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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

(RIMA) 

 

“ESTACION DE SERVICIOS” 

Lugar: Avda.  Naranjal- Zona Urbana   

 

 Proponente: ESTACIÓN DE SERVICIOS ÑANDEMBA´E S.R.L. 

Representante: Rubén Darío Vera Ortiz 

C.I.Nº: 1.324.846 

 

  Datos del   Inmueble:  

 

 

 

 

Cta. Cte. Ctral. Nº 26-0063-09/10/11 

Lote Nº  08, 09, 10 

Fincas k14/3401, K14/ 3400 

Superficie total 1.980,00 m2 

Superficie a intervenir 962,48 m2 

Distrito Naranjal 

Departamento Alto Paraná 
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ANTECEDENTES 

 

El proyecto comprende como componentes principales el almacenamiento y expendio 

de combustibles derivados de petróleo, Gas Licuado de Petróleo GLP y venta de 

lubricantes. En la misma se contará con un Mini Market para la venta de artículos 

varios. Con el nombre de “ESTACION DE SERVICIOS”. 

 

El inmueble en el cual se instalará la Estación de Servicios  se encuentra sobre la 

Avenida Naranjal en la entrada de la Zona Urbana de la Ciudad , cuyo inmuebles son 

los siguientes: Lotes Nº 08, 09, 10;  Fincas Nº k14/3401, K14/ 3400 y Ctas. Ctes. 

Ctrales Nº: 26-0063-09/10/11, del Distrito de Naranjal, Departamento de Alto Paraná. 

 

La propiedad cuenta con una SUPERFICIE TOTAL de 1.980,00 m2. 

La SUPERFICIE A CONSTRUIR será de 962,48 m2. 

 

El EIA Preliminar realizado esta dirigido para identificar, y evaluar los posibles 

impactos ambientales que se pudieran dar en la fase constructiva y operativa del 

proyecto, donde se prevén las medidas de mitigación para eliminar o minimizar los 

impactos negativos y para potenciar los impactos positivos. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo general 

El objetivo general de la empresa es la comercialización de combustibles 

derivados del petróleo, GLP, lubricantes y de artículos varios en un minimarket.  

Regularizar el aspecto legal de los requerimientos ambientales y dar 

cumplimiento a las exigencias de la ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Implementar medidas mitigadoras de los impactos ambientales que pudieran ser 

identificados en el estudio ambiental a ser realizado. 

 Objetivos Específicos: 

 

 Describir la situación actual de los componentes ambientales bióticos y 

abióticos, sociales y antropogénicos en las áreas de influencias del proyecto. 
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 Identificar, interpretar los impactos consolidados, predecir, evaluar, prevenir y 

comunicar eventuales impactos que se podría suscitar y sus efectos en las áreas 

de influencias del proyecto. 

 

 Determinar y recomendar los mecanismos viables de mitigación, minimizando, 

eliminando o compensando los efectos negativos, de manera a proteger el 

sistema natural y social en las áreas de influencias del proyecto, propiciando el 

desarrollo sustentable. 

 

 Insertar la gestión de la comercialización de combustibles, GLP, lubricantes   

dentro del marco legal vigente, ajustando a sus exigencias, normas y 

procedimientos. 

 

 Elaborar un Plan de Gestión Ambiental PGA contemplando los programas 

principales correspondientes a medidas protectoras, correctoras, de control y 

monitoreo de los impactos significativos que se identifican en los estudios, 

adecuando a las diferentes medidas de mitigación propuesta. 

 

AREA DE ESTUDIO 

 

         El inmueble donde se instalará  La ESTACION DE SERVICIOS se encuentra 

sobre la Avenida Naranjal en la entrada de la Zona Urbana de la Ciudad , cuyo 

inmuebles son los siguientes: Lotes Nº 08, 09, 10;  Fincas Nº k14/3401, K14/ 3400 y 

Ctas. Ctes. Ctrales Nº: 26-0063-09/10/11, del Distrito de Naranjal, Departamento de 

Alto Paraná. La propiedad cuenta con una superficie total de 1.980, 00 m
2
 y a intervenir 

una superficie de 962,48  m
2
. 

 

Para un estudio acabado del impacto en la zona de asentamiento del proyecto, se 

han considerado dos áreas o regiones definidas como Área de influencia Directa (AID), 

y Área de Influencia Indirecta (AII) del proyecto (ver Anexos). 

 A fin de definir ambas, se consideró  conveniente hacer una distinción entre el 

aspecto físico y el aspecto social, ya que la influencia en dichos aspectos responde a 

parámetros diferentes. 

Área de Influencia Directa (AID)   

Aspecto físico: El Área de Influencia Directa (AID), incluirá la superficie del 

terreno afectada por las instalaciones del proyecto delimitado por el perímetro de la 

propiedad y cuenta con una superficie de 638,4 m
2
. 
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 Área de Influencia Indirecta (AII)   

El Área de Influencia Indirecta (AII) se ha determinado un radio de 1000 metros. 
 
ETAPAS DEL PROYECTO: 
 

Diseño del proyecto: donde se incluye el proceso de planificación y elaboración del 

proyecto propiamente dicho. Esta etapa se encuentra concluida. 

Ejecución o construcción: durante esta etapa se realizaran las obras civiles y 

electromecánicas necesarias para la implementación de la infraestructura edilicia. El 

proyecto se encuentra en esta etapa. 

Operación: Etapa de comercialización de combustibles, venta de GLP fraccionado en 

garrafas, venta de lubricantes. Una vez concluida la etapa de diseño, el proyecto pasará 

a esta etapa. 

SITUACION ACTUAL 

El  proyecto se encuentra en la etapa de diseño. 

ALCANCE DEL PROYECTO 

Descripción del Proyecto 

El proyecto consiste en una Estación de Servicios para la venta de combustibles 

derivados del petróleo, venta de GLP fraccionado en garrafas, venta de lubricantes y 

Mini Market. 

El proyecto se construirá sobre la Avenida Naranjal en la entrada de la Zona Urbana de 

la Ciudad, cuyo inmuebles son los siguientes: Lotes Nº 08, 09, 10;  Fincas Nº k14/3401, 

K14/ 3400 y Ctas. Ctes. Ctrales Nº: 26-0063-09/10/11, del Distrito de Naranjal,, 

Departamento de Alto Paraná. 

