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INSPECCIONES AMBIENTALES

OBJETO de trabajo se centra en las actividades industriales/servicios.
Se debe controlar y fiscalizar en función de las actividades realizadas en la planta, y

efectuar este control sobre las fuentes y/o puntos de generación de residuos y sobre las
descargas (emisiones o efluentes) en conformidad y cumplimiento de las normas
ambientales vigentes.

INSPECTOR es quien realiza el proceso de control y fiscalización y es la unidad
sustantiva o primaria. A partir de su actividad, se inicia el proceso de fiscalización dentro de
un registro municipal, provincial o nacional mediante la elaboración del Acta en planta y
posterior informe técnico-legal, detallando l situación real de la empresa inspeccionada.

ROL

“EL INSPECTOR DEBE PRIORIZAR EL CESE DE LA ACTIVIDAD CONTAMINADORA Y ALCANZAR
EL FIN ÚLTIMO, COMPATIBILIZANDO LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL CON EL CUIDADO DEL
AMBIENTE EN VISTAS AL DESARROLLO SUSTENTABLE”.



La ejecución y evaluación de una inspección ambiental, se halla en constante
evolución “es dinámica” y obliga al inspector a capacitarse interactuando con
otros profesionales ya que las mismas se hayan supeditadas a:

-Cambios en el marco legal (ambiental y laboral).

- Al progreso técnico y científico (estándar de calidad y criterio de razonabilidad técnica).

- Al cambio en la conciencia ambiental de la sociedad.

Durante las inspecciones y dentro de sus funciones, los inspectores debemos tomar
decisiones in situ en función de las siguientes acciones:

- Acciones preventivas y precautorias.

- Acciones instructivas.

- Acciones correctivas.

INSPECCIONAR significa examinar una cosa, en nuestro caso, debemos conocer los procesos que se
realizan en una industria, conocer los productos y subproductos que se generan y manipulan como así
también los tipos de residuos, puntos de generación de residuos, documentación técnica y legal.

Para conocer no solo se debe examinar las operaciones en planta sino contrastar
la documentación presentada versus la realidad de la industria.

INSPECCIONES AMBIENTALES









CONCEPTO DE LA 
INSPECCIÓN AMBIENTAL

“EVALUACIÓN OBJETIVA DE LOS

ELEMENTOS DE UN SISTEMA

Evaluar la actividad industrial frente a las

Obligaciones del administrado y frente el

marco ambiental vigente.

Objetiva, sobre todo cuando realizamos la

confección del acta. En el acta no se deben

formular acciones valorativas con carácter

subjetivo. (Imagen fiel)

Tampoco durante el recorrido por la planta

y sus alrededores.

Ejemplo: “…se observó que el efluente

industrial no se encuentra tratado…”

Consultado que fuera el inspeccionado
sobre el funcionamiento…declara

QUE PERMITEN DETERMINAR SI
ESTOS, SON ADECUADOS Y EFECTIVOS
PARA PROTEGER EL AMBIENTE”

Adecuados y efectivos, se comprueba
mediante documentación, técnica y legal.

Ej.: monitoreo de emisiones o efluentes,
auditorias de tanques aéreos o
Subterráneos, aparatos sometidos a presión, uso

de
sistemas de contención, red de incendio, entre
otros.

Es importante saber interpretar los análisis y
resultados, revisar las metodologías y los
procedimientos presentados en los estudios
presentados.



DISEÑAR UNA 
INSPECCIÓN AMBIENTAL

DISEÑ Y/O PLANIFICAR
PERMITE AL INSPECTOR ORGANIZAR LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS, PROVEER
ELEMENTOS Y CRITERIOS DE SEGURIDAD E HIGIENE Y ADQUIRIR LAS HERRAMIENTAS DE
GESTIÓN, A FIN DE RECABAR LA INFORMACIÓN EN PLANTA.

ASIMISMO, DISEÑAR LA INSPECCIÓN NOS PERMITE OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE INSPECCIÓN EN
PLANTA EVITANDO UN CIRCUITO INNECESARIO, TRABAJAR EN BASE A LOS OBJETIVOS Y
CONOCER LOS POSIBLES RIESGOS DE LA PLANTA Y A LOS CUALES ESTAMOS EXPUESTOS, DEBIDO
A LA DIVERSIDAD DE AMBITOS INDUSTRIALES QUE VISITAMOS.

