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I. OBRAS DEL MICONS 
 
En etapa de proyectos: 
 
• Existencia del Expediente de Microlocalización. 
 
• Grado de afectación del terreno natural y de la vegetación existente así como 

a otros recursos naturales (subsuelo, agua, atmósfera y clima) debido a la 
ubicación de edificios y otros objetos de obra. 

 
• Integración del proyecto con el paisaje del sitio. Solución arquitectónica, 

materiales empleados, y selección de especies para el proyecto de áreas 
verdes. 

 
• Ubicación y orientación de los edificios y otros objetos de obra. Concordancia 

con el régimen de vientos del lugar. Emisión de contaminantes a la 
atmósfera. 

 
• Solución arquitectónica con criterios de física ambiental. Empleo de la 

ventilación e iluminación natural. Protección solar. 
 
• Utilización de energías alternativas. 
 
• Racionalidad funcional, estética y ambiental de las soluciones urbanísticas; 

de redes exteriores (viales, agua, alcantarillado y drenaje, electricidad); áreas 
exteriores y paisajismo. 

 
• Soluciones de tratamiento de residuales líquidos y sólidos. 
 
• Racionalidad desde el punto de vista ambiental del programa de 

investigaciones de suelos. 
 
• Aprovechamiento de la información de archivo. 
 
• Ubicación racional de las perforaciones. 
 
• Proyecto de ubicación y rehabilitación de las áreas de material de préstamo. 
 
• Criterios de prevención de desastres naturales y tecnológicos en la obra 

proyectada.  
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En etapa de ejecución de obra: 
 
• Existencia de la Licencia Ambiental y Licencia de Obras. 
 
• Durante la ejecución de las investigaciones de suelo: 

desmontes, trochas y accesos irracionales 
contaminación del manto freático 
obstrucciones de flujos acuíferos 
ubicación racional de la técnica de perforación 
grado de protección de las calas perforadas 
racionalidad de los desbroces topográficos 
existencia de derrames de combustibles, aceites y otros contaminantes 

 
• Durante los desbroces, explanaciones y movimientos de tierra: 

afectación a la capa vegetal y vegetación existente. Reciclaje. 
compactación del suelo. 
afectaciones a la red de drenaje existente 
voladuras incontroladas 
desviación temporal de caudales de agua 
creación de taludes y terraplenes 
excesivo ancho en trochas para instalación de redes 

 
• durante la extracción de material de préstamo para relleno: 

ubicación de la zona de extracción debidamente aprobada por los 
organismos rectores (concesión minera y licencia ambiental) 
rehabilitación de los suelos 

 
• Instalaciones en la etapa preparatoria de la obra: 

- facilidades temporales para albergue de personal 
ubicación 
disposición de residuales sólidos y líquidos. 
 

- facilidades temporales para talleres y almacenes 
ubicación 
disposición de desechos sólidos , escombros y elementos defectuosos 
disposición de desechos líquidos 
derrames (operacionales y accidentales) de combustibles, lubricantes y 
otras      sustancias contaminantes.  Existencia de muro de contención 
en los depósitos de combustible. 

 
• contaminación del aire por:  

ruido (por transporte y explosiones), 
polvo (almacenamiento y manipulación de materiales, operación de 
equipos) 
gases (producción de asfalto, escapes en equipos de transporte.) 
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En los centros de producción. 
 
• Contaminación por residuos gaseosos, polvo, etc. Volumen, periodicidad y 

nocividad. Protección y tratamiento de las emanaciones. 
 
• Contaminación por residuales líquidos. Volumen, periodicidad y nocividad. 

Lugar y tipo de vertimiento. Existencia y estado de trampas, fosas u otro tipo 
de tratamiento y disposición final. 

 
• Residuos sólidos. Volumen y tipo. Almacenamiento y disposición final. 
 
• Proyectos de aprovechamiento y reutilización de los residuos y tratamiento 

de desechos. 
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II. EJECUCION DE PROYECTOS VIALES 
 
 
Introducción. 
 
La construcción de carreteras es una necesidad del desarrollo económico y 
social del país que inevitablemente produce impactos negativos sobre el medio, 
pero éstas se deben proyectar y construir de acuerdo a normas apropiadas de 
diseño que tengan en cuenta las exigencias ecológicas con vistas a evitar 
modificaciones y afectaciones innecesarias en muchos casos no contempladas 
en los proyectos.  Entre las principales afectaciones al entorno, que produce la 
ejecución de estos proyectos, se pueden destacar: 
 
1. Alteración de los patrones de drenaje natural. 
2. Modificación de corrientes de aguas subterráneas (debido a cortes y relleno). 
3. Modificaciones del terreno asociadas al movimiento de tierra con las 

consiguientes afectaciones a la capa vegetal. 
4. Ruidos. 
5. Inestabilidad de los taludes. 
6. Contaminación producida fundamentalmente por la generación de desechos 

en la etapa constructiva, así como por lubricantes y partículas sólidas en las 
corrientes de agua. 

7. Afectaciones a la vegetación y a la biodiversidad en general. 
8. Cambios sociales. 
9. Aumento del escurrimiento superficial. 
 
Aspectos a inspeccionar 
 
Facilidades temporales, parqueos,  talleres y depósitos de combustible. 
 
• Ubicación (en relación con cuerpos de agua, asentamientos poblacionales, 

etc). 
 
• Tipo de construcción: para evitar la tala innecesaria de árboles (deben ser 

preferiblemente de prefabricados). 
 
• Capa vegetal: Se debe minimizar su remoción y se debe almacenar   

protegida para su uso posterior en la rehabilitación del área. 
 
• Residuales líquidos:  existencia y funcionamiento de los sistemas de 

tratamiento y disposición final. 
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• Disposición de los desechos sólidos de la actividad humana: Posibles 
existencias de microvertederos o vertimientos a cuerpos de agua. 

 
• Educación ambiental de los trabajadores. Adecuado control sobre la caza o 

pesca ilegal por parte de éstos. Cuidado general sobre la flora y fauna del 
lugar. 

 
• Tener previsto al concluir los trabajos, la rehabilitación del área, desmonte de 

las instalaciones, retiro de escombros y restos de materiales. Restitución de 
la capa vegetal y sellado de los pozos sépticos. 

 
• Depósitos de combustibles: Deben tener el muro de contención que evite que 

posibles derrames contaminen el suelo o el agua. 
 
• Lavado de la técnica (se debe efectuar sin afectar los cuerpos de agua). 
 
• Accesos: Se deben mantener humedecidos para evitar el polvo, existencia de 

obras civiles provisionales que eviten el cruce de la maquinaria sobre 
corrientes de agua, existencia de las obras de drenaje requeridas, evitando 
las interrupciones del drenaje natural. 

 
• Disposición de escombros, aceites y lubricantes residuales. 
 
Ejecución del proyecto. 
 
• Desmonte de la vegetación: El ancho de la faja deforestada debe coincidir 

con la zona de movimiento de tierra requerida por proyecto para implementar 
la sección transversal de la vía. Sólo se permite una faja adicional en el caso 
de que se requiera implementar drenajes paralelos al eje longitudinal de la 
vía en la base del talud (se permite una faja adicional no mayor de 2 m a 
ambos lados del eje del drenaje). 

 
• Equipamiento empleado en la tala: Debe ser realizada por moto sierra  y no 

con maquinaria pesada para evitar el daño de la vegetación adyacente. 
 
• Disposición de los desechos de la tala. No deben afectar los cuerpos de 

agua. 
 
• Capa vegetal y suelo orgánico. Deben estar protegidos y almacenados para 

su posterior empleo en la restauración de taludes y escombreras. 
 
• Material de préstamo: Debe tener la concesión minera y la licencia ambiental 

del área de extracción. 
 
• Transporte de cargas: correctamente tapadas, posibles existencia de 

derrame en los accesos. Empleo de las vías establecidas para este fin. 
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• Disposición de escombros, restos de asfalto, chatarra y otros desechos: se 
deben realizar en los sitios aprobados al efecto. 

 



 9

 
III.COMPLEJOS AGROINDUSTRIALES 

 
Introducción. 
 
Nuestro país cuenta en la actualidad con 156 centrales azucareros, en su gran 
mayoría construidos en la etapa prerevolucionaria de ahí que en su gran 
mayoría sean industrias con instalaciones de muchos años de explotación, 
deficientes sistemas de evacuación y tratamiento de residuales y necesitadas de 
recursos para elevar la eficiencia en su funcionamiento. 
 
El proceso industrial demanda de volúmenes considerables de agua que 
participan durante el proceso de extracción y concentración del guarapo. 
Durante todo el proceso se generan volúmenes de residuales sólidos, líquidos y 
gaseosos. 
 
Los residuales líquidos en su gran mayoría van a lagunas de oxidación, otros 
son vertidos a los cauces naturales contaminando con sus aguas orgánicas al 
medio natural. Los sólidos, entre ellos la cachaza, el bagacillo y las cenizas 
muchas veces no tienen la mejor  disposición final, mientras que las emisiones 
gaseosas producto de la combustión en las calderas se disipan en la chimenea 
del central. 
 
El MINAZ trabaja en la elaboración de un programa para la identificación y 
cuantificación de los focos contaminante y las soluciones par disminuir el efecto 
contaminante y la industrias para disminuir el efecto contaminante de la industria 
entre los que se pueden citar: los proyectos de fertirriego, la construcción y el 
mantenimiento de las lagunas de oxidación, la utilización de la cachaza, entre 
otros. 
 
Como la industria misma, la guía de inspección se ha dividido por áreas de 
trabajo de acuerdo a su contenido específico cuyos aspectos a evaluar se 
relacionan a continuación: 
  
Procedimiento de inspección 
 
I. Premisas básicas para el desarrollo del ejercicio de inspección. 
 
• Como paso preliminar al desarrollo del ejercicio de inspección ambiental,  

debe compilarse para su análisis, toda la documentación e información 
existente sobre la instalación prevista a inspeccionar, con especial énfasis en 
los siguientes aspectos: 

 
- Diagramas de flujo del proceso productivo. 
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- Características de los residuales y emisiones asociadas al proceso 
productivo.  Resultados de los procesos de monitoreo de residuales 
líquidos y emisiones gaseosas. 
- Identificación de los puntos de descarga de emisiones líquidas, sólidas y 
gaseosas. 
-  Tratamiento y/o disposición de residuales líquidos y sólidos y emisiones 
gaseosas. 
- Consumos estimados de agua y combustible, señalando en qué etapa del 
proceso se producen los mayores consumos. 
- Empleo de productos químicos que tengan instrucciones especiales de 
manejo. 
- Existencia de otros complejos agroindustriales aledaños. 
- Mapas y/o gráficos del área circundante que indique corrientes de agua, 
hidrología y asentamientos humanos. 
 

• Es extremadamente importante que el ejercicio de inspección se realice 
cuando la instalación se encuentre en  operación,  a los efectos de poder 
valorar en toda su dimensión la problemática ambiental generada por la 
actividad productiva.  

 
• El inspector necesita tener un conocimiento total de la generación y 

tratamiento de las aguas residuales, para lo cual es aconsejable realizar el 
recorrido de las instalaciones en el orden de fabricación, comenzando con las 
materias primas y terminando con el producto acabado. 

 
II. Inspección periférica 
 
• Condiciones ambientales generales (estado de la vegetación en el área, 

entorno paisajístico, malos olores, interacción con el asentamiento 
poblacional,  etc). 

 
• Almacenaje inadecuado de combustibles, lubricantes, productos químicos, 

desechos industriales y otros insumos del proceso productivo. 
 
• Condiciones de las áreas de almacenamiento. 
 
• Emisiones  anormales en la chimenea. 
 
• Posibles derrames de combustibles, lubricantes, productos químicos y 

desechos industriales, así como precauciones tomadas para su contención. 
 
• Descargas directas de residuales en el suelo y en cuerpos de aguas 

superficiales y subterráneas. 
• Accesibilidad a los puntos de descargas de corrientes residuales. 
 
• Existencia de descargas anormales. 
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III. Entrevista  inicial 
 
En general, es necesario llevar a cabo una entrevista con los representantes de 
las instalaciones antes de proceder a la inspección. En dicha entrevista el 
inspector deberá indicar brevemente los objetivos de la inspección y notificar a 
los representantes de la instalación la forma en que ésta se realizará. Se utilizará 
esta conversación inicial para obtener información general acerca de:  
 
• Proceso productivo. 
 
• Renglones e índices de producción. 
 
• Consumos de agua y combustibles. 
 
• Volúmenes de aguas residuales generados. 
 
• Volúmenes de desechos sólidos generados ( cachaza, bagazo, bagacillo). 
 
• Identificación de  los puntos de generación y descarga de residuales líquidos 

y sólidos. 
 
• Alternativas de tratamiento y disposición de residuales líquidos y sólidos. 
 
• Alternativas de tratamiento y depuración de emisiones gaseosas. 
 
