emisiones 

gaseosas de los escapes (efecto 

negativo mínimo) 

Riesgo de accidentes por 

manipuleo de sustancias varias 

establecimiento 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 

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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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. 

 * 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. 

 

3. Cambios de la calidad del aire por emisión de polvo y humo; 

producción de ruidos molestos. 

* Buen sistema y mantenimiento de filtro para retención del polvo en la 

planta 

* Uso de máscaras contra el polvo y protectores auditivos, por el 

personal de obras. 

* Horario de trabajo, respetando horas y días de descanso.de los 

vecinos 
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 * Servicio de Primeros Auxilios. 

 

4. Riesgos de perjuicios materiales daños a la salud y accidentes 

personales por emisión de polvo, hollín y humo de las instalaciones 

industriales. 

 * Servicio de Primeros Auxilios. 

 * Buen mantenimiento del sistema de filtros. 

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

 

 

MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Calidad del Aire 

Medidas de Mitigación 

Las emisiones de gases, polvo o contaminante de cualquier naturaleza, 

frentes de obras y actividades en general, deberán controlarse o en su 

defecto minimicen el impacto ambiental y las molestias a las personas; para 

lo cual se implementarán las siguientes medidas:  

- Disminuir la velocidad de los camiones en aquellos caminos que por su 

situación generan un exceso de contaminación del aire con polvo y 

partículas. 

- Utilización de vehículos y maquinarias en buenas condiciones y con un 

mantenimiento adecuado. 

- Mantener humedecidos los caminos de servicio, los patios de carga y 

maniobras, que provocan un exceso de contaminación del aire con polvo y 

partículas generadas por el tránsito de vehículos y maquinaria de 

construcción. 

 

Medidas de Prevención de Riesgos 

- No se humedecerá los caminos con aceite usado para atenuar este efecto. 
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- Queda prohibido el empleo de fuego para destruir la vegetación, la quema 

de neumáticos y otros elementos contaminantes, a lo largo de todo el tramo. 

- En las zonas cercanas a centros poblados, el transporte de materiales como 

escombros, áridos y otros, deberá realizarse cubriendo de manera eficaz con 

lonas o plásticos de dimensiones adecuadas, u otro sistema que impida su 

dispersión en el aire. 

 

Calidad del Ruido 

Medidas de Mitigación 

- Utilización de vehículos y maquinarias en buenas condiciones y con un 

mantenimiento adecuado. 

- Formar una barrera acústica con los acopios, alrededor de las diferentes 

plantas de producción de materiales establecidas para las obras, para no 

alterar la tranquilidad de la zona. 

- Considerar el uso de silenciadores para toda aquella maquinaria que emita 

altos niveles de ruido. Esto principalmente en frentes de trabajo y durante el 

tránsito por lugares cercanos a centros poblados. 

 

Medidas de Prevención de Riesgos 

- Proporcionar de protección adecuada a los trabajadores, a fin de evitar al 

daño acústico que estos puedan sufrir (tapones para los oídos). 

 

Componente Geomorfología 

Medidas de Mitigación 

- Evitar la obstrucción de los drenajes naturales, durante las actividades de 

movimientos de suelos, para lo cual se construirán previamente las obras de 

drenaje o se construirán sistemas provisorios de drenaje durante los 

movimientos de suelos. 
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- Instruir a sus operarios para adoptar los cuidados pertinentes de los 

drenajes, que impidan la ocurrencia de obstrucciones al drenaje natural o 

contaminen las aguas. 

- Sembrar especies herbáceas y, si es posible, especies arbustivas de rápido 

desarrollo, de preferencia autóctonas. 

 

Medidas de Prevención de Riesgos 

- En lugares donde sea necesario realizar cortes de ladera para la 

construcción de la calzada se deberá minimizar la remoción de vegetación, a 

fin de evitar la aparición de procesos de erosión que conlleve a una pérdida 

del recurso suelo y vegetación. 

 

Componente Hidrología 

Medidas de Mitigación 

- Evitar el derrame de aceites, grasas, combustibles, cemento, etc., ya que 

afectan la calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas. 

- Evitar la eliminación de desechos sólidos o líquidos de los campamentos o 

de sitios de trabajo, vertiéndolos en cauces, canales, esteros o embalses, 

como tampoco en las proximidades de ellos. 

