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1. Alcance del Programa de Gestión Ambiental (PGA) 

El presente Programa de Gestión Ambiental (PGA) corresponde al: 

Tramo 1: Ramal de Alimentación desde el Punto de Conexión Gasoducto Existente 
Conlara-Villa Dolores hasta la P.R.P. a emplazarse en la localidad de La Paz, 
Instalación de Superficie P.R.P. localidad La Paz y Redes de Distribución para 
abastecimiento de gas natural de las localidades La Paz, Corralito, Luyaba, Loma Bola, 
Las Chacras y Cruz de Caña. 

Tramo 2: Ramal de Alimentación desde el Punto de Conexión Gasoducto Existente 
Conlara-Villa Dolores hasta la P.R.P. a emplazarse en la localidad La Población, 
Instalación de Superficie P.R.P. localidad La Población y Redes de Distribución para 
abastecimiento de gas natural de las localidades San Javier, Yacanto y La Población. 

Ambos tramos corresponden a la obra: Gasoducto, Ramales de Alimentación, 
Plantas Reductoras de Presión para Abastecimiento de Gas Natural a las localidades 
San Javier y Yacanto, La Población, Luyaba, La Paz y sus respectivas Zonas de 
Influencia. 

Las instrucciones técnicas destinadas a la protección del medio ambiente, como 
así también las mitigaciones a implementar con el objetivo de mitigar impactos, se 
establecen en concordancia con el marco de procedimientos de gestión ambiental de 
ECOGAS. Así mismo la atención estará puesta en la etapa constructiva de la obra.  

En el mismo se contemplan; Plan de Protección Ambiental (PPA), Contingencias 
Ambientales (PCA), Auditoría Ambiental (PAA) y Abandono o Retiro (PAR). 

2. Equipo Técnico Responsable 

 Responsable del Programa de Gestión Ambiental  

 Franchi Lambertti Flavia 
 M.P. 4370 

Incumbencia: Ingeniera Industrial – Especialista en Ingeniería Ambiental  

 Responsable Ambiental de UTE ACLDE SRL GyHBSA  

 Capdevila, Norberto 
 M.P: 4661 
 Incumbencia: Ingeniero Químico, Especialista en Higiene y Seguridad. 

 Asistencia Técnica de UTE ACLDE SRL GyHBSA 

 Gerardo, Brondino 

M.P: 2452/X 
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Incumbencia: Ingeniero Civil, Presidente y director Técnico de GYHBSA. 

 

3. Plan de Protección Ambiental (PPA) 

3.1. Objetivo del Plan de Protección Ambiental  

El objetivo del PPA es dar manifiesto a las medidas de mitigación ambiental 
sobre el Área de Influencia definida en el EIA a fin de atenuar impactos con efectos 
negativos detectados en el mismo.  

Las medidas de mitigación que se desarrollan a continuación deberán ser 
conocidas por todo el personal afectado por la obra.   

3.2. Medidas de Mitigación a incorporar en el PPA 

En virtud de los impactos significativos ya identificados en la EIA, se establecen 
las medidas de mitigación a incorporar en el PPA. Las mismas son acciones 
propuestas con el fin de prevenir, restaurar y compensar impactos ambientales 
negativos producto del proyecto.  

Todas las medidas propuestas, se encuentran codificadas con un número de 
referencia (Ver tabla 1), a fin de facilitar su ubicación en los mapas respectivos en cada 
tramo y su seguimiento por parte de los auditores ambientales.  

 
Tabla 1. Codificación de medidas de mitigación. 
 

Factor Ambiental Impactos Ambientales Código Medida de mitigación particular 

Clima y Atmósfera Calidad de aire C1 Control de emisión de humos y 

material particulado en 

suspensión. 

Nivel de Ruido C2 Control de equipos y horarios 

de trabajo. 

Geología Calidad Visual/Paisaje G1 Restauración de Pistas. 

Erosión G2 Control de Erosión. 

Edafología Estructura 

(Porosidad/Permeabilidad) 

E1 Recomposición del perfil 

edáfico. 
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Calidad Edáfica E2 Recomposición del perfil 

edáfico. 

Hidrología Sup. Calidad H1 Medidas de protección 

general. 

Escorrentía(Patrón de 

drenaje) 

H2 Medidas de protección 

general. 

Hidrología Sub. Calidad R1 Medidas de protección 

general. 

Recarga de acuífero R2 Medidas de protección 

general. 

Vegetación Cobertura vegetal V1 Recomposición de cobertura 

vegetal. 

Diversidad V2 Recomposición de cobertura 

vegetal. 

Fauna Terrestre 

Abundancia FT1 Protección de la fauna. 

Diversidad FT2 Protección de la fauna. 

Ecosistemas Integridad Ecológica I1 Impacto no significativo. 

Asentamientos 

Humanos 

Calidad de Vida AH1 Control de nivel de ruido. 

Generación de empleos AH2 No aplica, impacto positivo. 

Afectación de activos AH3 Impacto no significativo. 
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Usos del Suelo Actividades Productivas 

(primarias, secundarias, 

terciarias) 

US1 Impacto no significativo. 

Valor del suelo US2 Impacto no significativo. 

Infraestructura, Equipamientos, Servicios S1 Control de afectación de 

infraestructura existente. 

Transporte Seguridad Vial T1 Control de la circulación y 

operación de vehículos(Medida 

General) 

Arqueología y paleontología P1 Prevenir la afectación de 

Patrimonio arqueológico y 

paleontológico en el área. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.2.1. Planillas de Medidas de Mitigación 

Habiendo identificando preliminarmente los impactos ambientales que podrían 
ocasionarse como consecuencia del desarrollo del gasoducto, se definen a 
continuación las medidas de mitigación. Cada una de ella es elaborada en forma de 
planilla, según lo establecido en la norma NAG 153,  detallando en el modelo propuesto 
por la misma: 

a) Impactos a corregir 
b) Acciones 
c) Áreas o unidades ambientales sensibles de aplicación 
d) Tipo de medida (prevención y correctiva) 
e) Descripción Técnica (especificaciones y procedimientos)  
f) Bibliografía de referencia 
g) Duración 
h) Organismos de referencia 
i) Periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento (fiscalización y 

auditoria) 
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MEDIDA TÉCNICA 1. C1 

Control de emisión de humos y material particulado en suspensión 

Impactos Afectación a la calidad del aire 

Acciones Apertura de pista, acceso y exc. de zanjas, Instalación obradores, 
cruces especiales, desfile y curvado de tuberías, soldadura y 
grammagrafiado, bajada y tapada de cañería, restauración de 
pistas y áreas afectadas por obradores, protección anticorrosiva, 
obra civil y eléctrica, manipuleo de materiales, tránsito vehicular y 
de maquinarias, Propagación de fuegos accidentales. 

Área de Aplicación  Área de influencia directa 

Tipo de Medida Preventiva 

Descripción técnica - Para mitigar la generación de polvo en suspensión durante la 
etapa constructiva, se realizará el riego de la pista y del material 
extraído durante la tarea de zanjeo, en función a la necesidad que 
se observe según los factores climáticos pronosticados. El caudal 
y la frecuencia serán las necesarias para evitar nubes de polvo en 
suspensión que causen molestias a la población afectada según 
Área de Influencia del Proyecto. 

La tarea anteriormente mencionada, se realizará para:  

Tramo 1: Ramal de Alimentación desde el Punto de Conexión 
Gasoducto Existente Conlara Villa Dolores situado sobre Ruta 
Nacional N°148, traza paralela a Ruta Provincial A205, hasta la 
P.R.P. a emplazarse en la localidad de La Paz; Red de 
Distribución desde P.R.P. localidad La Paz a localidad Luyaba; 
Red de Distribución desde Ruta Provincial N°14 a localidad Loma 
Bola; Red de Distribución desde P.R.P. a localidad La Ramada. 

Tramo 2: Ramal de Alimentación desde el Punto de Conexión 
Gasoducto Existente Conlara Villa Dolores situado sobre Ruta 
Nacional N°148, traza paralela a camino acceso a Yacanto, hasta 
P.R.P. a emplazarse en localidad La Población; Red de 
Distribución desde P.R.P. localidad La Población a localidad San 
Javier-Yacanto; Red de Distribución desde P.R.P. localidad La 
Población a localidad La Población. 

La actividad será realizada de manera manual con manguera 
desde un tanque de 2000 litros, el cual será provisto de agua 
adquirida a la Municipalidad de Villa Dolores.  

- El movimiento de los materiales de obra, se realizará en 
camiones cuya carga deberá estar cubierta con plásticos o lonas, 
evitando la emisión de material particulado.  

- Los vehículos y maquinarias asociados a la obra deberán recibir 
el mantenimiento según lo indique su manual de uso en cuanto a 
frecuencia y tipos de mantenimientos. Se deberá dejar constancia 
de dichas intervenciones a fin de ser incorporados a los registros 
en los informes mensuales de Auditoría del presente PGA.   

-La circulación de vehículos y maquinarias deberá realizarse por 
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sectores de caminos existentes.  
 

-Establecer la señalización correspondiente a la obra a lo largo del 
Tramo 1 y Tramo 2. 

Las velocidades de circulación quedarán establecidas en 20km/h y 
la cartelería expondrá frases como “Obra en Construcción”, 
“Obreros Trabajando”, “Velocidades Máxima de Circulación 
20km/h”, entre otras. Todo ello tiene como objetivo evitar la 
dispersión de polvo y accidentes que puedan tener lugar como 
consecuencia de la nube de polvo generada por el movimiento en 
el sector.  

