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1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ACTIVIDAD 

 
1.1. IDENTIFICACION 

 

La actividad de Servicios denominado, “Limpieza, desgasificación, desinfección y 

retiro de residuos (derivados de hidrocarburos, derivados orgánicos, papel, slop y 

otros) de barcazas graneleras y otros navíos”, consiste en la prestación de servicios 

de desgasificación, desinfección y limpieza integral de navíos, en puertos en donde se 

requieran de este servicio, incluyendo la clasificación de los residuos para el retiro por 

parte de empresas  tercerizadas, debidamente autorizadas para el efecto, a fin de dar 

una disposición final a estos residuos. 

 
1.2. TITULAR:   Sra. Analía Beatriz Viveros Aguayo 

Nombre del Proponente: ANAMIRI BARGE & CLEANING – Empresa Unipersonal 

C.I. Nº: 4.512.195 

Dirección: Sgto. López Godoy Nº 63 esq./ Bernardino Caballero 

Barrio: San Roque  

Distrito: Capiatá 

Departamento: Central – Paraguay. 

Cta. Cte. Catastral Nº: 27-0019-06 

Finca Nº: 760 

1.3. OBJETIVO 

El objetivo del presente EIA preliminar es el de dar cumplimiento a la Legislación 

Ambiental vigente, Ley Nº 294/93 y su decreto reglamentario 453/13. Satisfacer los 

requisitos técnicos y ambientales referentes a esta actividad adecuándola a la ley. 
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1.4. TIPO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.4.1. PERTINENCIA DE INGRESO AL SISTEMA DE EVALUACION DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

La  “Limpieza, desgasificación, desinfección y retiro de residuos (derivados de 

hidrocarburos, derivados orgánicos, papel, slop y otros) de barcazas graneleras y 

otros navíos”, es una actividad que se enmarca entre las actividades que requieren 

una Declaración de Impacto Ambiental.  

Considerando que la actividad involucra el manipuleo de residuos orgánicos, papeles, 

residuos de hidrocarburos de Navíos, se procede a la Presentación del EIAp 

considerando el marco legal vigente. 

El proyecto se presenta en cumplimiento de la Ley 294/93 y de su decreto 

reglamentario Nº 453/13. 

 

1.4.2. JUSTIFICACION 

Por “desechos generados por embarcaciones” se entienden “todos los desechos, 

incluidas las aguas residuales y los distintos residuos de los cargamentos, producidos 

durante el servicio en los buques, barcazas o cualquier otro navío o embarcación. 

 

Los navíos y las Barcazas generan residuos derivados de: 

 La carga 

 Maquinaria y mantenimiento del barco 

 De la presencia de tripulación y pasajeros 

 Residuos sólidos y líquidos 
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Entre estos desechos se mencionan: papel, plásticos, baterías, cartones, residuos 

orgánicos, aguas residuales con hidrocarburos que constituyen mezclas complejas de 

sustancias orgánicas, aceites, con diferentes acciones sobre el medio. Los efectos de 

las aguas residuales con hidrocarburos así como los de los residuos orgánicos son 

muchos y variados, destacando que: 

 

•Disminuyen la penetración de la luz en el agua. 

•Afectan a diferentes organismos vivos. 

•Introducen en el ecosistema sustancias de diferente toxicidad en caso de ser 

vertidos directamente en los cursos hídricos 

•Afectan a las embarcaciones e infraestructuras portuarias 

•Dañan la imagen de los puertos y del transporte fluvial 

 

Por tanto este emprendimiento propone realizar las actividades de limpieza, 

desgasificación y desinfección de estos navíos, cumpliendo con los requerimientos 

establecidos para el efecto, realizando una tarea efectiva, con todos los implementos 

necesarios para el efecto. 
 

El aceite usado, los tubos fluorescentes y las baterías en desuso, además de los 

residuos orgánicos generados en los buques de navíos cargueros representan un 

problema ambiental si son dispuestos de manera inadecuada tanto en el suelo como 

en el agua.  

 

El aceite usado principalmente es un residuo que se genera en establecimientos 

industriales, mineros y en el sector transporte, entre otros, de manera frecuente. 
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Es por esta razón que la disposición de los aceites usados y demás desechos  

deben ser gestionadas de manera adecuada para evitar la contaminación de las 

diversas matrices ambientales que potencialmente pudieran estar presentes en 

el área de influencia del proyecto. Se debe procurar su minimización (reducir, 

reutilizar, reciclar) a través de su rehúso, regeneración o su valorización 

energética. 

. 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1. CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO NATURAL DEL SITIO DE LIMPIEZA 

 

Área de Influencia del Estudio Dada la naturaleza de las actividades, que 

ofrecen un servicio móvil de limpieza, el Área de Influencia Directa (AID), se 

considera como el lugar donde se realiza la limpieza y desgasificación de los 

navíos, en cada servicio, el cual será variable entre los diferentes puntos dentro 

del Tramo de los Ríos Paraguay y Paraná y sus afluentes, al cual se trasladan los 

móviles para la realización de servicio al cliente.  

Se ha tomado como Área de Influencia Indirecta (AII), al área abarcada 

dentro de un radio de 1.500 metros de cada punto donde se realice la limpieza. 

 

2.2. LOCALIZACION 

2.2.1. Datos del Sitio de Oficina: La oficina prevé situarse en la ciudad de Capiatá, 

Barrio San Roque, sobre las calles Sgto. López Godoy Nº 63 esq. Bernardino 

Caballero, Departamento Central. 
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2.2.2. Mapa 
 

 

 

 

2.2.3. Datos de los sitios de trabajo: los mismos se realizarán en los puertos en 

donde anclasen los navíos y/o barcazas.  

Asimismo, podrá realizarse en cualquier otro sitio que se requiera este 

servicio, mediante un equipo móvil de limpieza, para el que se procederá al 

alquiler de lanchones preparados para el efecto, pudiendo existir 

desplazamiento en los ríos Paraguay y Paraná. 

RIO PARAGUAY 
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Del  documento Informe Nacional Sobre La Gestión Del  Agua En Paraguay, 

podemos  obtener las  principales  características  del  Rio  Paraguay, cuyos  

tramos corresponden a la vía a ser empleada para trasladarse a los puntos de 

rivera donde se  ubican  los  buques que constituyen  los solicitantes  del  

servicio  ofrecido  por  la empresa. 

 

La corriente tiene su origen en las sierras de Parecis, a una altitud de 300  

metros sobre el nivel medio del mar. El sitio de su nacimiento se ubica  a 14°20’   

de latitud  sur  y  56°28’   de longitud  oeste.   

 

De acuerdo con sus características diferenciales el río Paraguay puede 

dividirse en cuatro ramos: PRIMERO: En su porción inicial con un  recorrido de 

unos 50 km  tomando el nombre de río Diamantino, ya que pasa en la 

inmediaciones de esa localidad brasileña. En conjunción  con otras cabeceras 

de corrientes  cercanas, el  Diamantino  recorta  las estribaciones  meridionales  

del macizo  de “Mato Grosso” a través  de un  desarrollo de 270   km   hasta que 

se  une con el  Jaurú  que desemboca  sobre  su  margen derecha. SEGUNDO: el 

tramo que corresponde al desarrollo de esta corriente desde la confluencia del 

Jaurú hasta que recibe como afluente al río Apa. A esta zona se le  denomina  El  

Pantanal. TERCERO: Consiste  en un   tramo  que comprende  a la sección 

delimitada entre el río Apa y  la punta Itá Pirú, en las Lomas Valentinas. 

CUARTO: comprende la importante zona de la desembocadura del río Paraguay 

en el  río  Paraná.   
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RÍO PARANÁ 

 

El río nace entre los estados brasileños de São Paulo, Minas Gerais y Mato 

Grosso del Sur, de la confluencia del río Grande y el río Paranaíba, 

aproximadamente a 20° de latitud sur y 51° de longitud oeste. 