- Evitar el lavado o enjuague de equipos que puedan producir escurrimiento 

y/o derrames de contaminantes cerca de los cursos de agua. 

- Colocar las alcantarillas simultáneamente con la construcción de 

terraplenes, para evitar la interrupción de los drenajes naturales. 

- Instalar en los talleres y patios de almacenamiento, sistemas de manejo y 

disposición de grasas y aceites. Asimismo, los residuos de aceites y 

lubricantes se deberán retener en recipientes herméticos y disponerse en 

sitios adecuados de almacenamiento, con miras a su posterior tratamiento 

especializado. 
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- Instalar sistemas de decantación de sólidos y trampas de grasas en las zonas 

de lavado de maquinarias, las cuales deberán estar alejadas de cuerpos de 

agua. 

 

Medidas de Prevención de Riesgos 

- La disposición de las aguas residuales deberá realizarse en cunetas que 

conduzcan hacia lugares de drenaje adecuado, de modo que no afecten a 

terceros ni constituyan lugares de anegamiento permanente.  

- Se deberán tomar medidas precautorias con respecto al desvío de los 

cursos de agua, de manera de no alterar significativamente los cauces 

intervenidos ni la calidad original de las aguas. 

 

Componente flora, vegetación y fauna 

Medidas de Mitigación 

- Adoptar las siguientes medidas, cuando los trabajos se realicen en zonas 

donde existe el peligro potencial de incendio de la vegetación circundante, y 

en especial cuando los trabajos estén dentro o cerca de áreas protegidas, 

áreas ambientalmente sensibles, o bien, masas forestales naturales o 

plantadas importantes: 

- Ejecutar la restauración de la cubierta vegetal, cuando se produzcan daños 

importantes que la afecten, creando las condiciones óptimas que posibiliten 

en el corto plazo, la implantación de especies herbáceas y en el largo plazo 

la colonización de vegetación similar a la inicial. 

- Utilizar, para el recubrimiento vegetal en terraplenes y desmontes, 

especies de rápido crecimiento y fácil regeneración, para minimizar los 

procesos de erosión incipientes. 

- Reemplazar con especies de rápido desarrollo, preferentemente nativas 

propias de la zona, la vegetación que sea alterada o extraída, ya sea por 

trabajos de limpieza del terreno, ensanches de plataforma, etc. En este caso 
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la replantación se realizará con el criterio que por cada árbol o arbusto que 

se retire, se plantarán dos.  

- Plantar las especies que puedan alcanzar gran tamaño a distancias tales que 

su presencia o su posible caída no represente un peligro para el tránsito de 

vehículos. 

 

Restauración Ambiental y Abandono de Área 

- Restituir, una vez terminada la operación, las condiciones del lugar previas 

a su instalación. 

- Retirar los vestigios de ocupación del lugar, tales como chatarra, 

escombros, alambrados, instalaciones eléctricas y sanitarias, estructuras y 

sus respectivas fundaciones, caminos internos, estacionamientos, pisos de 

acopios, etc. 

- Rellenar los pozos, de forma que no constituyan un peligro para la salud 

humana ni para la calidad ambiental. 

- Dejar en el lugar los elementos que efectivamente signifiquen una mejora 

para el ambiente o presten utilidad práctica evidente.  

 
SEGURIDAD LABORAL 

- Adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se 

pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que 

deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que 

garanticen la seguridad y salud de los trabajadores. 

- Cuando no sea posible garantizar totalmente la seguridad y salud de los 

trabajadores durante la utilización de los equipos de trabajo, se tomará las 

medidas adecuadas para reducir tales riesgos al mínimo. 

- Con el propósito de evitar funciones peligrosas intempestivas, los 

dispositivos de controles específicos, tales como botones y palancas de 

accionar de los equipos, deben estar dispuestos y protegidos de manera que 

se impida un accionamiento involuntario por parte del propio operador o de 
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otra persona. Soluciones tales como un pulsador encastrado, la aplicación de 

una separación suficiente, en el caso de mandos a dos manos, un pedal 

cubierto y cerrado lateralmente y, si es preciso, dotado de un dispositivo de 

bloqueo, una simple barra fija delante de una palanca de mando, o un 

sistema que bloquee la palanca en la posición de parada, son ejemplos que 

permiten suprimir el riesgo. 