Se tratarán las áreas relevantes para el medio ambiente, a saber ruido, tráfico, 

emisiones gaseosas, eventuales derrames y fugas, riesgos de incendios y explosiones 

ocasionados por la gestión de sustancias peligrosas, efluentes sanitarios  y de 
limpieza de playa,  y residuos sólidos. 

Básicamente, del ámbito de actividad comentado se abordará la descripción de las 

operaciones y las instalaciones de la estación de servicios, de manera prioritaria, pues es 

la que eventualmente suscita más impactos ambientales significativos. 

4.1.1. Tecnologías y Procesos que se aplican. 

En la estación de servicios se aplican operaciones unitarias de recepción, 

almacenamiento y expendio de combustibles derivados del petróleo, GLP, Lubricantes.  
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Infraestructura de la Estación de Servicios 

 Zona de expendio de combustibles (playa de operaciones) 

 Parque de tanques enterrados 

  Depósito  

 Oficinas administrativas 

 Servicios higiénicos y vestuario para el personal 

 Servicios higiénicos sexuados para los clientes 

 Salón para venta de comestibles y productos varios 

 Depósito de playeros 

 Tanque de agua con capacidad 5.000 Litros. 

Las edificaciones serán realizadas totalmente en mampostería, hormigón armado y 

estructuras metálicas. En la playa de venta se contará con pavimento de hormigón, la 

instalación eléctrica ha sido calculada conforme a todas las normas de seguridad, y las 

instalaciones para desagües cloacales contaran con cámara séptica y pozo ciego. 

Para la recolección de efluentes producidos por la limpieza de la playa de expendio se 

contará con rejillas perimetrales las cuales deberán estar conectadas a la cámara de 

tratamiento de efluentes. Las cámaras separadoras de agua-aceite, que separan el agua 

del aceite por diferencia de densidad, permiten que el agua que se devuelve al ambiente 

esté libre de contaminantes óleos en un gran porcentaje. 

En el proyecto se tomarán todas las precauciones para que el funcionamiento de las 

instalaciones afecte lo mínimo posible al medio ambiente, y se han implementado 

además los mecanismos de mitigación necesarios para minimizar los impactos 

negativos. Se deberá disponer en el parque de tanques, una boca de sondeo para realizar 

la inspección periódica para la detección de eventuales pérdidas subterráneas. 

 

Características de los Combustibles a comercializar: 

Naftas o Gasolinas: son productos livianos compuestos por una compleja mezcla 

variables de hidrocarburos, dependiendo del crudo del cual proviene y de los procesos 
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de refinación (etanol es agregado a la Gasolina hasta el 20 %). Los compuestos en su 

mayor parte están compuestos por alcanos, alquenos y aromáticos, estos últimos 

incluyen al benceno, tolueno, etilbenceno y xileno (BTEX). El benceno es reconocido 

como carcinogénico para el ser huma y puede estar presente, hasta el 5 % en las 

gasolinas. Otro contaminante significativo presente en algunas gasolinas es el Plomo 

agregado como Tetraetilo de plomo como antidetonante. 

Características Técnicas de la Nafta sin Plomo 

 

        Propiedades   Límite de Especificación 

Aspecto Visual Claro Brillante 

Agua, sedimento y materia en suspensión   

Destilación:  

  Punto Final º C 225,0 máximo 

  Evaporado a 70 ºC %Vol. 10,0 mínimo 

  Evaporado a 100 ºC %Vol. 35,0 mínimo 

  Evaporado a 180 ºC %Vol. 85,0 mínimo 

  Residuo %Vol. 2,0 máximo 

Corrosión:  

   Corrosión en lámina de cobre- 3/50 1 máximo 

Octanos:  

   Octano RON 95,0 mínimo 

   Octano MON 85,0 mínimo 

   RON 100 91,0 mínimo 

   Presión de Vapor Flexb. (PVF) 985 máximo 

  Azufre Total  %M 0,10 máximo 

  Benceno  %Vol. 5,00 máximo 

  Plomo  g / l 0,013 máximo 

  Goma existente  Mg / Dl    4,0  máximo 

  Rodamina Neg. 

Combustible Diesel: El gasoil es un destilado mediano que contiene más de 500 

componentes individuales, es menos soluble que el agua, menos volátil y tiene 

menos movilidad en el suelo. 

Características Técnicas del Gasoil  

Propiedades Límites de Especificación 

Punto de inflamación ºC 55 mínimo 

Punto de escurrimiento verano ºC 8 máximo 

Punto de escurrimiento invierno ºC 0 mínimo 

Punto de enturbiamiento ºC 10 máximo 
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Agua y sedimentos por centrifugación % V 0,1 máximo 

Carbón Conradson (sobre 10% en vol. De 

residuo) 

% P 0,32 máximo 

Cenizas % P 0,02 máximo 

Color  2,5  máximo 

Destilación: 90 % evaporado ºC 370 máximo 

Corrosión en lámina de Cobre-50C/Hs Nº 3 máximo 

Viscosidad S.S.U. : a 37,8 ºC  S.S.U. 33 mínimo 

Azufre % P 0,5 máximo 

Índice de Cetano calculado  50 mínimo 

Aceites Lubricantes: son fracciones más pesadas derivadas del petróleo, contienen 

aditivos como fósforo, zinc, magnesio y calcio fundamentalmente y todos los 

metales procedentes del desgaste de los motores en caso de los aceites usados. 

De manera genérica los combustibles derivados de petróleo y sus residuos son 

calificados como sustancias peligrosas por poseer propiedades inflamables, explosivas y 

eventualmente tóxicas de acuerdo a la dosis y al tiempo de exposición de quien se 

exponga. 

Conducción de Combustibles (Cañerías) 

El sistema incluye las cañerías de impulsión de combustibles, ventilación y descarga, 

cada una con sus válvulas de seguridad correspondientes. 

Las cañerías a instalar serán metálicas, con revestimiento externo de protección 

superficial contra los agentes corrosivos del suelo. Los complementos de esta 

instalación prevista para proteger el medio ambiente, son los baldes anti derrame, 

ubicados en la boca de descarga del tanque subterráneo y las bandejas selladas bajo los 

surtidores para prevenir filtraciones de productos al suelo. El diseño tecnológico de 

estas cañerías es especial para la conducción de hidrocarburos. Las cañerías serán 

instaladas dentro de zanjas, considerándose las necesarias pendientes. 