 

Fluye hacia el sureste, marcando el límite del estado de Mato Grosso del Sur 

con los de São Paulo y Paraná hasta la ciudad de Salto del Guairá, desde donde 

demarca la frontera entre Brasil y Paraguay en una extensión de 190 km hasta 

la Triple Frontera entre Paraguay, la Argentina y Brasil. 

 

Desde ese punto, en la confluencia con el río Iguazú, pasa a ser límite entre 

Paraguay y la Argentina. Aquí el río describe una amplia curva que lo desvía 

hacia el oeste, hasta su confluencia con el río Paraguay, donde gira 

bruscamente hacia el sur siguiendo la trayectoria del río Paraguay. El río 

Paraná a partir de este punto erróneamente lleva este nombre ya que es el río 

Paraguay el que marca la trayectoria y es el de mayor caudal[cita requerida] 

internándose completamente en territorio argentino hasta su desembocadura 

en el Río de la Plata. En este trayecto final, el río sirve de límite natural entre 

varias provincias, ya que a su margen derecha (oeste y sudoeste) quedan las 

provincias de Chaco, Santa Fe y Buenos Aires, mientras que a la izquierda, se 

encuentran las de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. 

 

La cuenca del Paraná se compone de dos subcuencas: las cuencas de los ríos 

Paraná (1 414 132 km²) y Paraguay (1 168 540 km²), la que comprende 
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también las cuencas de sus tributarios andinos, como el río Bermejo y el río 

Pilcomayo. Sólo el Paraná, a su vez, abarca dos zonas con distintas 

características hidrográficas, económicas y socioculturales: el Alto Paraná y el 

Paraná Medio e Inferior. 

 

El río Paraná posee un largo de 2570 km. Si se le suman los 1370 km del río 

Paranaíba, la longitud total asciende a 3940 km, ubicándose así como el 14.° río 

más extenso del mundo. La longitud combinada de los ríos Paraná y Grande es 

de 3870 km y la longitud desde el nacimiento del río Paraguay hasta la 

desembocadura del Paraná en el Río de la Plata es de 3645 km. 

2.1.4. El clima: es mayormente tropical. La temperatura máxima se produce en el 

verano y llega a 39 °C con sensación térmica de hasta 42 °C; la mínima en el invierno 

es de 1 °C. La media anual es de 26 °C aproximadamente. Las lluvias aparecen 

habitualmente entre abril, agosto y noviembre. 

 

3. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS  

 Ley No 294 

  Ley No 1561 

 Decreto Reglamentario No 10579.  

 Ley No 1561/2000. 

 La Ley No 369/72.  

 Ley No. 716/95 

 Ley No 836/80 

 Ley No. 1160/97 

o  Ley No 389/72 
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 Ley No 585/95  

 Decreto No 18.831  

 Ley No 1.294/87 Orgánica Municipal 

Los entes involucrados en estos procesos son la SEAM como ente especializado, 

Las Municipalidades, La Secretaría de Tributación, como reguladora fiscal, el 

Ministerio Público, como unidad que vela el cumplimiento de las leyes ambientales 

vigentes, el Ministerio de Salud y el de Trabajo, principalmente, transversalmente 

los involucrados de otros entes afectados en el proceso tendrán la prevalencia en 

función al orden de prelación, correspondiente según cada actividad. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

4.1. Actividades que se ejecutaran dentro del Proyecto están asociadas a los 

servicios ofrecidos por la empresa: Manteamiento y Desgasificación, así como 

la Limpieza de embarcaciones que contengan residuos.  La empresa 

comenzará a operar una vez obtenidos todos los permisos. 

Para el efecto se realiza las siguientes operaciones:  

 Determinación del tipo de residuo que contiene el navío. 

 Solicitud de permiso en la prefectura naval.  

 Acondicionamiento y carga de la barcaza con todos los equipos necesarios para 

la limpieza, atendiendo las herramientas y dispositivos para el combate de 

incendios, y prevención de accidentes.  

 Vestimenta con los EPP (Equipos de Protección Personal) necesarios.  

 Ingreso al navío y acomodo e instalación de todos los equipos necesarios.  

 Desgasificación del navío (-cuando se implemente la operación-).  
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 Limpieza y almacenamiento de los residuos líquidos y/o sólidos en tambores 

y/o tanque de la barcaza.  

 Reparaciones de mantenimiento y Pintura. 

 Transporte y entrega de los residuos líquidos a las empresas debidamente 

habilitadas, que las reciclaran para otros tipos de usos. 

 Clasificación y transporte de materiales sólidos para su disposición final. 

Aquellos residuos especiales, deberán ser tratados y dispuestos por empresas 

especializadas, debidamente habilitadas para tal efecto. 

4.2.  FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

ENTRADAS OPERACIONES SALIDAS 

Equipos y materia 

prima a utilizarse 

1. Apertura de tapa e 

ingreso al navío, 

acomodo e instalación de 

equipos 

       Gases primarios 

Soplador 2. Desagasificación         Gases 

 

 

Detergentes 

biodegradables, soda 

caustica, estopa, 

escurridores 

 

 

3. Limpieza y 

almacenamiento de 

residuos 

       Residuos Sólidos 

       Residuos Líquidos 

       Slop 

       Papel 

       Tubos fluosrescentes 

       Baterías 

       Residuos de granos 

Desinfectante 4. Desinfección        Residuos finales 

Equipo de soldar y 

sopletes 

5. Soldadura y Pintura        Restos de pintura 

 

Vehiculos de transporte 

(cisternas y camiones 

de carrocería plana) 

 

6. Transvase y transporte 

de residuos 

       Residuos clasificados  

       dispuestos para el 

       transporte y disposición 

       final 
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4.3. Materias primas 

4.3.1. Retiro de materias primas. 

Los aceites lubricantes usados, serán retirados desde las empresas generadoras y 

los procesos que se aplicarán se detallan a continuación: 

Para la ejecución de los trabajos de limpieza de barcazas, es importante señalar 

que el volumen de efluentes a ser generado, conforme a la tecnología a utilizar será 

de mediana y eventualmente gran cuantía. 

 

No se dispondrá de pontón flotante para almacenar efluentes, pues dicha tarea 

será realizada en los tanques de camiones cisternas ubicados en tierra, hasta 

donde será conducido el efluente por medio de mangueras. Esto podrá ser 

apreciado en el proceso a ser empleado, el cual se lista a continuación: 

• Apertura de la tapa de los tanques de las embarcaciones  

• Desgasificado y ventilación de tanques 

• Control de nivel de gases y oxigeno 

• Extracción de residuos a tanque de Slop en barcaza, o en caso de no poseer 

tanque de Slop se retira en camiones con tanque tipo cisterna, la extracción se 

efectuará con bombas neumáticas o bombas de vacío. 

• Aplicación de productos desengrasantes y desodorizantes sobre mamparas y 

fondos de tanques, el desengrasante se aplicará con pulverizador en forma de una 

fina película, este producto es biodegradable, se deja actuar por una hora y 

posteriormente se enjuaga utilizando hidrolavadora de 200 Bar y un caudal de 16 

litros / minuto, al ser tan bajo el caudal de agua será muy poco el residuo 

generado, calculándose 1200 litros para una barcaza de 1500 metros cúbicos de 

capacidad de carga. 
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• Extracción de residuos del enjuague y trasvase a tanque de Slop de la propia 

barcaza, en caso de no poseerlo a tanque cisterna del camión en tierra, para su 

traslado a las industrias de la zona. 

• Secado de tanque por medio de esponjas y cerrado de tapa de tanques de 

embarcaciones. 

4.5. Transvase  

Esta operación de trasvase se realizara desde los camiones cisternas directamente 

al tanque de almacenamiento del servicio tercerizado. Estos camiones conectados 

a una manguera flexible depositarán el aceite a estos tanques.  

Estos tanques estarán dotados de boquillas para el acople de cañerías de entrada, 

salida, venteo, entrada hombre para limpieza interna.  

Se contratarán empresas debidamente constituidas y con las licencias 

correspondientes 

Los eventuales residuos sólidos contaminados con aceites (envases, guantes, 

paños, etc), serán filtrados, para que escurran los contenidos de aceite, luego 

almacenados en tambores metálicos o de pvc con tapas sellables, debidamente 

etiquetados, para su remisión a los sitios de disposición final. 