 

 

 

Bibliografía Elaboración propia 

Duración Etapa de construcción 

Organismos de referencia - 

Periodicidad de 

fiscalización 

Diaria por personal de obra y Mensual por el Equipo Auditor del 

PGA 

Indicador Registros de Mantenimiento de equipos, Registros de consumo de 
agua para riego, cubierta de camiones. 
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Tipo de monitoreo Visual y control de registros 

Sitio de monitoreo Totalidad Traza (Tramo 1 y Tramo 2)  

Técnica de Medición Se deberá contar con registros fotográficos de la medida técnica 
durante su ejecución y en la Auditoría mensual. 

 

MEDIDA TÉCNICA 2. C2 

Control de equipos y horario de trabajo 

Impactos Nivel de ruido – contaminación de suelo 

Acciones Apertura de pista, acceso y exc. de zanjas, Instalación 

obradores, cruces especiales, desfile y curvado de tuberías, 

soldadura y grammagrafiado, bajada y tapada de cañería, 

restauración de pistas y áreas afectadas por obradores, 

prueba hidráulica de resistencia y hermeticidad, obra civil y 

eléctrica, tránsito vehicular y de maquinarias, montaje. 

Área de Aplicación  Área de influencia directa 

Tipo de Medida Preventiva 

Descripción técnica - Los vehículos y maquinarias deberán recibir el 
mantenimiento según lo indique su manual de uso en cuanto 
a frecuencia y tipos de mantenimientos, debiendo dejar 
constancia de dichas intervenciones a fin de ser 
incorporados a los registros en los Informes de Auditoría del 
presente PGA.   

El mantenimiento (cambio de aceite, filtros, engrase, etc.) se 
realizará en YPF Grupo DGB S.R.L de Villa Dolores, sita en 
Av. San Martín 706. Tel: 03544-425542, inscripta como 
generador de residuos peligrosos. 

- Se establecen como horarios de trabajo de 8 a 17 hs de 
Lunes a Viernes y los días Sábados de 8 a 12 hs, los cuales 
deberán respetarse a fin de evitar reclamos por parte de los 
vecinos.   

- Deberá dejarse en la sede de las localidades de La Paz, 
Loma Bola, Corralito, Luyaba, Las Chacras, Quebracho 
Ladeado, Cruz de Caña, San Javier, Yacanto y La Población 
un libro de quejas o reclamos a fin de detectar desvíos en la 
condiciones de trabajo.  

- Los trabajadores deberán contar con los elementos de 
protección personal (protectores auditivos, guantes,  
indumentaria y zapatos de seguridad) adecuados según la 
tarea que realicen y lo disponga el procedimiento de 
seguridad laboral.  
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- Se colocarán bandejas con arena fina debajo de los 
equipos, maquinarias y vehículos en el frente de obra, a fin 
de contener derrames de hidrocarburos. La misma será 
gestionada como residuo peligroso dicha arena.  

Bibliografía Elaboración propia 

Duración Etapa de construcción 

Organismos de referencia -  

Periodicidad de fiscalización Diaria por personal de obra y mensual por Equipo Auditor del 

PGA 

Indicador Registros de Mantenimiento de equipos y maquinarias, libro 
de quejas o reclamos.  

Tipo de monitoreo In situ y control de registros 

Técnica de Medición Se deberá contar con registros fotográficos de la medida  
técnica durante su ejecución y en la Auditoría mensual. 
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MEDIDA TÉCNICA 3. G1 

Restauración de pistas 

Impactos Alteración de paisaje/ calidad visual 

Acciones Apertura de pista, acceso y exc. de zanjas, Instalación 
obradores, cruces especiales, desfile y curvado de tuberías, 
bajada y tapada de cañería, restauración de pistas y áreas 
afectadas por obradores, obra civil y eléctrica, tránsito 
vehicular y de maquinarias, montaje, extracción de flora y 
fauna, propagación de fuegos accidentales. 

Área de Aplicación  Área de influencia directa 

Tipo de Medida Correctiva 

Descripción técnica - El sitio afectado por la construcción del Ramal de 
Alimentación, desde el Punto de Conexión Conlara Villa 
Dolores Ruta Nacional N° 148 hasta la P.R.P. a instalarse 
en la localidad de La Paz,  Ramal de Alimentación, desde el 
Punto de Conexión Conlara Villa Dolores Ruta Nacional N° 
148 hasta la P.R.P. a instalarse en la localidad de La 
Población, Red de Distribución desde P.R.P. localidad La 
Paz a localidad Luyaba; Red de Distribución desde Ruta 
Provincial N°14 a localidad Loma Bola; Red de Distribución 
desde P.R.P. a localidad La Ramada, Red de Distribución 
desde P.R.P. localidad La Población a localidad San Javier-
Yacanto; Red de Distribución desde P.R.P. localidad La 
Población a localidad La Población deberá restaurarse a 
condiciones originales.  

- El material removido durante la apertura de zanja deberá 
preservarse y reutilizarse para tapar las mismas. 

-Todas las picadas abiertas para el acceso a la zona de 
obra, una vez finalizada la misma, deberán ser cerradas y 
restauradas.  
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Bibliografía Elaboración propia 

Duración Etapa de construcción 

Organismos de referencia -  

Periodicidad de fiscalización Diaria 

Indicador Características originales según se establece 

precedentemente en la Descripción Técnica y en los  

registros fotográficos y relevamiento ambiental del Estudio 

de Impacto Ambiental 

Tipo de monitoreo Visual  

Técnica de Medición Se deberá contar con registros fotográficos de las medidas 

técnicas durante su ejecución y en la Auditoría mensual 
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MEDIDA TÉCNICA 4. G2 

Control de la erosión 

Impactos Erosión 

Acciones Apertura de pista, acceso y exc. de zanjas, Instalación 

obradores, cruces especiales, desfile y curvado de tuberías, 

bajada y tapada de cañería, restauración de pistas y áreas 

afectadas por obradores, obra civil y eléctrica, tránsito 

vehicular y de maquinarias, montaje, extracción de flora y 

fauna. 

Área de Aplicación  Área de influencia directa 

Tipo de Medida Preventiva/correctiva 

Descripción técnica - Restituir a condiciones originales, los suelos afectados por 
el desarrollo de la obra. 

- Durante el acondicionamiento de la pista, se deberá 
minimizar le remoción de la vegetación.  

-la vegetación removida deberá ser trozada y dispuesta en 
la misma traza, a efectos de minimizar procesos erosivos.  

Bibliografía Elaboración propia  

Duración Etapa de construcción 

Periodicidad de fiscalización Mensual  

Indicador Cantidad de metros restituidos por mes 

Tipo de monitoreo Conteo mensual de metros restituidos contra metros de 
zanja cerrada. Deberá constatarse durante la Auditoría 
mensual del PGA 

 Técnica de Medición Se deberá contar con registros fotográficos de las medidas 
técnicas durante su ejecución y en la Auditoría mensual 
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MEDIDA TÉCNICA 5. E1; E2 

Recomposición del perfil edáfico 

Impactos Estructura- calidad edáfica 

Acciones Apertura de pista, acceso y exc. de zanjas, cruces 
especiales, soldadura y grammagrafiado, bajada y tapada 
de cañería, soldadura y grammagrafiado,  generación de 
residuos, manipuleo de materiales, obra civil y eléctrica, 
tránsito vehicular y de maquinarias, extracción de flora y 
fauna, propagación de fuegos accidentales. 

Área de Aplicación  Área de influencia directa 

Tipo de Medida Preventiva/correctiva 

Descripción técnica - Se deberá evitar el encausamiento de vías de 
escurrimiento superficial sobre la pista.  

-Asegurarse, previo al tapado de la zanja, que la misma se 
encuentre libre de residuos. En caso de contener, deberán 
ser retirados y gestionados de acuerdo a sus características 
como residuos sólidos asimilables a urbanos o como 
residuos peligrosos. (El responsable ambiental de la obra 
será quien clasifique los mismos para su correcta gestión). 

-La zanja deberá permanecer el menor tiempo posible, 
tratando de no superar los diez días de corrido para el 
tiempo efectivo de permanencia de la zanja destapada, 
según lo establecido en la Norma NAG153. 

Bibliografía Elaboración propia 

Duración Etapa de construcción 

Periodicidad de fiscalización Cada 1000 metros de zanja, previo a la tapada.  

Indicador Cero residuos por cada 1000 metros 

Tipo de monitoreo Visual 

Sitio de monitoreo Totalidad de la traza correspondiente al Ramal de 
Alimentación 

Técnica de Medición Se deberá contar con registros fotográficos cada 1000 
metros previo al tapado de la zanja y durante la Auditoría 
mensual 
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MEDIDA TÉCNICA 6. V1; V2 

Recomposición de la cobertura vegetal 

Impactos Cobertura vegetal / diversidad 

Acciones Apertura de pista, acceso y exc. de zanjas, cruces 
especiales,  bajada y tapada de cañería, obra civil y 
eléctrica, tránsito vehicular y de maquinarias, extracción de 
flora y fauna, propagación de fuegos accidentales. 

Área de Aplicación  Área de influencia directa 

Tipo de Medida Preventiva/correctiva 

Descripción técnica - En el ramal de alimentación paralelo a la Ruta Provincial 
A205, se deberá remover vegetación nativa como gramínea 
de aproximadamente 50 cm y árboles cuyo diámetro no 
supere  los 50 cm de diámetro y 1,5m de altura. 