Expendio de Combustibles (Surtidores) 

La fluencia del combustible (desde el tanque hasta el surtidor) será realizada por 

bombas de presión positiva. Las bombas son del tipo A a Prueba de Explosión (APE). 

Sistema de Contención de Derrames 

Para la contención de derrames que se pueden producir por errores operacionales 

durante la recepción o el despacho de combustibles, se deberá contar en todo el 

perímetro de la paya de operaciones con rejillas colectoras de derrames y agua de 

limpieza de la playa de operaciones. Esta rejilla deberá estar conectada a una cámara de 

tratamiento. 
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Sistema de Monitoreo Subterráneo 

El parque de tanques enterrados,  contará con 2 pozos de monitoreo, para la 

determinación de la calidad del agua subterránea y del contenido de vapores en el suelo. 

El monitoreo deberá ser realizado en forma periódica a fin de detectar cualquier 

filtración de combustibles que pudiera contaminar la napa freática y actuar con la mayor 

rapidez posible. 

Sistema Eléctrico 

El sistema eléctrico instalado contara con cajas estancas de conexionado, cableado 

normalizado y accesorios a prueba de explosión (A.P.E.) de acuerdo a las areas de 

seguridad involucradas. Todo el sistema estará protegido con llaves de corte por fugas 

de energía. 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ELECTRICA 

Toda la instalación deberá estar protegida contra posibles fallas o descargas eléctricas 

con jabalinas de puesta a tierra, disponiéndose de estos elementos en forma 

independiente para la descarga de combustibles a tanques, de la que corresponderá al 

parque de surtidores. 

SERVICIO DE VENTA 

Los aceites y lubricantes serán proveídos por la Empresa COPETROL, debidamente 

embalados, el almacenamiento temporal de estos se efectuará en un depósito con acceso 

restringido. 

GENERACIÓN DE EFLUENTES LIQUIDOS 

El establecimiento y la actividad del mismo serán generadoras de: 

Efluentes de playa de expendio y parque de tanques, los cuales deberán ser colectados 

por medio de rejillas perimetrales y conducidos hasta las cámaras de tratamiento de 

efluentes. 

Efluentes de servicios sanitarios, los cuales conducidos hasta una cámara séptica y de 

ahí a un pozo ciego. 

 RESIDUOS ESPECIALES 

La operación del proyecto es generadora del siguiente residuo especial: 

Hidrocarburos resultantes de las operaciones de descarga de combustibles de camiones 

tanque a tanques enterrados, derrames accidentales por errores de operación, 

desprendimientos accidentales de mangueras, mantenimiento de tanques y/o surtidores, 
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los cuales son encausados por medio del sistema interceptor de efluentes. 

La estación de servicios no realiza lavado de vehículos por lo que no es generador de 

lodos contaminados con hidrocarburos, tampoco realiza el cambio de aceites a vehículos 

por lo que no se genera dicho residuo. 

RESIDUOS DOMICILIARIOS Y NO ESPECIALES 

Estos residuos tendrán su origen en la actividad natural de los empleados o a través de 

la actividad del área de servicios del shop y serán almacenados en contenedores 

debidamente identificados, para su posterior retiro y disposición final por medio de la 

empresa recolectora. 

 

ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS PARA EL PROYECTO PROPUESTO  
 

El  inmueble donde se instalará el emprendimiento presenta excelentes condiciones para  

el tipo de actividad. Es una zona con bastante crecimiento poblacional, de servicios, 

comercios, etc, por lo que aumenta la probabilidad de ventas de combustibles líquidos 

como el gas oíl, naftas, así como lubricantes y también mercaderías varias. Teniendo en 

cuenta estos parámetros y estudio de mercado no se tiene otra alternativa de ubicación 

del proyecto.   

  

 DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO Y 

FORMULACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

La determinación de los impactos fue realizada para cada una de las fases del proyecto: 

 

 Fase de Diseño 

 Fase de Ejecución 

 Fase de Operación 
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ACCIONES 

DEL 

PROYECTO 

IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS NEGATIVOS 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 

Mensura del terreno o 

Diseño y elaboración 

del proyecto ejecutivo 

Generación de empleos.  
Aportes al fisco y municipio. 

 

ETAPA DE EJECUCIÓN, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

 Movimiento de 

suelos de obras. 

 Generación de empleos  
 
Aumento del nivel de consumo en 

la zona, por los empleados 

ocasionales 

 

Ingresos al fisco y al municipio en 

concepto de impuestos o Ingresos 

a la economía local 

Alteración de la geomorfología  

Eliminación de especies herbáceas, 

arbustivas y arbóreas o Alteración del 

hábitat de o aves e insectos.  
 
Alteración del paisaje o Riesgo a la 

seguridad de las personas por generación 

de polvo y ruido.  
 
 Afectación de la salud de las personas por 

la generación de polvo y la emisión de 

gases. o Afectación de la calidad de vida 

de las personas. 

O Obras civiles e 

instalaciones 

electromecánicas 

Generación de empleos  
 
Aumento del nivel de consumo 

en la zona, por los empleados 

ocasionales 

 

Plusvalía del terreno o Mejora el 

paisaje. 

 

Ingresos al fisco y al municipio 

en concepto de impuestos 

 

 Ingresos a la economía local 

 Afectación de la calidad del aire por la  

generación de polvo y ruido. 

 

 Afectación de la calidad de vida de los 

vecinos. o Riesgos de accidentes o  

 

Afectación de la salud de las personas por 

generación de polvo y emisión de gases de  

combustión de las maquinarias  
 

Generación de residuos 
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Pavimentación de 

superficies en la playa 

de maniobras. 

Generación de empleos  
 
Aumento del nivel de consumo en 

la zona, por los empleados 

ocasionales  

 

Mejoramiento de la calidad de 

vida de los vecinos por 

disminución de partículas y polvo 

en el sector.  

 
Plusvalía del terreno por la 

infraestructura edilicia  
 
Ingresos al fisco y al municipio  
 
Ingresos a la economía local 

 

Alteración del hábitat de aves e insectos.  

 

 Modificación del paisaje natural.  
 
 Aumento de generación de residuos. 

Paisajismo Control de la erosión.  

 

Control de la erosión. o Aumento 

de la vegetación.  
 
Aumento de la población de aves 

e insectos. 