• Eficiencia de las capacidades de tratamiento existentes. 
 
• Estado técnico actual de los órganos y sistemas de tratamiento y disposición 

final de residuales líquidos y sólidos. 
 
• Prácticas de segregación de corrientes residuales. 
 
• Resultados de los procesos de monitoreo de residuales líquidos. 
 
• Prácticas de reciclaje y/o recirculación.  
 
• Aprovechamiento económico de residuales ( fertirriego, compost, alimento 

animal, uso energético,  otros ). 
  
• Disponibilidad y manejo de bosques energéticos. 
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• Cualquier cambio que se haya operado en las instalaciones en fecha 
reciente.  

 
 
 
IV.  Recorrido por las instalaciones 
 
Después de la entrevista inicial, el inspector debe realizar un recorrido completo 
por la instalaciones, para lo cual debe solicitar previamente un esquema general 
de las instalaciones donde deben aparecer todas las etapas del proceso 
industrial, con sus correspondientes descargas y emisiones. También debe 
obtenerse una descripción y diagrama de flujos de los procesos 
correspondientes a cada línea de producción de importancia. 
 
El recorrido debe concentrarse en aquellas áreas, donde se generen, bombeen, 
transporten, traten o almacenen las corrientes de desechos, como son las áreas 
de producción, almacenaje y tratamiento. 
 
El esquema general del proceso productivo y las cuestiones ambientales de 
interés a ser verificadas se muestra a continuación: 
 
 
1 -  BASCULADOR 
 
En esta etapa del proceso se recibe la materia prima proveniente de los centros 
de limpieza. 
 
Debe prestarse especial atención a : 
 
• Descarga adecuada de la materia prima, a fin de evitar la dispersión de la 

misma en toda el área aledaña al basculador. 
 
• Evitar los derrames eventuales de combustibles y lubricantes durante las 

operaciones de mantenimiento y  movimiento del parque automotor. 
 
• Limpieza y organización general del área de descarga. 
 
2 - TANDEM 
 
En esta etapa se produce la operación de molienda de la materia prima, 
generándose jugo azucarado y bagazo. 
 
Debe prestarse especial atención a: 
 
• Volúmenes de desechos sólidos generados ( cachaza, bagazo, bagacillo). 
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• Posibles escapes de jugos azucarados que pudieran ser incorporados a la 
canalización general, incrementando la carga orgánica de las aguas 
residuales. 

 
• Estado técnico general de la unidad y las canalizaciones. 
• Identificación de  los puntos de generación y descarga de residuales líquidos 

y sólidos. 
 
• Derrames de aceites y lubricantes procedentes de la operación de los 

molinos. 
 
• Disponibilidad, funcionamiento y mantenimiento de las trampas  de grasas. 
 
• Sistema utilizado para la extracción del bagazo. Estado técnico actual.  
 
• Nivel de aprovechamiento del bagazo. 
 
3 -  ALCALIZACIÓN 
 
En esta etapa se opera la alcalización de los jugos azucarados. 
 
Debe prestarse especial atención a: 
 
• Estado técnico general de las unidades y los elementos de conducción de los 

jugos azucarados. 
 
• Posibilidades de derrames o fugas de jugos azucarados y su incorporación a 

la canalización general de la industria. 
 
• Procedimientos de limpieza del tanque o los tanques de alcalización y destino 

de las aguas de limpieza. 
 
• Volúmenes de aguas residuales generados. 
 
• Identificación de  los puntos de  descarga de residuales líquidos. 
 
4 - CALENTAMIENTO 
 
En esta unidad se realiza el calentamiento del jugo alcalizado, requiriéndose de 
una limpieza periódica con adición de Hidróxido de Sodio. 
 
Debe prestarse especial atención a: 
 
• Estado técnico general de las unidades y los elementos de conducción de los 

jugos azucarados. 
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• Posibilidades de derrames o fugas de jugos azucarados y su incorporación a 
la canalización general de la industria. 

 
• Procedimientos de limpieza de las unidades de alcalización y destino de los 

residuales de limpieza. 
• Frecuencia de las operaciones de limpieza. 
 
• Consumo de Hidróxido de Sodio. 
 
• Utilización de alternativas para disminuir los consumos de Hidróxido de 

Sodio. 
 
• Utilización de prácticas de segregación para los residuales de limpieza. 
 
• Volúmenes de aguas residuales generados. 
 
• Identificación de  los puntos de  descarga de residuales líquidos. 
 
• Aprovechamiento económico de las aguas residuales de limpieza. 
 
• Requisitos de seguridad para el uso, transportación y almacenamiento de 

Hidróxido de sodio. 
 
5 -  CLARIFICADOR 
 
En esta etapa se opera la clarificación del jugo azucarado con adición de un 
polielectrolíto, generándose como residual cachaza y jugo azucarado. 
 
Debe prestarse especial atención a: 
 
• Estado técnico general de las unidades y los elementos de conducción de los 

jugos azucarados. 
 
• Posibilidades de derrames o fugas de jugos azucarados y su incorporación a 

la canalización general de la industria. 
 
• Frecuencia de limpieza y descarga del clarificador. 
 
• Destino de los residuales de la descarga del clarificador. 
 
• Volúmenes de desechos sólidos generados ( cachaza, bagazo, bagacillo). 
 
• Disponibilidad de sistemas de extracción para la cachaza. 
 
• Aprovechamiento económico de la cachaza. 
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• Identificación de  los puntos de  descarga de residuales. 
 
 
 
 
6 -  CALENTAMIENTO 
 
En esta etapa se opera el calentamiento del jugo clarificado, requiriéndose la 
limpieza periódica de esta unidad con adición de Hidróxido de Sodio. 
 
Debe prestarse especial atención a: 
 
• Estado técnico general de las unidades y los elementos de conducción de los 

jugos azucarados. 
 
• Posibilidades de derrames o fugas de jugos azucarados y su incorporación a 

la canalización general de la industria. 
 
• Procedimientos de limpieza de las unidades de calentamiento y destino de 

los residuales de limpieza. 
 
• Frecuencia de las operaciones de limpieza. 
 
• Volúmenes de aguas residuales generados. 
 
• Identificación de  los puntos de  descarga de residuales líquidos. 
 
• Consumo de hidróxido de sodio. 
 
• Utilización de alternativas para disminuir los consumos de hidróxido de sodio. 
 
• Utilización de prácticas de segregación para los residuales de limpieza. 
 
• Aprovechamiento económico de las aguas residuales de limpieza. 
 
• Requisitos de seguridad para el uso, transportación y almacenamiento de 

Hidróxido de sodio. 
 
7 -  EVAPORACIÓN 
 
 En esta etapa se opera la concentración del jugo azucarado, requiriéndose la 
limpieza periódica de esta unidad con la adición de hidróxido de sodio y ácido 
clorhídrico. 
 
Debe prestarse especial atención a: 
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• Estado técnico general de las unidades y los elementos de conducción de los 

jugos azucarados. 
 
• Posibilidades de derrames o fugas de jugos azucarados y su incorporación a 

la canalización general de la industria. 
• Procedimientos de limpieza de las unidades de evaporación y destino de los 

residuales ácidos y  alcalinos de limpieza. 
 
• Frecuencia de las operaciones de limpieza. 
 
• Volúmenes de aguas residuales generados. 
 
• Identificación de  los puntos de  descarga de residuales líquidos. 
 
• Consumo de hidróxido de sodio y ácido clorhídrico. 
 
• Utilización de alternativas para disminuir los consumos de hidróxido de sodio 

y ácido clorhídrico. 
 
• Utilización de prácticas de segregación para los residuales ácidos y alcalinos 

de limpieza. 
 
• Aprovechamiento económico de las aguas residuales ácidas y alcalinas de 

limpieza. 
 
• Requisitos de seguridad para el uso, transportación y almacenamiento de 

hidróxido de sodio y ácido clorhídrico. 
 
8 - TACHOS 
 
En esta etapa se opera la cristalización de los granos de azúcar, requeridores 
con cierta periodicidad de un enjuague con agua de estas unidades. 
 
Debe prestarse especial atención a: 
 
• Estado técnico general de las unidades y los elementos de conducción de los 

jugos azucarados. 
 
• Posibilidades de derrames o fugas de producto y su incorporación a la 

canalización general de la industria. 
 
• Procedimientos de limpieza utilizados y destino de los residuales de limpieza. 
 
• Frecuencia de las operaciones de limpieza. 
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• Volúmenes de aguas residuales generados. 
 
• Identificación de  los puntos de  descarga de residuales líquidos. 
 
 
 
9 - CENTRÍFUGAS 
 
En esta etapa se separa la miel del cristal, requiriéndose de lavados periódicos 
que son retornados al proceso. 
 
Debe prestarse especial atención a: 
 
• Estado técnico general de las unidades y los elementos de conducción de los 

jugos azucarados. 
 
• Posibilidades de derrames o fugas de producto y su incorporación a la 

canalización general de la industria. 
 
10 -   AREA DE ENVASE 
 
En esta etapa se opera el envasado del producto final. 
 
Debe prestarse especial atención a: 
 
• Estado higiénico sanitario general del área. 
 
• Posibilidades de derrames o fugas de producto. 
 
• Posibilidades de recuperación del producto derramado. 
 
• Sistemas de conducción del producto. 
 
OTROS ASPECTOS DE CARACTER GENERAL INCLUYEN: 
 
• La obtención de una descripción de cada descarga, indicando si la descarga 

es intermitente o continua, así como el volumen y frecuencia de la misma. 
 
• Identificación del destino del agua residual generada y todos los puntos de 

descarga, tomando en cuenta que parte de las aguas residuales pueden ser 
descargadas directamente en cuerpos receptores y el resto en la red de 
saneamiento después de haber pasado o no, por un sistema de 
pretratamiento. 

 
• Cantidad de agua que entra en las instalaciones. Esta información y el 

volumen de aguas residuales generadas puede servir para realizar un 
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balance aproximado del agua que entra y el agua residual que sale, para 
asegurar que se conoce el paradero de toda el agua utilizada por las 
instalaciones.  

 
• Identificación de áreas en que la industria puede reducir el uso de productos 

químicos y la cantidad y concentración de contaminantes en sus descargas, 
mediante la aplicación de tecnologías para reducir la contaminación. 

 
1. SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUALES. 
 
En estas unidades se opera el tratamiento y la disposición final de los residuales 
generados en la actividad productiva. 
 
Debe prestarse especial atención a: 
 
• Eficiencias de remoción alcanzadas por los sistemas de tratamiento 

existentes. 
 
• Estado técnico actual, operación y mantenimiento de los órganos y sistemas 

de tratamiento y disposición final de residuales líquidos y sólidos. 
 
• Prácticas de segregación de corrientes residuales. 
 
• Prácticas de reciclaje y/o recirculación.  
 
• Aprovechamiento económico de residuales ( fertirriego, compost, alimento 

animal, uso energético,  otros ). 
  
• Disponibilidad de personal adecuadamente capacitado para operar y 

mantener de forma apropiada el sistema de tratamiento de agua residual.  
 
12 - LABORATORIOS 
 
Se realiza el control analítico del proceso azucarero. 
 
Se debe prestar especial atención a : 
 
• Desarrollo de sistemas de monitoreo de residuales líquidos. 
 
• Resultados de los procesos de monitoreo de residuales líquidos. 
 
• Disposición de residuales de la actividad analítica. 
 
13 - ALMACENES 
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Se debe prestar especial atención a : 
 
• Cantidades y tipos de materias primas y productos acabados.  
• Requisitos de almacenamiento para combustibles, lubricantes, productos 

químicos y otros insumos de la actividad productiva. 
 
• Posibilidad de que ocurran derrames y destino de éstos. 
 
• Disponibilidad de estructuras para la contención de derrames y evaluación 

del cumplimiento del objetivo propuesto. 
 
• Procedimientos de limpieza y evacuación de derrames. 
 
• Procedimientos de tratamiento y disposición final de insumos deteriorados o 

fuera de especificación. 
 
• Medidas de seguridad contra incendios. 
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IV. ACTIVIDAD TURISTICA 

 
Introducción. 
 
Desarrollar el turismo y los servicios constituye una necesidad impostergable en 
la coyuntura actual como parte de la estrategia trazada por nuestro país en el 
logro de su recuperación económica. 
 
Cada año se amplían las capacidades hoteleras, la infraestructura de los 
servicio, las modalidades del producto turístico y  el número de visitantes. 
 
 El despliegue de la actividad inversionista en escenarios naturales 
inevitablemente provoca impactos negativos que de no atenuarse y tomar las 
medidas a tiempo conducen a cambios irreversibles en el ecosistema. De la 
misma forma si la actividad turística o de servicios no se desarrolla con 
racionalidad pueden producirse afectaciones en el medio ambiente con 
perjuicios para el propio sector. 
 