 

 

La capa superficial de vegetación  removida deberá 
conservarse de manera separada , a continuación del 
acopio del suelo extraído de la zanja,  para ser utilizada en 
la actividad de tapada de zanja, con el fin de evitar procesos 
erosivos 

-Para las Redes de Distribución la capa superficial de 
vegetación será utilizada en la acción referente a tapar las 
zanjas, esto evitará los procesos erosivos.  
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- Si el ancho de la pista es tal que no es suficiente la 
restitución de la gramínea extraída, se deberá acondicionar 
el suelo a fin de permitir que la misma se extienda con el 
tiempo, logrando la restitución total del sector afectado.  

- Si la apertura de pista y/o zanja atraviesa algún sector que 
presente especies arbóreas implantadas o nativa, se deberá 
reforestar con tres árboles por cada uno extraído en la etapa 
de cierre. 

 

Bibliografía Elaboración propia 

Duración Etapa de construcción y abandono  
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Organismos de referencia - 

Periodicidad de fiscalización Quincenal (durante el tapado de zanja) 

Indicador Metros recompuestos de cobertura vegetal / áreas 

descubiertas 

Tipo de monitoreo Visual 

Sitio de monitoreo Totalidad de la traza (Tramo 1 y Tramo 2) 

Técnica de Medición Se deberá contar con registros fotográficos posteriores al 

tapado de la zanja y durante la Auditoría mensual 
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MEDIDA TÉCNICA 7. FT1; FT2 

Protección de la Fauna 

Impactos Abundancia y diversidad de la fauna terrestre 

Acciones Apertura de pista, acceso y exc. de zanjas, cruces 
especiales,  bajada y tapada de cañería, obra civil y 
eléctrica, tránsito vehicular y de maquinarias, extracción de 
flora y fauna, propagación de fuegos accidentales. 

Área de Aplicación  Área de influencia directa 

Tipo de Medida Preventiva/correctiva 

Descripción técnica - El personal no deberá realizar actividades de caza sobre la 
fauna silvestre. 

-Tomar las medidas adecuadas a los fines de evitar el 
atropello de la fauna local, como respetar las velocidades 
máximas y mínimas de circulación. 

Bibliografía Elaboración propia 

Duración Etapa de construcción y abandono  

Organismos de referencia - 

Periodicidad de fiscalización Mensual 

Indicador Animales siniestrados  

Tipo de monitoreo Registro/visual 

Sitio de monitoreo Totalidad de la traza del Ramal de Alimentación 

Técnica de Medición - 
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MEDIDA TÉCNICA 8. AH1 

Control del nivel de ruido 

Impactos Calidad de vida 

Acciones Apertura de pista, acceso y exc. de zanjas, cruces 
especiales, soldadura y grammagrafiado, obra civil y 
eléctrica, tránsito vehicular y de maquinarias. 

Área de Aplicación  Área de influencia directa 

Tipo de Medida Preventiva/correctiva 

Descripción técnica - En lo posible establecer horarios de circulación con 
maquinaria pesada en las localidades afectadas por la obra, 
mencionadas con anterioridad,  respetando dos horas en el 
horario de la siesta.   

- Evitar ruidos molestos en horarios no laborables. 

-- Deberá dejarse en la sede de las localidades de La Paz, 
Loma Bola, Corralito, Luyaba, Las Chacras, Quebracho 
Ladeado, Cruz de Caña, San Javier, Yacanto y La Población 
un libro de quejas o reclamos a fin de detectar desvíos en la 
condiciones de trabajo.  

Bibliografía Elaboración propia 

Duración Etapa de construcción 

Organismos de referencia - 

Periodicidad de fiscalización Mensual, durante auditoría del PGA. 

Indicador Nivel sonoro dB (A) ambiental  

Tipo de monitoreo Norma IRAM 4062. Ruidos molestos al vecindario.  

Sitio de monitoreo Zona urbana de localidad La Paz, La Población, San Javier, 

Yacanto, Luyaba, Corralito, Loma Bola, Las Chacras, Cruz 

de Caña 

Técnica de Medición Registros y estudios de niveles sonoros en especial sitio de 

interés P.R.P. 
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MEDIDA TÉCNICA 9. S1 

Control de afectación de infraestructura existente 

Impactos Infraestructura, equipamiento y servicios. 

Acciones Apertura de pista, acceso y exc. de zanjas, cruces 
especiales,  obra civil y eléctrica. 

Área de Aplicación  Área de influencia directa 

Tipo de Medida Preventiva 

Descripción técnica - Deberá efectuarse un plano de la obra, que sea claro para 
los operarios, indicando caminos peatonales y vehiculares 
claramente diferenciales, además del diseño de 
estacionamiento.  

- Se incorporarán letreros, los cuales sean claros y 
señalicen los sistemas de emergencia, salidas, áreas 
seguras de trabajo, velocidades máximas y mínimas de 
circulación, equipos contra incendio y materiales y equipos 
para controlar cualquier emergencia o daño al ambiente, 
cartelería de gestión de residuos y plan de contingencia. 

-Se colocarán baños químicos en el frente de obra, que 
deberán ser recambiados periódicamente según la 
necesidad observada. 

 

Bibliografía Elaboración propia. 

Duración Etapa de construcción 

Organismos de referencia - 

Periodicidad de fiscalización Diario y mensual en auditoría del PGA 

Indicador Cantidad de metros de infraestructura afectada/mes 

Tipo de monitoreo Cantidad de metros de infraestructura restituida/mes 
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MEDIDA TÉCNICA 10. P1 

Prevenir la afectación del patrimonio arqueológico y paleontológico en el área 

Impactos Afectación paleontológica y arqueológica 

Acciones Apertura de pista, acceso y exc. de zanjas, cruces 
especiales,  obra civil y eléctrica. 

Área de Aplicación  Área de influencia directa 

Tipo de Medida Preventiva 

Descripción técnica - Realizar inspecciones visuales durante la actividad de 
excavación de las zanjas. 

-Capacitar al personal en procedimientos a seguir en caso 
de hallazgos de material paleontológico. 

- Cualquier persona que encontrara material paleontológico 
deberá dar aviso al encargado ambiental de la obra, quien a 
su vez hará público el hallazgo frente a las autoridades de 
aplicación. 

-En caso de hallazgo se deberá señalizar el sitio, restringir 
acceso y colocar vigilancia hasta que las autoridades 
puedan hacerse cargo.  

-El material rescatado deberá ser entregado a la dirección 
y/o ente de antropología que corresponda para su guarda.  

Bibliografía Elaboración propia. 

Duración Etapa de construcción 

Organismos de referencia - 

Periodicidad de fiscalización A demanda 

Indicador Informe de hallazgo 

Tipo de monitoreo Cantidad de metros de zanja excavada/ día 
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3.3. Tareas de monitoreo ambiental 

Se encuentra detallado de manera específica, en las planillas que contienen las 
medidas técnicas de mitigación ambiental, los indicadores y monitoreo ambientales. 

Se contará con la presencia permanente de un profesional especialista en 
materia de protección ambiental. 

3.4  Equipo técnico responsable del PPA 

Se detallan los responsables de la formulación del plan de protección ambiental. 

Tabla 2. Equipo Técnico Responsable. 

Responsables 

profesionales 

Incumbencia Profesional Firma 

Norberto Capdevila 

 

Ingeniero Químico, Especialista en 

Higiene y Seguridad. 

 

 

 

Flavia Franchi Lambertti 

 

Ingeniera Industrial – Especialista en 

Ingeniería Ambiental  

 

Fuete: elaboración propia. 

4. Plan de Contingencias Ambientales (PCA)  

El Plan de Contingencia, de ahora en adelante (PCA) a continuación ha sido 
elaborado en cumplimiento de las normas NAG 153 que determinan el marco 
regulatorio del sector transporte y distribución de gas natural y otros gases por 
cañerías.  

 
El Plan de Contingencia es un plan que se elabora a los fines de prevenir, 

predecir y reaccionar contingencias que pudieran ocurrir durante las actividades de 
construcción, operación, mantenimiento, cierre y abandono del gasoducto.  

 
El contenido del PCA provee una guía de las principales acciones a tomar ante 

una posible emergencia. Es en sí, un conjunto de normas y procedimientos.  
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Objetivo 
   

El objetivo de todo PCA es preservar la vida humana como así también el medio 
ambiente en general, por medio de la minimización de efectos de una contingencia 
desarrollando acciones de control, contención, recuperación y, si fuera necesario, la 
mitigación de los daños.  

4.1. Análisis de Riesgo (AR) 

Para llevar a cabo el análisis de riesgo se debe en primera instancia identificar y 
clasificar los potenciales riesgos que pudieran ocurrir.  

 
El análisis de los riesgos determinará cuáles son los factores de riesgo que 

potencialmente tendrían un mayor efecto sobre nuestro proyecto y, por lo tanto, deben 
ser gestionados por el emprendedor con especial atención. 

4.1.1. Identificación de Amenazas  

Una amenaza hace referencia al riesgo o posible peligro que una situación 
puede ocasionar.  

 
Durante el desarrollo de la obra pueden darse determinados eventos, como 

consecuencia de las actividades requeridas para el gasoducto. Los mismos pueden 
afectar las tareas realizadas en el área de trabajo, pudiendo representar una afección 
sobre el entorno ambiental y social.  
 
Incendio y Explosión  
 

Se define como incendio a una ocurrencia de fuego no controlada, la que puede 
afectar a estructuras y a seres vivos.  

 
Por otra parte la explosión es una combustión súbita y violenta, con altos niveles 

de presión. 
 