- La separación entre los elementos materiales existentes en el puesto de 

trabajo será suficiente para que los trabajadores puedan ejecutar su labor en 

condiciones de seguridad, salud y bienestar. 

- Deberán tomarse las medidas adecuadas para la protección de los 

trabajadores autorizados a acceder a las zonas de los lugares de trabajo 

donde la seguridad de los trabajadores pueda verse afectada por riesgos de 

caída, caída de materiales, contacto o exposición a elementos agresivos. 

Asimismo, deberá disponerse de una señalización adecuada que impida que 

los trabajadores no autorizados puedan acceder a dichas zonas. 

- Dado que la mala distribución en planta de maquinaria y equipos, así como 

los movimientos innecesarios de los trabajadores, son, en muchas ocasiones, 

causa de accidentes, una forma de mejorar las condiciones de seguridad y de 

salud de los trabajadores es distribuir adecuadamente las maquinarias y los 

equipos dentro del espacio disponible para la ejecución de los trabajos. 

 

Orden, limpieza y mantenimiento 

- Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, 

en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en 

casos de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma 

que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento. 

- Los lugares de trabajo, incluidos las zonas de servicio, y sus respectivos 

equipos e instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea 
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necesario para mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas 

adecuadas. 

- Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los 

residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan 

originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo. 

- Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente 

de riesgo para los trabajadores que las efectúen o para terceros,  

realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y con los medios más 

adecuados  

- Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto 

de un mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de 

funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones del proyecto, 

subsanándose con rapidez las deficiencias que puedan afectar a la seguridad 

y salud de los trabajadores. 

 

Servicio higiénicos y locales de descanso 

- Los lugares de trabajo dispondrán de vestuarios cuando los trabajadores 

deban llevar ropa especial de trabajo y no se les pueda pedir, por razones de 

salud o decoro, que se cambien en otras dependencias. 

- Cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, en particular 

en razón del tipo de actividad o del número de trabajadores, éstos 

dispondrán de un local de descanso de fácil acceso. 

 

Material y locales de primeros auxilios 

- Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en 

caso de accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y 

características, al número de trabajadores, a los riesgos a que estén 

expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica más 

próximo. 
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- Todo lugar de trabajo deberá disponer, como mínimo, de un botiquín 

portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas 

estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, 

pinzas y guantes desechables. Estos materiales se revisarán periódicamente 

y se irán reponiendo tan pronto como caduquen o sean utilizados. 

 

Indumentaria de trabajo 

Casco de protección 

- La mejor protección frente a la perforación la proporcionan los cascos de 

materiales termoplásticos (policarbonatos, ABS, polietileno y policarbonato 

con fibra de vidrio) provistos de un buen arnés. Los cascos de aleaciones 

metálicas ligeras no resisten bien la perforación por objetos agudos o de 

bordes afilados. 

- No deben utilizarse cascos con salientes interiores, ya que pueden provocar 

lesiones graves en caso de golpe lateral. Pueden estar provistos de un 

relleno protector lateral que no sea inflamable ni se funda con el calor. 

- Cuando hay peligro de contacto con conductores eléctricos desnudos, 

deben utilizarse exclusivamente cascos de materiales termoplásticos. Deben 

carecer de orificios de ventilación y los remaches y otras posibles piezas 

metálicas no deben asomar por el exterior del armazón. 

- Para mejorar la comodidad térmica el casquete debe ser de color claro y 

disponer de orificios de ventilación. 

- El casco debe desecharse si se decolora, se agrieta o desprende fibras. 

También debe desecharse si ha sufrido un golpe fuerte, aunque no presente 

signos visibles de haber sufrido daños. 
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Guantes 

- Los guantes a ser utilizados por los trabajadores durante la ejecución de las 

obras, deberán poseer resistencia contra la abrasión, corte por cuchilla, al 

rasgado y a la perforación. 

- Los guantes de protección deben ser de talla correcta. La utilización de unos 

guantes demasiado estrechos puede, por ejemplo, mermar sus propiedades 

aislantes o dificultar la circulación. 

- Al utilizar guantes de protección puede producirse sudor. Este problema se 

resuelve utilizando guantes con forro absorbente, no obstante, este elemento 

puede reducir el tacto y la flexibilidad de los dedos. 