Para minimizar los efectos que se produzcan es indispensable, desde la fase de 
proyecto, armonizar los requerimientos constructivos con el entorno natural y 
concebir las soluciones más adecuadas desde el punto de vista económico y 
ambiental. 
 
La guía de inspección ambiental tiene el objetivo como mecanismo regulatorio 
hacer cumplir lo establecido en materia de legislación ambiental y propiciar el 
desarrollo de ambas ramas sobre base sostenible. 
 
Instalaciones Hoteleras y de Servicios. 
 
Fase constructiva: 
 

• Cumplimiento de lo indicado por la microlocalización del área. 
 
• Cumplimento de los proyectado por el Plan Director del área.   

 
• Cumplimiento de las medidas exigidas en el otorgamiento de la Licencia 

Ambiental. 
 

• Conocimiento de legislación ambiental vigente, por parte del personal 
técnico que dirige y ejecuta la obra. 

 
• Conocimiento de las acciones que mayor impacto ambiental y cuales son 

las característica ambientales del territorio. 
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• Cercado perimetral, señalizando adecuadamente la línea límite 
constructiva definida por el IPF. 

 
• Control del consumo de agua potable para la actividades constructiva, 

medidas para su aprovechamiento y reutilización. 
 

• Control del consumo de energía eléctrica, utilización de tecnología de bajo 
consumo. 

 
• Control de las actividades de desbroce: desmonte de la vegetación(solo el 

área necesaria y definida en el EsIA), traslado, disposición y 
aprovechamiento del material resultante. 

 
• Efectividad de las obras de drenaje pluvial y control de los impactos 

generados por el arrastre de materiales sueltos.  
 

• Control de las actividades de descortezado de la capa vegetal, traslado y 
disposición del material, aprovechamiento de este en áreas verdes según 
sus características. 

 
• Atención a las operaciones de excavación de cimientos y  para zanjas de 

redes. Traslado y disposición de los materiales extraídos. 
 

• Verificación de las acciones de relleno, medidas para un adecuado 
vertimiento del material, origen y calidad del mismo, procedimiento 
adecuado con las áreas de préstamo. 

 
• Escombros generados en la actividad constructiva, traslado y disposición 

final de los mismos. Establecimiento de áreas con todas las condiciones 
para su almacenamiento temporal, segregados según su posibilidad de 
recuperación, existencia y cumplimiento de un plan para su reutilización. 

 
• Construcción de vías de acceso, sobreuso, utilización de equipos 

demasiado  pesados, derrames accidentales de materiales, 
señalizaciones, aprovechamiento de las capacidades de vías existentes. 

 
• Medidas para la eliminación de ruidos, emanación de polvos y gases 

provenientes de las maquinarias y equipos de transporte.  
 

• Control de derrames de hidrocarburos provenientes  de equipos de 
transporte o cualquier tipo de maquinaria. 

 
• Medidas que se deben cumplir en las Facilidades Temporales. 

Instalaciones para el alojamiento de constructores, tratamiento y 
disposición de residuales líquidos y desechos sólidos, ubicación dentro de 
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áreas sensibles y control de las afectaciones que pueda provocar al medio 
natural, condiciones de alojamiento. 

 
• Areas para deposito de combustible, medidas de seguridad ante derrames 

o incendios. 
 

• Condiciones de almacenamiento de los materiales de construcción. 
 

• Control de la circulación de vehículos y otros equipos motorizados. 
 

• Existencia de un código de conducta ambiental para los trabajadores, 
cumplimiento por parte de los trabajadores, de las regulaciones existentes 
para la caza y pesca en el territorio. 

 
• Control de la extracción de leña u otros recursos del territorio para 

utilizarlos con fines energéticos. 
 

• Medidas para el control de vectores, utilización de productos 
biodegradables o controles biológicos. 

 
• Actividades realizadas como, charlas de educación ambiental, temas 

sobre los impactos ambientales que puede generar la obra y las  
características naturales de la zona. 

 
• Monitoreo de contaminación atmosférica. Colectores para determinar 

aerosoles, polvo y monóxido de carbono. 
 
Fase de Explotación. 
 
• Inclusión en el Plan Técnico Económico del presupuesto destinado a la 

actividad de protección del medio ambiente. 
 
• Tratamiento y disposición de los residuales líquidos. Sistema de 

tratamiento, control de su funcionamiento, caracterización y monitoreo de 
la calidad de los efluentes, situación del cuerpo receptor, capacitación del 
personal que atiende al sistema de tratamiento. Aprovechamiento de las 
aguas tratadas para riego de áreas verdes, cumplimiento de las normas 
sanitarias establecidas. 

 
• Tratamiento y disposición final de los desechos sólidos. Implementación 

del sistema de recuperación selectiva de desechos sólidos con una 
adecuada segregación y disposición  de los desechos según sus 
características. Funcionamiento adecuado del sistema de recuperación de 
materias primas.  
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• Fuente de abasto de agua, monitoreo de la calidad. Medidas para el 
control y uso eficiente del recurso, instalación de muebles sanitarios y 
grifería de bajo consumo, control de las fugas en las redes. Sistema de 
metrado y pago del recurso, consumo promedio. 

 
• Medidas para la eficiencia y control del consumo eléctrico, uso de equipos 

de bajo consumo, utilización de fuentes de energía alternativa, 
aprovechamiento de la iluminación y ventilación natural. 

 
• Revisión de la red de drenaje pluvial, no incorporación del escurrimiento 

pluvial al sistema de tratamiento de residuales, existencia de 
desarenadores, características del cuerpo receptor, mantenimiento de la 
red. 

 
• Condiciones higiénico - sanitarias de los acuatorios con uso 

recreativo(piscinas), monitoreo de la calidad del agua utilizada, medidas 
de desinfección. En los acuatorios ornamentales, recirculación y 
renovación del agua, calidad del agua utilizada. 

 
• Condiciones higiénico sanitarias de la cocina, trampas de grasa. 

 
• Ubicación adecuada y medidas de protección ambiental en las pequeñas 

instalaciones de servicios(kioskos, casetas) en las áreas aledañas. 
 

• Almacenamiento de combustible, muro de contención, medidas de 
seguridad y control ante derrames e incendios. 

 
• Medidas de control de vectores (acuatorios, sistema de tratamiento, áreas 

verdes, depósitos de basura), utilización de productos biodegradables y 
control. 

 
• Estado ambiental de las áreas verdes, jardinería y ambientación, 

utilización de especies autóctonas,. Medidas de sanidad vegetal y control 
de introducción de especies que puedan crear un impacto en el equilibrio 
ecológico del lugar. 

 
• Prohibición de la venta de artículos confeccionados con especies y parte 

de las especies registradas en CITES que no posean el permiso 
correspondiente. 

 
• Utilización de gases refrigerantes que afectan la capa de ozono, medidas 

para su eliminación.  
 

• Medidas de control para emisiones de ruido y la contaminación 
atmosférica provenientes de calderas y otros equipos de la instalación. 
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• Utilización de componentes reciclables y elementos biodegradables de 
uso personal, tales como jabón, detergente y  papel. 

 
• Medidas de protección de los recursos naturales existentes en el territorio 

donde está ubicada la instalación (playas, lagunas, bosques, etc). 
 

• Educación Ambiental dirigida al personal que labora en la instalación y a 
los turistas, promoción del respeto y disfrute de la naturaleza a través de  
actividades extrahoteleras.  

 
• Existencia de un código de conducta ambiental para el personal de la 

instalación. 
 

• Conocimiento de la legislación ambiental vigente por parte del personal de 
la instalación. 

 
• Adecuada vinculación de las instalaciones con el área protegida dentro de 

la cual puede estar ubicada. 
 

• Medidas de protección y control ambiental para las diferentes actividades 
que realizan los turistas de la instalación en sus áreas aledañas. 

 
• Forma de acercamiento de las comunidades locales a las actividades que 

realiza la instalación. 
 

• Incorporación de materiales naturales y ecológicos(madera, piedra 
natural, cerámica, adobe, fibras naturales, resinas naturales, etc) en el 
mobiliario y piezas ornamentales. 

 
• Inclusión en las encuestas para el chequeo de complacencia de los 

turistas, preguntas con respecto a la calidad ambiental de la instalación. 
• Consultorio médico, vigilancia de las condiciones higiénico-sanitarias. 

 
• Sistema de inspección, al cual está sujeto, inclusión de temas 

ambientales. 
 

• Existencia de los planes de contingencia contra desastres naturales, 
contra fallas tecnológicas de los diferentes dispositivos del Hotel y contra 
incendio. 

 
• Revisión del Plan de Monitoreo Ambiental de la instalación. 
 
Actividades turísticas en las Playas. 
 

En las playas con explotación turística deben ser controlado los siguientes 
aspectos: 
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• Construcciones permanentes en la duna. 
 
• Vertimiento de residuales sólidos o enterramiento de basura. 

 
• Vertimiento o encausamiento de residuales líquidos. 

 
• Corte transversal de las dunas para construcción de caminos u otras 

formas de acceso a la playa. 
 

• Consideración de la capacidad de carga de la playa en su explotación 
real. 

 
• Destrucción de la vegetación natural del lugar. 

 
• Establecimiento en la berma de cualquier tipo de construcción 

permanente, pavimentación, cimentación, por dados o pilotes que tiendan 
a romper la pendiente natural de la playa. 

 
• Existencia de depósitos donde se puedan arrojar los desechos sólidos o 

basura. 
 

• Remoción de arena con medios mecánicos sin autorización. 
 

• Plantación de vegetación exótica que pueda modificar, degradar o alterar 
las condiciones naturales de la playa. 

 
• Quema de residuos o construcción de fogatas en la playa. 

 
• Extracción de la vegetación natural de la pendiente submarina de la  

playa. 
 

• Circulación incontrolada de animales domésticos  por la playa. 
 

• Circulación por la duna y berma de vehículos. 
 

• Extracción de la vegetación natural de la pendiente submarina de la playa. 
 

• Circulación incontrolada de animales domésticos por la playa. 
 

• Extracción de arena u otro material proveniente de la playa. 
 

• Instalación de campamentos o acampadas. 
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• Vertimiento de arena u otras acciones de recuperación, regeneración o 
protección de playa, sin el estudio y la autorización requerida.  

 
• Construcción de muelles y espigones sin los estudios y aprobación de la  

licencia ambiental correspondiente. 
 

• Abandono de antiguas construcciones en la playa. 
 

• Control de la calidad del aguas para baño y cumplimiento de las normas 
sanitarias existentes. 

 
• Realización de dragados sin la autorización correspondiente. 

 
• Mantenimiento del principio inviolable de uso público de las playas. 
 
 
Actividades Náuticas. 

 
 
Marinas  

 
Aspectos a controlar en las Inspecciones Ambientales: 
 
• Condiciones estructurales de los muelles y embarcaderos. 
 
• Prohibición de vertimientos hacia el mar de residuales líquidos y sólidos e 

hidrocarburos provenientes de las embarcaciones. 
 
• Condiciones de almacenamiento y despacho de combustible, medidas de 

protección y control de derrames. 
 

• Tratamiento adecuado de la basura internacional. 
 

• Estado técnico de las embarcaciones. 
 

• Exceso de circulación y atraco de embarcaciones. 
 

• Creación de zonas de no circulación de lanchas (por uso público u otras 
causas como especies de fauna a no disturbar). 

 
• Necesidad de frecuencia de radio abierta en un canal dado para 

comunicación con autoridades. 
 

• Señalización y regulación para la velocidad de circulación de las 
embarcaciones. 
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• Conocimiento de la legislación ambiental y tratados del área de la región 
del Caribe sobre contaminación marina. 

 
Buceo. 
 
Aspectos a controlar en las Inspecciones Ambientales: 
 
• Delimitación de la zona de buceo y responsabilidad ante estos límites. 
 
• Conocimiento de las características ecológicas de la zona y los diferentes 

ecosistemas marinos que la componen. 
 

• Tener en cuenta la capacidad de carga de la zona y la cantidad de turistas 
que realizan actividades de buceo. La regulación por sitio de buceo-
tamaño de grupo-tiempo máximo de estancia. 

 
• Puntos de buceo con separación adecuada. 

 
• Supervisión de las actividades de buceo por personal conocedor de las 

medidas de protección ambiental para la zona. 
 

• No realizar snorkeling a profundidades menores de 4 - 5 metros, por el 
daño directo  o indirecto que se ocasiona a las formaciones. 

 
• Prohibición de uso por barcos grandes (más de 38 pies). 

 
• Conocimiento de la legislación ambiental y los tratados internacionales 

sobre Diversidad Biológica, CITES, etc. 
 

• Implementación de la educación ambiental dirigida al personal del área y 
a los turistas. 

 
• Control de la pesca y medidas para evitar violaciones. 

 
• Medidas para evitar que extracciones de especies animales u otros 

recursos marinos 
 
Cruceros.  
  