RESULTADO
OBTENER UNA IMAGEN FIEL DE LAS CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL,
MEDIANTE UN INFORME Y ACTA DE INSPECCION, FRENTE:

A LOS OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN,
MARCO LEGAL,
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA,
Y FRENTE AL AMBIENTE.



OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN
GENERAL apreciar el grado de acatamiento de las normas ambientales y su
interacción con su entorno ambiental y social. Es indispensable conocer las obligaciones
de los administrados están dadas por el marco legal.

ESPECIFICO se adquieren con la presentación de la documentación (técnica y legal) y eficazmente, en
la inspección (en general las memorias técnicas no coinciden con lo declarado).

Recorrida se busca observar, interpretar y verificar sectores productivos y de mantenimiento,
sectores de acopio de materias, productos, subproductos y residuos peligrosos y no, existencia
de transformadores, calderas, tanques, equipamientos y compresores, sistemas de contenciones
y de resguardos físicos, red de incendio y planes de emergencias, chimeneas y sistemas de
control en emisiones gaseosas, existencia de la planta de efluentes y control de descarga,
sectores de chatarra, entre otras posibles fuentes de emisión de residuos al ambiente.

Documentación Legal-Técnica, relacionada con la actividad y a los sectores recorrido, marco
ambiental vigente, a las habilitaciones industriales de la actividad, Estudio y Evaluaciones de
Impacto Ambiental, entre otras.



LA DOCUMENTACION 
PRESENTADA vs LA 
REALIDAD DE LA 
EMPRESA ESTA PUEDE 
COINCIDIR O NO.







TRANSFORMADOR 
CONTAMINADO CON PCB 
CONFORME MUESTREO 
REALIZADO SERA 
DESCONTAMINADO 
MEDIANTE TECNICA DE 
DECLORINACIÓN.

No presenta CARTELERIA, 
SIN PLACA, SIN 
CONTENCIÓN Y SIN 
RESGURADOS ANTE LOS 
PELIGRO DE 
ELECTRICIDAD. 



CUERPO INSPECTOR

CENTRAL integración de dos o más profesionales conformando una comisión mixta, en lo posible de

carácter técnico-legal, que deben tomar decisiones “in situ” aplicando el marco ambiental vigente y

criterios de razonabilidad técnica.

- Principios precautorios, preventivos y de progresividad.

- Las inspecciones se perfeccionan a medida que el inspector toma experiencia y agudiza su vista.

CLAVE actitud, personalidad y profesionalismo expresando capacidad de intercambiando,

permanecer calmo, ético y tranquilo durante el ingreso al establecimiento y durante la recorrida, a fin

de realizar la inspección de manera objetiva, sencilla y amena.

FACULTAD inspeccionar a cualquier hora y día, recorrer todas las instalaciones, solicitar documentación,

requerir tomas muestras, solicitar asistencia del personal de planta, etc.

UNA INSPECCIÓN AMBIENTAL NO ES UNA AUDITORIA EXTERNA, PERO DEBERIA SER TOMADA POR 

LA INDUSTRIA COMO UN INSTRUMENTO PARA EVALUAR SU GESTIÓN, MEJORA CONTINUA Y

DETECTAR PUNTOS DE ADECUACIÓN DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO. 

CARACTERISTICAS



CUERPO INSPECTOR

OBLIGACIONES DEL ADMINISTRADO frente a la inspección

Permitir libre acceso al establecimiento, siempre que se tenga competencia (Registro, Marco

Ambiental y/o Oficio Judicial). En este punto, es necesario recordar lo establecido en los artículos 17 y/o

18 de la CN el domicilio es inviolable y sólo se podrá acceder al mismo, en caso de oposición del

propietario, con la correspondiente orden de allanamiento (en nuestro caso se aplica lo establecido en

la Res. SAyDS N° 475/05).