- Hay que comprobar periódicamente si los guantes presentan roturas, 

agujeros o dilataciones. Si ello ocurre y no se pueden reparar, hay que 

sustituirlos dado que su acción protectora se habrá reducido. 

- Los guantes de cuero, algodón o similares, deberán conservarse limpios y 

secos por el lado que está en contacto con la piel. En cualquier caso, los 

guantes de protección deberán limpiarse siguiendo las instrucciones del 

proveedor. 

 

Protección para los ojos 

- La posibilidad de movimientos de cabeza bruscos, durante la ejecución del 

trabajo, implicará la elección de un protector con sistema de sujeción fiable. 

Puede estar resuelto con un ajuste adecuado o por elementos accesorios 

(goma de sujeción entre las varillas de las gafas) que aseguren la posición 

correcta del protector y eviten desprendimientos fortuitos 

- Las condiciones ambientales de calor y humedad son favorecedoras del 

empañamiento de los oculares. Un esfuerzo continuado o posturas incómodas 

durante el trabajo también provocan la sudoración del operario y, por tanto, 

el empañamiento de las gafas. Este es un problema de muy difícil solución, 

aunque puede mitigarse con una adecuada elección de la montura, material 
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de los oculares y protecciones adicionales (uso de productos 

antiempañantes, etc.). 

- La falta o el deterioro de la visibilidad a través de los oculares, visores, etc. 

es un origen de riesgo en la mayoría de los casos. Por este motivo, lograr que 

esta condición se cumpla es fundamental. Para conseguirlo estos elementos 

se deben limpiar a diario procediendo siempre de acuerdo con las 

instrucciones que den los fabricantes. 

- Con el fin de impedir enfermedades a los ojos y a la piel, los protectores 

deben desinfectarse periódicamente y en concreto siempre que cambien de 

usuario, siguiendo igualmente las indicaciones dadas por los fabricantes para 

que el tratamiento no afecte a las características y prestaciones de los 

distintos elementos. 

 

- Antes de usar los protectores se debe proceder a un examen visual de los 

mismos, comprobando que estén en buen estado. De tener algún elemento 

dañado o deteriorado, se debe reemplazar y, en caso de no ser posible, 

poner fuera de uso el equipo completo. Indicadores de deterioro pueden ser: 

coloración amarilla de los oculares, arañazos superficiales en los oculares, 

rasgaduras, etc. 

- Para conseguir una buena conservación, los equipos se guardarán, cuando 

no estén en uso, limpios y secos en sus correspondientes estuches. Si se 

quitan por breves momentos, se pondrá cuidado en no dejarlos colocados 

con los oculares hacia abajo, con el fin de evitar arañazos. 

- Se vigilará que las partes móviles de los protectores de los ojos y de la cara 

tengan un accionamiento suave. 

- Los elementos regulables o los que sirvan para ajustar posiciones se 

deberán poder retener en los puntos deseados sin que el desgaste o 

envejecimiento provoquen su desajuste o desprendimiento. 
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Protectores auditivos 

- Cuando se compre un protector auditivo deberá solicitarse al fabricante un 

número suficiente de folletos informativos en la lengua oficial. 

- Los protectores auditivos deberán llevarse mientras dure la exposición al 

ruido. 

Retirar el protector, siquiera durante un corto espacio de tiempo, reduce 

seriamente la protección. 

- Los protectores auditivos (cascos antirruido, orejeras, casquetes 

adaptables) pueden ser utilizados excepcionalmente por otras personas 

previa desinfección. 

Puede resultar necesario, además, cambiar las partes que están en contacto 

con la piel: almohadillas o cubrealmohadillas desechables. 

- El mantenimiento de los protectores auditivos (con excepción de los 

desechables) deberá efectuarse de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. 

 

Protectores respiratorios 

- Para deparar una protección eficaz contra los riesgos, los equipos de 

protección de las vías respiratorias deben mantenerse útiles, duraderos y 

resistentes frente a numerosas acciones e influencias de modo que su función 

protectora quede garantizada durante toda su vida útil. Los principales 

factores de influencia son el desgaste, deterioro, humedad, inclemencias del 

tiempo (envejecimiento), acción térmica (calor, frío), almacenamiento y 

limpieza inadecuados. 