Fuga 
 

Se define como la salida libre que se puede dar en las instalaciones utilizadas 
para el transporte de gas. Esto puede ocurrir en las etapas constructivas y de 
operación.  

Derrame de Sustancias Peligrosas  

Existen acontecimientos no deseados ni esperados que originan pérdida de 
sustancias que pueden perjudicar al medio ambiente. Entre las posibles causas se 
encuentran: inadecuado almacenamiento y manipulación de sustancias peligrosas, 
errores de operación y procedimiento, fallas en el sistema, catástrofes naturales, entre 
otros.  
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Accidentes vehiculares  

Puede ocurrir durante la movilización del transporte, debido a la acción 
irresponsable del conductor, de un pasajero o peatón. Puede darse además por fallas 
mecánicas no contempladas, errores de transporte de carga y condiciones ambientales 
desfavorables, como así también cruce de animales.   

Inundaciones 

Ocurrencia de caudales máximos en ríos, lagos, lagunas o causes que se 
encuentren adyacentes a la obra y que representen una amenaza para la estabilidad y 
operación normal de las actividades.  

4.1.2. Estimación de la probabilidad de Ocurrencia 

La probabilidad de ocurrencia de un peligro se expresa en función de la 
frecuencia en que puede ocurrir o presentarse un riesgo ambiental.   

Tabla 3: Estimación de la probabilidad de ocurrencia. 

Probabilidad de Ocurrencia Valor 

Muy alta 5 

Alta 4 

Mediana 3 

Baja 2 

Insignificante 1 

Elaboración propia. 

4.1.3. Factores de vulnerabilidad 

Se define como factores de vulnerabilidad al conjunto de componentes que 
permiten identificar la probabilidad de que el ambiente o la población queden expuestos 
frente a alteraciones.  

Para el análisis de riesgo de las instalaciones de gas y zonas de intereses 
ambientales y sociales se consideran los siguientes factores de vulnerabilidad:  

 Personas: es el número que podría verse afectado: personal operativo, 
empleados, comunidad, entre otros.  
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 Recursos Naturales: es el impacto que puede darse sobre cuerpos de agua, 
suelo, fauna, flora, aire, entre otros por la consecuencia de la emergencia. 

 Recursos socioeconómicos y culturales: representadas en instalaciones, 
equipos, producto, valor de las operaciones, entre otros.  

Tabla 4: Valor asignado a la gravedad. 

Gravedad Valor 

Muy peligroso 4 

Peligroso 3 

Poco peligroso 2 

Sin peligro 1 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 5: Factor de Vulnerabilidad. 

Gravedad 

Factor de Vulnerabilidad 

Personas Recursos naturales 

Recursos 

Socioeconó

micos y 

culturales 

F
a
c
to

r 

4 
Muy 

peligroso 
Muerte 

Impacto con 

consecuencia a la 

comunidad 

Mayor al 

10% 

3 Peligroso 

Lesiones leves que 

requieran 

hospitalización 

Impacto área 

aledaña 

Entre el 5% 

y el 10% 

2 
Poco 

peligroso 

Lesiones leves que 

requieren atención 

Impactos 

ambientales dentro 

del área del 

escenario de 

emergencia 

Entre el 1% 

y el 5% 

1 Sin peligro 

No hay lesiones o no 

se requiere atención 

hospitalaria 

No hay impactos 

ambientales 

significativos 

Menor al 

1% 

Fuente: elaboración propia. 
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4.1.4. Cálculo de riesgo 

Se estima el riesgo mediante el producto de la probabilidad de ocurrencia de una 
amenaza por la gravedad de las consecuencias.  

 

NR = P. G 

Tabla 6: Ejemplo cálculo análisis de riesgo.  

 

 
1 
 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 7: Nivel de Riesgo. 

 

Evento Comportamiento Color 

Posible 1-7 
Es aquel fenómeno que puede darse ya que no 
existen registros históricos para decir que no 
sucederá.  

 

Probable 8-14 

Es aquel fenómeno esperado del cual existen 
razones y argumentos técnicos científicos para 
creer que sucederá. 

 

Inminente 15-20 Fenómeno esperado que tiene alta probabilidad 
de ocurrir. 

 

 

Elaboración propia. 

  

  

 

Probabilidad de amenaza 

G
ra

ve
d

ad
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Matriz 1: Análisis de Riesgo-Tramo 1: Ramal de Alimentación desde Punto de Conexión Gasoducto Conlara Villa Dolores a P.R.P. a emplazarse en localidad 

La Paz. 

Escenario Etapas  Probabilidad  
Personas  Recursos Naturlaes 

Recursos 
socioeconómicos y 

culturales 

G NR G NR G NR 

Incendio 

Construcción 3 2 4 2 6 1 3 

Operación y Mantenimiento 1 2 2 1 2 1 2 

Abandono o retiro 2 2 4 1 2 1 2 

Fuga 

Construcción 3 2 6 1 3 1 2 

Operación y Mantenimiento 3 2 6 1 3 1 3 

Abandono o retiro     N/A   N/A   N/A 

Derrames 
sustancias 
peligrosas 

Construcción 5 4 20 3 15 1 5 

Operación y Mantenimiento 3 2 6 2 6 1 3 

Abandono o retiro 4 2 8 2 8 1 4 

Accidentes 
vehiculares 

Construcción 4 3 12 2 8 2 8 

Operación y Mantenimiento 2 3 6 2 4 2 4 

Abandono o retiro 3 3 9 2 6 2 6 

Inundaciones 

Construcción 3 2 6 2 6 1 3 

Operación y mantenimiento 3 2 6 2 6 1 3 

Abandono o retiro 3 2 6 2 6 1 3 

 

Elaboración propia. 
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Matriz 2: Análisis de Riesgo-Tramo 1: Red de Distribución desde P.R.P. localidad La Paz a localidad Luyaba; Red de Distribución desde Ruta Provincial N°14 
a localidad Loma Bola; Red de Distribución desde P.R.P. La Paz a localidad La Ramada. 

 

Escenario Etapas  Probabilidad  
Personas  Recursos Naturlaes 

Recursos 
socioeconómicos y 

culturales 

G NR G NR G NR 

Incendio 

Construcción 4 4 16 2 8 1 4 

Operación y Mantenimiento 2 4 8 1 2 1 2 

Abandono o retiro 2 2 4 1 2 1 2 

Fuga 

Construcción 4 2 8 1 4 1 4 

Operación y Mantenimiento 3 2 6 1 3 1 3 

Abandono o retiro 2 2 4 2 4 1 2 

Derrames 
sustancias 
peligrosas 

Construcción 5 4 20 3 15 1 5 

Operación y Mantenimiento 3 2 6 2 6 1 3 

Abandono o retiro 4 2 8 2 8 1 4 

Accidentes 
vehiculares 

Construcción 5 3 15 2 10 2 10 

Operación y Mantenimiento 2 3 6 2 4 2 4 

Abandono o retiro 3 3 9 2 6 2 6 

Inundaciones 

Construcción 3 2 6 2 6 1 3 

Operación y mantenimiento 3 2 6 2 6 1 3 

Abandono o retiro 3 2 6 2 6 1 3 

Elaboración propia. 
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Matriz 3: Análisis de Riesgo-Tramo 2: Ramal de Alimentación desde Punto de Conexión Gasoducto Conlara Villa Dolores a P.R.P. a emplazarse en localidad 
La Población. 

 

Escenario Etapas  Probabilidad  
Personas  Recursos Naturlaes 

Recursos 
socioeconómicos y 

culturales 

 G NR G NR G NR 
 

Incendio 

Construcción 4 4 16 4 16 2 8 

 Operación y Mantenimiento 2 4 8 2 4 1 2 

 Abandono o retiro 2 4 8 2 4 1 2 

 

Fuga 

Construcción 4 2 8 2 8 1 4 

 Operación y Mantenimiento 3 2 6 1 3 1 3 

 Abandono o retiro 2 2 4 1 2 1 2 

 
Derrames 
sustancias 
peligrosas 

Construcción 5 4 20 4 20 4 20 

 Operación y Mantenimiento 3 2 6 2 6 1 3 

 Abandono o retiro 4 2 8 3 12 1 4 

 

Accidentes 
vehiculares 

Construcción 5 3 15 2 10 2 10 

 Operación y Mantenimiento 2 3 6 2 4 2 4 

 Abandono o retiro 3 3 9 2 6 2 6 

 

Inundaciones 

Construcción 3 2 6 2 6 1 3 

 Operación y mantenimiento 3 2 6 2 6 1 3 

 Abandono o retiro 3 2 6 2 6 1 3 

 

          Elaboración propia. 
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Matriz 4: Análisis de Riesgo-Tramo 2: Red de Distribución desde P.R.P. localidad La Población  a localidad San Javier-Yacanto; Red de Distribución desde 

P.R.P. La Población a localidad La Población. 

 
Elaboración propia. 