Poseer toda la documentación técnica-legal en planta y prestar la información, todo ello, referido

a los objetivos generales y específicos de la inspección. Resulta necesario aclarar en este punto que

existen normas que amparan derechos y garantías que protegen el sigilo industrial hay que ser cautos

con la información de cada administrado.

Ej: Preguntar la composición exacta (porcentual y concentración) de un
determinado producto, el industrial puede negarse. Conocer una etapa especifica
de algún sistema y/o uso de aditivo para alguna etapa específica del proceso que
mejora la producción y el rendimiento.



SECUENCIA DE
UNA INSPECCIÓN

EL PROCESO DE INSPECCIÓN IMPLICA
UNA SERIE DE ETAPAS.

ETAPAS
Selección del sitio. 
Preparación de antecedentes. 
Ingreso al establecimiento. 
Reuniones
Investigación de campo. 
Revisión de registros. 
Acta y cierre de reunión. 
Confección del informe.
Acciones de seguimiento.



1 - SELECCIÓN 
DEL SITIO

El sitio de inspección será seleccionado, por el organismo
competente, a partir de las necesidades y recursos disponibles, pudiendo ser:

OBJETIVA miembros identificados de una comunidad. (Curtiembres, Papeleras, Ingenios, Petroquímicas)
PROGRAMADA comunidades reguladas por Registros Nacionales, Provinciales y Municipales, basado en el
historial de cumplimiento. En este tipo de inspección, es posible que se haya notificado al responsable de
la industria previo a nuestra visita. (Ej: prueba de quemado, de operaciones en nuevas tecnologías para el
tratamiento de los residuos, por paradas, etc.).
ESPECIFICA a partir de la información sobre el potencial daño que puede causar una empresa o
por una denuncia realizada. (Importante no encontrar retraso al ingreso)
RESPUESTA A UNA EMERGENCIA sitios donde ocurren las contingencias o eventualidades, por manejo de
sustancias o productos, transporte de las mismas o residuos por vía terrestre o fluvial, deficiencias de un

Proceso, sectores de acopio de residuos, entre otros supuestos.

A partir del tipo de inspección, confección del acta y en la posterior informe de 
inspección técnico – Legal, el inspector deberá obtener un buen resultado en 

función del objetivo.



2 - PREPARACION DE ANTECEDENTES

PREVIO A LA INSPECCIÓN

Recabar toda información posible (histórica y actual), recurrir a anteriores inspecciones, datos de otro 
organismos (INA – ACUMAR – ADA – SEDRONAR – SE – INTA – SAyDS – MSSyT), información de la web 
deberá chequearse.

“Para controlar algo y en todo orden de cosas, previamente hay que conocerlo”, para el control de la
contaminación necesariamente esta afirmación debe cumplirse por lo tanto, exige la capacitación
constante en temas referidos al ambiente (importante realizar reuniones previas).

Competencia Conjunta con otras Jurisdicciones, se debe establecer canales de comunicación (Nota FAX y
llamadas) a fin de coordinar las acciones en conjunto y obtener entre ambas autoridades la mejor
información disponible previo a la inspección, generalmente es la Autoridad Local quien mejor conoce
los establecimientos.

PREPARAR
• Elementos de Protección Personal (EPP), calzados con puntera de acero, guantes, protección ocular y

auditiva, cascos, entre otras.
• Soporte de escritura, pendriver, cámaras fotográficas, entre otros elementos.
• Credenciales y Documentos.
• Repasar y focalizar los objetivos previo a la salida (reunión entre la comisión).



3 - INGRESO AL ESTABLECIMIENTO

NO INVALIDAR la inspección ambiental, se debe respetar:
- Accesos principales.
- Poseer a fin de acreditar las credenciales y documentos/cédula.

- Llevar EPP y poseer cobertura de riesgo de trabajo ART.

ACCIONES SECUNDARIAS
- Mantener buen trato, sin olvidar que uno esta encargado de aplicar las normas ambientales.
- Manejar en lo posible horarios de producción.
- Al ingreso pedir por el responsable de la firma y/o responsable técnico.
- Evitar cualquier insulto o sugerencia de que puede ocurrir un daño no accidental.
- Estacionar los vehículos oficiales
cercano al ingreso principal.