 

 

 

ETAPA DE OPERACIÓN ESTACION DE SERVICIOS 

ACCIONES DEL 

PROYECTO 

IMPACTOS 

POSITIVOS 

GENERADOS 

IMPACTOS NEGATIVOS 

GENERADOS 

o Recepción de combustibles 

líquidos, GLP , lubricantes y 

mercaderías 

Generación de empleos  

 

 Dinamización de la 

economía  
 
Aumento de Ingresos al 

fisco 

Riesgos de contaminación del suelo y napa 

freática en casos eventuales de derrames de 

combustibles. 

 

 Riesgos de incendios y explosiones. o 

Riesgos de accidentes por circulación de 

camiones tanques o Afectación de la calidad 

de vida de las personas 

 Riesgos a la seguridad de las personas 
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o Afectación de la salud y contaminación del aire 

a causa del humo y de las partículas generadas 

Expendio de combustibles 

líquidos, GLP y 

lubricantes. 

Generación de empleos  

 

Dinamización de la 

Economía 

 

Ingresos al fisco 

  

Diversificación de la oferta 

de bienes y servicios en el 

mercado 

 Aumento del tráfico. o Riesgos de incendios y 

explosiones.  

Ruidos molestos y posibilidad de 

contaminación del aire por emisión de gases de 

combustión generados por los vehículos 

 

 Riegos de accidentes por circulación de 

rodados y riesgos varios. 

 

Afectación de la calidad de vida y de la salud 

de las personas por la emisión de gases de los 

vehículos 

 

 Probabilidad de contaminación del suelo y del 

agua subterránea si ocurre derrame de 

combustible  
 
Generación de residuos sólidos. 

Mantenimiento y limpieza 

de las instalaciones. 

Mejoramiento de la calidad 

de vida de la población de 

la zona afectada  

 

 Generación de empleos  

 

 Mejora el paisaje 

 Generación de los efluentes líquidos 

 Monitoreo de las variables 

ambientales involucradas 

Previsión de impactos 

negativos  

 
Protección del ambiente 

 

Actividades administrativas  Generación de empleos  
 
 Dinamización de la  

economía  

 
Ingresos al fisco y 

municipio en concepto de 

impuestos y tasas 

 Generación de residuos sólidos y efluentes 

líquidos. 

 Capacitación del personal 

ante posibles siniestros 

y emergencias 

Disminución de riesgos de 

daños materiales y 

humanos 

Sensación de alarma en el entorno ante 

simulacros. o Congestión en accesos y salidas 
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 Manejo y disposición de 

residuos. 

Mejoramiento de la calidad 

de vida de la población 

de la zona afectada  
 
Al mejorar la calidad de 

vida, esto influye en la 

calidad de vida de los 

habitantes del entorno 

 

 Generación de empleos 

 

Mejora el paisaje urbano 

 

Protección de ambiente 

 

Aumento de ingreso al 

municipio 

 

o Afectación de la calidad de vida en el entorno 

por la incorrecta disposición final de desechos 

sólidos y líquidos. 

 

 Riesgos de incendios ocasionados por la 

acumulación de los desechos 

 

Posibles focos de contaminación del agua y 

suelo por desechos líquidos generados durante 

la limpieza de la playa de venta. 

 

ESQUEMA DE ACCIONES, EFECTOS Y MEDIDAS MITIGADORAS 

 

ACCIONES IMPACTANTES EFECTOS AMBIENTALES MEDIDAS MITIGADORAS 

Alteración de la permeabilidad del 

suelo. La totalidad del área es 

impermeabilizada (cemento, asfalto 

o empedrado) con lo que se aportará 

caudal a las días de lluvia 

Movimiento de suelo y 

construcción de infraestructuras 

Dejar áreas sin permeabilizar. En días de 

lluvia hacer escurrir los charcos temporales 

que se forman 

Eliminación de algunos individuos 

de especies vegetales. 

Perdida de vegetación y flora 

natural. 

Preservar algunos árboles y realizar 

labores de embellecimiento y jardinería  

Contaminación del aire producidas 

por emisiones gaseosas de los 

camiones (poco relevante por la 

magnitud de las obras y trabajos en 

esta etapa) 

Construcción d 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 procedimientos de 

dichos registros.   
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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 

vehículos para el ingreso al 

establecimiento 

Construcción y equipamiento 

Concienciar a los conductores para 

manejar prudentemente. 

Impacto positivo 

Generación de mano de obra. Trabajos de expendio y venta 

de lubricantes  

Impacto positivo 

Riesgo de accidente de tránsito. 

 

Movimiento de auto vehículos Velocidad de circulación reducida en el 

establecimiento. 

Mantener en buenas condiciones los 

vehículos  

Buscar fuentes alternas de aditivos 

carburantes no tóxicos, para un posible 

cambio parcial o total del TEL (tetraetílico 

de plomo) en las gasolinas, para proteger 

en algo la ecología y la humana de la 

contaminación ambiental que provoca el 

huso de TEL como antidetonante. 

Medidas de protección, emergencia y 

protección contra incendios. 

Restringir el acceso del público a las áreas 

administrativas. 

Aplicación de medidas de seguridad y 

salud. Exigencia en el cumplimiento de las 

normas de seguridad del establecimiento. 

Tomar medidas como instalación de 

Alteración del normal tránsito 

peatonal. 

Amplio  sector de circulación 

vehículos en áreas de la vereda 

inclusive. 

 

 

Contaminación del aire producido 

por emisiones gaseosas de los 

escapes (efectos negativos mínimo) 

Riesgo de accidentes por manipuleo 

de sustancias varias. 

 

 

 

 

 

Operación del establecimiento 
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Los efectos ocupacionales para la 

salud de los trabajadores debido al 

manejo de materiales u obras 

operacionales del establecimiento 

 

 

En todos los sectores del 

establecimiento 

letreros alusivos a la higiene. 

Desarrollar la mayor cantidad posible de 

depósitos de residuos sólidos en lugares 

estratégicos del establecimiento.  

Ubicar estratégicamente los baldes de 

arena. 

Planificar e implementar las estrategias de 

manejo de los residuos sólidos y líquidos 

generados para reducir el impacto negativo 

en la adyacencia. 

Manejo del área al atención al público 

Acumulación de residuos sólidos de 

diversas índoles  

Pequeños derrames ocasionales de 

combustibles y otras sustancias en el 

tinglado de la playa. 