 En la modalidad turística de Cruceros se debe controlar tanto la actividad 
que se desarrolla en la embarcación como en tierra firme. Los principales 
aspectos a tener en cuenta  en la Inspección Ambiental a este tipo de 
actividad: 
    
• Vertimientos de residuales líquidos y desechos sólidos hacia el mar, 

provenientes de la embarcación. 
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• Cumplimiento de las regulaciones ambientales para la actividad de 
recreación turística en las zona costera ( playas, lagunas). 

 
• Establecimiento de normas de conducta para los turistas y puesta a su 

disposición de las mismas. De igual forma deben existir normas de 
conducta para los trabajadores y personal vinculado a la actividad.  

 
• Delimitación de las zonas de fondeo y circulación de las embarcaciones. 

 
• Medidas de protección de los fondos marinos, prohibición de las 

operaciones que lo afectan como el anclaje. Deben ser colocadas boyas 
para el fondeo de los barcos que impidan el daño causado por las anclas. 

 
• Actividades de educación ambiental dirigida al personal empleado y a los 

turistas. 
 

• Medidas para evitar la extracción de especies animales u otros recursos 
marinos y costeros. 

 
• Conocimiento de la legislación ambiental y los convenios internacionales 

sobre Diversidad Biológica, CITES y tratados del área del Caribe sobre 
contaminación marina. 

 
Ecoturismo. 
 
• Toda modalidad de ecoturismo desarrollada, debe haber sido diseñada 

sobre bases científicas y aprobados por la autoridad ambiental  
correspondiente. 

 
• Existencia de estudios sobre la Capacidad de Carga del área para este 

tipo de actividad y las medidas de control sistemático para velar por el 
cumplimiento de sus parámetros. 

 
• Compatibilización de la actividad de ecoturismo con el Plan de Manejo del 

área protegida en la cual se desarrolla. 
 

• Capacitación del guía de turismo y el guía local en temas ambientales y 
pleno conocimiento de las características geoecológicas del territorio y su 
diferentes ecosistemas. Capacitación de todo el personal vinculado a esta 
actividad. 

 
• Separar actividades no compatibles. 
 
• Rotar el uso de áreas y sitios para acampar. 
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• Hacer el mayor uso posible de los productos y servicios locales. 
 
• Establecimiento de normas de conducta para los turistas y puesta a su 

disposición. De igual forma deben existir normas de conducta para los 
trabajadores y personal vinculado a la actividad.  
 

Conductas a seguir por turistas y trabajadores: 
- No extraer ningún tipo de recursos naturales del área 
- Circulación de los turistas solo por aquellos lugares diseñados con este 
fin. 
- Prohibición del uso de vehículos automotores fuera del área permitida. 

- No dañar animales ni plantas, no escribir ni marcar rocas, árboles, 
cuevas,   medios informativos de área, etc.  

- No molestar ni alimentar animales. 
- No prender fuego ser cuidadoso con fósforos y colillas. 

- No arrojar desechos sólidos, residuales tóxicos, ni dejar abandonado en el 
área cualquier tipo de objeto.  

- No provocar ruidos ni sonidos de altas frecuencias. 
- No acampar en sitios no aprobados para esto. 
- Respeto a la cultura y tradiciones locales. 
 
• Forma de participación de las comunidades locales en este tipo de 

actividad. 
 
• Parte de los  beneficios económicos que reporta esta actividad deben ser 

revertidos en la conservación  del área. 
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V. ACTIVIDAD AGRICOLA 

 
Introducción. 
 
La agricultura como actividad socioeconómica produce impactos sobre el medio 
ambiente que en buena medida están determinadas por la aplicación de 
agrotecnología poco compatibles a las condiciones edafoclimáticas de los 
ecosistemas agrícolas. 
 
El incremento de los niveles de mecanización, el uso indiscriminado de los 
fertilizantes y los pesticidas, la utilización de aguas de baja calidad en el riego, la 
sobreexplotación de las fuentes de abasto, la deficiente utilización de los 
sistemas de riego, la deforestación y desprotección de los cauces naturales 
actúan en los agroecosistemas degradándolos hasta la perdida de su potencial 
productivo y . 
 
La Inspección Ambiental Estatal en esta esfera observará de forma objetiva las 
condiciones en que se desarrolla la agricultura en la actualidad no obstante, 
tendrá el mayor rigor en los aspectos relacionados con la disciplina tecnológica y 
su incidencia directa o indirecta sobre la conservación del medio ambiente, la 
introducción de tecnologías sanas y el manejo integral de los recursos naturales 
en el ecosistema. 
 
En la presente guía se detallan aquellos aspectos más importantes a considerar 
durante la realización de una Inspección Ambiental a este tipo de actividad. La 
mayor parte de esta información se debe acopiar antes del inicio de la 
inspección para la posterior verificación en el terreno de aquellos aspectos que 
correspondan. 
 
 
Caracterización general de la actividad. 
 
• Tipo (agrícola, agroindustrial, etc). 
 
• Tipo de explotación (intensiva, semintensiva y natural). 
 
• Area de la entidad. 
 
• Volumen de producción, rendimientos. Aprovechamiento de la tierra. 
 
• Costos, rentabilidad. Inclusiones en los planes de indicadores 

medioambientales. 
 
• Existencia de una Estrategia Ambiental. 
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• Reforestación. Planes y cumplimiento. 
 
Cultivos. 
 
• Cultivos principales. 
 
• Procedencia de especies y variedades. Certificación de semillas. Tratamiento 

previo. 
 
• Tecnología de siembra y plantación. 
 
• Tecnologías de rotación y asociación. 
 
Suelos. 
 
• Tipo, características físicas, químicas y biológicas. 
 
• Manifestaciones de algún tipo de degradación (erosión, mal drenaje, 

salinidad, acidez, compactación, etc). 
 
• Manejo. Tecnologías de preparación, métodos de conservación. 
 
• Topografía. 
 
• Selección de cultivos, surcado. 
 
• Medidas y métodos antierosivos. 
 
Fertilización. 
 
• Estudios básicos. Cartograma agroquímico, factores limitantes. 
 
• Tipo de fertilización, formas de aplicación. Dosis. 
 
• Almacenamiento. 
 
• Empleo de la fertilización orgánica, métodos biológicos. 
 
Agua. 
 
• Fuentes de abasto y disponibilidad.  
 
• Calidad del agua (para riego). Control y monitoreo. 
 
• Control de los volúmenes de agua empleada en riego. Normas de riego. 
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• Sistemas de riego, operación y mantenimiento. 
 
• Sistemas de drenaje natural y artificial. 
 
Control de plagas y enfermedades. 
 
• Manejo y monitoreo. 
 
• Empleo de productos químicos. Tipo, caracterización, residualidad y 

toxicidad. 
 
• Almacenamiento de productos químicos. 
 
• Formas de aplicación y dosis. 
 
• Medidas de protección del personal que manipula estos productos. 
 
• Lucha biológica, empleo de biocidas. 
 
Mecanización. 
 
• Equipamiento, tipo de maquinaria agrícola. 
 
• Balance del empleo de maquinaria pesada y ligera. Uso de la tracción animal. 
 
Energía. 
 
• Fuentes, tipos y grado de utilización. 
 
• Almacenamiento de combustibles y lubricantes. 
 
Producción. 
 
• Manejo de los productos post-cosecha. Tratamientos físicos y químicos. 
 
• Envases y embalajes. 
 
• Distribución y comercialización. Pérdidas. 
 
Unidades procesadoras de frutas y vegetales. 
 
• Ubicación dentro de la entidad. 
 
• Capacidad de producción, equipamiento y flujo de producción. 
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• Volumen y calidad del agua empleada. Control del consumo y monitoreo de 

su calidad. 
 
• Empleo de aditivos y otros compuestos en el proceso de producción. 
 
• Energía. Fuentes y consumo.  
 
• Almacenamiento de combustibles y lubricantes. 
 
• Grado de higiene del proceso, de los trabajadores, locales y equipamiento. 

Cumplimiento de las normas y regulaciones establecidas al respecto. Control 
de vectores. 

 
• Control de calidad del producto terminado. Seguridad higiénico-sanitaria. 
 
• Envases,  embalajes y etiquetado de los productos terminados. Condiciones 

de almacenamiento. 
 
• Control de los residuales generados. Sistema de tratamiento, estado y 

funcionamiento. Monitoreo. Reuso y disposición final. 
 
• Manejo y disposición de los desechos sólidos. Reuso de los mismos. 
 
• Transporte y comercialización. 
 
Personal. 
 
• Educación ambiental de cuadros y trabajadores. Su expresión en el 

desempeño de su actividad. 
 
• Reglamento de protección e higiene del trabajo. Cumplimiento. Existencia  y 

uso de los medios de protección. 
 
• Control médico, chequeos. Vacunación. 
 
Desechos sólidos y residuales líquidos generados. 
 
• Manejo y disposición final  de los residuos de las cosechas. Reutilización de 

los mismos. 
 
• Disposición de productos químicos vencidos o sus envases (fertilizantes, 

plaguicidas, etc). 
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• Residuales líquidos. Sistemas de tratamiento, operación, funcionamiento y 
mantenimiento de sus órganos. Control y monitoreo de los residuales. 
Disposición final, reuso. 

 
• Manejo y disposición de otros desechos generados. 
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VI. ACTIVIDAD PECUARIA 
 
Introducción. 
 
La actividad pecuaria en sus diferentes modalidades como toda actividad 
socioeconómica causa determinados impactos sobre el medio ambiente. 
Desarrollarlas lleva implícito la creación de una infraestructura técnico 
organizativa que demanda de espacio, consumo de agua, energía y otros 
insumos productivos, así como de instalaciones para evacuar o tratar residuales, 
producir o preparar alimentos, tecnología eficiente, almacenes y otras 
instalaciones de apoyo a la producción, además de contar con el personal 
calificado capaz de realizar el manejo de la maza animal y la mejor gestión de la 
unidad productiva. 
 
Desde su concepción las unidades de producción pecuaria deben garantizar su 
sostenibilidad, es decir garantizar su optimización productiva sin poner en peligro 
las condiciones de su entorno.  
 
A continuación se detallan lo aspectos más importantes  que son necesarios 
controlar durante una inspección a este tipo de actividad. Parte de esta 
información se debe tratar de acopiar antes del desarrollo de la misma 
(información preliminar) con vistas a una mejor preparación de los inspectores. 
En la reunión de apertura de la inspección con  los representantes de la Entidad 
se debe aclarar y precisar los aspectos que lo requieran y con posterioridad 
deben ser verificados los que proceden en el recorrido por el centro. 
 
DESARROLLO DE LA INSPECCION. 
 
1. Información general. 
 
• Capacidad de producción. 
 
• Tecnología de producción: Intensiva, semintensiva o rústica. 
 
• Cantidad y tipo de animales: Especies y razas. Cantidades por estadíos de 

crecimiento. 
 
• Existencia de una estrategia ambiental para reducir los impactos  que la 

entidad causa al medio en el desempeño de su actividad. Su expresión en el 
Plan Técnico Económico. Ejecución de los indicadores ambientales 
planificados. 
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2. La instalación y su entorno. 
 
• Condiciones ambientales:  Higiene y orden en la instalación y estado de la 

vegetación (dentro de la instalación y en la franja exterior). Existencia de 
malos olores, presencia de vectores. Posibles interacciones con núcleos 
poblacionales, vías de comunicación  u otras instalaciones circundantes. 
Estancamiento de aguas o residuales. 

 
• Almacenamiento de productos e insumos: almacenaje de combustibles y 

lubricantes, productos químicos u otros insumos. Orden y limpieza. 
Posibilidades de contaminación del agua y el suelo. Cumplimiento de lo 
normado en el país al respecto. 

 
• Accesos: Estado de los accesos a las instalaciones y a los órganos de 

tratamiento de residuales. Control del acceso. Cercado y delimitación de la 
entidad. 

 
3. Estado y funcionamiento de las instalaciones. 
 
• Característica de las instalaciones: Estado constructivo, mantenimiento, 

carga animal, condiciones higiénico sanitarias. 
 
• Sombra y áreas de pastoreo. 
 
4. Salud animal. 
 
• Atención veterinaria. 
 
• Control de plagas y enfermedades. 
 
• Realización de desinfecciones periódicas. 
 
• Existencia de cajuelas de desinfección debidamente activadas. 
 
• Aplicación de productos químicos: tipos, dosis y frecuencia. Toxicidad y 

residualidad, lucha biológica. 
 
5. Alimentación. 
 
• Dieta: Tipo y dosis suministrada. 
 
• Autosuficiencia alimentaria: Especies y variedades empleadas, certificación 

de semillas, principales cultivos, tecnologías de rotación, bancos de proteína, 
explotación de pastos. Maquinaria agrícola, consumo de combustibles. 
Manejo de productos post-cosecha y ensilaje. 
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6. Agua. 
 
• Fuente y calidad. 
 
• Uso racional:  Optimización del consumo, salideros. Tipo de limpieza. 