PROHIBICIONES AL INGRESO
- Art. 17 y 18 de la CN, derecho individual,
la propiedad es inviolable y a la privacidad
del domicilio de todo habitante.



4 - REUNION INTRODUCTORIA 

El inspector debe informar los objetivos de la visita o marco de la misma, a la
gerencia o responsable de planta.

PORTÓN               REUNION RECORRIDO DOCUMENTOS.

La reunión suele ser clave para obtener información específica, en general no informan debilidades
como en una auditoría interna, por eso es importante focalizar los puntos de control, de riesgos, las 
condiciones existentes en planta frente al marco ambiental, tipo y uso de elementos de protección 
personal.

Previo a iniciar la recorrida, se debe solicitar la participación del responsable técnico de la planta, para 
realizar la inspección en forma conjuntamente. La planificación del recorrido tiende a optimizar los 
tiempos de inspección, nunca dejar que nos apresuren o intimiden.

En caso de que el objetivo haya sido por un hecho puntual, denuncia de contaminación o de emergencia, 
la comisión debe iniciar rápidamente la inspección por los sitios de operación y dejar la reunión para 
otro momento.

Ej: video introductorio, charlas excesivas, búsqueda de documentación, otros 
ejemplos.

SEMINARIO AMBIENTAL

PROVINCIA MENDOZA



5 - INVESTIGACIÓN 
DE CAMPO

INFORMACION PRIMARIA
(Recorrida por la planta).

Ingreso: observar la fachada, a los fines de divisar indicios o elementos que no se hayan tenido en
cuenta como olores, ruidos, descargas líquidas, emisiones gaseosas, abandono de objetos, entre otras
cuestiones.
Solicitar un Lay Out de la planta, favorece el reconocimiento de los sectores previo a la inspección
y durante el desarrollo del acta, acopio de materias primas e insumos, ubicación de otros depósitos, red
de incendio, transformadores, aplicación de sistemas de contención, tanques aéreos y subterráneos,
Puntos de generación de residuos, depósitos de acopio o almacenamiento transitorio, parque de
chatarra, sistemas de emisiones gaseosas y descargas de efluentes líquidos, plan de monitoreo
ambiental.

Consultar, por las EsIA (herramienta de información) y la adhesión a normas
tipo IRAM o ISO (en calidad, ambiente y seguridad), si existen equipamiento
sometidos a presión con o sin fuego, sanciones o infracciones,
accidentes/incidentes, detección de pasivos ambientales, denuncias de vecinos,
entre otras

cosas.













INVESTIGACIÓN DE CAMPO

INFORMACION PRIMARIA (Recorrida por la planta)

Inspección ambiental se realiza mediante la observación directa
y sistemática de las instalaciones, tomando nota de las observaciones.

Dos posibles métodos
recorrido general por las instalaciones, desde la Materia Prima al Producto.

Recorrido:
puntual, sector de un proceso, cambio en la operación y/o tecnología,
ampliación del depósito, toma de muestra de efluentes.

Recorrer perímetros (patio trasero), a fin de detectar sectores de disposición de residuos sobre
suelo natural, acumulación de materiales en desuso, tambores metálicos, chatarra y neumáticos, los
cuales deben presentar un adecuado manejo a fin de evitar reservorios para insectos y evitar generación
de lixiviados.

IMPORTANTE realizar la inspección por el establecimiento en forma paulatina lo cual, implica
realizar descansos en sectores que no presenten riesgos, observando y consultando todo por más
que parezca redundante y se considere irrelevante (no es una auditoria en la cual nos informaron
sus debilidades) suele llevar tiempo y no hay que tener vergüenza de preguntar.



Se encuentran fuera del sector de acopio.



Capacidad de acopio declaradas, matafuegos, carteleria y contenciones y Kits de derrames. 



Disposición de cenizas y carbonilla sobre suelo natural.



Tanques de almacenamiento de materias primas (Soda Cáustica)



Tanques cloro, acopio de materias primas.















Depósito de Residuos Peligrosos.