 

4.7. Pruebas que se realizarán a los tanques cisternas y tambores de 

almacenamiento, en relación a su resistencia mecánica y estanqueidad. 

 

A los tanques se le realizarán pruebas hidráulicas con el fin de dar cumplimiento a 

las medidas de mitigación y prevención de vertidos por filtración. La prueba 

hidráulica a realizar deberá ser realizada por el contratista, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas del proyecto. 
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Durante la realización de las tareas citadas anteriormente, en todo momento se  

deberán  tener en  consideración  los  cuidados  para  la  integridad  física  del personal  

operante,  como  así  también  durante  el  manipuleo  de  los  residuos, prestando  

especial  atención  a aquellos  denominados  peligrosos,  de manera  a evitar 

accidentes que deriven en derrames o pérdidas, que ocasionen daño sobre los 

elementos del ambiente en el entorno. 
 

5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS. 

En los sitios de trabajo se contará  con los equipos móviles dedicados a extinción de 

fuego. Extintores tipo ABC y CO2 

Plan de Emergencia: 

Sistema de agua particular: En casos de requerir combate con agua, el mismo será a 

través de un sistema de aguas superficiales y/o bocas de incendio equipadas ubicadas 

en los puertos. 
 

6. DOTACION DE PERSONAL 

Para todos los procesos descritos, la empresa cuenta con la siguiente organización y 

dotación: 

 Operarios (en turnos rotativos): mano de obra para la ejecución de la 

limpieza y proceso de reciclaje. 

 Cuidadores (en turnos rotativos). Cuidado y seguridad de la 

instalaciones del depósito 
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7. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 Para la ejecución de los trabajos de limpieza de barcazas, es importante señalar que el 

volumen de efluentes a ser generado, conforme a la tecnología a utilizar es de mediano 

porte. 

 

No se utiliza pontón flotante para almacenar efluentes, pues dicha tarea es realizada en 

los tanques de camiones cisternas ubicados en tierra, hasta donde es conducido el  

efluente por medio de mangueras.  

 

A modo de posibilitar la comprensión del sistema utilizado se expone el mecanismo 

implementado: 

 

 Apertura de la tapa de los tanques de las embarcaciones  

 Desgasificado y ventilación de tanques 

 Control de nivel de gases y oxigeno 

 Extracción de residuos a tanque de Slop en barcaza, o en caso de no poseer 

tanque de Slop se retira en camiones con tanque tipo cisterna, la extracción se 

efectuará con bombas neumáticas o bombas de vacío. 

 Los efluentes retirados, en su mayor parte restos de gas oíl y aceite vegetal, serán 

vendidos a productores industriales de la zona para ser utilizado como 

combustible de calderas. 

 Aplicación de productos desengrasantes y desodorizantes sobre mamparas y 

fondos de tanques, el desengrasante se aplicará con pulverizador en forma de una 

fina película, este producto es biodegradable, se deja actuar por una hora y 

posteriormente se enjuaga utilizando hidrolavadora de 200 Bar y un caudal de 16 
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litros / minuto, al ser tan bajo el caudal de agua será muy poco el residuo 

generado, calculándose 1200 litros para una barcaza de 1500 metros cúbicos de 

capacidad de carga. 

 Extracción de residuos del enjuague y trasvase a tanque de Slop de la propia 

barcaza, en caso de no poseerlo a tanque cisterna del camión en tierra, para su 

traslado a las industrias de la zona. 

 Secado de tanque por medio de esponjas. 

 Cerrado de tapa de tanques de embarcaciones. 

 

Herramientas y equipos que se utilizan para realizar dicha actividad: 

 

 Bomba hidrolavadora presión 200 bar y caudal 16 litros/minutos 

 Bombas sumergibles 

 Bombas de doble diafragma neumática de 2 ½  pulgada de descarga 

 Compresor de aire 

 Bomba diafragma de 1 ½  pulgada 

 Bomba y tanque de vacío 

 Mangueras para hidrocarburo 

 Mangueras de presión para hidrolavadora 

 Bomba centrifuga de múltiple tapa 

 

Actividades previstas en cada etapa y en cual se encuentra el Proyecto:  

En la etapa de  operación las actividades serán de limpieza y reparaciones menores de 

embarcaciones y navíos. 
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Se menciona que en las actividades In situ, se manejarán los siguientes recursos: 

 Materia prima e insumos: la materia prima que será utilizada es el detergente 

biodegradable, desodorante de ambiente biodegradable, esponjas estopa y agua 

de río. 

 La dotación compuesta por 6 personas, como mínimo al momento de la limpieza 

de navíos y/o barcazas. 

 Desechos: Se realizará además retiros de Slop y otros desechos sólidos como 

lámparas fluorescentes en desuso, baterías en desuso, residuos orgánicos y papel, 

que serán  derivados a los vertederos y plantas de tratamientos habilitadas. Por 

tanto se realizará un contrato con las empresas recolectoras para dicha tarea 

solicitando la expedición de los certificados de disposición final de todo lo 

extraído de los barcos. 

 Desechos líquidos derivados de hidrocarburos: los efluentes extraídos de las 

barcazas serán retirados y transportados en camiones cisternas por empresas 

especializadas del ramo. 

 Elementos que se utilizarán al momento de la limpieza 

  

Bomba Hidrolavadora Manguera para Hidrocarburos 
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Mangueras de Presión Bombas sumergibles portátiles 

 

8. SISTEMAS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN TIERRA  

8.1. Residuos líquidos: Tal como se ha expuesto en la descripción de procesos, se 

propone que los aceites sean reciclados y o eliminados en planta especializas. 

Los remanentes de aceites e hidrocarburos serán dispuestos en tanques de 

plásticos reforzados en el puerto que solicitare el servicio, y de ahí será 

retirado en camiones con carrocería plana, o en algunos casos se podrá 

también disponer el producto remanente  en tanques de camiones cisterna 

para su traslado hasta un depósito o una planta de tratamiento o vertedero 

habilitado. 

 

8.2. Residuos sólidos: en cuanto al manejo de los residuos sólidos retirados por la 

empresa desde las embarcaciones, se procederá a: 

8.2.1.  Clasificar: implica la identificación del tipo de residuo: papel, metal, 

cartón, plástico, residuos orgánicos, artefactos lumínicos, baterías, entre 

otros. 
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8.2.2.  Separar: estos desechos serán separados por tipos y aquellos que 

puedan ser depositados en los vertederos habilitados serán conducidos 

hasta el mismo. Aquellos que no puedan ser depositados como el caso de 

artefactos lumínicos, baterías, y otros, serán depositados en contenedores 

impermeables, con tapas seguras, que impidan en un 100% la filtración de 

líquidos y olores que pudieran emerger y almacenados en el depósito. Se 

debe considerarse que en nuestro país no existen vertederos para estos 

productos que requieren un sistema de tratamiento diferenciado de los 

residuos orgánicos. 

8.2.3.  Transportar o Almacenar: atendiendo el ítem anterior, una vez 

separados los residuos, se determinará su transporte a los vertederos o su 

almacenamiento temporal en el depósito. Se observarán los 

requerimientos legales y técnicos correspondientes. 

 

8.3. Elementos a utilizar para el envasado y almacenamiento temporal 

  

Tambores de PVC sellables y tambores metálicos sellables 
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9. PROTOCOLO DE LIMPIEZA 

Este protocolo establece el procedimiento para efectuar limpieza de barcazas, así 

como también de insumos propios de la actividad.  

 

9.1. Faenas de limpieza en bodegas y plataformas  

9.1.1.  Limpieza y Desinfección: antes de comenzar se chequearán los 

implementos de seguridad del personal y se preparará el equipo; 

Hidrolavadora y equipo de aplicación de detergente por aspersión y/o 

bomba espalda.  

 

La bomba espalda y/o bomba aspersora se cargará con el producto 

químico biodegradable ya diluido. 

