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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe contiene el RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRELIMINAR  del proyecto “Supermercado Herrero” – Adecuación Ambiental. Cuyo 

proponente es la Firma Herrero Group S.A, representado por el Presidente de la 

Firma, el Sr. Diego Augusto Alderete con Cédula de Identidad Paraguaya Nº, 

1.471.282. Actualmente el proyecto se encuentra en fase operativa. El mismo se 

desarrolla en los predios identificados con las siguientes Cta. Cte. Ctrales según 

títulos de propiedad; 

 

 Cta. Cte. Ctral Nº 20-0107-03 primera fracción y segunda fracción 20-0107-03 con 

una superficie de 869 m2 

 

 Cta.Cte.Ctral Nº 20-107-04 con una superficie de 1935m2  ubicado sobre las calles  

Mcal. López y Gregorio Benitez    

 

 Cta. Cte. Ctral Nº 20-107-06 con una superficie de 772m2  ubicado sobre las calles 

Gregorio Benitez   y Mcal. Estigarribia,  de la Ciudad de Villarica.  

Totalizando una superficie de 3.576 m2 

 

El Supermercado Herrero, pretende llevar adelante el presente emprendimiento sobre 

el criterio de la “racionalidad productiva”, incorporando o internalizando los costos 

ambientales, y de esa manera ofrecer a todos los sectores directa o indirectamente 

involucrados “bienes y servicios” de primer nivel y un lugar de trabajo acorde con las 

normas de calidad y seguridad. 

 

Las actividades del proyecto se desarrollan dentro de un establecimiento de cuatro 

niveles dentro de los cuales funcionan un patio de comidas, una sala de exposición y 

ventas de productos de primer nivel en verdulerías, panificados,  productos cárnicos, 

embutidos, bebidas, productos enlatados, artículos de limpieza entre otros, cuenta 

con un salón de venta de vestimentas y calzados, depósitos varios, panadería y 

confitería en donde se preparan productos panificados para su comercialización 

dentro del supermercado, cuenta con cámaras frigoríficas para productos varios etc. 

Además cuenta con un área administrativa, estacionamiento subterráneo y periférico 

(veredas). 

 

Se sabe que todo proceso productivo implica en mayor o menor grado cambios en el 

ambiente, que pueden reflejarse en el área de influencia directa y en otros casos 

pasando estas fronteras hasta en forma global por lo cual, 

 

El presente RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR tiene como objetivo 

identificar y valorar los efectos positivos y negativos del proyecto, teniendo en cuenta los 

aspectos del medio físico, biológico y socioeconómico en sus diferentes etapas y así 
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cumplir con las exigencias establecidas por la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental 294/1993 y su decreto reglamentario 453/2013 y su ampliatoria 954/2013. 

 

Los impactos del proyecto fueron objeto de un análisis y evaluación para así poder 

discriminar aquellos más significativos y de mayor relevancia. Para aquellos impactos 

negativos identificados se establecieron las correspondientes Medidas de Mitigación y 

Plan de Gestión Ambiental. 

 

2. ANTECEDENTES: 

La empresa “Herrero Group S.A” proponente del proyecto “Supermercado Herrero” en 

fase de operación, actualmente se encuentra presentando el Estudio de Impacto 

Ambiental Preliminar y su respectivo Relatorio de Impacto Ambiental Preliminar con la 

cual busca obtener la Declaración de Impacto Ambiental y adecuar de ésta manera al 

proyecto a la Ley 294/1993 y sus Decretos Reglamentarios 453/2013 y 954/2013. 

 

3. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

3.1. Objetivo del proyecto. 

Comercializar productos varios teniendo en cuenta medidas de control ambiental en el 

proceso de operación del proyecto a fin de preservar las condiciones de calidad 

ambiental, seguridad y comodidad de los clientes que acuden al establecimiento 

comercial y a los vecinos. 

 

3.2. Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental Preliminar. 

 

Objetivo general. 

Dar cumplimiento a la Ley Nº 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental y su 

Decreto Reglamentario 453/13 y su modificatoria 954/13. 

 

Objetivos específicos. 
 

Realizar una evaluación de impacto ambiental preliminar que permita: 

 Describir las condiciones actuales que hacen referencia a los aspectos físicos, 

biológicos, sociales y antrópicos en las áreas de influencia  del proyecto.  

 

 Identificar, interpretar, predecir, evaluar, prevenir y comunicar, los posibles 

impactos y riesgos y las consecuencias esperadas que la ejecución de las 

actividades concernientes al funcionamiento del proyecto, ocasionarán sobre el 

medio ambiente en el área de influencia de la localización del proyecto. 

 

 Establecer y recomendar los mecanismos de mitigación, minimización o 

compensación que corresponda aplicar a los efectos negativos, para mantenerlos 
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en niveles admisibles, y asegurar de esta manera la estabilidad del sistema natural 

y social en el área de influencia del proyecto. 

 

 Elaborar un Plan de Gestión Ambiental adecuado a las diferentes medidas de 

mitigación y minimización de riesgos propuestas.  

 Elaborar un cronograma de implementación  de las diferentes medidas de 

mitigación y minimización de riesgos propuestas para la etapa de operación.  

 

3.3. ALCANCE GENERAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBINETAL 

PRELIMINAR. 

El Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAP) es un instrumento del proceso de 

evaluación de impacto ambiental, que consiste  en un documento técnico – científico 

de análisis de métodos, procesos, obras o actividades capaces de causar significativa 

degradación ambiental, puesto a consideración de la Autoridad competente con el 

propósito de decidir sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). En el caso del 

proyecto de referencia es de carácter preventivo ya que está orientado a la 

identificación de los posibles impactos que pudiera ocasionar la operación del 

proyecto. 

 

Las pautas que se deben establecer para proceder a la elaboración de un EIAp son 

aquellas que permitan a los responsables de la implementación de las medidas 

minimizadoras de los riesgos ambientales, disponer de un instrumento para el 

seguimiento de las acciones a ser consideradas en la fase de funcionamiento del 

proyecto.  

 

Se establecen los lineamientos generales para desarrollar un programa de vigilancia, 

control, monitoreo y supervisión del ambiente, a fin de verificar cualquier discrepancia 

alarmante con relación a las variables iniciales, investigar las causas y  determinar las 

acciones correctivas o minimizadoras a tomar.  

 

Se debe tener en cuenta que las medidas que afectan el medio ambiente en un 

proyecto cualquiera, son normalmente de duración permanente o semi permanente, 

por lo que es recomendable efectuar un seguimiento ambiental a lo largo del tiempo. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se desarrolla dentro de un predio de 3.576 m2 según Títulos de las 

propiedades. 