6 - REVISIÓN DE REGISTROS
INFORMACION SECUNDARIA
Son los documentos solicitados durante la inspección que pueden o no adjuntarse

al Acta de inspección. Es una herramienta de gestión indiscutible por su carácter
objetivo, ya que se encuentran
desprovista de apreciaciones parcializadas.
No toda documentación es fidedigna o representativa de aquello solicitado.

Que documentación solicitar? habilitaciones, documentos y permisos industriales, manifiestos, libros de
operaciones, seguro ambiental, auditorias de equipos y tanques de almacenamiento, análisis de PCBs y
asbestos, plan de monitoreo ambiental anual, descargas, disposición de residuos peligrosos y no, Hojas
de Seguridad (MSDS), Est. Impacto Ambiental, entre otros.
Que debe anotarse? nombre y dirección de la empresa, información relativa al sitio,
procedimientos de ingreso, responsables en planta, hora y procedimientos específicos, describir
condiciones inusuales, asentar toma de fotografías, elementos o
materiales recolectados o entregados y quién los proporcionó.
Las notas deben guardarse como parte de la inspección, aún
después de finalizar el informe ya que las notas del inspector pueden
ser una referencia importante si quedan preguntas pendientes.



7 - ACTA DE INSPECCIÓN

LA CONFECCIÓN FINAL DEL ACTA, NO SOLO SIGNIFICA EL CIERRE DE LA
INSPECCIÓN SINO QUE ES EL DOCUMENTO QUE SUSTENTA EL INFORME
DE INSPECCIÓN TÉCNICO-LEGAL u OTRAS ACCIONES como sumarios,
respuesta a oficios judiciales y/o denuncias.

Que Debe expresar: motivo de inspección, quienes participaron, horarios de ingreso, si se
encontraron objeciones al ingreso o no, sectores observados y puntos de mayor interés durante la
recorrida, situaciones específicas del proceso productivo y aspectos relevados, dejar asentado que se
dejo copia del Acta de inspección y que se tomaron fotografías (a veces se complica impresión),
extracción de muestras, se puede dejar asentado requerimientos o adecuaciones con plazos de
ejecución (medidas preventivas, de saneamiento y correctivas), documentos anexos y/o adjuntos entre
otras cuestiones.

No debemos dejar asentado ningún aspecto de carácter valorativo siempre debe ser de
objetiva y que nos sirva para confeccionar el informe.

La redacción del acta, requiere de la concentración del cuerpo inspector, a los efectos de no
invalidar las constataciones (de cometer salvar errores).

En general el tiempo de confección del acta resulta ser mayor que
la recorrida, es aquí donde se toman las decisiones.
El hecho de no firmar el acta por los inspeccionados no invalida el
acto y se debe dejar constatado de ello, en la misma.



8 - CONFECCIÓN DEL INFORME Y 
ACCIONES DE SEGUIMIENTO

Objetivo informar el cuadro de situación ambiental.
El informe deberá ser preciso, detallar todas las etapas de la inspección realizadas

en forma ordenada y detallando las observaciones en base a la misma, quienes participaron,
sectores del recorrido y aspectos relevados, documentación anexa tanto primaria como secundaria.

Un informe debe tratar de expresar la posible relación que existe entre los hechos y las evidencias
obtenidas durante la inspección (no conjeturas) debe ser fidedigno, preciso, claro y completo.

Tipos de Informes de carácter técnico, de cumplimiento, de inspección, final, de sumarios, respuesta
a memos internos o pedidos de información pública.

ESTRUCTURA DEL INFORME
Introducción.
Actividades. (Acta de inspección, verificaciones, muestras y notas)
Apéndices. (Documentos adjuntos)
Conclusiones.
Requerimientos técnicos y legales.
Recomendaciones ó Sugerencias.



SOLICITUD DE SUMARIO
Infracción Ley 24.051

En infracción a la Ley 24.051 y normas complementarias, se eleva a la Dirección de
Infracciones Ambientales (DIA) un informe técnico-legal solicitando el inicio de acciones sumariales,
detallando cuadro de situación ambiental y la normativa presuntamente infringida de la que surja la
irregularidad que cabrá imputar como cargo.