Consumo total de agua de la instalación. Indice de consumo por animal. 
 
7. Suelo. 
 
• Manejo: Tecnologías de preparación, métodos de conservación. 
 
• Fertilización: Forma de aplicación, dosis de fertilización orgánica y química. 
 
8. Personal. 
 
• Educación ambiental de cuadros y trabajadores. 
 
• Existencia y uso de los medios de protección requeridos. Reglamento de 

protección e higiene del trabajo. 
 
• Control médico: Chequeos médicos. Vacunación.  
 
9. Residuales líquidos. 
 
 
• Volumen de residual, caracterización y disposición final. 
 
• Sistema de tratamiento: Operación y mantenimiento. Estado técnico de los 

órganos de tratamiento. Eficiencia. 
 
• Efluentes: Monitoreo sistemático. Resultados. Disposición final. Reuso, 

consideraciones sanitarias. 
 
• Lodos: Disposición final. Caracterización y reuso, consideraciones sanitarias. 
 
• Personal que atiende el sistema de tratamiento: capacitación y conocimientos 

de su labor. 
 
10.  Desechos sólidos. 
 
• Volumen y disposición final: Estado de las estercoleras, posibilidad de 

afectaciones a las aguas. 
 
• Reuso de los desechos sólidos: Compost, mejoramiento de suelos. 

Caracterización de los mismos, consideraciones sanitarias. 
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• Disposición final de animales muertos por enfermedad. Crematorio, 
condiciones, construcción y mantenimiento. 

 
• Disposición final de  otros desechos: Envases de productos químicos, o 

productos que han caducado. Chatarra, etc. 
 
En caso que para el tratamiento de los residuales líquidos se emplee un sistema 
de lagunas se recomienda utilizar además la “ Guía para la Realización de la 
Inspección Ambiental. Lagunas de Oxidación.” 
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VII. ACTIVIDAD FORESTAL 

 
Introducción. 
 
Los bosque en nuestro  país desde los tiempos de la colonia fueron objeto de la 
tala  indiscriminada, reduciendo su extensión en la misma medida que se 
desarrolló la actividad socioeconómica: la necesidad de tierras para los cultivos, 
leña para la industria, así como caminos y madera para el ferrocarril que 
transportaba la caña cortada. En 1959 la superficie boscosa total era de un 14 
%, incrementándose en 1997 al 21 %. 
 
El bosque es más que el proveedor de madera, frutos, resinas y otros productos, 
este juega un papel esencial en la estabilidad ecológica al asimilar el CO2 y 
producir oxígeno a través de la fotosíntesis, es capaz de captar partículas 
sólidas, líquidas, aerosoles, gases o isótopos radioactivos, a esto se añade que 
modifica la ionización del aire y ciertas plantas producen sustancias con 
propiedades bacterioestáticas, bactericidas y fungicidas o ambos a la vez, con 
todo esto contribuye a hacer el aire más puro y respirable. 
 
Otros beneficios son sus efectos sobre el clima, protección de los suelos contra 
la erosión, en la formación de los suelos, infiltración de las aguas, además 
constituye un elemento importante en el habitat de numerosas especies. 
 
La Inspección Ambiental Estatal se orientará al logro de un manejo forestal 
sostenible, es decir, realizar  el mejor aprovechamiento de los productos del 
bosque y al mismo tiempo lograr su reproducción.  
 
A continuación se detallan lo aspectos más importantes  que son necesarios 
controlar durante una inspección a este tipo de actividad. Parte de esta 
información se debe tratar de acopiar antes del desarrollo de la misma 
(información preliminar) con vistas a una mejor preparación de los inspectores. 
En la reunión de apertura de la inspección con  los representantes de la Entidad 
se debe aclarar y precisar los aspectos que lo requieran y con posterioridad 
deben ser verificados los que proceden en el recorrido por el centro. 
 
 
Servicio Estatal Forestal 
 
Actividades que realiza este Servicio y deben ser controladas. 
  
• Control de la ejecución de planes y programas de desarrollo forestal 

sostenible a corto mediano y largo plazo. 
 
• Control de la dinámica del patrimonio forestal. 
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• Evaluación y propuestas de proyectos de ordenación forestal y control de su 
ejecución y actualización. 

 
• Aprobación de  los proyectos técnicos para los manejos en el patrimonio 

forestal, así como los de ffoorreessttaacciióónn y reforestación, certificación de su 
ejecución. 

 
• Emisión de  las guía y autorizaciones correspondientes par la realización de 

cualquier tipo de corta, control de conjunto con el cuerpo de Guardabosques 
ddee  su ejecución y brindar a la Administración Tributaria la información que 
requiera par el efectivo control del cumplimiento del pago de los tributos por 
los sujetos obligados a ello. 

 
• Otorgamiento de  permisos y autorizaciones para el uso de las tierras 

forestales con fines agrosilvopastoriles , turístico o recreativo., que no 
impliquen cambios definitivos en su uso y no requieran la licencia ambiental, 
así como su retiro   ccuuaannddoo  eelllloo  rreessuullttee  pprroocceeddeennttee, ssuuppeerrvviissiióónn de la 
rehabilitación de las áreas afectadas. 

 
• Aprobación  en coordinación con el CCIITTMMAA, ddee  las propuestas de 

categorización de los bosques así como  a los cambios que por razones 
justificadas se debann  rreeaalliizzaarr.    EEnn  llaa  ccaatteeggoorriizzaacciióónn  ddee  bboossqquueess  ddeebbee  eexxiissttiirr  
llooss  ssiigguuiieenntteess  ddooccuummeennttooss::  Representación cartográfica, funciones ,límites y 
según el caso su utilización principal y las medidas de protección y 
conservación correspondientes. 

 
• Asesoramiento y auxilio a las personas naturales y jurídicas que administren  

o posean áreas forestales en el cumplimiento de las regulaciones que están 
obligadas a cumplir.. 

 
• DDeeccllaarraacciióónn yy contrrooll  ddee las áreas bajo regímenes especiales de protección.. 
  
Emmpprreessaa Foorreessttaall Inntteeggrraall  
 
 Desarrolla la explotación maderera, el aprovechamiento forestal y la silvicultura.  
  
AAssppeeccttooss  aa  ccoonnttrroollaarr::  
 
• Estado del Fondo Forestal de la Empresa.  
 
• Indices de producción, productos que genera la Empresa. 
 
• Rendimientos económico, ggaannaanncciiaass y pérdidas. Causas. 
 
• Revisión del Plan  de Ordenación y Manejo Forestal: información literal y 

gráfica de las extensión, distribución  yy  eessttaaddoo  ddeell  ppaattrriimmoonniioo,,  eell  mmaannejo 
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propuesto para cada área y el cálculo de los volúmenes de las cortas de las 
que se planifican para un periodo dado. 

 
• Comprobar si las funciones de los bosques protectores, se corresponden con 

lo establecido para sus dos categorías. Correspondencia del tipo de tala 
según la categoría y la orientación del manejo silvícola. Restricciones según 
la categoría. 

 
• Tipo de tala en bosques productores, de acuerdo a normas u regulaciones 

técnicas del S.E.F. los planes de manejo se determinan en función del 
objetivo final de la producción y se deben aprovechar madera y los productos 
no madereros. 

 
••  Elaboración, ejecución y control de los Proyectos Técnicos específicos que 

deben indicar entre otros aspectos, los objetivos, la forma y los plazos de 
realización de acciones de forestación y reforestación, tratamientos 
silviculturales y reconstrucción de bosques,, aprovechamiento de productos 
no madereros.    

  
• Atención a los requisitos silviculturales para la explotación forestal del área. 
 
• Confección de planes detallados de talas y cartas tecnológicas. 
 
• Control técnico de la tala por personal calificado y facultado.  
 
• Conocimiento de las normas técnicas y control de su cumplimiento. 
 
• Aprovechamiento de la madera. 
 
• Condiciones de almacenamiento y transporte de los productos madereros y 

no madereros.  
 
• Rehabilitación inmediata de las áreas que se han efectuado tala selectiva. 
 
• Actividades de reforestación. 
 
• Plan de protección contra incendios forestales, medidas de prevención, 

control  y extinción de incendios.  
 
• Medidas de prevención control de plagas y enfermedades. 
 
• Medidas de protección contra la invasión de especies perjudiciales. 
 
• Construcción de caminos forestales. 
 
• Desarrollo en el área de introducción tecnológica. 
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• Condiciones de trabajo y existencia de los utensilios y  medios de trabajo 
necesarios. 

 
• Estabilidad del personal en la empresa. 
 
• Actividad de Educación Ambiental con el personal de la empresa y hacia la 

población del territorio. 
 
• Superación en temas ambientales del personal técnico de la Empresa. 
 
• Conocimiento de la Legislación Ambiental vigente. 
 
• Situación de los aserríos: Condiciones estructurales de la instalación, 

aprovechamiento de los desechos, disposición adecuada de los productos, 
condiciones de trabajo, educación ambiental, medidas de protección física, 
control documental de las producciones y su adecuación con el plan de 
manejo, control de los productos forestales aserrados a través de permiso o 
guía.  

 
• Areas de producción de carbón: Sistema de horno utilizado, control de la 

procedencia de la madera, medidas de protección física, condiciones de 
trabajo y medios para realizar la actividad, condiciones de vida de los 
carboneros, condiciones de almacenamiento y transporte del carbón, control 
documental de las producciones y su adecuación con el plan de manejo, 
educación ambiental, medidas para lograr mayor eficiencia en las 
producciones. 

 
• Situación de las áreas de autoconsumo. 
  
AAccttiivviiddaaddeess  ffoorreessttaalleess  eessppeeccííffiiccaass.. 
 
Protección contra incendios forestales  
  
• Actividades de prevención yy  control  ddee  iinncceennddiiooss, investigación y 

capacitación en esta  materia.. 
 
• Medidas en períodos de alta peligrosidad.  
 
••  Servicios de extinción de incendios.  
  
• AAddeeccuuaacciióónn  aall Programa Nacional de Protección contra incendios. 
 
Forestación y Reforestación 
 
• Atención cultural en los primeros estadios de la plantación. 
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• Supervivencia, densidad y rendimiento de las plantaciones existentes. 
 
• Afectaciones por  plaga, enfermedades, incendios u pastoreos incontrolados. 
 
• Reposición de fallas. 
 
• Calidad de las labores de mantenimiento. 
 
• Fuerza de trabajo y medios para las labores de preparación de la tierra, 

plantaciones y mantenimiento. 
 
• Cumplimiento de los calendarios de las actividades silvícolas. 
 
• Conocimiento de las normas técnicas y control de su cumplimiento. 
 
Recolección y almacenamiento de semillas forestales 
 
• Recogida de los frutos: estado de maduración, cuidados en la recolección 

para no dañar al árbol. 
 
• Condiciones de almacenaje, medidas de protección y conservación de las 

semillas. 
 
• Control de la calidad de las semillas. 
 
Preparación de la tierra.  
 
• Control dell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee las normas técnicas que existen para esta 

actividad. 
  
Reconstrucción de bosques degradados 
 
• Planificación de los niveles que demanda el estado de los bosques según los 

proyectos de ordenación. 
 
• Cumplimiento de los planes. 
 
• Efectividad de las reconstrucciones en bosques naturales. 
 
• Conocimiento de las exigencias biológicas de las especies que se manejan. 
 
• Evaluaciones de las áreas de reconstrucción para proyectar la tecnología y 

manejos más convenientes. 
 
• Seguimiento de las actividades de reconstrucción. 
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Vivero Forestal 
 
• Uso de substratos adecuados.  
 
• Riego en las horas adecuadas. 
 
• Manejo de las posturas. 
 
• Cercado perimetral. 
 
• Control de plagas y enfermedades, medidas fitosanitarias. 
 
• Mantenimiento de las áreas verde dentro del vivero. 
 
• Personal capacitado. 
 
Plantaciones 
 
• Proyecto de reforestación. 
 
• Recogida de las posturas en el campo. 
 
• Siembra de posturas . 
 
• Adecuación del  marco de plantación. 
 
• Condiciones de humedad requerida. 
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VIII. LA ACTIVIDAD MINERA. 

 
 
• Copia de la concesión minera o copia del registro minero de inscripción. 
 
• Aprobación del Plan de Contingencia por parte del Estado Mayor Nacional de 

Defensa Civil.   
 
• Control y cumplimiento  de las diferentes etapas de monitoreo. 
 
• Límite de protección sanitaria. Comprobar la no existencia de viviendas u 

otras obras  ajenas a la concesión. 
 
• Caminos de accesos: aprobación por parte de la Autoridad minera para la 

utilización de material de relleno. 
 
• Comprobar que el corte de vegetación se ha realizado lo más renta posible al 

suelo. 
 
• Aprobación de la Autoridad Forestal de desbroce de vegetación. 
 
• Incidencia de la obra en el entorno. 
 
• La concesión minera debe estar convenientemente señalizada. 
 
