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PLAN DE AUDITORIAS AMBIENTALES - PGA 

 

 

A través del proceso de Auditoría que se plantea a continuación, la empresa 

permitirá asegurar que los responsables de la ejecución de las Auditorías Ambientales 

del Plan de Gestión Ambiental (AA-PGA) cumplan con la metodología y los 

requerimientos establecidos en el Decreto Nº 247/15.  

Aspectos de la Auditoria:  

Teniendo en cuenta lo evidenciado en el estudio de impacto ambiental, se pudo 

establecer que existen tres elementos de orden ambiental que representan una 

mayor importancia en la operación y mantenimiento de los mismos.  

Estos aspectos hacen referencia a:  

1) Manejo de residuos sólidos y peligrosos,  

2) Emisiones atmosféricas provenientes del horno crematorio y  

3) En general a las actividades inherentes del servicio de cremación prestado por 

el cementerio.  

Se pretende establecer así y de manera detallada todos los aspectos desde el punto 

de vista ingenieril que deben ser evaluados en estos tres aspectos en el momento que 

se realice el proceso de auditoría ambiental en el Parque Crematorio COOVILROS. 

 

• Aspecto: EMISIONES DE HORNO CREMATORIO  

 

Con el fin de evaluar la afectación al medio ambiente originada por la emisión 

de gases contaminantes y material particulado y hacer que los procesos de 

auditoría ambiental se realicen con la mayor efectividad posible, en el 

siguiente cuadro se establecen según el promedio horario los niveles 

permisibles de los contaminantes y la periodicidad con la que se deben 

realizar los análisis de las emisiones generadas por el horno crematorio.  
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Niveles máximos permisibles de contaminantes en hornos de cremación  

CONTAMINANTE NIVEL PERMISIBLE 

(mg/m3) 

PERIODICIDAD CUMPLE 

SI NO 

Partículas suspendidas totales 

(PST) 

NE 

NAAQS  -EPA 0.150 

Un análisis anual   

Óxidos de azufre Sox 1300 promedio de 3 

horas 

Un análisis anual   

Óxidos de nitrógeno NOx 0.400 promedio 1 hora Un análisis anual   

Monóxido de Carbono CO 10000 en 8 horas 

40082 en 1 hora 

Un análisis anual   

Material particulado 250 Un análisis anual   

HCL 1.5 x 10-1 Un análisis anual   

Hidrocarburos Totales VOC´S Benceno 0.0005 

1.2 Dicloro etano 0.00003 

Estireno 0.0263 

Fenol 0.09 

Sulfuro de carbón 0.15 

Tolueno 1.4 

Xilenos 5.2 

Ácidos acéticos 2.47 

Metanol 3.1 

Metil etil cetona 0.39 

Naftaleno 0.12 

Propileno 5.5 

Un análisis anual   

Plomo 0.00015 Un análisis anual   

Metales pesados (Hg) 9.5 x 10-4 Un análisis anual   

Dioxinas y furanos NE Un análisis anual   

Fuente: Resolución 105/17 – Ley Nº 10208 

 

 

Teniendo en cuenta que el horno crematorio cuenta con gran capacidad se deberá 

implementar monitoreos anuales para Partículas Suspendidas Totales, SOx, NOx, CO, 

Hidrocarburos Totales, VOC’s, HCl, Pb, Metales pesados y Dioxinas. 

 

 

• Aspecto: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HORNO CREMATORIO  

Es necesario que para la operación del horno crematorio se cuente con un estudio 

de evaluación de emisiones atmosféricas donde se establezcan factores de emisión 

o balance de masas por cada una de las fuentes fijas. Seguido a esto se deberá 

contar con un estudio de modelación sobre el trasporte de contaminantes donde se 

reporten los valores de concentración por cada distancia teniendo en cuenta la 

información de las estaciones meteorológicas del observatorio.  