 

El proyecto se encuentra en fase de operación. 
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El proyecto genera un impacto comercial y cultural revituando crecimiento en el valor 
comercial de los terrenos circundantes y la implantación de otras necesidades. 
 
Los factores económicos de esta millonaria inversión son, además de puestos de 
trabajo, circulación de dinero, mejora del tratamiento de las calles vecinales, mejora 
del paisaje, y el impulso de un foco de desarrollo. 
 
El área en donde se desarrolla el proyecto muestra una zona comercial muy 
concurrida, dotada de diversos servicios y que ofrece numerosos productos al 
mercado, como: ferreterías, telefonía, casa de repuestos, artículos eléctricos, 
restaurantes, estaciones de servicios, Municipalidad de Villarrica, plazas, instituciones 
Educativas, entre otros 
         
Esta zona cuenta con los siguientes servicios: tendido eléctrico, agua, teléfono y 
alcantarillado sanitario, etc.   
 

Descripción de las dependencias. 

Área oficinas; 

La misma se encuentra ubicada en el segundo piso o nivel del edificio, compuesta 
por: la tesorería, área de compras, salón de espera, directorio, oficinas, control, 
archivos, baños.  
 

Salón de ventas o supermercado. 

Es el área en donde se exhiben los productos para la comercialización. Cuenta con un 

acceso principal que da a la Avda. Gregorio Benitez, cuenta con acceso directo del 

área de estacionamiento, depósitos, patio de comidas. 

 

La misma se encuentra separada en secciones teniendo en cuenta el tipo de 

mercadería que se exhibe en la sección. 

 Sección carnicería. 

 Sección de embutidos y quesos. 

 Sección de frutería y verdulería. 

 Sección de panificados. 

 Sección de lácteos. 

 Sección de elementos de limpieza. 

 Sección de productos enlatados. 

 Sección de bebidas. 

 Sección de artículos de ferretería. 

 Sección de  sección de golosinas y juguetes. 

 Sección de mascotas.  

 Sección de cajas, otros. 

 Sección de boutique. 
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Todas estas secciones cuentan con todos los equipamientos y mobiliario para facilitar 

su funcionalidad como ser; 

 Equipamientos de frío para la exhibición y conservación de la mercadería. 

 Pileta mostrador en frío. 

 Mostradores. 

 Estantes. 

 Balanzas electrónicas. 

 Vitrinas lineales. 

 Escritorios y cajas registradoras. 

 15 exibidores. 

Dentro del salón además se cuenta con 45 góndolas que ofrecen diversos servicios. 

 

Se cuenta con un cajero automático dentro del salón de ventas. 

 

Patio de comidas; 

Área de venta de productos alimenticios. El mismo ofrece a los clientes un lugar 

donde puedan sentarse cómodamente en muebles de estructuras de madera y metal, 

con garantías de calidad y confort.  El área  cuenta con sistemas de mostradores  y 

receptores de comidas, que se encuentran ordenados de acuerdo a los tipos de 

comidas  a ser ofertadas.  

 

Los materiales seleccionados para la disposición  de alimentos son en general de 

acero inoxidable y de fácil limpieza.  

 

Las paredes de los estantes alrededor de la zona de comidas, están revestidas con 

azulejos, para garantizar un mejor control sanitario, tal como lo exigen  las normas 

sanitarias que regulan  este tipo de actividades.   

 

El sitio estará conectado de forma directa con la Cocina, que cuenta con equipos de 

primera generación, de fácil limpieza y seguridad.  

 

Cuenta igualmente, con sistema de aire acondicionado, de acuerdo a las 

disposiciones de las normas de regulación  para el manipuleo de productos 

alimenticios.   

 

Cocina y panadería; 

Está estructurada para proveer diferentes tipos de comidas, destinadas al público 
consumidor, las paredes estarán revestidas con materiales azulejados y  
terminaciones especiales destinadas a mejorar las condiciones de  confort y calidad  
del personal que  estará encargado del funcionamiento de dicha área. 
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La misma se encuentra equipada con;  

 2 Hornos Rational. 

 2 Freidoras Frimaster. 

 1 Cocina de 6 Hornallas Industrial. 

 1 Lavavajillas Industrial. 

 1 Montacarga Elevador. 

 2 Cámaras Refrigerantes de media temporada. 

 2 Licuadoras Industrial. 

 

Elementos que se dispone en la Panadería. 
 

 2 Hornos Argentral 

 1 Horno Ferri. 

 1 Cámara Fermentadora. 

 1 Extractor de Aire. 

 1 Insuflador de Aire. 

 1 Cámara Frigorífica de media Temperatura. 

 2 Amasadoras. 

 1 Refinadora. 

 1 Maquina de Pan Felipe 

 1 Maquina de Pancito. 

 1 Sobadora. 

 

Todos los personales utilizan elementos de higiene y protección personal adecuados 
al tipo trabajos que realizan. 
 
Depósitos. 

Cuenta con un depósito que se ubica en la parte de atrás del emprendimiento, cuenta 
con un acceso que da a la avenida Gral. Caballero, para camiones y otros vehículos 
que acercan y retiran los productos y subproductos derivados de las actividades 
desarrollada en el emprendimiento. 
 
Se extiende desde la planta baja hasta el primer piso o nivel. 
 
Cuenta con acceso directo a todas las otras dependencias como ser salón de ventas, 
cocina, panadería, etc. 
 
En ésta área se cuenta con pasillos, rampas y escaleras a desnivel para el recorrido 
del mismo. 
 
En el depósito principal se encuentran las cámaras frigoríficas de carne vacuna, 
porcina y aves, además del de frutas y verduras.  
 
Elementos que se dispone en el Depósito para Manipular Mercadería. 
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 2 Elevadores Hidráulico (Montacargas) de 300 kg 

 2 Palestras Hidráulico. 

 10 Carritos Montacargas de 200 kg 

Estacionamiento. 

Se cuenta con un estacionamiento subterráneo y en las veredas alrededor de del 

supermercado con una capacidad de 60 vehículos aproximadamente. 

 

La misma se encuentra equipada con elementos de prevención y control de incendios 

además de un sistema de señalización en forma de carteles y sobre el piso del 

estacionamiento. 

 

Etapas del Proyecto: 

 Recepción de las mercaderías: Los camiones realizan la descarga de 

mercadería en el área de descarga para luego ser inventariadas y ubicados en los 

depósitos. 

 

 Exposición y venta de las mercaderías: las ventas se realizan a clientes que 

asisten al salón de ventas. 
 

 Preparación de alimentos para su posterior venta y consumo dentro del patio de 

comidas. 
 

FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción y 

descarga de las 

mercaderías. 

Inventariados y 

guardados en 

depósitos 

Exhibición y Venta 

de mercaderías. 

 

 

 

Preparación y 

cocción de 

alimentos. 

 

 

 

Venta y consumo en 

el patio de comidas. 
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Agua: Este recurso es utilizado en los sanitarios, para la limpieza y para beberlo 

además de ser utilizadas en el proceso de preparación de alimentos (agua mineral). 

Se cuenta con un tanque aéreo de 30.000 litros aproximadamente. 

El agua es proveída por la ESSAP. 

  

Energía eléctrica: Para la realización de las actividades del proyecto la energía 

eléctrica es abastecida por la ANDE. El sistema eléctrico interno cuenta con un 

sistema de corte automático de energía con el fin de evitar siniestros como descargas 

eléctricas a empleados. Se cuenta con 2 (dos) transformadores propios con 500 KVA 

de marca Trafosur  y otra de la marca weg con 250 KVA  de potencia 

aproximadamente. 

 

También se cuenta con un generador de electricidad Diesel con una capacidad de 

217 A. para caso de apagones. 

 
Gas Licuado de Petróleo. (GLP). 
Para la provisión de gas a la cocina del establecimiento  se cuenta con una instalación 
especialmente preparada para el efecto, la cual consiste en un depósito 
especialmente preparado en el área de estacionamiento sobre la avda. Mcal. 
Estigarribia. 
 
Se cuenta con un contenedor de 2000 litros de capacidad aproximadamente, la que 
se recarga mensualmente (fuente; gerencia de la empresa). 

 

La distribución del gas se realiza a través de caños de plástico de 11/2 “ conectado a 
manómetros, una válvula de seguridad y llaves de corte de seguridad para casos de 
fugas. 
 
Recursos Humanos: En el proyecto participan los siguientes personales. 
Emplados. Cantidad  

Salón de ventas. 
Cocina. 
Seguridad. 
Administrativos. 
Gerencia. 
Panadería. 
Verdulería  
Carnicería. 
Otros. 
 

41 
13 
  9 
13 
  6 
19 
  6 
  6 
17 

(fuente; gerencia de la empresa). 

 
Residuos generados. 
Residuos sólidos tipo urbanos; 

Estos residuos tienen origen en la actividad natural de los empleados su manipulación 

no representa mayor peligro directo para los seres humanos u otros organismos, 

aunque su incorrecta gestión podría generar consecuencias negativas para el ser 
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humano y el ambiente. Por lo tanto es importante  planificar gestiones adecuadas a 

este tipo de residuos. Entre los residuos comunes no peligrosos generados podemos 

encontrar los siguientes; 

  

Papeles; hojas, envoltorios, recibos, facturas,  entre otros.  

Envoltorios y cajas de cartón. 

Plásticos; botellas de gaseosas, vasos de plásticos 

Vidrios; botellas, elementos de vidrios rotos, etc. 

Metales; diversos elementos metálicos obtenidos de las distintas áreas. 

Restos de comidas, frutas y otros alimentos; obtenidos de la cocina, salón de venta y 

depósito. 

Se genera aproximadamente 1500 Kgs por día. (fuente; gerencia de la empresa). 

 

Gestión de los residuos sólidos de tipos urbanos. 

Dentro de las instalaciones pudieron identificarse contenedores primarios (basureros) 

en donde son depositados los residuos, lo cuales son colocados en bolsas de plástico 

un lugar predestinado para el retiro de los mismos por los camiones recolectores de la 

municipalidad para su disposición final. 

 

Los cartones son acumulados en un lugar fuera del contacto con el suelo y de aguas 

de lluvia para ser entregados a cartoneros los cuales lo utilizan como mercadería para 

la venta. 

 

Es importante a fin de generar aprendizaje y conciencia en los empleados y clientes 

contar con contenedores especiales teniendo en cuenta su origen como ser papeles, 

plásticos, aluminio o metal, vidrios y orgánicos que serán retirados o vendidos a los 

recicladores, el  resto será depositado en un contenedor especialmente preparado, 

identificado y estratégicamente ubicado fuera del alcance de animales (contenedor 

con tapa) de donde serán conducidos por camiones Recolectores  de la Municipalidad 

para su disposición final. 

 

Se cuenta con un depósito para residuos sólidos construido a base de material cocido 

en donde puede depositarse los residuos en forma temporal de donde sean retirados 

por un camión recolector del municipio para su disposición final. 

 

Residuos y elementos potencialmente peligrosos. 

 

Presencia de artefactos que utilizan gases refrigerantes. 

Al tratarse de un supermercado se cuenta con elementos eléctricos de refrigeración, 

centrales acondicionadores de aire, ventilación, calefacción, cámaras frigoríficas 

contienen dos tipos de residuos que son potencialmente peligrosos; partes eléctricas 

y electrónicas y además contienen gases refrigerantes HCFC 
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(Hidroclorofluorocarbonos), con lo cual éstos deben de ser gestionados de manera 

distintas a los residuos comunes,  debido especialmente que en nuestro país no 

cuenta con un programa ni empresas especializadas que se dediquen a la gestión y 

disposición final de ésos tipos de elementos. 

 

Se debe de realizar un correcto mantenimiento a fin de evitar que éstos elemento  no 

sufran de fugas, ni que se dañen sus componentes con lo cual la potencialidad de 

peligro de éstos elementos son disminuidos al mínimo.  

 

Se cuenta con 10 cámaras frigoríficas de 500kg de capacidad cada una, es utilizada 

195 KR 22 y 20 k 404 
 (fuente; la gerencia) 

 
Efluentes sanitarios y de la cocina:   

Se generan efluentes líquidos cloacales provenientes de la limpieza en general, 

servicios higiénicos, y lavado de pisos; así como en la cocina y la lavandería.  Estos 

residuos son equiparables a los efluentes líquidos urbanos y pueden ser vertidos 

directamente en el sistema de alcantarillado sanitario existente; aunque se debe 

tomar cuidado en la utilización de insumos de limpieza, de manera que los mismos 

sean biodegradables, no contengan tripolifosfatos ni otras sustancias dañinas al 

ambiente, para evitar la contaminación de los cursos de aguas, napa freática y suelo.  

 

Se generan 15.000 litros aproximadamente de efluentes sanitarios y de cocina 

 

Se cuenta con 15 sanitarios (fuente; gerencia de la empresa) 

 

El supermercado se encuentra conectado al sistema de alcantarillado sanitario de la 

ciudad. 