Escenario Etapas  Probabilidad  
Personas  Recursos Naturlaes 

Recursos 
socioeconómicos y 

culturales 

 G NR G NR G NR 
 

Incendio 

Construcción 4 4 16 4 16 1 4 
 Operación y Mantenimiento 2 4 8 1 2 1 2 
 Abandono o retiro 2 2 4 1 2 1 2 
 

Fuga 

Construcción 4 2 8 1 4 1 4 
 Operación y Mantenimiento 3 2 6 1 3 1 3 
 Abandono o retiro 2 2 4 2 4 1 2 

 
Derrames 
sustancias 
peligrosas 

Construcción 5 3 15 2 10 1 5 
 Operación y Mantenimiento 3 2 6 2 6 1 3 
 Abandono o retiro 4 2 8 2 8 1 4 
 

Accidentes 
vehiculares 

Construcción 5 3 15 2 10 2 10 
 Operación y Mantenimiento 2 3 6 2 4 2 4 
 Abandono o retiro 3 3 9 2 6 2 6 
 

Inundaciones 

Construcción 3 2 6 2 6 1 3 
 Operación y mantenimiento 3 2 6 2 6 1 3 
 Abandono o retiro 3 2 6 2 6 1 3 
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El análisis realizado con anterioridad introduce, en los cálculos, incertidumbre 
puesto que se basa en razonamientos cualitativos y en datos estadísticos. Sin embargo 
el resultado permite establecer un escenario preliminar que permita constatar los 
riesgos que puedan estar asociados a las actividades a llevarse a cabo.   

4.2. Plan de Contingencia Ambiental (PCA) 

El PCA  contempla todas aquellas contingencias derivadas de las actividades de 
construcción, operación, mantenimiento, abandono o retiro del sistema de transporte o 
distribución de gas natural. 
 

Objetivos específicos 

 Establecer las medidas de prevención de emergencias, con el objetivo de 
brindar protección a las personas, recursos naturales y bienes materiales. 

 Definir el procedimiento a seguir en caso de emergencias de manera tal que se 
pueda minimizar efectos. 

 Capacitar al personal en temas referidos a posibles accidentes que pudieran 
ocurrir. 

 Cumplir con la normativa correspondiente, de acuerdo a la política de protección 
ambiental.  
 

Alcance 

El PCA define la manera en que se debe accionar frente a situaciones de 
emergencia que pudieran perjudicar el medio ambiente y social.  

4.2.1. Identificación de Contingencias 

Frente a las actividades de la obra descripta, es posible la aparición de posibles 
contingencias como: 

 Incendios y explosiones 
 Escapes de gas 
 Derrame de sustancias peligrosas 
 Accidentes vehiculares  
 Inundaciones 

4.2.2. Clasificación de Contingencias 

Los distintos tipos de incidentes que pueden ocurrir se clasifican según: 

Grado 1: resulta de un siniestro operativo menor, que afecta localmente equipos del 
ejecutor, generando un limitado impacto ambiental,  sin perjudicar a personas. 
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Grado 2: resulta de un siniestro operativo mayor, que afecta  equipos del ejecutor y 
bienes de terceros, generando un impacto ambiental significativo y con posibles daños 
a personas.  

4.2.3. Organización ante Contingencias  

Como fue mencionado con anterioridad frente a escenarios de emergencias, 
será necesario disponer de procedimientos de acción específicos para cada tipo de 
contingencia. Dichas acciones corresponden ser coordinadas por el Jefe de Obra. 

Como queda establecido en las NAG 153, se constituye el Grupo Respuesta 
(GR), conformado por el personal de la obra capacitado para operar frente a 
situaciones de emergencias que pudieran ocurrir, el cual participará de las acciones de 
control ante la ocurrencia de la misma. El mismo deberá asistir al Jefe de Obra y al GA 
en la formulación de nuevos procedimientos de emergencia y su actualización. 

Formarán parte del grupo, un supervisor con conocimiento en protección 
ambiental y un supervisor con conocimiento de seguridad e higiene industrial. Los 
mismos serán los jefes de evacuación y responsable de evacuación definido en el  
MPE1 “Rol de Emergencias” del “Manual de Procedimientos de Emergencia” (MPE) del 
presente documento. En la Tabla 9 se pueden ver los datos de los responsables. 

En adición a lo establecido por la normativa antes mencionada, se conforma el 
Grupo Asesor (GA) con especialistas externos o no, en las áreas de: evaluación 
ambiental, comunicaciones con la comunidad y seguridad industrial y técnica. El mismo 
asistirá al Jefe de Obra y al GR para la formulación de nuevos procedimientos de 
emergencias y actualización de los mismos. Los profesionales son: 

Tabla 8: Personal perteneciente al Grupo Asesor. 

Nombre 
Incumbencia 

Profesional 

Matrícula 

Profesional 
Teléfono Rol 

Flavia Franchi 
Lamberti 

Ingeniera 
Industrial. 

Especialista en 
Ingeniería 
Ambiental 

4370 
0351-

15533779 

Asesor Externo 
– Ingeniería 
Ambiental 

Gerardo 

Brondino 
Ingeniero Civil 2452 

0351-

153533428 

 

Asesor Interno 
– 

Representante 
Técnico 

Capdevila 

Norberto 

Ingeniero 
Químico. 

Especialista en 
Higiene y 
Seguridad 

13371511/4661 
0351-

153043931 

Asesor Interno 
– Higiene y 
Seguridad 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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 4.2.4. Puesta en Vigencia del Plan 

El plan se pondrá en vigencia una vez iniciada la obra, momento a partir del cual 
todas las actividades necesarias para el desarrollo de la obra y posterior tendrán 
respuesta frente a una contingencia.  

4.2.5. Plan de Capacitación y Entrenamiento 

Es necesario que el personal de la obra se encuentre capacitado respecto 
impactos ambientales y medidas de mitigación pertenecientes al tipo de obra en 
cuestión. 

El fin del plan es lograr conciencia del personal respecto a  conservación, 
preservación y protección del medio ambiente y social, como así también asegurarse 
de que los mismos posean conocimiento de sus responsabilidades en la materia, de 
manera de poder llevar a cabo las medidas de mitigación y control que le competan, en 
especial hacer frente a las contingencias que pudieran aparecer. 

Para ello se debe: 

 Planificar la capacitación del personal sobre el medio ambiente y social, 
implementación y control de medidas de mitigación, preservación, 
protección y control ambiental, planes de contingencia y normativas y 
reglamentaciones aplicables a la actividad. 

 Definir los roles a cumplir de acuerdo a los diferentes niveles de 
responsabilidad. 

 Definir los roles a cumplir antes las diversas situaciones de emergencia 
que pudieran presentarse.  
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A continuación se adjunta el Plan de Capacitación: 

TEMA 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Introducción al Ambiente 
                  

Política Ambiental de la empresa 
                  

Legislación Ambiental 
                  

Identificación de Impactos Ambientales en las distintas Etapas de Obra 
                  

Sistema de Gestión de Residuos 
                  

Plan de Protección Ambiental 
                  

Plan de Contingencias Ambientales 
                  

Plan de Auditoría Ambiental 
                  

Plan de Retiro de Instalaciones 
         

Fuente. Elaboración propia. 
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4.2.6. Plan de llamada de Emergencias 

Los pasos correspondientes frente a emergencias son: 

 Detección y Notificación 

 Evaluación e inicio de la acción 

 Acción ante emergencias 

Detección y Notificación 

Se establece un plan de llamada frente a una contingencia.  

Las acciones serán coordinadas por el Jefe de Obra y serán notificadas al 
titular del proyecto, quienes darán aviso a la autoridad de aplicación.  

Evaluación e Inicio de la Acción  

En caso de la ocurrencia de una contingencia, el GR dará inicio a las 
actividades de aplicación de las medidas de control y contención de la misma. En 
caso de necesidad, se debe recurrir al GA.  

Acción ante Emergencias 

Las acciones deben ser llevadas a cabo por el GR. El control de una 
contingencia exige que todo el personal esté debidamente capacitado para actuar 
bajo una situación de emergencia.  

4.2.7. Estrategia de Manejo de Contingencias 

Medidas Preventivas 

Se realizarán simulacros de emergencias a los efectos de asegurar que el 
personal cuente con la capacitación requerida frente a accidentes. 

Equipos requeridos ante emergencias  

Los elementos de protección personal y equipos requeridos ante 
situaciones de emergencia deben ser dispuestos en lugares especiales, con la 
clasificación acorde y de fácil acceso.  
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4.2.8. Plan de Recursos Externos y Comunicaciones con la Comunidad  

En todos los casos de emergencia sólo el Jefe de Obra estará autorizado a 
dar respuesta a los medios de comunicación en general.  

La empresa contratista comunicará a la prestadora de servicio ECOGAS en 
forma oral, como primer paso, y luego mediante un informe en donde se 
expongan los detalles de la contingencia. La comunicación será realizada dentro 
de las 24 hs de ocurrida la contingencia.  

En el Anexo I se adhiere la planilla modelo, en donde se podrán registrar 
todos los informes de Incidentes, accidentes y contingencias.  

4.2.9. Actualización y Revisión del PCA  

Puede existir la incorporación de nuevas obras con lo cual se deberá 
realizar una actualización de una vez por año, siendo el responsable del PGA 
quien la realice.  

4.2.10. Manual de Procedimientos de Emergencias (MPE) 

 El manual cuenta de los siguientes procedimientos: 

MPE1: Rol de Emergencia 

Debe existir dos responsables encargados de la evacuación, uno titular y 
otro suplente,  los cuales serán seleccionados por  el Jefe de la Obra para actuar 
en el proceso de evacuación.  Cabe mencionar que se debe designar personas 
con la capacitación acorde, con el fin de que siempre haya un personal  
encargado.   

Por otro lado se deben conformar las brigadas de incendio, la cuales 
actuarán como soporte de GR. Ellas colaborarán en la evacuación del área 
afectada y cooperarán con las actividades de operaciones inmediatas de 
salvamento, limpieza y reiteración de los sistemas de protección. Además la 
misma deberá limitarse a intervenir en un incendio que esté en su etapa inicial y 
que puede ser controlado o extinguido. 

En la Tabla 9 se detallan los participantes que conforman la Brigadas de 
Incendio. 