 

9.1.2.  Recolección: Una vez que la bodega y la cubierta se haya fumigado, se 

deberá a recoger y contener en bolsas plásticas negras de 50 micrones o 

más, todos los sólidos biodegradables y no biodegradables que se 

encontraren diseminados por las superficies a limpiar. 

 

9.1.3.  Realizada la recolección de sólidos, se procederá cerrar las bolsas 

para su transporte, así será enviado a los vertederos habilitados. 

 

9.1.4.  Lavado: se procederá a realizar el lavado aplicando por pulverización 

el detergente, hasta alcanzar la totalidad de las superficies, dando tiempo 

de contacto ideal para lograr la emulsión. De forma casi simultánea 
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respetando el tiempo de contacto, se realizará el proceso de barrido 

mecánico, utilizando para ello escobillón, así como también se deberá 

realizar la desincrustación de materias adheridas a superficies de contacto 

con alimentos o servicios higiénicos, utilizando para estas labores, 

espátulas metálicas y escobillas de acero.  

 

9.1.5.  Enjuague: Otro funcionario, y también de forma casi simultánea, 

deberá ir enjuagando con equipo Hidrolavadora la superficie previamente 

escobillada, dejando la superficie preparada para su posterior 

desinfección.  

 

9.1.6.  Desinfección: Realizada la totalidad de la limpieza de la superficie, se 

procederá a la desinfección. 

 

10.  ASPECTOS OPERATIVOS – RIESGOS DE CONTAMINACIÓN - MITIGACIÓN 

En esta parte del EIAp se incluye una descripción de los efectos importantes, 

temporales o permanentes sobre el medio ambiente originados por la 

operación de la limpieza de barcazas, con énfasis específico en la utilización de 

los recursos naturales y las medidas de seguridad requeridas para este tipo de 

trabajo. 

 

10.1. Recursos naturales que se utilizan: el recurso natural a ser utilizado 

para la realización de tareas de limpieza, además de los descritos en la 

primera parte de este EIAp, es el agua de rio, la cual es bombeada en cantidad 
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aproximada de 1.500 litros por barcaza para el rociado de las paredes y techo 

de la embarcación. 

Una vez realizado el retiro de remanentes con los equipos ya citados, el 

sobrante de aceites y combustibles será mínimo, (se calcula aproximadamente 

100 litros por barcaza), el cual será retirado junto con el agua de limpieza y 

conducido a contenedores de plástico y camiones cisternas para su retiro del 

puerto y su posterior separación de aceites y agua en las plantas contratadas 

para el efecto. 

Esto será realizado con equipos portátiles (tipo piletas API, con mallas de panal 

de abeja, que favorecen la separación agua – hidrocarburos), con lo que se 

recuperará el aceite y el agua, que después de una verificación de su contenido 

de aceite, será devuelta al medio. Estas atraparán las impurezas sólidas, 

grandes medianas y pequeñas hasta el tamaño de micrones. 

Se estima que la cantidad de impurezas que se pueden separar por filtración de 

mallas no representa más de un 2 % de la cantidad de aceite usado. Todos los 

desechos sólidos generados serán almacenados en tambores de 200 litros 

dispuestos adecuadamente con tapas y debidamente rotulados, para 

posteriormente ser transportados y dispuestos a un Relleno para Residuos 

Industriales que cuenten con autorización para este tipo de acciones. 

La cantidad de agua utilizada para la limpieza, por la característica mencionada 

de detergente biodegradable, no constituirá un agente agresivo para el medio 

ambiente. 

Los remanentes de aceites e hidrocarburos serán dispuestos en tanques de 

plásticos reforzados en el puerto que solicitare el servicio, y de ahí será 

retirado en camiones con carrocería plana, o en algunos casos se podrá 
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también disponer el producto remanente  en tanques de camiones cisterna 

para su traslado hasta las industrias que requieran para su consumo como 

combustible alternativo de baja calidad. Para esta operación se utilizan 

normalmente bombas de vacío, neumáticas o eléctricas (APE), y mangueras 

flexibles. 

 

Para la realización de estas operaciones se contará en el sitio de 

ejecución de los trabajos  del siguiente equipamiento: 

• La red de mangueras flexibles: cuentan con acoples y bandejas 

colectoras de pérdidas en los puntos de transferencia. 

• Dispositivos de seguridad industrial para casos de incendio como ser 

extintores con espuma y agua refrigerada. 

      Mallas de barrera antiderrame. (esta consultoría hace énfasis en la 

necesidad de contar con estos elementos. 

EQUIPAMIENTOs 

Bombas neumáticas. Generador. 

Compresor.                                                      Bombas sumergibles. 

Mangueras de varios tipos. 

Barreras de control de 

derrames. 

Motobombas

. Soplador. 

 

10.2. Perforación  accidental de contenedores de plástico reforzado 

 

Para el caso de la ocurrencia de pérdidas por perforación de un contenedor de 

plástico, se contará con excedentes de contenedores de 1m3 de modo a poder 

realizar una rápida transferencia de producto de un tanque a otro.  
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10.3. Derrame de remanentes al rio durante operaciones de limpieza en 

navegación 

 

Los volúmenes transportados como remanentes serán cuidadosamente 

tratados, en caso de perforación de uno de los recipientes de plástico, se 

deberán contar con aserrín y arena para conformar una barrera de contención 

y absorción en la zona de derrame.  

 

Los residuos resultantes (aserrín y arena con aceites e hidrocarburos), serán 

dispuestos en recipientes para su disposición final, que por la cantidad podrá 

ser dispuesto en los vertederos habilitados. 

 

Si acaso ocurriese un accidente de gran impacto se deberá contar con los 

aspiradores y rodillos de succión de hidrocarburos para recoger 

inmediatamente el vertido. 

 

Antes de proceder a esto se deberá contener la dispersión de los hidrocarburos 

en agua mediante redes y barrera de densidad a fin de evitar desastres 

ecológicos. 

 

En este punto esta consultoría hace énfasis al proponente sobre las 

responsabilidades emergentes del incumplimiento de las medidas preventivas 

y de mitigación, sopena de constituirse en un delito ambiental la omisión de las 

recomendaciones, ya que la consultoría trabaja en el asesoramiento en el área 
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no así en hacerse responsable de la operativización (que correrá a cuenta de la 

empresa) de los métodos técnicos descriptos. 

10.4. Riesgos de contaminación 
 

En esta parte se incluye una descripción de los efectos importantes, temporales o 

permanentes sobre el medio ambiente originados por la operación de la limpieza de 

barcazas, con énfasis específico en la utilización de los recursos naturales y las 

medidas de seguridad requeridas para este tipo de trabajo. 

11.  SEGURIDAD OPERATIVA DE LOS TRABAJADORES 

Para la ejecución de los trabajos, los operarios deberán contar con equipos de 

protección individual, tales como: 

 Antiparras 

 Guantes de cuero / algodón 

 Botas de seguridad 

 Medias de algodón 

 Mamelucos  

 Extintores de incendio en la zona de operaciones ( cantidad 3 x 10 kg cada uno) 

 Chalecos salvavidas 

 Máscaras de oxígeno para trabajos en espacios confinados. 

 Equipo de protección para soldaduras. 

 Chalecos reflectivos. 

 

Observación: Los operadores deberán recibir entrenamiento en caso de derrame de 

aceites e hidrocarburos y para el caso de combate de incendio. 



    ProyectArq  

                                                   Arquitectura y Medio Ambiente 
 

RELATORIO DE  IMPACTO AMBIENTAL  
 “Limpieza, desgasificación, desinfección y retiro de residuos (derivados de 

hidrocarburos, derivados orgánicos, papel, slop y otros) de barcazas graneleras y otros 
navíos” 

En cumplimiento de la Ley 294/93 y su Decreto reglamentario Nº 453/13  

Proponente: ANAMIRI BARGE & CLEANING   Consultor Arq. Mayssa Marilín Martínez Lugo  
Propietaria: Sra. Analía Beatriz Viveros Aguayo  Registro CTCA Nº I-849  
C.I. Nº 4.512.195  Teléfonos: 021 961 270 / 0983 390 032 

 

 

 Antiparras 

 

 Guantes de cuero  

 

 

 Botas de seguridad 
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 Medias de algodón 

 Mamelucos de algodón 

 Extintores de incendio en la zona de operaciones (cantidad 3 

x 10 kg) 

 

                   Mascaras de oxigeno 
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 Deberán ir munidos además con equipos salvavidas y de primeros auxilios 

 

 En casos de trabajos bajo agua, equipo de buceo. 