 

Sistema de tratamiento de Efluentes.  

 

Cámara Separadora e interceptora de Combustible  

 

La función de este elemento es la de separar arenas, aceites, grasas e hidrocarburos, de 

los líquidos provenientes del canalón perimetral de la zona de carga y descarga de 

combustible.  

Consta de dos etapas:  

 

- Primera etapa: Se realiza en la cámara desbarradora, donde mediante el proceso de 

sedimentación son separados los sólidos de los líquidos, atendiendo la densidad y con el 

adecuado tiempo de permanencia  

 

se efectúa en la cámara desengrasadora, donde la mezcla de líquidos, agua e 

hidrocarburos, serán separadas por diferencia de densidades. Finalmente las aguas ya 

depuradas - Segunda etapa: provenientes de las cámaras y de los sistemas sanitarios 

serán evacuadas al pozo ciego previsto para este fin.  

 

Pisos Impermeables  
 

El piso es de Hº Aº, junta seca, impermeable. Se utilizaran productos como 

PAVICRON, endurecedor de pisos de hormigón, que aumenta la resistencia mecánica. 

La resistencia a los aceites, grasas, ácidos, hidrocarburos y varios otros productos 

químicos. Facilita la limpieza del pavimento y no tiene polvo.  

 

Canalón Perimetral  

 

En playa y alrededor de las bocas de descarga de los tanques de combustibles, este es un 

canal abierto construido en chapa Nº 14 de 10 cm. de espesor y 5 cm. de profundidad, 
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conectándose a una cámara separadora e interceptora de sólidos y combustibles.  

De esta cámara el efluente pasa a un filtro y finalmente va al pozo absorbente.  

 

Accesos y Salidas a la Estación, Veredas  

 

En el plano se observan los detalles, la ubicación, longitud de accesos y salidas a la 

Estación, como así también de las veredas correspondientes.  

 

 

Sistema de Prevención contra Incendios.  
 

Extinguidores y señales visuales.  
 

El edificio contará con los siguientes dispositivos extinguidores:  

Boca de Incendio Equipada: (BIE)  

Boca de Incendio Siamesa (BIS).  

Reservorio de Agua.  

Extintores de Incendio (EI).  

Señalización de Salidas (SE)..  

Contará con C.C.M. (Señales Visuales).  

Contará con C.C.M.G. Control con membrete para GLP.  

Extintores de Incendio para GLP de 70 Kg. (EIG1)  

Extintores de Incendio para GLP de 10 Kg. (EIG  

 

Sistema de Detección Electrónica 

  

Está dado por:  

 

Un equipo sincronizado a través del P.C.C ( Panel Central de Control ), ubicado en el 

salón de ventas  

 

Detector de Humo (HC) y Termovelocimétrico (T/V): iónicos combinados con censor 

de temperatura. Con un área máxima de protección de 36 m2.  

 

La Alarma Acústica Visual (A.A.V): Que será estroboscopica con luz destellante y 

sirena audible, activadas por pulsador manual debidamente señalizada, ubicada en el 

salón de ventas.  

 

Luz de emergencia (IE). Alimentada con batería cuya duración mínima es de 12 horas.  

 

La detección electrónica contara con un circuito de Energía Eléctrica de Emergencia 

independiente de la instalación eléctrica local. 

 

Plan de Monitoreo y/o Vigilancia Ambiental. 
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La empresa contará con un programa de monitoreo ambiental para realizar inspecciones 

y evaluaciones de las prácticas operativas utilizadas y del estado general de las 

instalaciones de la Estación de Servicios. 

 

En el monitoreo se debe tener en cuenta: 

 

 verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar impactos 

ambientales negativos. 

 Detección de impactos no previstos. 

 Atención a la modificación de las medidas. 

 Por otro lado, el control es el conjunto de acciones realizadas coordinadamente 

por los responsables para: 

 Obtener el consenso necesario para instrumentar medidas adicionales en caso de 

que sea necesario. 

 Postergar la aplicación de determinadas medidas si es posible. 

 Modificar algunas medidas de manera tal que se logren mejoras técnicas y/o 

económicas. 
 

ELEMENTOS MANTENIMIENTO Y CONTROL MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN 

REJILLAPERIMETRAL 

DE PLAYA 

 

 Limpieza diaria eliminando 

residuos tales como hojas basura, 

tierra, piedras, evitando que  

pasen  a  la cámara interceptora 

de hidrocarburos.  

 Verificar que no tenga fisuras ni 

grietas. 

 Al finalizar cada turno de playa 

 

CÁMARA 

INTERCEPTORA DE 

HIDROCARBUROS 

 

 Retirar los hidrocarburos y otros 

residuos flotantes sobre el agua 
utilizando ara el efecto un envase 

plástico antiestático.  

 Retirar los barros u otros 

materiales pesados que se 

encuentren en la base de la 

cámara, Para ello vaciar 

totalmente la cámara, proceder a 

la limpieza y volver a cargar 

agua. 

 Realizar prueba de estanqueidad 

que consiste en llenar de agua la 

cámara hasta el borde del caño 

de salida, dejarla 24 hs y 

verificar posteriormente que el 

nivel del agua no haya 

descendido. Si se constatan la 

existencia de fisuras, estas 

 La periodicidad dependerá   de   

los incidentes de derrames 
ocurridos, del volumen de los 

mismos y del grado de limpieza 

de la rejilla perimetral de playa. 

En ningún caso podrá sobrepasar 

6 meses. 

 Prueba de estanqueidad   c/  6 

meses. 

 Cada 6 meses  

 Se debe llevar registro escrito de 
limpiezas, prueba estanqueidad 

resultados   de muestras. 
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deberán ser reparadas con 

productos especiales resistentes a 

hidrocarburos.  

 Tomar muestras del contenido de 

la cámara para asegurar que el 

líquido no se encuentre 

contaminado. 
 

TANQUES 

SUBTERRÁNEOS 

 

 Controlar el estado de las tapas 

de los tanques. Si se encuentran 

flojas o giran fácilmente, deberán 

ser cambiadas o 

reacondicionadas sus gomas de 

sellado. Debe ser controlada  la 

existencia de agua en los mimos 

debiendo ser expurgada con una 

bomba tipo reloj u otra bomba 

antiexplosiva. 