 

Residuos Gaseosos:  

El proyecto no se trata de una proyecto con chimeneas, no se realiza procesamiento 

de materiales y elementos por lo tanto no se producen residuos gaseosos. 

 

Ocasionalmente podría haber pequeñas fugas de gases de los artefactos que utilizan 

gases refrigerantes. Se debe de realizar un correcto mantenimiento a fin de evitar que 

éstos elemento  no sufran de fugas, ni que se dañen sus componentes con lo cual la 

potencialidad de peligro de éstos elementos son disminuidos al mínimo. 

 

Ocasionalmente se puede ocurrir fugas en el sistema de provisión de GLP para la 

cocina tanto en el contenedor o en sistema de cañerías para su distribución. 
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Se debe de realizar correcto mantenimiento del sistema de conducción del GLP, el 

contenedor de GLP se encuentra en un depósito cerrado fuera del edificio, la cual 

cuenta con un sistema de llave de corte del flujo de gas. 

  

Generación de ruido:  

No existen maquinarias trabajando, ni grandes herramientas por lo cual no se generan 

ruidos que podría ser molestosos ni ir en contravención a las leyes vigentes. 

 

Los ruidos que se generan son el resultante del movimiento de personas en el lugar. 

Dentro del establecimiento se cuenta con música funcional a una intensidad que cause 

molestias a los clientes y vecinos.  

 

Seguridad contra incendios:  

Se cuenta con seguros para casos de incendios. 

 

Para la prevención y detección de incendios se cuenta con detectores humo/calor en 

todas las dependencias además de alarmas sonoras. 

 

Se cuenta con alarmas sonoras y luces de emergencias e intermitentes para casos de 

incendios. 

 

Para el combate y control de incendios de pequeñas magnitudes se cuenta con 52 

extintores manuales de Polco Químico Seco distribuidos en todas las dependencias del 

supermercado. 

 

Para control y combate de mediana magnitud se cuenta con bocas hidrantes dotadas de 

mangas de 2 ½ pulgadas e hidrantes siamesas en el estacionamiento y en la parte de 

atrás del supermercado los cuales se encuentran conectados a un tanque de agua 

aéreo de 30.000 litros. 

 

Se cuenta con carteles luminosos de orientación e información. 

 

Los personales deberán adiestrados en el combate de incendios. 

 

Se deberá colocar un cartel en áreas visibles conteniendo los números telefónicos del 

sistema de emergencias. 

 

Se deberá de contar con carteles que orienten al personal y clientes en casos de 

incendios y explosiones. 

 

Se deberá de ubicar de extintores conteniendo CO2 en lugares como cercano a 

transformadores, generadores de electricidad, compresores eléctricos, controles y llaves 
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centrales del sistema de servicio eléctrico y otros lugares en donde pueda haber 

posibilidad de incendios por causas eléctricas. 

 

En toda la dependencias del proyecto se cuenta con; 

 30 Extintores P.Q.S de 10 kg 

 10 Extintores P.Q.S de 6 kg 

 4   Extintores P.Q.S de 4 kg 

 2 Extintores Ecológicos de 4 kg 

 1 Extintor Acetato de Potasio de 10 kg 

 4 Extintores Anhídrido de Carbono de 4 kg 

 1 Extintor Anhídrido de Carbono de 16 kg 

Se deberá mantener el orden y la limpieza en pasillos, depósitos, áreas de salidas y 

entradas, lugares en donde se tiene los transformadores, generadores eléctricos y 

compresores. 

 

Es importante contar con un sistema de aspersores en lugares críticos. 

 

Se debe de instalar salidas de emergencias para el área de depósitos, salón de ventas y 

patio de comidas, dotados con puertas que tenga sistema de abertura anti pánico 

señalizada correctamente las cuales deberán ser aprobadas por los bomberos 

voluntarios de la zona. Éstas salidas no deben de estar obstruidas en ningún momento. 

 

Se deberá de contar con un plan de contingencia para casos de incendios y 

explosiones. 

 

Control de tránsito y posibilidad de accidentes de tránsito 

El edificio de la empresa al estar en un lugar céntrico sobre avenidas muy transitadas 

la potencialidad de que ocurra accidentes relativamente alta, no obstante se cuenta 

con un estacionamiento propio con una amplia entrada solo depende de la atención 

que puedan tener los clientes al ingresar o salir del lugar. 

 

En el momento de ingresar los camiones para realizar la descarga de las mercaderías 

un personal se encarga de dirigirlo a fin de evitar accidentes. 

 

Manejo de vectores de enfermedades. 

Se realizan fumigaciones periódicas para evitar la proliferación de vectores, evitar que 

ocurra acumulación de agua en el predio.  

 

Además se debe de mantener el orden y limpieza del lugar. 

Se realizan fumigaciones de todas las dependencias cada 15 días (fuente; la gerencia). 
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Residuos especiales. 

No se generan residuos especiales en el proyecto. 

 

Control de la calidad de los alimentos. 

Debido a que en la cocina se preparan alimentos de consumo masivo se tiene muy en 

cuenta la higiene y la calidad de los ingredientes que se utilizan para su preparación.  

 

Se deberá de cumplir todo lo estipulado por las leyes en cuanto a preparación de 

alimentos se refiera, con el fin de lograr la satisfacción de los clientes y evitar 

contratiempos como intoxicaciones de las personas que consumen alimentos en el 

lugar. 

 

La empresa ha contratado los servicios de la empresa de seguridad de Sancor 

Seguros S.A para casos de incendios, accidentes, robos y contra terceros. (fuente; la 

gerencia). 

 

5. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El proyecto se encuentra en la ciudad de Villarrica. La principal ruta de acceso a la 

ciudad es la ruta 8 Blas Garay que atraviesa el distrito de norte a sur comunicándolo 

con Mbocayaty, Coronel Oviedo y San Estanislao hacia el norte y hacia el sur 

con Caazapá, Yuty y Coronel Bogado. En el año 2010 quedó habilitada la carretera 

que sigue el trayecto Villarrica, Tebicuary y Paraguarí, uniendo de esta manera a 

la ruta internacional 8 Nº y a la ruta internacional Nº 1. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_8_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mbocayaty_del_Guair%C3%A1_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coronel_Oviedo
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Estanislao_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Caazap%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Yuty
https://es.wikipedia.org/wiki/Coronel_Bogado_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Tebicuary
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguar%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_8_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_1_(Paraguay)
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El predio que ocupa el emprendimiento es perimetrado por las calles céntricas de la 

Ciudad de Villarrica; Mcal. Estigarribia, Gregorio Benitez, Mcal Francisco Solano López, 

y Gral. Caballero. 