• Limpieza del área de la concesión y sus alrededores. Existencia de 

acumulaciones de escombros, chatarra u otros desechos. 
 
• Comprobar que las trincheras, pozos, sitio de perforación, una vez concluidos 

los trabajos, sean rellenados convenientemente.  
 
• Los cruces de ríos y arroyos serán en ángulo recto con respecto a la 

dirección de la corriente, y por aquellos lugares que afecten menos el lecho 
del río. 

 
• El drenaje de los caminos y trochas, deberá descargar sobre la vegetación no 

perturbada y lo más espesa posible, de no existir la misma, comprobar la 
existencia de  filtros de rocas. 

 
• Comprobar que el descargue no  se realice en pendientes o cañadas 

despejadas o directamente a los cursos de agua. 
 
• Las dimensiones de las trincheras o trochas deben ser de un máximo de 1 

metro. 
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• Si la concesión minera se encuentra en la proximidad de la carretera debe 
garantizar una franja de protección a la misma de un mínimo de 2 metros.   

• Los depósitos de minerales o de colas deben tener, en el remonte (segundo 
nivel), una berma de drenaje que evite el proceso erosivo. El ángulo de 
reposo del piso inferior debe ser igual al del piso superior. 

 
• Cumplimiento de las medidas indicadas en la Licencia Ambiental. 
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IX ACTIVIDAD PETROLERA. 

 
• Aprobación del Plan de Contingencia por parte del Estado Mayor Nacional de 

Defensa Civil.   
 
• Control de las diferentes etapas de monitoreo (cumplimiento de las 

regulaciones ambientales 01/95 y 07/96). 
 
• Existencia y estado de la piscina de contención de residuales o piscina de 

perforación Cumplimiento de lo establecido en la regulación ambiental 03/96. 
Garantizar impermeabilidad. 

 
• Límite de protección sanitaria. Existencia de viviendas u otras obras ajenas a 

la actividad. 
 
• Caminos de accesos: aprobación por parte de la Autoridad minera para la 

utilización de material de relleno. 
 
• Incidencia de la obra en el entorno. 
 
• Facilidades temporales, disposición y tratamiento de residuales líquidos.  
 
• Tratamiento y disposición  de los desechos  sólidos, posibilidad de reciclado. 
 
• Depósito de hidrocarburos: muros de contención, impermeabilización. 
 
• Disposición de los productos químicos en el área. 
 
• Tratamiento del gas acompañante: combustión en quemador horizontal, 

disposición a centro colector, flare.  
 
• En caso de pozos productores: conducción, transporte. Estado, existencia de 

fugas o derrames. 
 
• Restauración o rehabilitación del área. 
 
• Cumplimiento de las medidas indicadas en la Licencia Ambiental. 



 48

 
 

X. ACTIVIDAD PESQUERA 
 
Introducción: 
 
La aplicación de esta guía se realiza con el objetivo de señalar los aspectos que 
no podemos dejar de controlar en una IAE a los establecimientos del MIP. Es 
imprescindible la presencia de un inspector de la ONIP cuando se efectúe una 
inspección de este tipo. 
 
• Aspectos generales: 
 
1. Sistemas de Gestión Ambiental (NC ISO 14 001 y 14 004).  
2. Conocimiento de la Legislación Ambiental. 
3. Licencias Ambientales. 
4. Problemas ambientales de la Entidad y Planes de Acciones en concordancia 

con la Estrategia Ambiental del Sector.  
5. Dimensión Ambiental en los Planes de Capacitación. 
6. Tratamiento de residuales. 
7. Aprovechamiento de recursos naturales y reuso de residuales.  
8. Uso eficiente de los portadores energéticos. 
9. Afectaciones al medio circundante producidas por la Entidad. 
10. Plan de Contingencia contra desastres.  
11. Autorizaciones de Pesca. 
12. Refrigerantes empleados. 
13. Vertimiento de hidrocarburos.  
14. Sitio de disposición final de buques. 
 
• Aspectos ambientales a precisar en Establecimientos Industriales: 
 
(Ver guía de industrias) 
 
Comprenden : 
 
Productos frescos y congelados. 
Conservas. 
Cocción de crustáceos. 
Productos empanados. 
Productos salados y secos. 
Batracios. 
Langosta viva. 
Misceláneas ( Harina, aceite de pescado y morralla). 
 
• Aspectos ambientales a precisar en Instalaciones de Acuicultura: 
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Camaronicultura (Granjas y Centros de desove), Acuicultura (Acuatorios y 
Centros de Alevinaje), Moluscos (Granjas Ostricolas Y Centros de Desove): 
 
1. Existencia y Cumplimiento de los POT (Procedimientos organizativos de 

trabajo). 
2. Condiciones higiénico sanitarias. 
3. Agua Potable. 
4. Parámetros físico químicos y microbiológicos que aseguran que aseguran la 

supervivencia de los diferentes estadios larvarios del camarón.  
5. Cumplimiento de la disciplina tecnológica. 
6. (Moluscos) Zona de cultivo contaminada o no autorizada por la autoridad 

sanitaria.  
 
• Aspectos ambientales a precisar en las Pescaderías: 
 
1. Condiciones higiénico sanitarias de la instalación. 
 
• Aspectos ambientales a precisar en las Embarcaciones y Zonas de 

Pesca: 
 
1. Condiciones generales en barcos pesqueros, enviadas, centros de acopio y  

pontones ía. 
2. Correspondencia entre  las artes, medios de pesca y especies capturadas  

con la Licencia de Pesca. 
3. Manipulación de capturas. 
4. Disciplina tecnológica.  
 
• Aspectos ambientales a precisar en las Empresas de Servicios: 
 
1. Areas exteriores. 
2. Instalaciones frigoríficas. 
3. Condiciones higiénico sanitarias de la instalación. 
5. Disciplina tecnológica.  
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XI. AREAS PROTEGIDAS 

 
A los efectos de la presente metodología las áreas se agruparan en: 
 
A. Areas protegidas propuestas solo técnicamente. 
B. Areas protegidas aprobadas por algún cuerpo legal pero sin administración 

especializada. 
C. Areas protegidas con administración especializada. 
  
A: De las áreas propuestas solo técnicamente se verificaran en el terreno su 
estatus y el grado de conocimiento que tienen los factores implicados (gobierno, 
tenentes y posibles usuarios de recursos) sobre las mismas. Las acciones 
principales tenderán a la oficialización o no del área, al margen de otras medidas 
contra problemas ambientales, que serán vistos también a la luz del  potencial 
del área como área protegida. La oficialización es responsabilidad del CITMA en 
primera instancia a través de la compatibilización con tenentes y otros. 
 
B: De las áreas protegidas aprobadas por algún cuerpo legal pero sin 
administración especializada sé vera con  los tenentes y/o principales 
usufructuarios el conocimiento que tienen de esto y el grado de atención 
que le dan al área en correspondencia con su categoría de manejo y nivel 
de aprobación (municipal, provincial, nacional, ramal, resolución, decreto u 
otro). Sé vera así mismo la situación en el terreno para corregir los 
problemas ambientales y de manejo existentes, los cuales en primera 
instancia son responsabilidad del tenente y los usufructuarios de recursos, 
al margen de la responsabilidad del CITMA por el buen funcionamiento de 
las áreas en su carácter de organismo rector de las mismas. 
 
C: En las áreas protegidas con administración especializada se tendrá en cuenta 
si las mismas se encuentran administradas o coordinadas. El tenente o 
coordinador es el máximo responsable de las acciones en las mismas. En este 
caso se aplicaran todos los elementos de esta metodología. 
  
Planes 
 
De ser posible se conocerán previo a la inspección. El primer elemento a 
considerar en el control sobre las áreas es la existencia de planes sobre ellas. 
De no poseer administración se veran los planes de los diferentes organismos 
que afecten al área y la acción ira dirigida al ajuste de los mismos mediante un 
proceso de compatibilización, a través del sistema de licencias ambientales, a 
través del Cuerpo de Guardabosques (CGB), el Servicio Estatal Forestal (SEF) u 
otro organismo de planificación y/o de los sistemas de multas. En estos casos el 
CITMA participará conduciendo este proceso o coadyuvando a la realización del 
mismo. 
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Cuando existe administración o coordinación del área la existencia de planes 
específicos para su manejo (Plan de Manejo, Plan Operativo y Plan Técnico 
Económico) es un primer elemento a determinar, así como la correlación entre 
ellos. La no existencia de un Plan de Manejo (PM) o un Plan Técnico Económico 
(PTE) será un  problema de primer orden a corregir. 
 
Otro elemento de gran importancia y que requiere normalmente de bastante 
trabajo de gabinete y verificación posterior de campo es la correlación entre 
estos planes entre si, con los objetivos y categorías del área y sobre todo con la 
realidad de su ejecución. Esta visión de la correlación y la ejecución de los 
planes es el principal objetivo de una inspección a un área protegida. 
 
De ser un área coordinada los aspectos mas importantes a tener en cuenta 
son el plan de manejo de la misma y el papel de la coordinación, su 
funcionamiento real y el grado de reconocimiento al coordinador. 
Normalmente no existirá un plan técnico económico de la misma pero se 
verificaran que en los planes de los organismos involucrados en el manejo 
del área no existan acciones contrarias a los objetivos del área y que 
aquellas necesarias para hacer cumplir estos objetivos estén incluidas. En 
otras palabras la concreción de la coordinación se mide a través de su 
existencia en planes.   
 
Revisión sobre el terreno 
 
Los siguientes elementos serán inspeccionados en las reuniones y 
recorridos de campo:  
 
- Cumplimiento real de los planes. 
- Estructura administrativa que atiende el área, personal técnico en la base y 

estructura de niveles superiores. 
- Actividades existentes. Actividades que requieren licencia. 
- Principales problemas de los técnicos. Principales problemas técnicos. 
- Grado en que la población y los tenentes reconocen el área. 
- Especies endémicas, amenazadas, como se atienden. 
- Análisis de programas existentes. Principales programas que no deben faltar 

y se debe revisar su estado real: 
- Protección (con fuerzas propias y/o del CGB u  otros). 
- Manejo de recursos, fundamentalmente especies con problemas de 

conservación. 
- Reforestación no tradicional (especies con problemas de conservación). 
- Reforestación tradicional. 
- Educación ambiental, fundamentalmente niños. 
- Trabajo comunitario 
- Uso publico y/o turístico ( senderos, señalizaciones, carteles, exhibiciones, 

guías,  Centros de visitantes, etc.) 
- Estudios e investigaciones. Relación con organismos técnicos. 
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- Relación entre organismos, fundamentalmente CITMA, CGB, MINAG, MIP. 
No olvidar nunca al SEF del MINAG. 

- Problemas ambientales tradicionales (erosión, contaminación, malos manejos 
de usos de recursos, etc.). La detección de esta problemática es importante 
pero no es el objetivo más importante de la inspección. 

 
Resultados 
 
Se dictará un plan de medidas de obligatorio cumplimiento, estableciendo plazos 
para ello. Esto puede incluir, de considerarse, la creación de planes de medidas 
por el inspeccionado, pero se debe considerar preferible el dictado de medidas 
concretas discutidas previamente con el inspeccionado. 
 
Los resultados serán comunicados al gobierno local y provincial, a las entidades 
inspeccionadas y a las autoridades del CITMA hasta el nivel del CNAP en un 
plazo no superior a los 30 días luego de culminada la inspección.    
 
OTROS ELEMENTOS METODOLOGICOS. 
 
- Se realizaran reinspecciones en un plazo menor de un año, en particular 

para verificar el cumplimiento de planes además del cumplimiento de 
las medidas dictadas. Esto es particularmente importante si la 
inspección se realiza a principios de año, donde muchos de los planes 
(PTE) están en fases iniciales y no podemos conocer su cumplimiento. 

 
- Se debe tratar de conocer con antelación la relación de planes, 

problemas y actividades del área para garantizar la calidad de la 
inspección. 

 
- La participación de otros organismos con funciones de inspección o 

similares ( CGB, SEF, Higiene y Epidemiología, Inspección Pesquera, 
Suelos, Recursos Hidráulicos, etc.), según sea el caso previsto es 
altamente recomendable. 
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XII. ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

 
El desarrollo de hábitat del ser humano produce interacciones con el medio 
ambiente de las cuales se derivan múltiples actividades para satisfacer sus 
necesidades. Sin un planeamiento adecuado, los asentamientos humanos 
producen una serie de impactos al medio natural, que repercuten de forma 
directa sobre la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Entre los prinsipales problemas que se presentan en los asentamientos 
humanos se destacan: 
 
- Existencia de barrios insalubres con deficiente higiene comunal. 
- Deficiente tratamiento e inadecuada disposición de los residuales líquidos. 
- Problemas en la recogida y disposición final de los desechos sólidos. 
- Existencia de vertederos comunales e industriales. 
- Incremento de los niveles de ruidos. 
- Necesidad de combustible doméstico, lo que demanda el empleo de leña o 

carbón vegetal. 
- Ausencia de áreas verdes o su inadecuada mantenimiento y protección, 

ausencia de programas de reforestación. 
- Deficiente educación ambiental. 
 