 Diaria 

BALDES 

ANTIDERRAME  
 Limpieza para   evitar que 

pequeños residuos  como   
precintos,   plásticos, papeles, 

hojas obstruyan la válvula del 

cerrado, perdiendo su 

hermeticidad. No se debe dejar 

dentro de los baldes, trapos, 

estopas o hidrocarburos. 

 

 periódicamente 

 

POZOS DE 
MONITOREO 
 

 No retirar los tornillos de 

seguridad que poseen las tapas, 

ni arrojar ningún tipo de objetos 

ni elementos sólidos o líquidos 
en los mismos. 

 

 

CÁMARA SÉPTICA Y 

POZO CIEGO 
 No arrojar combustible, 

lubricante u otros residuos que 

pueda contenerlos.  

 Se recomienda control periódico 

y limpieza de los mismos. 

 

 

 

 Cámara séptica, cada seis meses. 

 Pozo ciego cada vez que se 

requiera, previa verficación 

CONTROL DE 

ESTANQUEIDAD DE 

TANQUES Y 

CAÑERÍAS 

 

 En instalaciones nuevas, realizar 
una prueba de hermeticidad a los 

tanques y cañerías  subterráneos,  

a  través de personal autorizado.  

 Para instalaciones en 

funcionamientos, donde existan 

suelos agresivos o nivel freático 

 Según  necesidad 
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alto, realizar prueba no 

destructiva como la de métodos 

ultrasónicos con empresas 

debidamente autorizadas 

ANÁLISIS BÁSICOS 

 

 Análisis de los efluentes, 

considerando parámetros de 

SEAM.  

 Realizar muestras de suelos 
extraídas de la zona de tanques, 

islas descarga a distancia y en 

puntos de muestreo ubicados en 

el perímetro de la estación, 

considerando los parámetros 

EPA 3550-EPA 418.1 (norma 

internacional que establece los 

límites máximos de vuelco de 

residuos en los suelos). 

 Cada seis meses 

 Una vez al año 

 Llevar un registro de los 
resultados de los análisis 

practicados 

 

PLAN DE MONITOREO 

 

Cronograma de cumplimiento del monitoreo 

MONITOREO DE: FRECUENCIA COSTO APROXIMADO 

Gs/año 

Equipamientos Mensual 1.000.000 

Combate de incendios Mensual 1.500.000 

Residuos sólidos Mensual 100.000 

Señalizaciones Trimestral 1.000.000 

Equipamiento del personal Diario 500.000 

Servicios de socorro  Mensual 500.000 

Educación Anual 1.500.000 

 

El compromiso de la aplicación y el cumplimiento del Plan de Monitoreo es de 

exclusiva responsabilidad del propietario o personal capacitado para realizar el trabajo. 

 

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA EN CASO DE DERRAME DE 

COMBUSTIBLES EN ESTACIONES DE SERVICIOS (E/S) 

 

El operador o encargado dirige todo el procedimiento de emergencia, ordenando lo 

siguiente:  

 

Detener todas las actividades de la E/s. 

 Cortar la energía eléctrica y cualquier fuente de llama abierta. 

 Detener todos los motores de la zona afectada. La partida de un motor puede dar inicio 

al fuego. 

 Llamar al Cuerpo de Bomberos. 
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 Intentar detener el derrame con arena, evitando que llegue a las tuberías de desagüe 

cloacal y drenajes pluviales. 

 Iniciar el retiro de vehículos (empujándolos... no arrancarlos). 

 Acercar los extintores a la zona afectada y permanecer alerta. 

 No reanudar el abastecimiento a vehículos hasta tanto el responsable del levantamiento 

o neutralización del derrame confirme que hay plena seguridad para reanudar el 

servicio. 

 En ningún caso debe usarse el equipo de lavado o cualquier otro medio para arrojar 

agua sobre los derrames ya que eso solo lograra extender las dimensiones del derrame. 

Al no mezclarse el agua y los combustibles, estos últimos por ser mas livianos 

permanecerán siempre arriba expuestos a los riesgos de fuego y/o explosión. 

 El producto que absorbió el derrame debe ser cuidadosamente retirado y tratado bajo 

estricta instrucción de personal especializado y autorizado. 

 No se debe guardar envases con material tóxico cerca de lugares donde transitan los 

usuarios. 

 

PROCEDIMIENTO DE ENERGENCIA EN CASO DE INCENDIO 

 

 Verificar que los circuitos eléctricos no estén sobrecargados. 

 Todos los empleados deben conocer la ubicación el interruptor de energía eléctrica de 

emergencia. 

 Cuando se despache combustible o se calibre el medidor se debe asegurar de hacer 

contacto de metal entre pico y envase. 

 Retirar completa e inmediatamente todos los derrames de productos inflamables. 

Caso: Incendio en horas laborales 

 
1. El personal tratara de combatir el fuego con el equipo existente. 

2. Sin correr riesgo innecesario, ni poniendo la vida en peligro. 

3. Informar a la Oficina central. 

4. Alerta a 

 Cuerpo de Bomberos Policía Nacional 

 Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

 Primeros Auxilios 

 Ambulancia I.P.S 

 Policía Centro de Operación 

 Grúa Municipal 

 Instituto Nacional del Cáncer y del Quemado 

 Cruz Roja Paraguaya 

 

2º Caso: Incendio fuera del horario laboral 

 
1. El encargado de la Estación informara a la Oficina Central alertara a: 

Cuerpo de Bombero Policía Nacional 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Los elementos que intervienen en un incendio son: 

• oxígeno 

• material combustible 

• Calor Suprimiendo uno de estos componentes, el fuego  se extingue. 

Supresión de Oxigeno se obtiene por medio de la sofocación, a través productos 

químicos especiales como el polvo químico seco (conocido como PQS), o el anhídrido 

carbónico (CO2). 

Supresión de Calor, se logra por medio del enfriamiento, a través del agua y/ o de 

productos o sustancias especiales. 

La otra faz es la supresión del suministro del material combustible. 

Clasificación de fuegos: 

• FUEGO CLASE "A": Son los que se producen en los materiales sólidos como 

madera, textiles de origen vegetal, papel. Su característica principal es que forma brasas, 

por lo que exigen un intenso enfriamiento y por lo tanto se recurre casi siempre al agua 

o algún compuesto que la contenga. También es posible aplicar polvo químico, pero 

luego siempre enfriar el combustible sólido con agua, pues de no hacerlo así, se podrá 

tener una reignición. 