 

Observación: Los operadores deberán recibir entrenamiento para casos de 

derrame de aceites e hidrocarburos y para el caso de combate de incendio. 

 
12. ABANDONO DEL SERVICIO 
 
En este proyecto no se espera un pronto abandono de esta actividad, ya que  se estima 

que la demanda por los servicios aumente aún más con el correr del tiempo, por lo 

que a futuro se pretende realizar las ampliaciones de su capacidad  y las 

incorporaciones tecnológicas que sean necesarias de manera de poder operar de 

manera constante. Hecho que será debidamente comunicado para su aprobación por 

esta secretaría antes de la innovación. 
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 En caso de que el proyecto sea dado de baja en forma eventual y/o prematura,  se 

presentará un Plan de Cierre y se comunicará debidamente a la SEAM mediante un 

informe. 
 

En cuanto al AID Área de influencia directa de las actividades de “Limpieza, 

Desgasificación, Retiro, Transporte, se aclara que los trabajos se realizan en diferentes 

puertos, en donde se solicite el servicio, por lo que no puede definirse una situación física 

única de la actividad, sino más bien ambulatoria. 
 

Todos los trabajos se realizaran en la ribera de los distintos puertos por lo que 

afectará a los ríos Paraguay y Paraná. 
 

13.  EVALUACION AMBIENTAL 

Metodología de la Evaluación Ambiental.  

Una vez realizado el diagnóstico el cuál fue orientado a identificar dentro de la fase de 

disolución de las materias primas, las principales actividades que podrían generar 

acciones con efectos sobre el ambiente se procedió a transformarlas en impactos tanto 

positivos como negativos con lo cual se pasa a diseñar una matriz sencilla para 

evaluar la importancia de cada impacto a través de una serie de variables ambientales. 

El análisis se realiza agrupando las  acciones que afecten factores ambientales 

similares sobre las que actúan. Para medir la importancia global de cada impacto y 

poder a su vez compararlos, se han seleccionado cuatro variables que en conjunto se 

considera permitirán alcanzar una evaluación adecuada de los mismos en el marco de 

los objetivos trazados en este EIA 
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Esto a su vez permite llegar a una selección de aquellos impactos de mayor 

importancia sobre los cuales se concentrarán las recomendaciones. 

Magnitud del impacto: estima su importancia desde el punto de vista de la cantidad e 

intensidad del impacto. 

Las características de valor son identificadas como impacto positivo cuando una 

acción resulta en la mejoría de la calidad de un factor ambiental y negativo cuando 

resulta un daño a la calidad de un factor ambiental. 

En tanto que las características de orden son identificadas como impacto directo (D) 

cuando resulta de una simple relación de causa y efecto, e impacto indirecto (I) 

cuando se trata de una reacción secundaria a la acción o cuando forma parte de una 

cadena de reacciones.  

14. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO  

El    análisis   aborda  los    elementos   del    ambiente  distribuidos   según    sus 

características   principales   en el   medio  físico,   biótico   y  social   (el   cual  

implica componentes políticos,  económicos,  culturales,  etc.), que serán  

afectados  por las actividades desarrolladas contempladas. 

14.1. Elementos considerados 

Los elementos del ambiente que fueron estudiados son: 

14.1.1. Del Medio Abiótico 

Trata de los componentes ambientales que carecen de vida y no son identificados con 

los seres vivos de ninguna especie. Entre ellos, se asumieron: 

14.1.1.1. El Aire 
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En su contexto general, la atmósfera es  estudiada visto que  se trata de una de los 

vehículos más efectivos de transporte de materiales y gases, y por tanto, se facilita la 

alteración sobre otros elementos en sitios distantes. 

14.1.1.2. El Agua 

Es el  medio por el  que se trasladan  más  frecuentemente los efectos  sobre la  salud 

humana  y   animal   provocados   por   substancias   ajenas a  la   calidad   potable, 

producto de la contaminación por degradación de residuos sólidos, por arrastre de 

vectores  sanitarios  generados  por la  mencionada  acción,  o por  derrames  que 

podrían llegar a algún curso de agua superficial o subterránea. 

14.1.1.3. El Suelo 

El suelo tiene cierta capacidad para neutralizar la carga contaminante recibida. Los 

niveles  de contaminación  deben ser  cuidadosamente  controlados  para evitar  el 

daño de la estructura del suelo. 

14.1.2. Del Medio Físico 

Trata de  los  componentes ambientales  cuyo estado se  manifiesta  a través de la 

percepción, como el paisaje que puede ser objeto de alteración por las actividades 

desarrolladas. 

14.1.2.1. El Paisaje 

Se  analiza  si  existe  alguna  alteración  del paisaje  a consecuencia  de la  operación 

de los servicios ofrecidos por la empresa. 

14.1.3. Del Medio Biótico 

14.1.3.1. Flora y Fauna 
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Se  refiere a todo lo  relacionado con las  especies  vegetales  y animales  del  área,  y 

como el emprendimiento podría significar una alteración para los mismos. 

15. ETAPAS  CONSIDERADAS   PARA   LA   EVALUACIÓN DE  IMPACTO Y 

CRITERIOS PARA LA CUALIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Para  la    realización    del  análisis    se    consideró   la    etapa  de  operación    del 

emprendimiento. 

15.1. Análisis de los impactos: 

15.1.1. Impactos Positivos. 

15.1.1.1. Generación de empleos. 

15.1.1.2. Ingresos al fisco. 

15.1.1.3. Ingresos a la economía local. 

15.1.1.4. Prestación de servicios. 

15.1.2.  Impactos Negativos. 

15.1.2.1. Alteración de la calidad del aire por la generación de polvo durante 

actividades de mantenimiento.  

15.1.2.2. Posibilidad  de contaminación  del aire  por  la  emisión  de gases en las 

operaciones de desgasificación. 

15.1.2.3. Ruidos molestos  asociados  a las  actividades  de limpieza  y 

mantenimiento. 
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15.1.2.4. Riesgos de contaminación de las aguas, por posibilidad de derrames 

accidentales de productos de limpieza, que contienen jabones, 

desinfectantes, etc. 

15.1.2.5. Riesgos de contaminación de las aguas, por posibilidad de  derrames 

accidentales de combustibles, o pérdidas debido al mal estado de los 

elementos de servicio. 

15.1.2.6. Riesgos  de contaminación  del suelo,  debido al  mal  almacenamiento de 

las herramientas, combustibles en área de depósitos en puerto u oficina 

administrativa. 

15.1.2.7. Posibles focos de contaminación del suelo y agua por un  inadecuado 

manejo o disposición  final  de los  residuos  retirados  por el  servicio 

ofrecido. 

15.1.2.8. Riesgos de afectación a la calidad del agua, debido a deficiencias en el 

orden, manejo de residuos y actividades del personal de obra, en su estadía 

en los buques barcazas de servicio (residuos orgánicos alimenticios, etc.). 

15.1.2.9. Riesgos de Accidentes Laborales. 

De estos riesgos se han catalogado aquellos que se consideran 

irreversibles, y en los que dará mayor incapié en prevenirlos. 

Riesgos Irreversibles. 

 Contaminación del agua si ocurre algún derrame de efluentes. 
 Riesgos en la seguridad (accidentes, siniestros, explosiones). 
 Afectación de la calidad   de vida y de la salud de las personas por la 

emisión de gases. 
 Contaminación del suelo en zonas de atracaderos. 
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16. Matriz de la Evaluación Ambiental. 
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14.1.1.  Generación de empleos.