 
Para inspeccionar un asentamiento humano se debe tener un conocimiento 
previo de la localidad y sus habitantes, indagando sobre aspectos generales en 
las instancias territoriales de la Unidad de Medio Ambiente, Dirección de 
Planificación Física, Dirección de Arquitectura y Urbanismo, Consejo de la 
Administración Popular, Dirección de Salud Pública y otros que se consideren 
indispensables de acuerdo con los objetivos a inspeccionar. 
 
Un elemento de connotación que debe ser comprobado en estas inspecciones 
es la existencia de programas de educación ambiental y la efectividad lograda en 
su aplicación, tanto en objetivos económicos, centros de trabajo, centros 
docentes y comunidades. 
 
Para el desarrollo eficiente de la inspección se requiere evaluar, para comunidad 
específica, los indicadores que ofrecemos a continuación:  
 
• Aspectos generales:   
- Estrategia Ambiental Territorial y grado de cumplimiento. 
- Planes de contingencia contra catástrofes.  
 
• Vivienda: 
- Estado general de las viviendas. 
- Problemas de hacinamiento habitacional. 
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- Existencia de barrios insalubres o marginales. 
 
• Salud: 
- Enfermedades de mayor incidencia y su relación con las condiciones 

higiénico sanitarias existentes. 
- Enfermedades transmisibles de mayor incidencia. 
- Enfermedades transmisibles de mayor prevalencia. 
- Enfermedades no transmisibles de mayor incidencia. 
- Enfermedades no transmisibles de mayor prevalencia. 
- Principales causas de muerte. 
- Vectores. 
 
• Servicios: 
- Hospitales  y policlínicos: 

- Cumplimiento de las reglas de Bioseguridad. 
- Consultorios de Médicos de la Familia (distribución y capacidad). 
- Farmacias. 
- Tipos de transporte y calidad (aéreo, ferroviario, ómnibus, etc.). 
- Estado de los viales. 
- Combustible para uso doméstico. 
- Energía eléctrica. 
- Comunicaciones. 
- Funcionamiento y calidad de los centros de recreación. 
- Funcionamiento y calidad de los centros gastronómicos. 
  
• Recursos Hidráulicos: 
- Calidad del agua de abasto. 
- Tratamiento y disposición final de los residuales líquidos. 
- Reutilización de residuales líquidos. 
- Situación de las redes hidráulicas. 
- Situaciones de las estaciones de bombeo de residuales líquidos. 
 
• Higiene comunal: 
- Saneamiento Ambiental. 
- Plan Higiénico Sanitario. 
- Monitoreo de la calidad del aire, el agua y los alimentos. 
- Recogida y disposición final de los desechos sólidos . 
- Vertederos comunales e industriales. 
- Estado y superficie total  de áreas verdes. 
- Cementerios y cumplimiento de los requisitos higiénicos sanitarios para su 

funcionamiento. 
- Medios de transporte y cumplimiento de las normativas al respecto. 
 
• Educación: 
- Nivel de instrucción predominante. 
- Programas de educación ambiental en la comunidad. 
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- Incorporación de la dimensión ambiental en los planes docentes de los 
distintos Niveles de Educación. 

- Estado higiénico sanitario de las instalaciones. 
 
• Contaminación atmosférica: 
- Nivel de partículas y contaminantes gaseosos existentes. 
- Nivel de contaminación sónica. 
 
 
• Embalses, ríos, puertos, costas y playas: 
- Áreas  de playa. Reglas generales de explotación y conservación. 
- Lugares de baño en costas y en masas de aguas interiores. Requisitos 

higiénico sanitarios. 
- Cumplimiento de las regulaciones establecidas para la protección de las 

franjas hidroreguladoras.  
 
• Arquitectura y urbanismo: 
- Planes Directores aprobados. 
- Superficie total de áreas verdes y reforestación. 
- Licencias de construcción.  
- Obras posteriores al año 1995 sin las debidas Licencias Ambientales. 
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XIII VERTEDEROS Y RELLENOS SANITARIOS 
 
• Existencia de la aprobación de las autoridades sanitarias (microlocalización). 
 
• Existencia de población en un radio de 2 km, si es un vertedero  y 0.5 km si 

es un relleno (siempre se ubicará a sotavento). 
 
• Si se encuentran debidamente cercados y señalizados. Existencia en  el 

interior de los mismos de personal ajeno o animales. 
 
• Existencia de personal para el control de acceso, así como de control del uso 

del vertedero o relleno. 
 
• Correcta operación del vertedero o relleno. Estado  y limpieza de los accesos 

y vías. 
 
• Realización o no del soterramiento periódico de los desechos, de acuerdo a 

las disponibilidades de equipos (para los vertederos a cielo abierto). 
 
• Existencia de vectores. Medidas que se aplican para su control. 
 
• Si se realiza la quema de desechos. 
 
• Disposición en el vertedero o relleno de desechos peligrosos. Existencia del 

permiso o autorización. 
 
• Realización de actividades de recuperación de materias primas por métodos 

manuales. 
 
• Disposición de otros desechos, tales como chatarra, escombros, etc. 
 
 
Relleno sanitario. 
 
En estos casos se controlará además: 
 
• Estado y completamiento del equipamiento necesario.  
 
• Existencia de un área de frente de trabajo mínima. 
 
• Realización del cubrimiento diario de los desechos. Cumplimiento de lo 

establecido en la norma en relación con el espesor de la capa del material de 
recubrimiento (tanto la capa diaria como la final). 
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XIV. LAGUNAS DE OXIDACION 

 
 
 
INTRODUCCION. 
 
Este sistema de tratamiento es de amplio uso en el país donde se estima que 
existen alrededor de 2 000 lagunas la mayoría de ellas de tipo facultativa. Las 
lagunas de oxidación presentan las siguientes ventajas con relación a otros 
sistemas de tratamiento de residuales: 
 
• Bajo costo de la inversión inicial, de operación y mantenimiento. 
• Poca complejidad (relativa) en la confección de los proyectos y en la 

construcción de la obra, esta última prácticamente se reduce al movimiento 
de tierra y a la compactación. 

• Mantenimientos y reparaciones relativamente sencillos durante un largo 
período de operación. 

• Bajo consumo de energía. 
• Alta eficiencia de remoción de organismos patógenos (la mayor de todos los 

sistemas de tratamientos biológicos de residuales), cuando se diseña con los 
tiempos de retención apropiados y se opera y mantiene correctamente. 

• La calidad de sus efluentes es comparable con la producida por cualquier 
planta de tratamiento convencional (DBO5, DQO y sólidos). 

 
Este sistema de tratamiento tiene como gran desventaja que requiere disponer 
de grandes áreas para su construcción (comparado con otros sistemas de 
tratamiento más intensivos). Además los efluentes presentan altas 
concentraciones de algas (color aparente y turbiedad) asociados al proceso de 
oxidación de materia orgánica-fotosínteis de las algas. 
 
CLASIFICACION. 
 
Según el número 
 
• Simples (una laguna) 
 
• Sistemas (varias lagunas): 

1. En serie: el residual pasa de una laguna a otra. De acuerdo a su 
posición en el sistema pueden ser primarias, secundarias o terciarias. 

 
2. En paralelo: el residual se distribuye simultáneamente por ambas 

lagunas o sistemas. 
 
De acuerdo a su diseño (carga orgánica). 
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• Anaeróbicas:  Se diseñan para reducir la carga orgánica sedimentable y 
generalmente se emplean como pretratamiento de residuales con altas 
cargas de materia orgánica, con vistas a lograr un sistema más económico y 
reducir las necesidades de área. El  tiempo de retención  entre 3 y 7 días. La 
carga volumétrica entre 190-400 g DBO5/m3 /d y profundidades entre 4 y 6 m. 
Se requiere la extracción de los sólidos sedimentados después de un cierto 
período de operación. Se estima que se logra una reducción de un 40-60 % 
de sólidos volátiles (degradación anaeróbica) y que la tasa de producción de 
sólidos sedimentables es de 40 m3/hab/año. La eficiencia de estas lagunas 
oscila entre el 40-80 % de la DBO5 con una media del 60%. 

 
• Facultativas: Cuentan  con una zona superior aeróbica, la zona cercana al 

fondo anaeróbica y una capa facultativa intermedia. Operan con cargas 
orgánicas entre 180-300 kg DBO5/ha/día, profundidades entre 2.0-2.5 m. El 
tiempo de retención varía entre 12 y 20 días. Se alcanzan eficiencias de 
remoción de materia orgánica entre 70-90%. El efluente se caracteriza por su 
alto contenido de algas. 

 
• Aeróbias: Son lagunas de poca profundidad, con oxígeno disuelto en todo su 

volumen. Profundidades entre 0.3-1.0 m y tiempos de residencia entre 3 y 5 
días. En el caso de las de maduración la profundidad es de 1.20-1.50 m y 
tiempos de residencia de hasta 20 días. Las principales deficiencias se 
presentan debido a las altas concentraciones de algas. 

 
Aspectos a inspeccionar. 
 
Parte de esta información es necesario obtenerla de las Empresas de Proyecto 
que diseñaron el sistema a controlar, como parte de la información preliminar. Si 
se trata de un sistema de lagunas habrá que controlar los aspectos que a 
continuación se señalan para cada una de las que formen parte del mismo. 
 
• Tipo de laguna (o sistema): De acuerdo a las clasificaciones antes 

explicadas. Si es un sistema de lagunas verificar que funcione correctamente 
de acuerdo al proyecto (en paralelo o en serie y en este último caso que el 
residual pase de una laguna a la otra en el orden proyectado). 

 
• Fecha de construcción y tiempo de operación. Mantenimientos recibidos 

durante el período. 
 
• Datos de proyecto: carga orgánica, volumétrica, tiempo de residencia 

hidráulica, eficiencia de diseño. 
 
• Nivel de completamiento de la obra: Si está totalmente concluida.  
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• Accesos y alrededores de la obra:  Estado e higiene de los mismos. 
Existencia de microvertederos. Control del acceso, presencia de personal 
ajeno o animales. 

 
• Monitoreo de los afluentes, gasto y caracterización. Cargas reales. 
 
• Llegada al sistema de tratamiento de vertimientos indebidos: Pluviales. 

Entrada de hidrocarburos o grasas por falta de trampas o mala operación y 
mantenimiento de las mismas. Entrada de sólidos groseros por falta de 
cámaras de rejas. Entrada de cualquier otro afluente que pueda afectar el 
funcionamiento de la laguna. 

 
• Estado de la conductora: Salideros, obstrucciones. Si está llegando residual a 

las lagunas, en caso negativo definir las causas probables. 
 
• Estado del órgano de entrada: Si funciona, estado técnico. 
 
• Estado de los taludes,  necesidades de rectificaciones, mantenimiento. Nivel 

de limpieza. 
 
• Estado del vaso de la laguna:  Presencia de vegetación acuática (emergente 

o flotante), objetos extraños, azolvamiento. Posibilidad de infiltraciones, 
necesidades de impermeabilización. Presencia de vectores o malos olores. 

 
• Estado de los registros y cajas de distribución: Limpieza de los mismos, 

existencia de tapas. 
 
• Estado de los órganos de salida: Si funcionan, estado técnico. Si existen 

efluentes, en caso negativo definir posibles causas. 
 
• Control de los efluentes: Monitoreo sistemático. Eficiencias reales y su 

comparación con las de proyecto. Disposición final de los efluentes. En caso 
de reuso consideraciones sanitarias y otras consideraciones. 

 
• Personal que atiende la obra: Conocimientos y capacitación. 
 
• En caso de que la inspección se realice a las lagunas de un CAI se 

recomienda consultar la “Guía de Inspección a la Actividad Azucarera”. 
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XV. INSPECCIONES A LOS CAYOS 

 
Generales 

 
• Existencia y grado de cumplimiento del Plan Director o Esquema de 

Desarrollo. 
• Grado de conservación general (flora, fauna, playas, etc). 
• Existencia de áreas propuestas como protegidas. 
• Existencia de cualquier tipo de construcción y estado de las mismas. 

Adecuación de esas instalaciones a los requerimientos ambientales de las 
zonas costeras. 

• Facilidades de acceso. Existencia o no de pedraplenes y de cualquier otro 
tipo de acceso. Evaluar posibles afectaciones que estén generando estas 
vías. 

• Desarrollo de cualquier tipo de actividad económica (turística, pesquera, 
forestal y otras). 

• Existencia de canteras y grado de afectación que provocan las mismas.  
• Existencia de microvertederos y vertederos de basura (legales e ilegales). 

Controlar si existe un área prevista para la disposición de los residuos sólidos 
y situación que presenta la misma. Cumplimiento de las regulaciones 
establecidas. 