• FUEGO CLASE "B": Son aquellos que se producen en los combustibles líquidos o 

gaseosos, es decir pinturas, aceites, nafta, gasoil, entre otros. Como lo que se quema son 

los gases, requiere una sustancia que cubra la superficie del combustible evitando así el 

contacto con el aire (sofocación). Para este tipo de fuego nunca hay que utilizar 

agua. 

• FUEGO CLASE "C": Comprende cualquier tipo de instalación eléctrica, como ser 

tableros, motores,  transformadores.    Requiere uso de sustancias extintoras no 

conductoras de la electricidad, por lo tanto, no deben usarse productos que contengan 

agua en su composición, por ser conductores de corriente. En este sentido, puede 

recurrirse a polvos químicos secos, anhídridos carbónicos y/o sustancias 

halogenadas.  El extintor más recomendable para este tipo de fuego es el de 

anhídrido carbónico (C02) 

• FUEGO CLASE "D": Tiene como material combustible productos químicos 

especiales cuyos agentes extintores son específicos para cada uno de ellos. 
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USO DE LOS EXTINTORES: 

En primer término,   el personal deberá contar con un adiestramiento sistematizado, que 

asegure la eficiente utilización de los extintores en el combate de incendios, ello debe 

ser complementado con el buen mantenimiento de dichos extintores, que deberá ser 

efectuado por personal idóneo de firmas especializadas. 

El modo de operación es el siguiente: 

1° Romper el precinto protector.  

2° Quitar la traba de seguridad 

3° Probar el equipo antes de acercarse a! fuego, presionando el gatillo.  

4° Dirigir el chorro a la base de las llamas en forma de abanico. Cuando se debe 

proceder a la extinción con extintores de polvo químico seco o anhídrido carbónico, 

se debe hacer desde una distancia tal que la sustancia extintora llegue al borde del 

fuego más próximo al operador, sin mucha fuerza. Se recomienda empezar a 

disparar el extintor a una distancia de 3 a 4 mis del fuego y luego ir aproximándose 

a medida que se apaga. El hacerlo a distancia muy próxima, hace que la fuerza del 

chorro impacte enérgicamente al combustible produciendo la dispersión del mismo 

y aumentando el área de fuego, incrementando el riesgo a todos los involucrados, 

incluyendo al operario. 

El movimiento que se le debe dar a la tobera o punta de la manguera del 

extintor, es de izquierda a derecha, horizontalmente (en forma de abanico). Si el fuego 

se produce en áreas abiertas, el operador del extintor debe acercarse al fuego con el 

viento por las espaldas (del lado opuesto a la dirección del humo, usar el extintor 

siempre en favor del viento). Una vez extinguido el fuego, nunca alejarse de espaldas 

del lugar, para no perder de vista al material combustible. 

EXTINCIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE FUEGO: 

           Como son varias las circunstancias de principios de incendios que pueden 

suceder, se ofrecen a continuación los procedimientos a seguir en los casos mas 

frecuentes: 

 Evitar el pánico. 

 Parar la carga de combustibles en los vehículos. 

 Retirar (empujando no arrancando) todos los vehículos no siniestrados y 

desalojar de la estación. Cortar el suministro de energía a los surtidores. 
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 Deberá actuar únicamente el personal entrenado de la estación de servicios. 

 Dar avisos de inmediato al cuartel de bomberos más próximo. 

1. Fuego en la boca de sondeo del camión cisterna: En primer término como 

precaución, al ser realizadas las mediciones bajo el techo de la playa, deberá ser 

evitado abrir todas las bocas de sondeo al mismo tiempo, de manera a prevenir casos 

eventuales de que los gases entren en combustión debido a algún agente de ignición 

que pueda presentarse (por ejemplo un cortocircuitos). 

Si se produce el fuego, cumplir con los siguientes pasos:. 

 Tapar rápidamente la boca de sondeo con la tapa. 

 Sofocar el fuego utilizando extintor. 

 No destapar la boca de sondeo hasta que la zona afectada este enfriada 

totalmente. 

2. Fuego en la boca del tanque subterráneo: como medidas de precaución deben ser 

tomados en cuenta los cuidados mínimos que evite la presencia u ocurrencia de 

elementos de ignición, tales como chispas, cigarrillos encendidos, motores en 

marcha durante el proceso de descarga. 

Si ocurre el fuego, durante la medición, proceder de la siguiente manera: 

 Atacar el fuego con un extintor de polvo químico. 

Si ocurre el fuego, durante la descarga, el método será el siguiente: 

 Parar inmediatamente la descarga. 

 No sacar la manguera de la boca, a fin de evitar una extensión del fuego. 

 Tratar de sofocar, utilizando extintores de polvo químico o anhídrido 

carbónico. 

3. Fuego en la boca de carga del Vehículo que está siendo abastecido: En todos los 

casos deberán ser implementadas las medidas de precaución de evitar presencia de 

agentes de ignición.  

Si se produce el fuego proceder de la siguiente manera: 

 No sacar el pico de la boca, a fin de evitar la extensión del fuego. 
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 Hacer descender a las personas del vehículo. 

 Aplicar un extintor de polvo químico seco o anhídrido carbónico.  

 No poner en marcha el vehículo, retirarlo empujándolo. 

4. Fuego bajo el capó: Si se trata de un vehículo que está ingresando en estas 

condiciones a la estación, evitar primeramente que el mismo se aproxime a las zonas 

de surtidores, carga y/ o descarga o zonas de cañerías de ventilación, por tratarse de 

zonas de mayor riesgo. 

 No levantar el Capó, a fin de evitar una explosión de fuego. 

 Descargar el extintor a través de la parrilla del radiador o de los respiradores 

del capó. También se puede abrir el capó unos centímetros, lo suficiente para 

meter la punta de la manguera del extintor. 

Procedimiento de emergencia en caso de incendio: 

Toda estación de servicio debe contar en un lugar bien visible el rol de emergencia que 

debe cumplir cada empleado ante un incendio.    

Es fundamental que todo el personal esté en conocimiento del rol que debe desempeñar 

en estos casos y que se asignen responsables específicos para cada tarea en todos los 

turnos. Debe existir una planilla donde consten los nombres de las personas 

responsables para cada tarea. Así mismo, es recomendable discutir con el grupo acerca 

de los procedimientos y realizar simulacros periódicos. 