En caso de grave peligro o daño inminente para la salud de las personas y/o el ambiente,
podrá recomendar a la DIA adoptar en el marco del sumario, medidas preventivas.

La DIA sustancia las solicitudes con el objeto de realizar la investigación de los hechos
asegurando el derecho de defensa de los presuntos infractores y posibilitando su efectiva participación
en el procedimiento, respetando la publicidad de los actos. Derecho de defensa el sumariado expresa
sus razones antes de la emisión del acto administrativo sancionatorio, otorgando el derecho de ofrecer
y producir pruebas.

(RESOLUCIÓN Nº 475/05 establece las etapas del sumario con el propósito de fijar un
procedimiento único que garantice el derecho de defensa y la publicidad de los actos
de la Administración, se integra supletoriamente con las disposiciones de la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos Nº19.54 y el Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación).



SOLICITUD DE SUMARIO

Confeccionada la imputación del o los cargos y suscrita por el Subsecretario, se notificará al
presunto infractor a fin de que dentro de los DIEZ (10) días hábiles, efectúe su descargo y ofrezca
la prueba que considere.

El descargo deberá ser presentado por mesa general de entradas. Una vez presentado el
descargo, se realiza el Auto de apertura a prueba, en él auto deben rechazarse, sin recurso alguno
para el sumariado y dando cuenta motivada de las razones, aquellas pruebas que no reúnan los
requisitos establecidos por los reglamentos o las que sean superfluas, inconducentes,
manifiestamente improcedentes o dilatorias.

Cerrada la etapa probatoria, se deberá ser notificar al presunto infractor, al que se le otorgará
un plazo de 48 hs. para alegar sobre el mérito de las pruebas producidas. Ante el cierre, el
Instructor de la DIA realizará el pertinente análisis técnico jurídico de las actuaciones y arribará
a una conclusión por medio del correspondiente informe.

De necesitar asesoramiento técnico para conformar el informe, el instructor podrá:

a) Citar a los agentes para que concurran a la sede de la instrucción, a fin
de asistir en el análisis técnico de la cuestión.

b) Requerir, por escrito, la información necesaria.



SOLICITUD DE SUMARIO
Infracción Ley 24.051

Ley de Residuos Peligrosos, es una ley federal, suceptible de ser adherida por las

Provincias, establece la jurisdicción nacional sobre la generación, manipulación,
transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.

Régimen sancionatorio: 
Toda infracción a la Ley y sus normas complementarias, será reprimida con las 
siguientes sanciones, que podrán ser acumulativas: 

a) Apercibimiento. 

b) Multa de $500 a $500.000.

c) Suspensión de la inscripción en el Registro de treinta (30) días hasta un (1) año. 

d) Cancelación de la inscripción en el Registro, implicará el cese de las actividades y 
la clausura del establecimiento o local. 



SEGURIDAD & HIGIENE

Ley Nº 19.587/72: Higiene y Seguridad en el Trabajo - Decreto Reglamentario Nº 
351/79 Ley Nº 24.557/95: Ley de Riesgo de Trabajo (crea las ART). Autoridad de 

Aplicación: 
Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT).

OBJETIVO prevenir accidentes / incidentes durante la inspección, debido a la dinámica que existe en cada 
diferente ámbito de inspección, es importante y previo a la recorrida tratar estos temas.

Accidente, acontecimiento súbito y violento no deseado que da por resultado un daño físico (lesión /
enfermedad) a una persona, a la propiedad y/o ambiente. Incidente acontecimiento no deseado, que bajo
circunstancias pudo haber producido un daño físico, lesión o enfermedad ocupacional.

Los riesgos se deben a la falta de acciones preventivas y adecuaciones, de malas condiciones
materiales, falta de higiene y mantenimiento, orden, señalización y falta de capacitación en materia de
S&H (utilizar las MSDS).

Los riesgos más comunes son mecánicos, equipos sin resguardos físicos,
atrapamientos, riesgos eléctricos por contacto con partes metálicas, caídas a
distinto e igual nivel, ambiente físico agresivo, problemas de comunicación, vapores
olores por desconocimiento del contenido o materias primas siempre deberá
tenerse presente las hojas de seguridad o MSDS.