No le está permitido a la brigada de incendio intervenir aquellos sectores 
donde el fuego ha alcanzado una magnitud tal que ponga en peligro la vida de sus 
integrantes. 
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Tabla 9: Datos útiles en caso de emergencias.  

ROL DE EMERGENCIA – GASODUCTO, RAMALES DE ALIMENTACIÓN, PLANTAS REDUCTORAS DE PRESIÓN 
PARA ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL A LAS LOCALIDADES SAN JAVIER Y YACANTO, LA POBLACIÓN, 
LUYABA, LA PAZ Y SUS RESPECTIVAS ZONAS DE INFLUENCIA.  

PERSONAL AFECTADO  

JEFE DE EVACUACIÓN TELÉFONO 

TITULAR: Eduardo Perrone 

SUPLENTE 1: Oscar Trejo 

0351-152509285 

03541-15577841 

RESPONSABLE DE EVACUACIÓN TELÉFONO 

TITULAR: Sergio Gomez 

SUPLENTE 1: Daniel Gsponer 

03532-15438084 

0351-153985626 

RESPONSABLE DE RECUENTO DEL PERSONAL TELÉFONO 

TITULAR: Gonzalo Brondino 

SUPLENTE 1: Oscar Trejo 

0351-153533428 

03541-15577841 
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Números Útiles 

Director Técnico: GERARDO BRONDINO 

 

0351-156507590 
 

Jefe de Obra: RAÚL RICARDO ORO  0351-156530303 

Policía (Localidad La Paz) 03544-496600  

Defensa Civil Municipal 103 

Bomberos 100 

Emergencia Ambiental 0800-777-0220 

A.R.T. 
 
0351-156819551 

 

Manejo de Fuego 0800-888-3834 

Ministerio de Agua, Ambiente y Energía 0800-777-0220 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos 0800-8888-2476 

  

Centros de 
Asistencia Médica 

Dirección Teléfono 

C.M.S N° 2 De Villa 
Dolores 
 
 
Hospital Regional Villa 
Dolores   

Hipólito Irigoyen 751 Villa 
Dolores  
 
 
03544- 426415 
 

 
03544-420094 
 
 
 
03544- 426415 
 
 

Municipios 

Villa Dolores 
 
La Paz 
 

03544-422005       
 

03544-406010 
  

 Fuente: elaboración propia.  

MPE2: Incendio y/o explosión  

Las fuentes de incendio asociadas  al proyecto son: incendio accidental de 
la vegetación, fallas en las tareas de obra, fallas eléctricas en tableros de control.  

El personal deberá estar capacitado en cuanto a manejo y ubicación de 
equipos de incendio y las medidas que deberán tomarse para evitar propagación 
de fuego  

En caso de incendio debe accionarse de la siguiente manera: 
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 Se debe, en situación de incendio, alarmar a los compañeros, 
asegurándose que la brigada interna de incendios reciba aviso 
inmediatamente. 

 Se debe combatir inmediatamente el fuego, en caso de poder, 
mediante extintores. 

 Si el fuego llegara a propagarse y no pudiera combatirse 
mediante la metodología antes mencionada, se deberá segregar todo 
tipo de combustible. 

Sumado a ello se detallan las acciones a ser tenidas en cuenta para 
minimizar la ocurrencia de incendios: 

 No debe utilizarse sustancias inflamables cerca del fuego. 

 No reutilizar envases que hayan contenido sustancias 
inflamables. 

 Se deben establecer controles especiales en espacios de 
almacenamiento de residuos especiales.  

Los responsables de incendio, se observan en la Tabla 9. 

MPE3: Escape de Gas 

En caso de ocurrir un incendio, y teniendo en cuenta que el gas natural es 
inflamable, se debe cerrar la fuente de gas y aislar el segmento de tubería 
cerrando válvula de bloqueo.  

El gas natural no es tóxico pero es un asfixiante simple. Sin embargo en 
áreas confinadas, el gas desplaza el oxígeno, provocando mareos, respiración 
profunda e inconciencia. En caso de sobre exposición se requiere asistencia 
técnica. 

Los responsables de escapes, se observan en la Tabla 9. 

MPE4: Derrame de Sustancias Peligrosas 

El derrame de sustancias puede ocurrir como accidente por daño en los 
recipientes que contengan las sustancias.  

 La maquinaria que permanezca estacionaria, suele recibir mantenimiento y 
recarga de combustible en el sitio. Esto provoca que puedan generarse pequeños 
derrames, los cuales pueden prevenirse utilizando herramientas adecuadas y 
cuidados mínimos requeridos.  

En caso de posibles derrames debe accionarse: 

 Controlar el derrame mediante confinamiento o verificar que el 
mismo fue realizado. 

 Recoger el material contaminado. 
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 Disponer el material contaminado a través de la empresa autorizada 
para tal fin. 

 Reponer con material limpio el área afectada. 

 Si el derrame se produjera en cuerpos de agua, accionar 
rápidamente a los fines de perjudicar el recurso.  

 Evaluar el daño ocasionado al entorno, tierra, curso de agua y 
población aledaña. 

 Elaborar un informe preliminar del derrame y remitirlo a entidades de 
control dentro de las 24hs de producido. 

 Notificar a supervisión, a organismos y a la comunidad afectada. 

Se detallan las medidas correctivas según el tipo de derrame: 

Derrame tipo A: derrame pequeños de hidrocarburos (aceites, combustibles 
líquidos)  

 Se recogen todos los desechos de combustibles y se coordina con el 
Jefe de Obra la disposición final de los mismos.  

 Se extraerán las marcas dejadas removiendo el suelo del lugar. 

Derrame tipo B: derrames menores: 

 Se controlan situaciones de fuego u otros peligros debido a 
emanaciones de combustibles. 

 Posible fuga de combustibles y expansión del líquido habilitando una 
zanja o muro de contención. 

 Se evitará la infiltración del combustible en el suelo.  

 Se retirará el suelo contaminado hasta encontrar tierra sin 
contaminación. 
 

Derrame tipo C: mayores 

Para este tipo de accidentes se requiere contar con una brigada de 
emergencia, la cual deberá estar capacitada y entrenada. 

En caso de que el personal corresponda operar frente a una contingencia, 
deberá dar cumplimiento a las normas de seguridad establecidas a los fines de 
evitar explosión e incendio.   

Los responsables de derrames de sustancias peligrosas, es ente caso: 
bomberos, se observan en la Tabla 7. 

MPE5: Accidentes Vehiculares 

En caso de ocurrir un accidente, en especial en ruta, el conductor deberá 
actuar de la siguiente manera: 

 Dar aviso de la emergencia al supervisor de la empresa. 
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 Una vez puesto en conocimiento el supervisor de la empresa deberá 
dar curso al plan de contingencia. 

 Desplegar la señalización respectiva en el lugar. 

 El equipo de apoyo que auxilie debe contar también con la 
señalización de seguridad.  

En caso de haberse producido el accidente de tránsito: 

 Se debe mantener la calma y proteger el sitio. 

 Advertir al tránsito sobre el accidente. 

 Durante el accidente, se debe inhibir toda fuente de ignición y dejar 
que la gente se acerque. 

 Solicitar apoyo de bomberos, entidades hospitalarias y policía. 

 Si se trata de un choque o volcadura con incendio y/o derrame/fuga 
actuar de acuerdo a lo detallado en ítems anteriores.  

 En caso de lesiones, quemaduras u otros daños ocasionados por 
contactos con el material se deberán aplicar técnicas de primeros 
auxilios, brindar atención inmediata de un médico y/o trasladar el 
accidentado al centro de atención más cercano.  

Los responsables del procedimiento contra accidentes vehiculares, se 
observan en la Tabla 9. 

MPE6: Inundaciones 

Las inundaciones se producen como consecuencia de lluvias intensas y 
prolongadas unidas a otro tipo de dificultades como cercanía a las napas de 
aguas subterráneas. 

En caso de existir una inundación se deberá instalar bombas para 
extracción de agua de las zanjas o excavaciones anegadas, ya sea por lluvias o 
niveles freáticos altos.  

Las precauciones que deben tomarse son:  

 Disminuir velocidad de circulación de vehículos y ubicarse en un 
lugar donde pueda estacionarse la unidad. 

 Mantener la calma, evaluar la situación y en caso de resultar 
peligrosa para la integridad personal, ponerse a salvo. 

En la Tabla 9 se pueden identificar los responsables del procedimiento en 
caso de inundaciones. 

5. Plan de Auditoría Ambiental (PAA) 

Un plan de auditoría ambiental es una revisión metodológica, 
documentada, periódica y objetiva de la información ambiental de una 
organización, un establecimiento, o un sitio, para verificar en qué medida se 
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ajusta con el cumplimiento de las Normas Argentinas Mínimas para la Protección 
Ambiental en el Transporte y la Distribución de Gas Natural y otros gases por 
cañerías (NAG 153). 

5.1. Auditores  

Las auditorías ambientales serán realizadas por un auditor individual que 
será sustancialmente contratado al momento de la ejecución de la obra. Su 
especialidad e incumbencia estarán vinculadas a las ciencias ambientales 
básicas, legislación ambiental y técnicas de remediación ambiental. 
 

Auditor ambiental: Ingrid Giselle Buxmann - Ing. Industrial. Especialista en 
Ingeniería Ambiental 

5.2. Procedimiento de Auditoría 

Los lineamientos generales de la auditoría se presentan a continuación, 
quedando a cargo del auditor responsable de la ejecución de la auditoría, el 
diseño final de la misma. 