 
 

5.1. Área de Influencia Directa (AID): Las actividades del proyecto ejercen un 

impacto directo sobre la superficie de la propiedad  3.576 m2 (según Títulos de 

propiedad).  

 

Pegado al predio en donde se encuentra el supermercado se encuentran viviendas 

unifamiliares los cuales podrían sufrir los impactos directos del proyecto 

 

5.2. Área de Influencia Indirecta (AII) corresponde a la superficie correspondiente 

a  un perímetro de 500m  tomando como centro el local de ventas. 
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Círculo rojo: AID. 

Círculo amarillo: AII 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

El área en donde se encuentra inserto el proyecto corresponde al área céntrica de la 

ciudad de Villarica, Corresponde una zona residencial-urbana rodeada de locales 

comerciales y de servicios ya modificada en su totalidad por las actividades antrópicas.  

 

A una distancia menor a 500m podemos identificar terminal de ómnibus, instituciones 

educativas, farmacias, bancos y financieras, la Catedral de Villarica, Estaciones de 

servicios, universidades, la Municipalidad de Villarica, plazas públicas. A  5 cuadras del 

lugar se encuentra la Ruta Internacinal Nº 8 Dr. Blas Garay. A 5 cuadras del lugar se 

encuentra el emblemático Parque Manuel Ortiz Guerrero que corresponde a un 

importante espacio verde de la ciudad. 

 

La ciudad de Villarrica está ubicada a 172 km al este de Asunción, en la región centro-

occidental del departamento de Guairá y en las inmediaciones de la cordillera del 

Ybytyruzú. Sus tierras son altas y pobladas de selvas, y son aptas para el cultivo 

de caña de azúcar y la cría de diferentes tipos de ganado. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Guair%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_del_Ybytyruz%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_del_Ybytyruz%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Selva
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganado
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6.1. Medio físico: 

Topografía, Geología, suelo. 

El área es bastante homogénea en términos estructurales, debido principalmente a un 

relieve sin muchos accidentes y con topografía casi plana a ondulada. La pendiente 

general del terreno está entre 2% y 4%. 

El suelo está compuesto de areniscas intercaladas con lutitas y formaciones 

calcáreas oolíticas. En las planicies aluviales del río Tebicuary Mí, parecen suelos 

sedimentarios del Cuaternario.  

Los suelos del casco urbano son principalmente lomadas arenosas, con pendientes 

suaves en el área norte y poco más abruptas al sur. Presentan en general buen espesor 

en las partes más altas, y poco a nada en áreas bajas y de mayor pendiente. Se 

observa además buen drenaje y rocosidad nula 

La geología del Paraguay Oriental se entiende mejor relacionando sus secuencias 

estratigráficas y patrones de afloramiento a su evolución tectónica del Paleozoico y 

Mesozoico.  

 

Las rocas cristalinas del Precámbrico-Eopaleozoico del Paraguay Oriental ocurren en 

dos altos estructurales, uno al sur denominado Caapucú y el otro al norte, el Alto Apa. 

Aislados y menores afloramientos de estas rocas se encuentran presentes en los valles 

de Ypacaraí y Acahay, en el centro del país y a lo largo del rió Paraguay desde Asunción 

al límite norte del país en el valle del rió Apa. 

 

 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arenisca
https://es.wikipedia.org/wiki/Lutita
https://es.wikipedia.org/wiki/Oolito
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tebicuary_M%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_Cuaternario
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Hidrografía. 

Durante las verificaciones se pudo identificar a una distancia menor a 500m, un cuerpo 

de agua rodeado a algunas nacientes, que se convierten en un pequeño curso de agua 

que va atravesando la ciudad, el Parque Manuel Ortiz Guerrero. 

 

La Ciudad de Villarica Presenta drenaje centrífugo respecto al centro urbano y buen 

drenaje interno en el centro con nacientes que drenan al sur, al arroyo Guarapo y este a 

la cuenca del arroyo Bola Cuá. El arroyo Bobo con su principal afluente el 

arroyo Caraguatay drena al noroeste a la cuenca del río Tebicuary Mí.  

Al norte de la ciudad se encuentra el arroyo Bobo. Este nombre proviene según la 

leyenda, de que las veces que llueve se desborda de gran manera, y en tiempo de 

sequía, es insignificante. En casi toda su extensión tiene grandes esteros que se 

extiende hasta las vías del Ferrocarril en las cercanías del pueblo de Félix Pérez 

Cardozo. Casi paralelo al arroyo Bobo, se encuentra otro llamado Mita´i, que sirve de 

frontera entre Villarrica y Yataity. Al sur, y a 10 Km. de la ciudad, corre el Orory. Al oeste 

se halla el arroyo Caundy que separa Villarrica de Félix Pérez Cardozo. En las cercanías 

de Ybytyruzú se halla el arroyo Perulero 

 

Clima. 

Posee un clima tropical húmedo con una temperatura media anual de 22,1 °C. En 

verano, las máximas pueden llegar a los 38 °C. En invierno, la mínima es de 1 °C. 

Febrero, Marzo y Octubre son los meses de mayor lluvia. La humedad media anual es 

de 75,1% y se registran 75 días con lluvia durante todo el año. Son comunes 

las tormentas que suelen causar inundaciones 

 

Medio Biológico 

Debido a la intervención antropogénica en el área del proyecto, el componente biológico 

original del área de influencia directa del proyecto ha sido significativamente alterado, en 

lo concerniente a la flora, no existen formaciones vegetales importantes en el área. Se 

puede identificar grupos o de árboles aislados en las casas utilizados como sombra.  

 

En cuanto a la fauna, por la misma razón expuesta anteriormente, no se tiene animales 

identificados como de interés científico o en vías de extinción, pero existen algunas 

variedades de aves adaptadas a la vida urbana como ser pitogue, hornero, san 

francisco, etc.   
 

La zona de estudio pertenece a la quinta Ecorregíon “Selva Central”  del Paraguay 

según dirección de Parques Nacionales y Vida Silvestre 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tebicuary_M%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_P%C3%A9rez_Cardozo_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_P%C3%A9rez_Cardozo_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Yataity_del_Guair%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_del_Ybytyruz%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical_h%C3%BAmedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Inundaciones
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Con una Superficie de 38.400 Km2, abarca parte de los siguientes Departamentos: San 

Pedro, Canindeyú, Guaira, Caaguazú, Paraguarí, Caazapá, Cordillera y Concepción. 