- Cuando se compre un equipo de protección de las vías respiratorias deberá 

solicitarse al fabricante un número suficiente de folletos informativos en 

lengua oficial para entendimiento de los trabajadores. 

- Los equipos de protección de las vías respiratorias están diseñados de tal 

manera que sólo se pueden utilizar por espacios de tiempo relativamente 
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cortos. Por regla general, no se debe trabajar con ellos durante más de dos 

horas seguidas; en el caso de equipos livianos o de realización de trabajos 

ligeros con interrupciones entre las distintas tareas, el equipo podrá 

utilizarse durante un periodo más prolongado. 

- Antes de utilizar un filtro de protección, es necesario comprobar la fecha de 

caducidad impresa en el mismo y su perfecto estado de conservación, con 

arreglo a la información del fabricante., y, a ser posible, comparar el tipo de 

filtro y el ámbito de aplicación. 

- Antes de empezar a utilizar equipos de protección respiratoria, los 

trabajadores deben ser instruidos por una persona calificada y responsable 

del uso de estos aparatos dentro de la empresa. 

- Es necesario velar sobre todo porque los aparatos no se almacenen en 

lugares expuestos a temperaturas elevadas y ambientes húmedos antes de su 

utilización. 

 

Ropa de protección 

- Para proporcionar una protección eficaz contra los riesgos, las prendas de 

protección deben mantenerse útiles, duraderas y resistentes frente a 

numerosas acciones e influencias, de modo que su función protectora quede 

garantizada durante toda su vida útil. Entre estas influencias se pueden 

mencionar a la humedad, inclemencias del tiempo, acción térmica (calor y 

frío), productos químicos (aceites, grasas) y utilización. 

- En los trajes de protección para trabajos con maquinaria, los finales de 

manga y pernera se deben poder ajustar bien al cuerpo, y los botones y 

bolsillos deben quedar cubiertos. 

- Por lo que respecta al desgaste y a la conservación de la función protectora 

es necesario asegurarse de que las prendas de protección no sufran ninguna 

alteración durante todo el tiempo que estén en uso. Por esta razón se debe 

examinar la ropa de protección a intervalos regulares para comprobar su 
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perfecto estado de conservación, las reparaciones necesarias y su limpieza 

correcta. Se planificará una adecuada reposición de las prendas. 

- Con el transcurso del tiempo, la radiación ultravioleta de la luz solar reduce 

la luminosidad de la capa fluorescente de las prendas destinadas a aumentar 

la visibilidad de los trabajadores. Estas prendas deben descartarse a más 

tardar cuando adquieran una coloración amarilla. 

- Para mantener durante el máximo tiempo posible la función protectora de 

las prendas de protección y evitar riesgos para la salud del usuario es 

necesario esmerarse en su cuidado adecuado. Sólo la observancia estricta de 

las instrucciones de lavado y conservación, proporcionadas por el fabricante, 

garantiza una protección invariable. 

- En la reparación de prendas de protección, sólo se deben utilizar materiales 

que posean las mismas propiedades y, en algunos casos, solicitar 

reparaciones al mismo fabricante. 

- Las prendas reflectantes pierden muy rápidamente su visibilidad en caso de 

ensuciamiento, por lo que se deben limpiar con regularidad. 

 

Disciplina laboral 

La disciplina laboral es obligación individual y colectiva de todos los 

trabajadores sin excepción, por cuanto constituye un elemento esencial para 

la consecución de los objetivos económicos y sociales en que están 

empeñados los trabajadores. 

En tal sentido debe asegurar que el trabajador conozca cabalmente el 

contenido de su ocupación o cargo, con el propósito de que cumpla 

adecuadamente con la actividad que desempeña; informar detalladamente al 

colectivo las tareas a desarrollar a través de mecanismos establecidos; 

facilitar las condiciones necesarias de trabajo; facilitar los medios de trabajo, 

así como los de protección necesarios; mantener informados a los 

trabajadores, mediante orientaciones verbales, circulares, avisos y demás 
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instrucciones, de todo lo concerniente al cumplimiento de sus obligaciones 

laborales y proveer y asegurar el disfrute del derecho al salario con arreglo 

al trabajo, los beneficios de la seguridad social, las vacaciones anuales 

pagadas y los demás derechos reconocidos en la ley o convenio colectivo de 

trabajo. 

 

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. 
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