 

El Horno a instalar deberá contar con las siguientes características para su operación 

y mantenimiento: 
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Requisitos de hornos crematorios 

REQUISITO CUMPLE OBSERVACIONES 

SI NO 

El suministro del aire para la combustión de los 

cadáveres debe ser graduable e 

independiente de la entrada del aire para la 

combustión de combustible 

 

   

No deben presentar salida de gases o llamas 

por la puerta de carga, ni por la puerta de 

extracción de cenizas 

 

   

No debe presentar salida de llamas o gases por 

la chimenea 

 

   

El incinerador debe tener una puerta para el 

cargue de los residuos a incinerar y una o varias 

puertas para la extracción de las cenizas 

 

   

Las paredes metálicas exteriores no deben 

llegar a 100° C aun en trabajo continuo 

 

   

La temperatura de la cámara de combustión 

es menor a 850 °C 

 

   

La temperatura de la cámara de pre 

combustión es menor a 1200 °C 

 

   

La diferencia de temperaturas entre las 

instalaciones del horno y el exterior no debe ser 

mayor a 20 °C 

 

   

El horno crematorio debe contar con un 

sistema automático que indique y controle la 

temperatura de las cámaras y un sistema de 

alarma en caso de fallas técnicas. 

 

   

No se pueden incinerar residuos líquidos y 

sólidos de ninguna otra naturaleza 

 

   

El tiempo de residencia de los gases en la 

cámara de post combustión debe ser mayor o 

igual a 2 segundos 

 

   

Se debe contar con un equipo para el control 

de emisiones a la atmosfera con una eficiencia 

entre el 95 y 99 % 

 

   

 

• Aspecto: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS 
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Los residuos sólidos productos del manejo y operación de la cremación de cadáveres 

deben ser caracterizados con el fin de proceder a su separación para su traslado y 

disposición final por operador contratado a tal fin. 

 

El siguiente cuadro presenta de manera específica las acciones que debe llevar 

adelante el cementerio en cuanto al manejo integral de residuos sólidos similar al 

urbano y los peligrosos generados en la operación 

 

Manejo de residuos sólidos y peligrosos 

REQUISITO CUMPLE OBSERVACIONES 

SI NO 

El crematorio cuenta con PGR 

 

   

Se separan los residuos sólidos cuando se 

recogen 

 

   

Se afora frecuentemente el volumen de los 

residuos por componente 

 

   

El predio del crematorio cuenta con 

contendedores suficientes distribuidos por 

sectores 

 

   

Se desocupan los contenedores con una 

frecuencia establecida 

 

   

Se realiza lavado y desinfección a los 

contenedores 

 

   

Los residuos ordinarios se almacenan en 

contenedores y son retirados por la empresa 

asignada. 

 

   

Los herrajes y vidrios retirados de los ataúdes se 

desactivan y entregan como residuos 

ordinarios. 

 

   

Los residuos vegetales se entregan a una firma 

privada 

 

   

Los residuos reciclables se recogen y se 

acopian de manera separada 

 

   

Se implementa el código de colores de 

contendores y bolsas de acuerdo al tipo de 

residuos 
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Se cuenta con instalaciones técnicas para el 

almacenamiento de residuos sólidos peligrosos 

(división interna según el residuo, ventilación, 

paredes, y pisos lisos e impermeables) 

 

   

Se envía el informe de los indicadores a la 

Secretaría de Ambiente 

 

   

 

Conclusiones:  

• La propuesta formulada y diseñada, responde al resultado del diagnóstico y 

evaluación; identifica las actividades a controlar por componente y permite 

ajustar la operación y mantenimiento de las instalaciones hacia los 

lineamientos establecidos, como herramienta de seguimiento y verificación. 

• La consolidación e integración de los diferentes componentes e ítems, permite 

darles gestión integral a las instalaciones, por cuanto incluye aspectos 

sanitarios, ambientales y de bioseguridad con el fin de facilitar y hacer más 

dinámicos los procedimientos de auditoría, centrando toda la atención en 

aquellas actividades más críticas y cumplimiento futuro.  

• Para evaluar y analizar el avance del estado de la operación del cementerio 

partiendo de la situación actual, se formularon los Indicadores:  

1. Operarios capacitados en manejo de residuos sólidos y peligrosos,  

2. Cumplimiento en los componentes ambiental, saneamiento y 

bioseguridad.  

• Estos indicadores corresponden a Indicadores de Seguimiento y Verificación 

aplicables a todas las instalaciones y actividades a cumplir y cuyos resultados 

permitirán conocer las acciones acometidas por el responsable de la 

administración y operación de estas instalaciones 