SEGURIDAD & HIGIENE
Se debe utilizar EPP para realizar la inspección de no poseer solicitar a la firma.
El uso de los EPP tienden a minimizar riesgos y muestran una conducta activa y
profesional para realizar la inspección frente a la firma y los operarios.

Ocular

Calzado

Auditiva

Cascos
Respiratoria Guantes

http://www.ensade.com.ar/


Horno de clinker, en el cual se 
coprocesan residuos 
peligrosos. Uso de energía 
alternativa y materiales.

Extracción y desmantelamiento 
de estructuras que contienen 
Asbesto, por Operador In Situ.





SEGURIDAD & HIGIENE 

Frente a un determinado riesgo debemos advertir las SEÑALES DE ADVERTENCIA. La

norma IRAM 10.005, informa que se trata de un triángulo, cuyo color del fondo debe ser

amarillo y banda triangular negra.

El símbolo de seguridad debe ser negro y estar ubicado en el centro, el color amarillo debe

cubrir como mínimo el 50 % del área de la señal.

SEÑALES de advertencia, de prohibición (pictograma negro 
sobre fondo blanco, bordes y bandas rojas), de obligación
(forma redonda, pictograma blanco sobre fondo azul), de 
relativas a los equipos de lucha contra incendio (forma 
rectangular o cuadrada, pictograma blanco sobre fondo 
rojo), de salvamento o socorro (forma rectangular o 
cuadrada, pictograma blanco sobre fondo verde).

Se entiende por señalización, el conjunto de estímulos que 
condicionan la actuación de aquel que los recibe frente a 
la circunstancia que se pretende resaltar.
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MEDIDAS GENERALES DE PREVENCION
IMPORTANTE TENER PRESENTE CUANDO REALIZAMOS LA INSPECCIÓN

a) No tocar absolutamente nada, más allá de tener EPP.
Ej: necesito conocer el contenido de algún envase, solicitó al personal de la firma que lo abra.
b) No exponerse a vapores o gases que puedan emanar tanques, cámaras, contenedores o envases,

depósitos, ni intentar oler algo para identificar la sustancia. Ej espacios confinados.
c) Evitar realizar trabajos en altura, menos en lugares que no cuenten con la debida protección. Ej:

chimeneas.
d) Si se solicita la apertura de depósitos o áreas que han permanecido cerradas durante mucho

tiempo, esperar a que decante el polvo antes de ingresar, puesto que podrían respirarse partículas
alojados en el lugar.

e) Visualizar las señales de advertencia, a los fines de tomar las precauciones necesarias la falta de 
uso 

de señalética se debe objetar durante la inspección.
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Riesgo Físico

RIESGOS FÍSICOS
Posibles causas, estructuras e instalaciones inadecuadas, pisos resbaladizos o falta de resguardos en

equipos, equipos sin mantenimiento, cañerías sin adecuar y/o sin aislar, herramientas defectuosas o
inadecuadas, falta de enclavamientos, falta de orden o limpieza, área sin delimitar y con obstrucciones.

El potencial daño puede incrementarse cuando nuestros sentidos se encuentran disminuidos, hay que
tener en cuenta el uso de EPP cuando realicemos la inspección.
Hay una estrecha línea entre la paranoia y la prudencia, pero en gral es mejor ser cauteloso, tratar de
entender los riesgos reales y potenciales con una actitud consciente de seguridad.

TIPOS
Mecánicos: (ruidos, vibraciones, presión) se encuentran los riesgos por atrapamiento en
maquinarias o falta de elementos de resguardo en poleas o cadenas, caída de objetos,
objetos cortantes, aplastamiento o presión.
Térmicos: (calor, frío, frío/calor) se refiere al trabajo en ambientes con temperaturas
extremas tanto como a los cambios abruptos de temperatura (estrés térmico).