• Existencia de extracción de arenas en la playas o en áreas aledañas. Grado 
general de conservación y/o deterioro que presentan las playas. 

• Fuentes de energía utilizadas. Instalaciones energéticas. 
 

Específicas 
 
1. Pedraplenes 
 
• Situación constructiva, grado de terminación. 
• Revisión del proyecto de la obra. 
• Estado y adecuación de los requerimientos ambientales de los pases de 

agua, tanto en la parte marina como terrestre. 
• Condiciones generales de la construcción del pedraplén. 
• Grado de cumplimiento de las normas técnicas existentes y de las 

recomendaciones hechas al proyecto. 
• Afectaciones que se observan producto de la construcción del pedraplén. 
 
2. Construcciones 
Se deben visitar las que existen o se ejecutan, así como los sitios que ya 
cuentan con proyecto para construir. 
 
• Cumplimiento del Plan Director o Esquema de Desarrollo en cuanto a la 

ubicación de la obra. 
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• Nivel de ejecución de la obra, cumplimiento de lo indicado en el proyecto. 
Revisión del proyecto. Adecuación de los requerimientos ambientales. 

• Existencia de microlocalización y de Licencia Ambiental. 
• Cumplimiento de los requisitos dictados en la microlocalización y en la 

licencia ambiental y en cualquier otra visita o inspección anterior. 
• Afectaciones ambientales actuales o proyectadas que incluye la obra. 
• Solución prevista para el tratamiento y disposición final de los residuales 

líquidos y sólidos. En caso de construcciones ya en operación controlar su 
operación, funcionamiento y monitoreo de los efluentes. 

• Estado general y adecuación paisajística y ecológica que presentan las áreas 
verdes en los hoteles en operación. Introducción de especies exóticas en las 
áreas verdes. 

• Estado higiénico sanitario de las instalaciones en operación. 
• Comportamiento del programa de control de vectores. 
 
3. Areas protegidas. 
 
• Situación legal. Reconocimiento y declaración por parte de los Consejos de 

Administraciones Provinciales. 
• Compatibilización del CITMA (UMA) con los tenentes. 
• Existencia de administración en el área. De existir plantilla y grado de 

completamiento. 
• Existencia de Plan Operativo o de Manejo, según su categoría. 
• Existencia de un sistema efectivo de protección para el área y grado de 

cooperación e interrelación con el Cuerpo de Guardabosques. 
• Detección de los impactos negativos en las áreas como: caza, tala y pesca 

legal o ilegal. Introducción de especies exóticas, desbroces en áreas 
boscosas, áreas de préstamo para la extracción de materiales de 
construcción, incendios, vertederos, afectación de ecosistemas marinos por 
impactos antrópicos o naturales, vertimiento de residuales y otros. 

 
4. Aeropuertos y aeródromos (existentes y en proyecto). 
 
• Revisión del proyecto de la obra. Grado de ejecución. Adecuación del mismo 

a las condiciones ambientales. 
• Afectaciones ambientales que provoca. 
• Grado de cumplimiento de las recomendaciones y/o medidas de visitas o 

inspecciones previas. 
• Existencia de microlocalización y Licencia Ambiental. Cumplimiento de los 

requisitos impuestos. 
• Disposición de los mecanismos de control sanitario internacional. 
 
5. Pesca. 
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• Controlar la situación general que presentan las pesquerías en las áreas 
aledañas a la cayería. Artes de pesca utilizados. 

• Cumplimiento de las regulaciones de pesca vigentes. 
• Existencia de áreas de cultivos de organismos marinos y estado que 

presentan las mismas. 
• Existencia de medidas de protección en las áreas de anidamiento de 

quelonios, grado de cumplimiento de las mismas. 
• Mecanismo de control de la pesca deportiva. 
 
6. Educación Ambiental. 
 
• Grado de conocimiento y sensibilización del personal dirigente y los 

trabajadores sobre los valores ambientales del área y las afectaciones que 
puede producir su actividad y acciones e instrumentos con que se cuenta 
para dirigir y controlar la protección ambiental respecto a su actividad laboral 
(normas, instrucciones, etc). 

• Inclusión de la dimensión ambiental en los planes o programas  de 
capacitación. 

• Sistemas de información y divulgación ambiental existentes. 
 
7. Otras. 
 
• Se deberán visitar todas las entidades existentes en la cayería, incluyendo 

los establecimientos pesqueros, los de la Empresa Nacional de Flora y 
Fauna, los puestos de Guardafronteras, faros, etc. 

• Situación general que presenta el recurso agua, disponibilidad, potabilidad. 
Soluciones previstas. 

• Existencia de Cotos de Caza y caza furtiva. Autorización de explotación de 
los cotos. Situación general de cada uno. 

 
 
 
 

XVI. ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
 
 
Información inicial 
 
-     Nombre y cargo de los especialistas que atienden al grupo de inspección. 
- Generales de la industria. Edad, producción, índices de producción, 

principales mercados. 
- Descripción del proceso industrial. 
- Tecnología que utiliza, última renovación. 
- Número de trabajadores, categorías, edad promedio, jornadas, plazas 

vacantes. 
- Tipo de servicio que brinda la entidad. 
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- Información científico técnica. 
- Si existe un equipo que analice las innovaciones tecnológicas. 
- Incorporación del Sistema de Dirección Técnica de la Producción, 

características de su conformación. Guía de dirección Técnica de la 
Producción, inclusión de la dimensión ambiental. 

- Personal que atienda directamente la actividad de protección del medio 
ambiente. Especialidad, años de experiencia, capacitación. 

- Presupuesto destinado a la actividad de protección del medio ambiente, 
previsto en el plan financiero según lo establecido por el MEP. 

- Conocimiento de los  principales problemas ambientales de la industria, 
jerarquización. Conformación de algún plan de acción o programa de 
medidas para darle solución. 

- Inclusión en el Banco de Problemas de la empresa, las principales 
alternativas de solución a los problemas ambientales. 

- Nuevas inversiones actuales y perspectivas. 
- Inspecciones que controlen de alguna forma las afectaciones ambientales. 

Frecuencia con que son realizadas, revisión de las medidas dictadas 
anteriormente en estas actividades de control. 

- Analisis ambiental del ciclo de vida del producto para logra la disminución 
sistemática de los impactos ambientales y aumentar la eficiencia en las 
producciones. 

- Existencia de proyectos dedicados a dar solución a problemas ambientales. 
- Inclusión en el Forum de algún trabajo de connotación ambiental. 
- Introducción de las normas ISO 9 000 o 14 000. 
 
Educación Ambiental. 
 
- Plan de capacitación de trabajadores o especialistas, inclusion de temas 

ambientales. 
- Charlas y conferencias a los trabajadores sobre la temática ambiental. 
- Conocimiento por parte de los trabajadores de los principales problemas 

ambientales generados por la empresa o que afectan a la empresa. 
- Actividades realizadas en conmemoración por el día del medio ambiente y 

otras fechas relacionadas. 
- Existencia del Programa de Educación Ambiental. 
- Conocimiento de la legislación ambiental, dominio por parte del asesor 

jurídico de las regulaciones existentes y existencia de los documentos en la 
entidad. 

- Interacción con la población aledaña y participación de esta sobre los 
problemas ambientales que genera la industria. 

 
Técnicas de prevención  de la contaminación. 
 
- Cambios en el proceso (reducción en volumen o toxicidad del contaminante) 
- Sustitución de  materiales. 
- Mantenimiento preventivo. Inspecciones regulares, limpieza, verificación del 

funcionamiento de todo el proceso, remplazo regular de piezas, etc. 
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Materia prima. 
 
- Volumen y tipo de materia prima que utilizan en el proceso productivo, 

adquisición, control de la calidad y el origen. 
- Combustible que se utiliza, cantidad, control de la calidad y principales 

problemas. 
- Medidas tomadas para lograr el uso racional de la materia prima y el ahorro 

de combustible. 
- Conocimiento y control del volumen de desecho que genera cada materia 

prima. 
- Plan de sustitución de materia prima por otras menos contaminantes. 
 
Eficiencia del abasto de agua. 
 
- Servicio intermitente, continuo, fallo en el servicio. 
- Estado de las redes hidráulicas. Limpieza y control de tanques y cisternas. 

Control de fugas y salideros. 
- Medición de consumo, valores promedios. 
- Conocimiento y control por parte de la administración, medidas para 

garantizar el uso eficiente del agua. Plan de reducción de consumo. 
- Calidad del agua. Monitoreo. Agua de consumo humano e industrial. 
- Valor de consumo en el  proceso industrial. Relación volumen que entra y el 

que sale, volumen que se utiliza en el proceso de producción. 
- Flujo de agua residual en cada proceso.  
 
Eficiencia del uso de la energía eléctrica. 
 
- Medición del consumo de energía eléctrica. Valores promedios. 
- Conocimiento y control por  parte de la administración de medidas para 

garantizar el uso eficiente de energía eléctrica. 
 
Manejo y control de residuales líquidos. 
 
- Caracterización de los residuales. 
- Monitoreo del funcionamiento del sistema de tratamiento. 
- Segregación.. Industriales y domésticos. Peligrosos o no.  
- Flujo de residuales, estado de las redes de conducción. 
- Transportación. Estado de las redes. 
- Tratamiento. Sistema de tratamiento: Facilidad de acceso. Estado 

constructivo. Capacitación del operador y condiciones de trabajo de este. 
- Esquemas donde aparezcan proceso – descarga de residuales. 
- Disposición final de los residuales líquidos y otros materiales producidos por 

el sistema de tratamiento. 
- Utilización de residuales líquidos para fertirriego u otros, correcta evaluación 

de sus características e impactos. 
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-  Caracterización de lodos y otro materiales derivados del tratamiento de los 
residuales líquidos y evaluación para su posible utilización. 

- Conocimiento y utilización de las normas de vertimientos. 
 
 
Manejo y control de desechos sólidos. 
 
- Caracterización. 
- Tratamiento de los desechos sólidos, acumulación, segregación, transporte,  

disposición final y medidas de protección sanitaria. 
- Utilización y reciclaje de los desechos sólidos. 
- Incineradores. Estado y funcionamiento, monitoreo, disposición  de las 

cenizas, medidas de protección sanitaria, capacitación del personal. . 
Inspecciones técnicas 

 
Manejo y control de los desechos peligrosos. 
 
- Caracterización e inventario de los desechos peligrosos que genera la 

industria. 
- Tratamiento especializado. 
- Transportación y disposición final. 
- Conocimiento del procedimiento legal para el manejo de estos desechos. 
 
Manejo de sustancias químico – tóxicas. 
 
- Almacenamiento. Rotulos con el nombre del producto y máximo de 

capacidad (en idioma local), señalización de riesgos y peligros, ventilación, 
iluminación, medidas de protección, sistema de drenaje del almacén. 
Inventario de productos, rastreo de productos vencidos y tratamiento de los 
mismos.  

- Conocimiento de las implicaciones para la salud que tiene la manipulación de 
estas sustancias. 

- Medidas para su correcta manipulación, conocimiento por parte de los 
trabajadores. 

- Plan de contingencia o de respuesta en caso de derrame.  
- Protección de las redes de conducción ante accidentes ( golpes, impactos, 

etc). 
- Identificación de áreas o procesos donde puedan ser reducidas las 

utilizaciónes de estas sustancias. 
 
Control de las emisiones a la atmósfera. 
 
- Caracterización de los gases. 
- Conocimientos y aplicación de las normas de emisión a la atmósfera. 
- Existencia y efectividad del tratamiento de los gases. 
- Relación calidad de la materia prima - emanaciones. 
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- Estado técnico de calderas y otros, eficiencia de su funcionamiento, 
inspecciones técnicas. 

- Monitoreo de las emisiones a la atmósfera. 
- Zona de protección sanitaria. 
 
 
Condiciones Higiénicas Ambientales. 
 
- Estado de las áreas verdes y patios, no acumulación de escombros y basura. 
- Estado constructivo y mantenimiento. 
- Ambiente laboral 
       Exposición a humos, polvos, vapores, gases tóxicos. 
       Ruidos, vibraciones, trepidaciones. 
       Iluminación inadecuada (natural o artificial) 
       Excesivo calor o frio. 
       Contacto con sustancias químico tóxicas. 
       Hacinamiento de persona. 
       Ventilación insuficiente. 
 
Protección e higiene del trabajo. 
 
- Riesgos identificados dentro de la industria. 
- Departamento médico. Existencia de médicos o auxiliares, condiciones del 

local, existencia de medicamento u material para brindar primeros auxilios, 
registro de accidentes, principales afecciones y su relación con el ambiente 
laboral 

- Exámenes médicos periódicos, vacunación. 
- Medios de protección. 
- Instalaciones para la higiene del trabajador y de satisfacción de necesidades 

prioritarias (baños, bebederos, etc) 
- Planes de adiestramiento a los trabajadores en materia de higiene y 

protección. 
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