Cuyos límites naturales estimados son al Norte, la ecorregión Aquidabán, al Este, las 

ecorregiones Amambay y Alto Paraná y al Oeste, las ecorregiones Litoral Central y 

Ñeembucú. Los límites Oeste y Sur fueron demarcados en los límites de la selva 

propiamente dicha y su transición con las praderas del Litoral Central y Ñeembucú 

respectivamente.  

 

Su Topografía es Ondulada hasta muy accidentada, con una variación altitudinal entre 

los 86 metros en las cercanías de Yuty y los 516 metros en el Cerro Mbocayá. Los 

suelos son rojo-amarillentos podosólicos con integrados a latosoles, arenosos a lómico-

arenosos de color rojo áridos en la superficie y con baja fertilidad, pero con buenas 

características físicas (TORTORELLI, 1966).  

 

Los sedimentos geológicos permiten observar: en el Este, una gran zona que se 

extiende de Norte a Sur, que corresponde a la formación Misiones provenientes del 

Triásico y Jurásico; en la zona central, la formación Independencia del Permocarbonífero 

superior que se extiende de Norte a Sur y en el Centro Oeste? una formación del grupo 

Aquidaban que corresponde al Permocarbonifero inferior. rateai id as: Las áreas 

protegidas de esta ecorregión están representadas por el Parque Nacional Ybycuí, con 

aproximadamente 5.000 hectáreas? con serios demarcación de límites, presión por 

actividades superficie muy reducida, y por el Parque Nacional 24.000 hectáreas, creado 

en 1990. 

 

Comunidades Naturales, Flora y Fauna: La ecorregión es típicamente una selva sub-

tropical (Tortorelli 1966), también descripta como bosque húmedo templado cálido por 

Holdridge (1969), presenta una combinación de bosque alto en su mayoría, 

intercalándose con praderas naturales, en menor grado. Se observan las siguientes 

comunidades naturales (Vera, 1988, inéd.): Lagos, Lagunas, Esteros, Bosques en 

Suelos Saturados, Ríos, Arroyos, Nacientes de Agua, Saltos, Bosques Semicaducifolios 

Altos y Medios, Cerrados, Sabanas, Roquedales y Acantilados.  

 

El bosque presenta ejemplares arbóreos de hasta 35 m de altura. Las especies de 

plantas predominantes son: Tabebuia sp. (Lapacho); Cedrela sp. (Cedro); Peltophorum 

dubium (Yvyrá pytá); Pterogyne nitens (Yvyrá ró); Myrocarpus frondosus (Incienso); 

Balfourodendron riedelianum (Guatambú); Albizia_hassleri (Yvyrá yú); Cabralea 

sp.(Cancharana).  

 

Las especies de plantas consideradas amenazadas son: Aspidosperma polyneuron 

(peroba); Callisthene hassleri; Myrcia genmiflora, Frailea sp. (cactus); Faramea cyanea; 

Lacistema hasslerianum; Trichilia slellatotomentosa y Vochysia cinnamomea.  
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La alteración que ha experimentado ha influido notablemente en su composición 

faunística actual. Con excepción de algunas especies como Pato serrucho, Coludito de 

los pinos, Chorao y otras, la ecorregión Selva Central tiene una fauna muy semejante a 

la de Alto Paraná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio socio Económico. 

Villarrica tiene una población de 83.200 habitantes según la Dirección General de 

Estadísticas, Encuestas y Censos para el año 2002. Del total de la población, 46.850 

son varones y 48.150 son mujeres. Existen 17.501 viviendas ocupadas. El 70% de su 

población vive en la zona urbana. 

Zona Urbana (70%) 

 Población: 58.200 

 Tasa de crecimiento poblacional: 2,3% 

 Número de viviendas ocupadas: 10.052 

 Densidad de población: 3.500 habitantes/ km2 . Rural (30%). 

 Población: 16.000. 

 Tasa de crecimiento poblacional: 3,5% 

 Número de viviendas ocupadas: 7.45. 

 Densidad de población: 58 habitantes/km2 

 El presupuesto de ingresos de la ciudad en el año 2010 fue de 21.888.831.908 

de guaraníes.  

 En la zona del distrito de Villarrica se 

cultiva ajo, algodón, arroz, arveja, banano, batata, cafeto, caña de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_General_de_Estad%C3%ADsticas,_Encuestas_y_Censos
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_General_de_Estad%C3%ADsticas,_Encuestas_y_Censos
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_urbana
https://es.wikipedia.org/wiki/Guaran%C3%AD_(moneda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://es.wikipedia.org/wiki/Arveja
https://es.wikipedia.org/wiki/Banano
https://es.wikipedia.org/wiki/Batata
https://es.wikipedia.org/wiki/Cafeto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
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azúcar, cebolla, habilla, limón,locote, maíz, mandarina, mandioca, maní, naranjo agrio, n

aranjo dulce, papa, piña (fruta), pomelo, poroto, tabaco, tártago, tomate, vid, yerba 

mate y zanahoria.15 

 La actividad industrial se basan en azucareras, yerbateras, molinos de arroz, 

molinos harineros, hilanderías, desmotadoras, fábricas de lienzo, fábricas de calzados, 

productos lácteos, elaboración de artesanías y de ao  po´í. 

 
7. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

Método de trabajo. 

Un método muy eficiente para la identificación de los posibles impactos ambientales que 

pudiera ocasionar cualquier proyecto es la Lista de Chequeo, el método tiene la 

particularidad de enumerar los impactos pero sin poner mucho énfasis en la valoración 

de los mismos. Seguidamente se presenta la Lista de Chequeo o Checklist en donde 

se enumeran los principales impactos positivos y negativos del proyecto. 

 

Una vez realizada la identificación de los impactos, se procedió a la valoración de los 

mismos por medio del empleo de una matriz de valoración, observaciones en el 

terreno, imágenes satelitales  y el análisis de planos, a fin de obtener resultados 

objetivos que determinen la situación real. 

 

En razón de la evaluación de los impactos negativos, se definieron las acciones a ser 

implementadas a través de las Medidas de Mitigación. 

Sobre la base del procesamiento integral de la información se procedió a la elaboración 

y redacción del informe final. 

 

7.1. Identificación de los potenciales impactos del proyecto 

En nuestra legislación nacional se define el impacto ambiental como toda alteración de 
las propiedades físicas, químicas y biológicas del medio ambiente, causada por 
cualquier  forma de materia o energía resultante de las actividades humanas que directa 
o indirectamente afectan: la salud, la seguridad y el bienestar de la población; las 
actividades socioeconómicas; los ecosistemas, las condiciones estéticas y sanitarias del 
medio ambiente y la calidad de los recursos naturales. 
 