5.2.1. Programa de Auditoría 

Se realizará una auditoría mensual durante la etapa de construcción de la 
obra y una en el momento de abandono de la misma, y luego quedarán definidas 
por el operador del sistema de gasificación. 

5.2.2. Objetivo y Alcance 

El objetivo del programa es establecer la relevancia, la información y el 
modo en que se realizarán las auditorías ambientales durante las obras. 
Alcanzará todas las obras proyectadas y ejecutadas por la empresa durante la 
construcción del gasoducto.  

5.2.3. Métodos de Control 

Se especificarán los métodos y técnicas a utilizar (análisis, pruebas, listas 
de verificación) para cada tipo de instalación u obra complementaria. 

Mediante la utilización de “planillas de auditoría ambiental” se implementará 
el método de control. Las mismas podrán ser adecuadas en el caso de que el 
auditor así  lo considere. Si fuese necesario, se determinará oportunamente 
adicionar métodos de control tales como toma de muestras, análisis químicos u 
otros. 
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5.2.4. Identificación de desvíos 

Los desvíos o no conformidades identificados al cumplimiento de las 
normativas o cualquiera de los objetivos particulares del Plan de Auditoría 
Ambiental, serán identificados, caracterizados y documentados, de manera tal 
que el personal responsable de dichos desvíos y de su corrección puede 
garantizar la pronta implementación las acciones correctivas y los plazos para su 
implementación. 

El auditor emitirá un informe con la descripción de eventos generadores de 
impacto ambiental, como así también una planilla de informe de las no 
conformidades detectadas en la inspección. Incorporando dentro del informe las 
posibles oportunidades de mejora que pueda detectar. 

A la brevedad se deberá comunicar a la empresa contratista, acerca de los 
desvíos u oportunidades de mejora detectadas y las fechas estimativas de 
cumplimiento de las acciones correctivas y/o preventivas a realizarse. En la 
siguiente auditoría, se comprobará el cumplimiento de las acciones correctivas y/o 
preventivas indicadas. 

En caso de que el auditor detecte la ocurrencia de un impacto ambiental 
que no fue identificado en auditorías anteriores, deberá informarse del mismo 
para definir las medidas de mitigación específicas para el caso. 

5.2.5. Comunicación 

La comunicación deberá ser fluida con el fin de asegurar que el nivel o 
función responsable tome conocimiento del desvío, garantizar la toma de 
acciones correctivas y se informe a la autoridad regulatoria. 

5.2.6. Informes de Auditoría 

Durante las etapas de construcción, el auditor producirá un informe por 
mes. Los informes incluirán los siguientes contenidos mínimos: 

a) Identificación de las instalaciones. 

b) Objetivos y alcance de la auditoría. 

c) Criterios de auditoría. 

d) Período cubierto por la auditoría. 

e) Identificación del equipo auditor. 
f) Identificación del personal auditado. 

g) Resumen del proceso de auditoría con los informes específicos de los desvíos o 

no conformidades detectados. 

h) Conclusiones de la auditoría. 
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5.2.7. Informe de Auditoría Final 

Una vez concluida la etapa de construcción o la de abandono o retiro, se 
registrará en un “Informe Final” los eventos generadores del impacto ambiental 
efectivamente ocurridos durante la etapa en consideración. Constará de una 
síntesis estadística de dichos eventos y las conclusiones generales. En caso de 
ocurrencia de eventos no incluidos en planillas preliminares, los mismos serán 
agregados al final de la sección correspondiente e identificados con un código a 
fin de facilitar la actualización permanente de dicha planilla. 

5.3. Criterios de la Auditoría 

La determinación de los criterios de auditoría será un paso temprano y 
esencial del Plan de Auditoría Ambiental (PAA). 

Estos criterios serán definidos con un nivel adecuado de detalle. 

La auditoría ambiental (AA) deberá reunir, analizar, interpretar y registrar 
información adecuada para usarla como evidencia en un proceso de análisis y 
evaluación, destinado a determinar si se cumple (o no) con los criterios, metas y 
objetivos del Plan Protección Ambiental (PPA). 

La evidencia de auditoría será de una calidad y cantidad tal que auditores 
ambientales competentes que trabajen en forma independiente, hagan hallazgos 
similares al evaluar la misma evidencia con iguales criterios de auditoría. Para 
mejorar la coherencia y la confiabilidad, la AA será conducida según métodos 
documentados y bien definidos, y procedimientos sistemáticos que deberán ser 
especificados en el PAA. 

Los auditores ambientales deberán estar en permanente comunicación con 
los responsables del Plan de Gestión Ambiental y trabajar y colaborar 
estrechamente con los responsables técnicos de la obra u operación y 
mantenimiento de las instalaciones y con los responsables técnicos de la 
implementación del PPA. Para la etapa de proyecto, deberán asistir con la mayor 
frecuencia posible al escenario de la futura construcción, a efectos de controlar 
todo lo indicado en el PPA. 
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5.4. Equipo técnico responsable del Plan de Auditoría Ambiental 

Los responsables del PAA se especifican a continuación: 

Tabla 10: Responsables Plan de Auditoria Ambiental.  

Responsables 

profesionales 
Incumbencia Profesional Firma 

Capdevila Norberto 
Ingeniero Químico. Especialista en 

Higiene y Seguridad 
 

Flavia Franchi Lambertti 
Ingeniera Industrial – Especialista en 

Ingeniería Ambiental 
 

Fuente: elaboración propia. 

6. Plan de Abandono o Retiro de Instalaciones 

A efectos de abandonar o retirar sus instalaciones o parte de ellas, la 
empresa deberá asegurar, en todo momento, la protección ambiental para las 
áreas de influencia pertinentes. 

A continuación se detallan los lineamientos generales respecto de las 
acciones a llevar a cabo en caso de desafectación del ducto y de la infraestructura 
asociada al mismo. 

Se deberá analizar la información de la instalación desafectada, 
suministrada por el área técnica/comercial de ECOGAS, quien determinará si 
corresponde dentro del encuadre “Obras Menores”, según la Norma NAG 153. De 
este análisis pueden surgir dos alternativas: 

 Que la instalación a desafectar pueda ser catalogada como “Obra Menor”. En 
este caso, se deberá confeccionar una Declaración Jurada (DDJJ) para la 
utilización del Manual de Procedimientos Ambientales (MPA) en Obras Menores. 

 Que la instalación no sea clasificada como Obra Menor. Para esta opción se 
deberá desarrollar un Plan de Abandono o Retiro, como lo estipula la NAG 153. 
 
6.1. Auditoría Ambiental Inicial 

 

Ante un proceso de abandono o retiro de las instalaciones, se debe 
efectuar una Auditoría Ambiental Inicial. La misma debe detallar la situación 
ambiental, identificando todas las medidas de adecuación y las recomendaciones 
necesarias. 
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Si la empresa operadora desea proceder con el abandono de las 
instalaciones, se deberán ejecutar auditorías periódicas, de acuerdo con las 
recomendaciones impuestas en la Auditoría Ambiental Inicial. 

En caso de retiro, después de proceder en función a lo indicado en el MPA 
de la empresa y en la Auditoría Ambiental Inicial, se deberá confeccionar una 
auditoría final. 

Etapa de Abandono: Las actividades de abandono de las instalaciones pueden 
suscitar un listado de riesgos asociados, los mismos no son específicos y podrán 
acrecentar en función de criterios de seguridad y medio ambiente, o el análisis 
particular. Para el caso en cuestión: 

 Explosión. 
 Exposición al ruido y vibraciones. 
 Daños causados por seres vivos (arácnidos, roedores, etc.). 
 Golpes y cortes por objetos y herramientas. 
 Accidentes en la vía pública. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Proyección de partículas. 
 Sobreesfuerzos al levantar o mover objetos. 

 

Etapa de retiro: las actividades de retiro, como en el caso anterior, puede acarrear 
con los siguientes riesgos: 
 Caída de objetos desprendidos. 
 Choques y golpes contra objetos móviles. 
 Condiciones climáticas adversas. 
 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 
 Riesgo eléctrico. 
 Daño causado por seres vivos. 
 Explosión (voladuras o roturas de cañerías con gas). 
 Exposición al ruido y vibraciones. 
 Falta de iluminación. 
 Golpes y cortes con objetos o herramientas. 
 Incendio. 
 Posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 
 Proyección de fragmentos o partículas. 
 Sobreesfuerzos al levantar o mover objetos. 
 Zanjeo mecánico: atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 
 Accidentes en la vía pública. 
 
6.2. Auditoría Ambiental Final 

 

Finalizadas las tareas de retiro de las instalaciones, se deberá efectuar una 
Auditoría Ambiental Final. Su propósito es el de documentar los aspectos 
ambientales posteriores al retiro y efectuar las recomendaciones pertinentes. Se 
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deberá especificar el número y frecuencia de las auditorías necesarias posteriores 
a las operaciones de retiro. 
 

6.3. Notificación a la Autoridad Regulatoria 

 

Una vez finalizado el plan de abandono o retiro, la empresa operadora 
deberá comunicar a la Autoridad Regulatoria de su finalización. 