14.1.2.  Ingresos al fisco.

14.1.3.  Ingresos a la economía local.

14.1.4.  Prestación de servicios.

14.1.2.  Posibilidad  de contaminación  del
aire  por  la  emisión  de gases en las…

14.1.3.  Ruidos molestos  asociados  a las
actividades  de limpieza  y mantenimiento.

14.1.4.  Riesgos de contaminación de las
aguas, por posibilidad de derrames…

14.1.5.  Riesgos de contaminación de las
aguas, por posibilidad de  derrames…

14.1.6.  Riesgos  de contaminación  del suelo,
debido al  mal  almacenamiento de las…

14.1.7.  Posibles focos de contaminación del
suelo y agua por un  inadecuado manejo o…

14.1.8.  Riesgos de afectación a la calidad del
agua, debido a deficiencias en el orden,…

14.1.9.  Riesgos de Accidentes Laborales.

Serie 1
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17. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL. 
 

Matriz de Análisis de Riesgos 
 

Acciones Impactos 

Positivos 

Impactos Negativos 

 Prestación de 
Servicios  

 Movimiento de 
Rodado de 
Transporte de 
Residuos y de la 
Lancha para 
Ejecución de 
Trabajos 

  Manipulación de 
Equipos de 
Limpieza. 

 Gestión de los 
residuos sólidos y 
líquidos. 

 Desperfectos y/o 
fallas de equipos 

 Procesos 
administrativos 

  Riesgos 
Operativos, 
Tormentas 
eléctricas, 
incendios, etc 

 Monitoreo de 
variables 
ambientales 

 Capacitación del 
personal ante 
emergencias 

 Generación 
de empleos 
 

 Ingresos al 
fisco y al 
Municipio. 

 

 Dinamización 
de la 
economía. 

 

 Prestación de 
Servicios 
Acorde a 
Normas. 

 

 El 
mantenimien
to, limpieza, 
desgasificació
n, retiro de 
residuos de 
embarcacion
es previenen 
los impactos 
negativos, 
protege al 
ambiente y 
disminuyen 
los riesgos 
materiales y 
humanos. 

Probabilidad Que Ocurran Incendios y Siniestros 

 Riesgos de incendios y siniestros de embarcaciones 
por malas prácticas de limpieza, desgasificación, 
presencia de sustancias y gases explosivos, por 
acumulación de desechos. 

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

 Repercusión sobre el hábitat de insectos, aves y 
peces.  
 

Generación de Desechos Sólidos, Líquidos, Gases y Olores 

 Riesgos de Contaminación del Aire por olores, 
emanaciones gaseosas / emisiones de solventes. 

 Riesgos de Contaminación del Agua 
(principalmente superficial) y Suelo por incorrecta 
gestión de los trabajos y por el deficiente manejo 
de residuos, derrames 

 Afectación a la salud de personas por incorrecta 
gestión de residuos.  
 

Movimiento Rodado, Lancha - Generación de Ruidos. 

 Riesgos de Accidentes por movimiento de 
camiones cisternas, otros rodados y de la lancha de 
la firma en el AID y AII.  

 Contaminación del aire por gases de combustión 
de rodado y lancha. 

 Ruidos por actividades, por movimiento de rodado 
y lancha. 

 Afectación de calidad de vida de pobladores 
cercanos al AID y del AII. Riesgos de Accidentes 
Varios y Exposición a Sustancias Peligrosas  
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Riesgos de Accidentes Varios 

 Riesgos de intoxicaciones, quemaduras. 

 Riesgos de ahogamiento por caída del personal en 
aguas del rio. 

 Manejos y acopios de sustancias, residuos sin las 
prácticas adecuadas, por falta de buena gestión 
y/o capacitación, desconocimiento de sustancias y 
de las labores, falta de equipos, de EPP’s, etc 

 

Aplicando la Ley de Pareto, en el sistema de evaluación de riesgos, se identifican los 

riesgos más altos aplicando la Ley del 80/20, que indica que previniendo el 20% de las 

causas de los riesgos se subsana el 80% de los efectos. 

El emprendimiento presenta un  mayor impacto sobre el medio sociocultural, en lo 

respecto a riesgos sobre afectaciones a la salud o a la seguridad del personal. Estos 

impactos esperados, son mitigables mediante medidas dirigidas a la correcta 

capacitación del  personal  para la realización de forma segura de sus actividades, 

acompañadas del  correcto  uso de los equipamientos de seguridad  personal  y del 

área de trabajo.  Por  lo  que este nivel  de impactos,  es   manejable  y  mitigable, 

disminuyendo  los  riesgos  de  ocurrencias  de  accidentes  mediante  las  buenas 

prácticas operacionales a la hora de ofrecer el servicio. 

 

En cuanto al medio abiótico se espera un  mayor impacto sobre el agua, que constituye 

el medio donde se lleva a cabo el transporte hasta los puntos de servicio móvil en la 

rivera, en especial en casos agravantes de riesgos de ocurrencia de derrames o 

perdidas accidentales de combustibles. Además se esperan  impactos sobre el 

elemento  aire debido a que los procesos mantenimiento, desgasificación y limpieza   

se   asocian   generalmente   con  y   dispersión   de   polvos  o  materiales particulados  
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y  también generación  de ruidos  de la  operación  de   los  equipos, aunque 

delimitados en el  área de acción influencia definida. Sobre el  elemento suelo más 

bien se espera probables riesgos de afectación en caso de deficiencias en el  manejo  y  

acopio temporal de los  residuos  sólidos    y  semisólidos  hasta  su disposición final. 

El medio perceptual, en cuanto a paisaje, más bien se relaciona con posibles 

alteraciones del paisaje asociados a derrames que afecten el área de influencia, o mala 

estética asociada a deficiencias en el orden y limpieza de las barcazas en el área de 

puerto, o deficiencias en el manejo de residuos sólidos en acopio temporal. 

En  lo  que  respecta  a la  Fauna  y  Flora  se  considera  la  posibilidad  de afectación de 

la flora acuática o rivereña, en caso de  derrames accidentales de aceites, 

combustibles, o fuentes. Por lo que las actividades deben realizarse dentro de los  

procedimientos  establecidos  para  minimizar  la  probabilidad  de ocurrencias de los  

mismos.  Además,  se  plantea la  posibilidad  aparición  de una fauna que pueda 

convertirse en vector, principalmente asociado a posibles deficiencias en el manejo de 

los residuos sólidos y efluentes líquidos, en el área de trabajo 

18. PLAN DE MITIGACIÓN y RECOMENDACIONES 

Consideraciones Iniciales.                                           

Atendiendo a las características de los impactos identificados y las condiciones del 

medio afectadas, el Plan de Mitigación toma como objetivo diseñar las 

recomendaciones para la mitigación o eliminación de las acciones identificadas como 

causantes del impacto ambiental negativo.  
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Se deja expresa constancia que la empresa es la única responsable de llevarlas a cabo 

respetando los debidos procesos y tomando todas las directivas de esta consultoría 

para su aplicación cabal y responsable. Ante todo es importante dirimir las 

responsabilidad emergentes de este trabajo, en donde como consultores emitimos las 

recomendaciones pertinentes que dando a responsabilidad del proponente la 

implementación de estas. 

 

A continuación, se presentan un listado de recomendaciones para la prevención de 

accidentes, que se recomiendan sean puestas en práctica, como medidas para 

minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes: 

 

 Equipos  de lucha contra incendios y ejercicios procedimentales 

 

o El personal deberá recibir capacitación en prevención y combate de 

incendio y primeros auxilios periódicamente. 

 

o Los ejercicios de lucha contra incendios deberían ajustarse a la realidad 

tanto como lo  permitan  las  circunstancias,  se  deberá tener  a mano 

los números telefónicos para casos de emergencias. 