Mediante el presente estudio, se pudieron identificar, predecir y evaluar aquellos 
posibles impactos o efectos positivos y/o negativos que resulten de las actividades 
implementadas y a implementar por el proyecto. Estos impactos podrían eventualmente 
ocurrir o no en el proceso de construcción y puesta en operación del proyecto. A 
continuación se presenta los posibles impactos potenciales. 
 
El proyecto se encuentra en fase de operación.  

Impactos positivos (+).  

1. Creación de fuente de trabajos directos e indirectos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Cebolla
https://es.wikipedia.org/wiki/Habilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Lim%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Mandarina
https://es.wikipedia.org/wiki/Mandioca
https://es.wikipedia.org/wiki/Man%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Naranjo
https://es.wikipedia.org/wiki/Naranjo_dulce
https://es.wikipedia.org/wiki/Naranjo_dulce
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1a_(fruta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pomelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poroto
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rtago
https://es.wikipedia.org/wiki/Tomate
https://es.wikipedia.org/wiki/Vid
https://es.wikipedia.org/wiki/Yerba_mate
https://es.wikipedia.org/wiki/Yerba_mate
https://es.wikipedia.org/wiki/Zanahoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Villarrica_(Paraguay)#cite_note-hispana-15
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2. Dinamización de la actividad comercial local y regional. 

3. Aumento del flujo de dinero local y regional. 

4. Diversificación de servicios en la zona. 

5. Generación de actividades de reciclaje en beneficio de personas no vinculadas con 

la Empresa (recicladores de cartones, plásticos, etc.). 

6. Generación de ingresos al fisco. 

7. Efectos demostrativos.  

8. Mejoramiento de servicios a consumidores por efecto de “competencia” entre los 
proveedores del área de influencia del proyecto. 
9. Mejora de la calidad de vida en forma directa de los personales y de sus familias. 

10. La Empresa cuenta con SEGURO de IPS para los funcionarios de la Empresa. 

11. La Empresa cuenta con seguro privado para prevención de daños a la propiedad y 

terceros. 

 

Efectos negativos (-) 

1. Aumento de la utilización de agua y energía. 

2. Generación de residuos sólidos de tipo domiciliario. 

3. Posibilidad de fugas de gases agotadoras de la capa de ozono y causante del 

calentamiento global por parte de los aparatos refrigeradores, acondicionadores de aire, 

cámaras frigoríficas, etc. 

4. Posibilidad de contaminación del suelo, agua superficial y napa freática por efluentes 

cloacales y limpieza 

5. Posibilidad de accidentes físicos de empleados y clientes. 

6. Posibilidad de incendios ocasionales. 

7. Posibilidad de aparición de vectores a causa de efluentes,  residuos sólidos mal 

gestionados y agua acumulada. 

8. Posibilidad de accidentes de tránsito por movimiento de vehículos. 

9. Posibilidad de afectación a la salud de los trabajadores por estar en contacto directo 

con sustancias potencialmente tóxicas. 

10. Posibilidad de intoxicaciones de clientes y  empleados por alimentos en mal estado. 

11. Posibilidad de contaminación o descomposición de productos ofertados  

12. Posibilidad de aparición ocurrencia de actividades delictivas. 

 

7.2. Valoración de los impactos. 
El listado anteriormente expuesto permite demostrar lo siguiente: 

Los impactos positivos y negativos; (11) impactos positivos y (12) impactos negativos. 

La cantidad de impactos positivo es ligeramente mayor al negativo debido a la 

naturaleza de las actividades que se realizan en el proyecto.  
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La importancia, magnitud e intensidad de los impactos mencionados, se valoran como 

resultado de la interrelación de los mismos, entre los medios físico, biológico y 

socioeconómico, a través de la Matriz AD HOC que a continuación se presenta. 

IMPACTOS 

 

+/- Int Imp Mag Temp MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Medio Físico.       

Posibilidad de fugas de 

gases agotadoras de la 

capa de ozono por parte 

de los aparatos 

refrigeradores, 

acondicionadores de aire, 

cámaras frigoríficas, etc. 
 

- 3 4 6 T Correcto mantenimiento de 

elementos que posean 

éstas sustancias para que 

no sufran pérdidas. 

 

Utilizar elementos 

apropiados para el traspaso 

del gas de un contenedor a 

otro. 

 

Capacitación del personal 

en el área de trabajo en el 

manipuleo y conocimiento 

de los elementos que 

manipula. 

 

Realizar un control periódico 

del estado de los productos 

a fin de detectar daños. 

Posibilidad de 

contaminación del suelo, 

agua superficial y napa 

freática por efluentes 

cloacales y limpieza 

- 2 2 3 P Utilización de insumos de 

limpieza, de manera que los 

mismos sean 

biodegradables, no 

contengan tripolifosfatos ni 

otras sustancias dañinas al 

ambiente. 

 

Conexión del sistema 

sanitario al sistema de 

alcantarillado. 
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IMPACTOS 

 

+/- Int Imp Mag Temp MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Medio socio económico.       

Aumento de la utilización 

de agua y energía. 

 

- 2 3 4 T Crear conciencia en los 

personales sobre la 

utilización racional de agua 

y luz. 

 

Realizar mantenimiento y 

reparación del sistema de 

distribución y utilización del 

agua. 

 

Apagar las luces y los 

equipos eléctricos que no 

estén siendo utilizados. 

 

Utilización de elementos  y 

equipos eléctricos que 

ayuden al ahorro de energía 

eléctrica.  

Generación de residuos 

de tipos domiciliarios. 

- 2 4 5 T Instalación de contenedores 

primarios en las distintas 

dependencias del proyecto 

correctamente señalizados 

teniendo en cuenta el origen 

de los residuos. 

 

Clasificación de los residuos 

reciclables para luego 

entregarlo a empresas o 

personas dedicadas a su 

recolección y/o reciclaje. 
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IMPACTOS 

 

+/- Int Imp Mag Temp MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Medio socio económico.       

Posibilidad de accidentes 

físicos de los obreros. 

 

- 4 6 6 T Utilización de Equipos de 

Protección personal por 

parte de los empleados en 

horarios de trabajo. 

 

Elaboración de un 

reglamento interno en 

donde se estipule la 

utilización obligatoria de los 

equipos de protección 

personal. 

 

Instalación de carteles que 

recuerde a los empleados la 

obligatoriedad de utilización 

de los equipos de protección 

personal. 

 

Contar con las herramientas 

adecuadas para disminuir 

los esfuerzos físicos. 

 

Honrar a los empleados con 

el seguro de IPS. 

 

Contar con un botiquín de 

primeros auxilios. 