ELEMENTOS CONTRA INCENDIO: 

Extintores: 
El manual de operaciones, dispone que las estaciones que operan bajo su 

emblema, deben contar con extintores de polvo seco (PQS), tipo ABC, de 10 a 12 KI. 

por isla, a una distancia no mayor de 10 metros. 

En la sala de venta o tienda, se contará con un extintor PQS - ABC de 10 a 12 Kl. 

Es recomendable disponer de extintores de anhídrido carbónico de 6 a 8 Kl. en las 

proximidades de cada grupo de tableros eléctricos (incluyendo sala de ventas), y un 

carro extintor PQS - ABC de entre 30 a 60 Kl. de capacidad en la playa de la estación. 

Los extintores deberán se marcas reconocidas en el mercado, aprobados por el INTN, y 

que a recarga y/ o mantenimiento de los extintores sea realizado por dichas firmas. 
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Tambor y baldes con arena: 
Se debe tener como mínimo un balde de arena por isla, para esparcir sobre los 

derrames de combustible. 

Los baldes deben contener arena lavada y seca. En caso de lluvia, protegerlos 

para que no se moje la arena, ya que ello impedirla su uso en caso de emergencias. 

Adicionalmente, deberá contarse en reserva un tambor de 200 Its, cargado con arena 

lavada y seca en aproximadamente 80% de su capacidad, que deberá permanecer 

tapada. 

Dicho tambor debe estar ubicado en la zona próxima a la descarga de los camiones 

tanques. Se recomienda, además, llevar una planilla de control semanal de la arena 

contenida en el tambor, observando principalmente la cantidad y el nivel de humedad. 

Con el tamaño de la estación variará la cantidad de tambores a ser utilizados. 

Jamás debe ser combatido incendio de origen eléctrico con agua. 

 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
 

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES 
En términos generales, la protección de los trabajadores es bastante simple y consiste en 

cuatro componentes: 

1) Identificación de los riesgos (accidentes, tendencias de accidentes); 

2) Instrucciones y procedimientos específicos para todas las tareas del trabajo; 

3) Capacitación; y 

4) Provisión de los elementos de seguridad y protección personal. 

 

Estos cuatro componentes es importante que estén escritos, y constituir así el programa 

de seguridad. Se entenderá como programa de seguridad el conjunto ordenado de 

actividades sistemáticas, destinadas a evitar o disminuir los riesgos de accidentes, 

enfermedades, y daños a las instalaciones. 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS DURANTE LA OPERACIÓN 

RECEPCIÓN DE CAMIONES TANQUES: 

En lo que refiere al camión y sus elementos de seguridad, son utilizadas las llamadas 9 

REGLAS DE ORO EN LA DESCARGA, que son los siguientes: 

1° El camión debe estar con el frente a una salida rápida y despejada. 

2° la batería debe ser desconectada con la llave principal de corte. 
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3° El camión debe estar en punto muerto, con el freno de mano accionado, y calzado 

con dos tacos de madera como mínimo.  

4° Instalar el cable de descarga de electricidad estática colocando la pinza de uno de los 

extremos por la tapa o cañería del tanque subterráneo, o por la toma de puesta a tierra en 

aquellas estaciones que cuenten con ella, y solo después por los bornes de bronce de 

camión. 

5° Colocar conos de señalización a 3 metros de distancia.  

6° Extintores cargados al alcance, dentro del área que demarcan los conos de 

señalización. 

7° Cuidar que las tapas de los compartimientos sin descargar se encuentren cerrados.  

8° El conductor debe ubicarse lo más cerca posible de las válvulas de descarga del 

camión, cuidando que nadie fume o surjan chispas.  

9° El conductor debe estar uniformado, bien presentado, con zapatos de seguridad y 

guantes. 

 

Es importante resaltar que durante la descarga las tapas de la boca de medición de 

tanques y la válvula de recuperación de gases estén herméticamente cerradas para 

evitar fuga de gases. 

EXPENDIO DE COMBUSTIBLE: 

      La provisión del combustible debe realizarse con el motor del vehículo parado. 

Aquellos vehículos que tengan otro equipo adicional de combustión interna como 

mezcladora de cemento, o camiones regadores de asfalto que utilicen quemadores, 

también deben dejar de funcionar, También los aparatos y equipos eléctricos deben ser 

apagados. 

       La prohibición de fumar estará perfectamente indicada y será cumplida por el personal 

expendedor, como por los usuarios que permanezcan en el vehículo o fuera de e, en la 

zona de despacho. 

Terminado el suministro de combustible, tener cuidado de no golpear el pico con la 

boca del tanque puesto que puede generar chispas, colocar la tapa del tanque y colgar la 

manguera en el surtidor, cuidando de que no quede enganchado en alguna saliente del 

vehículo o enrollado en la playa, por el riesgo de que sean estiradas o pisadas, evitar así 

tropiezos y accidentes. Las mangueras deben estar guiadas hacia sus retráctiles. 

Para abastecer motocicletas o motonetas, el o los ocupantes deberán bajar del vehículo 

sin ninguna excepción. También se pondrá especial cuidado al realizar el suministro a 
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fin de evitar derrames que puedan tomar contacto con las partes calientes de motor o 

caño de escape, porque esto podría producir un inicio de incendio. 

Si durante el suministro se produce derrame de combustible, abajo y en los alrededores 

de los vehículos, estos deberán ser retirados del sitio empujándolos y se deberá eliminar 

el derrame antes de poner en marcha los mismos y/ o abastecer al siguiente vehículo. 

Para el expendio de combustible en envases menores, se debe utilizar SIEMPRE un 

recipiente aprobado, hermético y antiestático. 

No se debe cargar combustible en bolsas de plásticos, damajuanas, botellones, botellas u 

otros recipientes de vidrio, plástico o material que pueda romperse fácilmente, 

produciendo derrame de combustible, contaminación del suelo y riesgo de incendio. A 

esto se le debe sumar su gran capacidad para generar electricidad estática. Tampoco se 

expenderá combustible en envases abiertos, como por ejemplo en baldes. 

 

 

CRONOGRAMA DE LA OBRA

Años 2017 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diseño de  planos              

Aprobación de planos en la municipalidad              

Construcción              

Terminación y limpieza general             

Instalación de medidas de seguridad, 

carteles,  extintores. 

            

Operación de la Estación de Servicios             
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