 

o Los  equipos  para combate de incendio  deberían  conservarse  en buen 

estado, y estar  disponibles  para  su  uso en cualquier  momento. Se  

tendrá una ficha o un  cuaderno donde se registrará la fecha de 

vencimiento de los extintores, para recargarlos antes del mismo y en 
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caso de utilización por algún incidente se repondrá la carga 

inmediatamente. 

o Para los trabajos en sitios confinados, el personal deberá ser  

competente y  estar en  condiciones  de hacer  una evaluación  de 

riesgos  pormenorizada  acerca  de la  probabilidad  de que en 

determinado  espacio  esté  presente o sea  inminente  la  presencia  de 

una  atmósfera peligrosa.   

o La  persona  competente  deberá  poseer  los conocimientos teóricos y la 

experiencia práctica suficiente acerca de los riesgos que pueden surgir, 

con el fin de determinar si es necesario adoptar tales  o  cuales 

precauciones.  En  esa  evaluación  deberían  tenerse  en cuenta todos 

los peligros que puedan surgir, con inclusión de aquellos que puedan 

provenir  de espacios  vecinos  o independientes,  así  como de las 

labores que hayan de realizarse en el espacio mismo. 

o Solamente las personas que hayan recibido una formación para utilizar 

los equipos  y  los  procedimientos  de trabajo  a emplear  deberán 

realizar  la limpieza. 

o Toda persona que al trabajar en un  espacio experimenta algún tipo de 

molestia  debería  enviar  una señal  previamente  convenida a la  

persona que está de guardia en la entrada y retirarse del espacio 

inmediatamente. 

o  Deberán continuarse con los mantenimientos de los equipos de trabajo. 

o El personal  deberá  contar con  todos  los  equipos  de  protección 

personal y la utilización de los mismos será de carácter obligatorio. En 

ningún caso procederá a las tareas si no cumpliese con este requisito. 
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o Equipos de protección para el aparato respiratorio. Se deberá capacitar 

sobre   el   uso  los   equipos   de protección del aparato respiratorio al 

personal que probablemente se vea en la necesidad de utilizarlo. 

o La persona que vaya a penetrar en el espacio, deberían efectuar una 

comprobación  total  previa  de los  equipos  y  seguir  las  instrucciones 

para su uso que recomiende el fabricante. 

o En el interior de un espacio peligroso: a) nadie debería quitarse los 

equipos, y b) no se  debería  quitar  el  equipo  de protección  a otra  

persona, excepto cuando ello sea indispensable para salvarle la vida. 

o La persona que lleva puesto el equipo de protección debería disponer 

de dos  fuentes de aire, salvo en caso  de urgencia  o si  resulta  poco 

práctico por obstaculizar  gravemente los  desplazamientos  dentro del 

espacio  de que se trate. Por regla general, el suministro de aire debería 

ser continuo y provenir del exterior del espacio. Si resulta indispensable 

pasar al suministro autónomo, la  persona  interesada  debería  evacuar 

inmediatamente  el espacio. 

o Deberá llevarse puesto un  arnés de seguridad que además de servir 

para desplazamientos en vertical, servirá como mecanismo de aviso 

para casos de necesidad de salvataje por si   la  maniobra  de salvamento 

requiriese el  uso de un  aparato de izado, debería preverse la presencia  

de personas  que sepan  manejar  esos  aparatos  en caso de urgencia. 

o Se establecerá  previamente  un  plan  para  el  salvamento de personas 

desmayadas dentro de un espacio peligroso. 
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o Las lámparas portátiles y otros aparatos eléctricos deberán ser de un  

tipo aprobado para el uso en una atmósfera inflamable. 

o Si una persona que trabaja en dicho espacio indica, mediante el  sistema 

convenido de comunicación, que está siendo afectada por la atmósfera, 

la   persona   que  se   encuentra   situada   en  la   entrada   debe  dar 

inmediatamente la alarma.  

o Herramientas y material de trabajo. Herramientas  manuales.  Las  

herramientas  deberían  manipularse  con el cuidado  debido  y 

utilizarse  exclusivamente  con los  fines  para  los  que se han  

concebido.  No    deberían   utilizarse   herramientas   estropeadas   o 

peligrosas. Las herramientas que no están en uso deberían colocarse en 

un portaherramientas, en una caja o en una estantería. Al terminar un 

período de trabajo o una operación se deberían guardar todas las 

herramientas en armarios u otros lugares apropiados. 

o Herramientas   portátiles:   eléctricas,   neumáticas e  hidráulicas.   Las 

herramientas eléctricas son peligrosas si no se conservan y utilizan 

correctamente. Deberían adoptarse precauciones especiales cuando se 

trabaje en una atmósfera húmeda, pues el riesgo de un  choque eléctrico 

es  mucho mayor  si  se  producen fenómenos  de condensación  o hay 

un alto índice  de humedad. En su  mayor  parte,  los  navíos  están 

hechos  de metales conductores  de electricidad,  y  por ello  debería  

tenerse  sumo cuidado   al   utilizar   herramientas   eléctricas.    

o Todas   las   herramientas eléctricas  concebidas  para  estar  conectadas  

a masa deberían  estar conectadas correctamente. Toda herramienta 

eléctrica debería ser inspeccionada  antes de su  uso,   y  los  cables 
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conductores  de energía eléctrica deberían ser objeto de particular 

atención. Los cables eléctricos de suministro de energía y los tubos 

flexibles de las herramientas hidráulicas  o  neumáticas  deberían   ser   

protegidos   contra  todo  riesgo   de  daño. 

o Soldadura.  Los operarios deberían poseer una formación idónea y estar 

familiarizados con los  equipos  que han de utilizar,  los  cuales  deberían  

ser  sometidos  a una inspección previa por parte de una persona 

competente. 
 

o Durante los trabajos pueden  desprenderse vapores nocivos y agotarse 

el oxígeno del aire. Deberían tomarse precauciones especiales cuando 

esos trabajos se  efectúan en lugares  cerrados,  y  cada vez   que haga 

falta deberían aplicarse los procedimientos correspondientes para 

garantizar la seguridad de las operaciones. 

o Se  deben despejar o proteger correctamente los materiales 

combustibles que se encuentren en sus inmediaciones. 

o En  todo momento debería estar presente un  asistente que conozca los 

procedimientos aplicables en caso de emergencia. 

o Normalmente el operario debería llevar puesto: 

a) un casco de soldadura y una visera adecuada; 

b) guantes de trabajo hechos de cuero; 

c) un mandil de cuero, si hace falta, y 

d) otros medios de protección personal apropiados 
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19. PLAN DE GESTÓN AMBIENTAL 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Impactos 
Negativos 

Medidas Mitigatorias 

 
 
 
 
 
 
 
Ocurrencia 
de Incendios 
y Siniestros 
 

1. Realizar los servicios cuidando las normas de seguridad contra el inicio 
de fuego 

2. Contar con personal capacitado encargado de la supervisión y del 
monitoreo 

3. Entrenar al personal para actuar en caso de inicio de incendios. 
4. Equipos a utilizar deben ser los adecuados, verificar buen 

funcionamiento de los mismos, realizar el mantenimiento respectivo. 
5. Contar con completo sistema contra incendio de acuerdo a normas. 
6. Trabajos realizar en buenas condiciones climáticas, de día, contar con 

luces de emergencias apropiadas y sitios de trabajos deben estar bien 
ventilado. 

7. Manejar los residuos de hidrocarburos, teniendo en cuenta que se 
tratan de residuos peligrosos, tóxicos y explosivos 

8. Precintar y sellar los contenedores de los residuos y colocar leyendas de 
seguridad.  

9. No exponer residuos al fuego, al calor, a altas temperatura, evitar la 
radiación solar. 

10. No fumar, ni usar encendedores, cerillos en salas de trabajos 
 
 
Generación 
de Desechos 
Sólidos, 
Líquidos, 
Gases y 
Olores 
 

 
RESIDUOS SOLIDOS 

1. Contar con contenedores con tapas para diversos tipos de residuos 
sólidos. 

2. Capacitar al Personal para el manejo correcto, clasificación y etiquetado 
de de los residuos sólidos. 

3. Residuos Sólidos Contaminados, Recolectarlos Diferenciadamente y 
Entregar a firma realiza Tratamiento y Disposición Final de Residuos 
Peligrosos. 