Electromagnéticos: (radiaciones ionizantes y no ionizantes). Se incluyen desde la
exposición a
Rayos solares (UV), infrarrojos, hasta las radiaciones ionizantes, riesgos
radiológicos.
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Riesgo Químico

RIESGOS QUÍMICOS
Pueden presentarse en distintos estados de agregación como ser sólidos, sólidos en

suspensión (polvos y humos), líquidos o gaseosos (gases, vapores y aerosoles).

El estado gaseoso requiere de una atención particular, dado que es posible no detectar la
presencia de ciertos gases y/o aerosoles, puestos que algunos no pueden olerse o cuando se
perciben, la atmósfera ya es peligrosa para la salud de los operarios.

Para la exposición de productos químicos, siempre usar las hojas de seguridad (MSDS) y EPP,
puede ocasionar este riesgo de forma directa o indirecta, produciendo efectos crónicos o agudos en
la salud de acuerdo a los tiempos de exposición.

El inspector no puede depender sólo de sus sentidos para advertir la exposición, sino que
debe contar con la información necesaria, planificar y proveerse del adecuado equipo personal
protector contra los riesgos químicos antes de ingresar a un área potencialmente peligrosa.
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Riesgo Biológico

RIESGOS BIOLÓGICOS

Incluyen las fuentes microbiológicas (virus, bacterias, hongos, protozoos y parásitos) y macrobiológicas

por picaduras o mordeduras (perros, reptiles, insectos). Ej: Industrias dedicadas al tratamiento de

residuos patológicos o inspecciones en industrias ubicadas en sectores de monte, riberas, etc.

En particular estos riesgos tienen origen en objetos punzantes o cortantes, residuos en especial los

patológicos, por su propiedad de romper la barrera dérmica, y así favorecer la entrada de

microorganismos.

Los insectos pueden causar daño físico transmitiendo diversos tipos de enfermedades. También

pueden incluirse plantas venenosas y reacciones alérgicas causadas por polvo o polen.

Vías de ingreso de los contaminantes Químicos y Biológicos: 

Respiratoria – Dérmica – Digestiva.
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Riesgos generales

FUEGO Y EXPLOSIÓN
El fuego o las explosiones, se generan a partir de la ocurrencia de 3 características:
COMBUSTIBLE, COMBURENTE Y FUENTE DE IGNICIÓN, es el llamado triángulo de

fuego. Si consideramos la reacción en cadena, se configura el tetraedro de fuego. Hay muchas
sustancias que pueden producir fuego o explosiones y que se encuentran en las instalaciones
industriales, como cambios en la temperatura pueden causar que los químicos hiervan causando una
explosión de líquido hirviente y vapor expansivo, uso de cigarrillos, linternas y teléfonos celulares, entre
otras son fuentes de ignición.

ESPACIOS CONFINADOS se considera espacio confinado, a los ambientes que cumplen
con las siguientes características:

a) Cualquier espacio suficientemente grande para que un empleado pueda entrar.

b) Tiene entradas o salidas restringidas. Si el ingreso o egreso es a través de una escalera, silleta o

arnés con sistema de elevación.

c) No tiene ventilación natural. Por lo tanto, determinadas condiciones atmosféricas (existencia de

productos tóxicos y/o inflamables), posible asfixia y sumergimiento aparecen como peligros potenciales.

d) No esta diseñado para ser ocupado por seres humanos en forma continua.
Por ejemplo, calderas, tubería, tanques de reacción o proceso, molinos, tanques
sépticos, silo, tanques de almacenaje, trincheras, excavaciones mayores.
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Riesgos generales

RIESGO ELÉCTRICO
Originado por una descarga eléctrica, produce quemaduras por choque eléctrico, por accidentalmente
en tensión (contacto eléctrico indirecto), por contacto de personas con conductores activos de una
instalación eléctrica, o a través de un medio conductor agua. Los efectos pueden ser quemaduras,
calambres o fibrilación muscular, así como efectos a largo plazo por el pasaje de esta corriente a través
de los distintos órganos internos.

Su gravedad puede resultar en accidentes leves, graves o mortales. Dado que el inspector no conoce,
necesariamente, el lugar que ha de visitar, es recomendable, nuevamente, evitar tocar maquinarias, o
cualquier instalación que pudiera estar electrificada, y prestar especial atención a la señalización.