 

6.4. Registro de Abandono o Retiro 

 
La empresa deberá contar con un registro de abandono o retiro, que estará 

a disposición de ECOGAS, en el cual quedarán reflejados: 
 Detalles de las instalaciones.  
 Autorización de Autoridad Regulatoria. 
 Detalle de las operaciones efectuadas para el abandono o retiro. 
 Acreditación de la empresa de la notificación a las partes interesadas. 
 Descripción de las tareas de adecuación ambiental efectuadas pre-abandono o 
post-retiro. 
 Resultado de las auditorías post-retiro. 
 Notificación de la Autoridad Regulatoria de la finalización de las tareas de 
abandono o retiro de las instalaciones. 
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ANEXO I. Planilla para Registros de Incidentes, Accidentes, Contingencias  

Generales 

Fecha: Empresa    

Instalaciones Involucradas, detalle Ubicación 

Progresiva   

Tipo/señalador lo que corresponda 
Derrame de agua   Prueba hidráulica   Incendio   

Emisiones de atmósfera   
Otros 

Ruido   

Incidente, accidente, contingencia 

Fecha Horario 
  
  

Descripción descripta precisa, agregando planos, fotografías, videos, entre otros 
  

a) Causas identificadas, verificables o probables, optar describiendo de manera concisa y breve 

Propias   

Falla material               

Falla humana               

Fenómenos naturales   

Factores externos imponderables               

Otros/describir 

Buen manejo de los desechos provocados por las acciones de la obra SI   NO     

Progresivas: 
   

b) Circunstancias/describir brevemente, con claridad y precisión el modo en que ocurrió  

 
c) Evolución de incidentes, accidente o contingencia  

  

d) Metodología, equipamiento y RRHH involucrados 

  

e) Recursos naturales afectados 

  

f) Recursos culturales, sociales y económicos afectados 

  

g) Tiempo total utilizado 

  

h) Disposición final de desechos y residuos, detallar 

  

Reajustes               
Tareas y medidas correctivas necesarias y sus tiempos de inicio y ejecución.     

                

Firma Coordinador de GR    
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ANEXO II. Planilla de Auditoría Ambiental 

Auditor:  Número: 
  
  

Fecha:   Auditoría: 

Obra:   

Ciudad:   Provincia: 

Nombre del Inspector: 

Contratista:   Responsable: 

Ubicación:   

1.Capacitación ambiental SI   NO   

Personal participante  

Todo el personal afectado a la obra SI   NO   

Parte del personal SI   NO   

2. Contingencias ambiental 

Ocurrieron contingencias ambientales SI   NO   

Progresivas: 

Se elaboraron las actas correspondientes SI   NO   

3.Despeje 

Se despejo lo necesario para nivelación, maniobra de caminos y vehículos SI  NO  

Progresivas: 

Ancho de Pista Aproximado  

Comentarios: 

4. Gestión de Residuos 

Buen manejo de los desechos provocados por las acciones de la obra SI   NO   

Progresivas:         

Hubo vertidos accidentales de aceites y lubricantes         

Tipo:     Nafta Gasoil Aceite Otros 

Progresivas: 

Se removió inmediatamente el suelo donde ocurrieron derrames     SI   NO   

¿Existen certificados de disposición final? SI   NO   

Comentarios: 

5. Protección de la flora y fauna 

a) Flora 

Se aplicaron correctamente todas las medidas de protección de la vegetación SI NO 

  
Buena Regular Mala 

Progresivas: 

Se talaron árboles de cualquier especie SI   NO   

N° de árboles: 
  
Especies   

Progresivas: 

Si se talaron árboles de estas características, existen los Estudios Ambientales que 
avalaron esta acción 

SI   NO   

Comentarios: 

b) Fauna 

Se aplicaron correctamente todas las medidas de protección de la fauna SI NO 

  
Buena Regular Mala 

Progresivas: 

Comentarios: 

6.Cartelería  

Colocación de carteles correspondiente SI  NO  

Progresivas: 

7.Cambios no Contemplados  

Existió cambio no contemplado en el EIA (cambio de metodología, de traza) SI  NO  

¿Cuál? 

Progresivas: 

8. Gestión de materiales peligrosos     

Se encuentra capacitado el personal en materiales peligrosos SI   NO   

Rotulación e identificación de contenedores SI   NO   

Almacenamiento adecuado SI   NO   

Se tomaron las medidas de prevención correspondientes SI   NO   

Comentarios: 
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9. Zanjeo y Tapada 

Se realizó separación edáfica 
 

 
 

SI   NO   

Buena Regular  Mala  

Progresivas: 

Se arrojaron a la zanja materiales de desechos de la obra  SI  NO  

Se modificaron u obstruyeron patrones de drenajes naturales SI  NO  

Progresivas:    

Comentarios: 
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ANEXO III: Planilla de Registro de Eventos generadores de Impacto 
Ambiental para la Etapa de Construcción 
 

EVENTO OBSERVACIONES 

A. APERTURA Y NIVELACIÓN DE PISTA Y ACCESOS 

A1. Destrucción de patrimonio arqueológico   

A2. Destrucción de patrimonio paleontológico   

A3. Destrucción de árboles con DAP ≥ 50cm   

A4. Destrucción de otros árboles/arbustos protegidos   

A5. Destrucción de infraestructura humana superficial   

A6. Destrucción de infraestructura enterrada   

A7. Desmoronamiento de laderas   

A8. Generación de procesos Erosivos   

A9. Ancho máximo permitido de picada: 9,5 metros   

A10. Generación de vibraciones de intensidad mayor a lo permitido   

A11. Generación de ruido con niveles mayores a los permitidos   

A12. Generación de ruido en horario no permitido (18:00 a 8:00hs)    

A13. Remoción innecesaria de suelo (mayor a 900 m
3
/Km de camino de 

acceso)    

A14. Utilización de áridos mayor a lo previsto (por Km de acceso: >100m
3
)    

A23. Utilización excesiva de agua (por Km de acceso: >50m
3
)    

B. CRUCES ESPECIALES 

B1. Desmoronamiento de laderas   

B2. Desmoronamiento y ensanche de zanjas   

B3. Desmoronamiento de barrancas   

B4. Generación de procesos erosivos   

B5. Modificación del sistema de drenaje   

C. EXCAVACIONES 

C1. Accidente con ganado   

C2. Accidente con fauna terrestre   

C3. Excavaciones de profundidad mayor a lo permitido ( > a 2m)    

C4. Excavaciones continuas mayores a las permitidas (> a 500m)   

C5. Remoción innecesaria de suelo   

C6. Generación de vibraciones de intensidad mayor a 90 dB(A)   

C7. Exposición de excavaciones en tiempos mayores a 8hs diarias.   

C8. Acopio del material extraído en sitios inadecuados   

C9. Acopio inapropiado del suelo removido   

C10. Generación del ruido con niveles mayores a 90 dB(A)   

C11. Generación de ruido en horario no permitido (19:00 a 8:00 hs)   

C12. Excavaciones en pendientes mayores al 10%   

C13. Generación de procesos erosivos   
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D. MANIPULEO DE MATERIALES 

D1. Derrames de combustibles o aceites por medio de los vehículos 
encargados del transporte de materiales.   

D2. Accidentes durante el transporte de tuberías   

D3. Almacenamiento de tuberías en sitios no habilitados   

D4. Exposición de tuberías por tiempo mayores a los previstos   

D5. Disposición de tuberías sin paso para animales   

D6. Incorrecta redisposición de los horizontes del suelo   

D7. Vuelco inapropiado de materiales utilizados durante soldaduras   

E. CAMPAMENTOS Y OBRADORES 

E1. Tratamiento inadecuado de residuos sólidos/domésticos   

E2. Disposición final de residuos sólidos en sitios inadecuados   

E3. Ubicación o reubicación del campamento en sitios no habilitados   

E4. Ubicación o reubicación del obrados en sitios no habilitados   

E5. Consumo innecesario o derroche de agua (> a 5 m
3
/día)    

E6. Utilización innecesaria de insumos químicos   

E7. Ubicación de las áreas de acopio de sitios no habilitados   

F. ACCIONES INDUCIDAS 

F1. Circulación vehicular adicional favorecida por la accesibilidad   

F2. Extracción de flora   

F3. Extracción de fauna   

F4. Tala de árboles   

F5. Extracción de fósiles con valor testimonial   

F6. Extracción de artefactos arqueológicos con valor testimonial   

F7. Asentamientos humanos y viviendas   

F8. Actividades agropecuarias en la zona   

F9. Turismo por aperturas de caminos de accesos   

F10. Fuegos accidentales o intencionales no planificados   

G. VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS 

G1. Circulación vehicular en caminos no permitidos   

G2. Circulación vehicular a velocidades no permitidas (> a 50 Km/h)    

G3. Atropellamiento de animales silvestres o domésticos   

G4. Utilización de equipos y maquinarias con mal mantenimiento   
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ANEXO IV: Planilla de Informe de No Conformidades 

AUDITORÍA AMBIENTAL 

INFORME DE NO CONFORMIDADES 

INFORME N°: FECHA:   ……./……./ ……. 

Auditor Responsable: Sector Auditado: 
(Indicar Nombre y Apellido)   

Auditor/es Auxiliar/es:   

    

    

    

No Conformidad observada:     

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

Incumplimiento de: (indicar el procedimiento no cumplido) 
 

  

  
 

  

      

Firma del Auditor Firma y aclaración del auditado: 

    

  Firma y aclaración del responsable del área: 

    

Acción correctiva inmediata: 
(indicar plazo máximo por el auditor en 
cada caso)   

  
 

  

  
 

  

  
 

  
La acción correctiva será cumplida el: ……. / …. / ……. 

  

  
 

  

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CORRECTIVA INMEDIATA 

Firma y aclaración del 
auditado:   Fecha: ……. / ……. /……. 

Firma y aclaración del 
auditor:   Fecha: ……. / ……. /……. 

Firma y aclaración del 
responsable del área:   Fecha: ……. / ……. /……. 

 

 

 

 