4. Evitar que los residuos sólidos caigan en el agua del rio y no disponer en 
ella. 

5. Contar con Carteles y Cintas Indicadoras móviles, de prevención, y otros 
tendientes para el manejo seguro de los residuos. 

6. Prevenir el contacto de personas ajenas al operativo de limpieza con los 
residuos sólidos manejados. 
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RESIDUOS LIQUIDOS 
7. Capacitar al Personal para el Manejo Correcto de Residuos Líquidos, 

Hidrocarburos. 
8. Aguas Residuales del Tipo Doméstico recolectarlos y entregar a firmas 

que realizan tratamiento y disposición final y con Licencia Ambiental. 
9. Restos de hidrocarburos, recolectarlos y transportarlos a firmas que 

realizan tratamiento y disposición final y con licencia ambiental. Existen 
algunos recicladores que utilizan como combustible alternativo y otros 
para producir cementos y mezclas asfálticas. 

10. Utilizar bombas y mangueras apropiadas para succión y recolección 
transitorio en tambores o bien directamente a camión cisterna ubicado 
en tierra. 

11. No utilizar Pontones para realizar trabajos de colecta de residuos en 
contenedores. 

12. Evitar que los residuos líquidos caigan en el agua del río y no disponer 
en ella. 

13. Todos los equipos utilizados deben estar en buenas condiciones 
operativas. 

14. Contar con equipos para controlar derrames (Barreras sintéticas, Bolsas 
desechables, Contenedores, Mantos absorbentes, bolsas con arena y/o 
aserrín, repasadores. etc.) 

15. Contar con Carteles y Cintas Indicadoras móviles, de prevención, y otros 
tendientes para el manejo seguro de los residuos. 

16. Realizar lavado y mantenimiento de rodados y cisternas en sitios 
acondicionados  

 
 
 
 
 
 
 
Movimiento 
Rodado, 
Lancha - 
Generación 
de Ruidos 

17. Rodados de la firma deben cumplir leyes de tránsito. 
18. Transportes de residuos deben ser hechos en rodados adecuados, en 

buenas condiciones mecánicas, contar con documentaciones, póliza de 
seguro, carteles advertencias, extintores, tacos para impedir 
deslizamiento, botiquín de primeros auxilios, equipos contra derrames, 
herramientas, sistema de comunicación, EPP’s, etc. 

19. Capacitar a los conductores, para casos de emergencia, incendio o 
derrames. • En casos de derrames detenerse y contener la pérdida.  

20. Realizar las maniobras adecuadas y correctas de la lancha en los sitios 
donde se efectuarán la prestación de los servicios y en lugares donde la 
misma es amarrada 

21. Lancha debe disponer de extintores, sogas de amarre, EPP’s, botiquín 
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de primeros auxilios, equipos contra derrames, herramientas, equipo 
de comunicación, etc. 

22. Realizar los mantenimientos preventivos de equipos, rodados y lancha. 
23. Planificar operaciones, mantenimiento y reparación de equipos los 

trabajos deberán ser efectuadas de día. 
24. Para zonas de ruidos intensos, los personales deben contar con 

protectores de ruidos. 
 
 
 
Riesgos de 
Accidentes 
Varios 
 

25. Cuidar que las operaciones, se realicen de acuerdo a las normas de 
higiene, seguridad y correcta utilización de equipos. 

26. Contar con personal capacitado encargado de la supervisión y del 
monitoreo 

27. Contar con medidores de gases y oxígeno 
28. Capacitar al personal para prevenir riesgos, manejado adecuado de 

residuos, trabajos en sitios confinados, para cumplir las señalizaciones, 
etc. 

29. Utilizar de contenedores y embalajes adecuados. 
30. Trabajos realizar en buenas condiciones climáticas, de día, contar con 

luces de emergencias apropiadas y sitios de trabajos deben estar bien 
ventilado. 

31. Contar con Carteles de Seguridad, de Manejo, de Nºs de Emergencias. 
32. Dotar al personal de completo EPP’s y de uso obligatorio.  
33. Contar con botiquín de primeros auxilios 
34. Realizar el mantenimiento preventivo de todos los equipos  

 

Plan Operativo para casos de contingencia indicada por la consultora y de 

exclusiva responsabilidad de la titular propietaria de la empresa. 
 

El plan se formula de acuerdo con la identificación de riesgos previamente 

establecidos y debe contemplar los mecanismos para la toma de decisiones. 

Debe contener como mínimo: 

 Formulación del Plan de Evacuación cuando se requiera. 

 Definición de los niveles de respuesta con base en el Sistema Comando 

de Incidentes (SCI) 
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El Sistema de Comando de Incidentes estará basado en ocho funciones: 

• Mando, un solo operativo a cargo 

• Planificación inmediata 

• Operaciones en condiciones de riesgo 

• Logística (elementos, herramientas, equipos e indumentarias adecuadas) 

• Finanzas 

• Seguridad 

• Información Pública 

• Enlace 
 

En los incidentes cotidianos, pequeños y fáciles de solucionar, todas estas funciones 

pueden ser asumidas por una sola persona: el Comandante del Incidente. En el caso de 

incidentes que demanden una carga de trabajo mayor o recursos especializados, éstas 

pueden ser delegadas. 
 

Definición de las acciones y procedimientos para la atención de emergencias durante 

cualquiera de las actividades establecidas en el alcance del Plan de Contingencia. 

 Reporte del evento: presentar a las autoridades competentes un informe con el 

reporte del evento que contenga: 
 

a) Informe inicial del evento: estado físico de la sustancia involucrada 

(sólido, líquido, gaseoso), cantidad, nombre de la sustancia química, si hay 

presencia de gases o humo, olores, fuego entre otros. 
 

b) Evaluación del derrame: origen, cantidades estimadas y tipo de 

sustancia(s) y sus principales características fisicoquímicas, riesgos para la 

seguridad de personas, el ambiente e infraestructura, evaluación de las 
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condiciones ambientales y climatológicas predominantes: trayectoria esperada del 

derrame con excepción de la actividad del transporte, identificación de los 

recursos amenazados, entre otros. 
 

c) Finalización de la emergencia: se deberán establecer las medidas de 

mitigación y manejo ambiental después de ocurrido el evento. Esta información 

describirá los pasos a seguir para corregir cada uno de los daños causados, 

identificando las medidas necesarias para afrontar cada situación en particular, 

por parte del encargado de la aplicación de los Planes de Gestión Ambiental. 
 

d) Cumplimiento de las disposiciones en materia de transporte: de 

hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas. Las empresas tercerizadas que realicen 

transporte de mercancías peligrosas, en sus propios vehículos deberán contar con las 

licencias expedidas por la SEAM. 
 

e) Plan de acción para el control del derrame en caso que la empresa no 

pueda atenderlo: la empresa preverá la contratación de servicios especializados 

para estos casos y propiciará revertir los incidentes  mediante previsión y control 

de dichas actividades, en connivencia con los agentes involucrados, sean estos la 

Prefectura Naval, la SEAM y empresas especializadas del rubro, todo a coste de la 

empresa. 
 

19. CONCLUSIONES FINALES 

Los indicadores sobre lo que el medio físico recibe el impacto negativo de agentes  

plenamente identificados, totalizando los puntajes visibles en la tabla 

En este trabajo deberán ser muy específicos los roles de cada operario que deberá 

estar perfectamente definido, y deberá existir autoridad para actuar decididamente 
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según los planes de seguridad establecidos, no sólo cuando esté presente el encargado 

de la seguridad, sino también cuando éste esté ausente. 
 

A la empresa de referencia: En toda actividad de esta naturaleza el cumplimiento de 

lo recomendado será garantía de un trabajo en condiciones de seguridad. 

A la SEAM: Se deja constancia, que la empresa de referencia es la única responsable de 

la correcta implementación de las medidas de mitigación formuladas en este estudio. 

Esta consultoría se enmarca en un estudio y asesoramiento a la misma, las 

responsabilidades que emergen de la actividad respecto a la ejecución de los Planes de 

Gestión y Control Ambiental son de exclusiva competencia de la proponente.  