 

Colocar en el lugar un cartel 

bien visible que cuenten con 

números telefónicos para 

casos de emergencias. 
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IMPACTOS 

 

+/- Int Imp Mag Temp MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Medio Socio 

económico. 

      

Posibilidad de incendios 

ocasionales. 

 

- 2 5 9 T Instalación de extintores 

manuales Polvo Químico 

Seco (PQS) en lugares 

estratégicos. 

 

Instalación de detectores de 

humo calor en lugares 

confinados y con presencia 

de combustibles. 

 

Correcto mantenimiento de 

los extintores manuales. 

 

Capacitación del personal 

para la prevención y manejo 

de incendios de pequeñas 

proporciones. 

 

Instalación de hidrantes y 

bocas de incendios dotados 

de mangas y conectados a 

un tanque aéreo de agua. 

 

Colocación de señalización 

que contengan 

informaciones tanto de 

orientación y información 

lumínica o no en lugares 

estratégicos. 

 

Colocar  luces de 

emergencias en lugares 

estratégicos. 

 

Instalación de carteles 

conteniendo números 

telefónicos para casos de 

emergencias. 

 

Contratar seguros contra 

siniestros (accidentes e 

indendios). 
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IMPACTOS 

 

+/- Int Imp Mag Temp MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Medio Socio 

económico. 

      

Posibilidad de accidentes 

de tránsito por 

movimiento de vehículos. 

 

- 2 4 5 T Correcta señalización 

vertical. 

 

Control antes de cada 

entrada y salida del predio. 

Posibilidad de aparición 

de vectores a causa de 

efluentes,  residuos 

sólidos mal gestionados y 

agua acumulada. 

 

- 3 5 5 T Correcta gestión de los 

residuos sólidos. 

 

Correcta gestión de los 

efluentes agua de 

escorrentía. 

 

Mantenimiento de la 

limpieza y el orden. 

 

Evitar que se acumule agua 

dentro del predio. 

 

Fumigación periódica del 

predio y las instalaciones. 

Posibilidad de afectación 

a la salud de los 

trabajadores por estar en 

contacto directo con 

sustancias 

potencialmente tóxicas. 

- 3 4 6 T Utilización de equipos de 

protección personal. 

 

Correcta señalización con 

simbologías de las 

sustancias y sus posibles 

efectos en la salud y al 

medio ambiente y su forma 

correcta de manipulación.  

 

Mantener el orden y la 

limpieza del lugar. 

 

Realización de talleres de 

capacitación con respecto a 

la manipulación de los 

balones que contienen los 

gases y las precauciones 

que se deben de tomar 

durante los 

fraccionamientos. 

 

Dotar de lava ojos y duchas 

para casos de exposición 

accidental y directa a los 

gases refrigerantes. 
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IMPACTOS 

 

+/- Int Imp Mag Temp MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Medio socio económico.       

Posibilidad de 

intoxicaciones de clientes 

y  empleados por 

alimentos en mal estado. 

 

- 2 5 6 T Control de la calidad de los 

alimentos. 

 

Cumplir con las 

reglamentaciones que 

regular este ramo. 

 

Mantenimiento del orden y 

la limpieza de la cocina y del 

lugar en donde se exhibe y 

sirve los alimentos. 

 

Control de la higiene de los 

empleados que manipulan 

los alimentos.  

Posibilidad de 

contaminación o 

descomposición de 

productos ofertados  

 

- 2 5 5 T Control de la calidad de los 

productos a vender. 

 

Control de la fecha de 

vencimientos de alimentos 

envasados. 

 

Sacar de circulación los 

productos descompuestos y 

vencidos. 

Posibilidad de aparición 

ocurrencia de actividades 

delictivas 

- 2 5 3 T Contar servicios de una 

empresa de seguridad 

privada. 

Solicitar guardias de la 

policía nacional. 

Colocar sistema de 

vigilancia a través de 

cámaras. 

No dejar mucho tiempo 

dinero en las cajas 

registradoras. 

Dinamización de la 

actividad comercial local y 

regional. 

+ 2 6 8 P  

Mejoramiento de servicios 

a consumidores por 

efecto de “competencia” 

entre los proveedores del 

área de influencia del 

proyecto. 

+ 2 6 7 P  

Creación de fuentes de 

trabajo directo e indirecto. 

+ 3 6 7 T  
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IMPACTOS 

 

+/- Int Imp Mag Temp MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Medio socio económico.       

Aumento del flujo de 

dinero local y regional. 

+ 2 5 6 T  

Diversificación de 

servicios en la zona. 

+ 3 4 7 P  

Generación de ingresos al 

fisco. 

+ 3 3 7 T  

Efectos demostrativos. + 2 3 7 T  

La Empresa cuenta con 

seguro privado para 

prevención de daños a la 

propiedad y terceros 

+ 3 3 5 T  

Generación de 

actividades de reciclaje en 

beneficio de personas no 

vinculadas con la 

Empresa (recicladores de 

cartones, plásticos, etc.). 

+ 2 3 6 T  

La Empresa cuenta con 

SEGURO de IPS para los 

funcionarios de la 

Empresa. 

+ 4 6 8 T  

Mejora de la calidad de 

vida en forma directa de 

los personales y de sus 

familias. 

+ 3 5 6 P  

 

Suma de Impactos Positivos =     85 
Suma de Impactos Negativos =    -63 
Suma algebraica de los Impactos =            +22 
 
Número de Impactos Positivos =                                  12             
Número de Impactos Negativos =              11 
 
Impactos Permanentes =        5 
Impactos Temporales =      18 
 

ESCALA PARA LA VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Intensidad de los Impactos 

 Positivo 
(+) 

Negativo (-) Importancia 

5 Excelente Severo Muy importante 

4 Bueno Fuerte Importante 

3 Regular Moderado Medianamente 
importante 

2 Ligero Ligero Poco importante 

1 Débil Débil Muy poco importante 
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TEMPORALIDAD DE LOS IMPACTOS 
Permanente (P) 
Temporal (T) 

 
MAGNITUD DE LOS IMPACTOS  

Mag Imp  = -/+ (Intensidad x Importancia) 

 
Resultado de la valoración. 

Se debe de tener en cuenta de que el área de influencia del proyecto corresponde a un 
área totalmente modificada y urbanizada por las actividades antrópicas  

Desde el punto de vista del medio físico, El impacto más significativo que ha podido 
identificar es la posibilidad de fugas de los gases agotadoras de la capa de ozono y 
causantes del efecto invernadero. 

Desde el punto de vista del medio biológico, no se ha podido identificar efectos 
negativos significativos debido a que el lugar ya ha sido modificado entrópicamente y los 
procesos y actividades no presentan injerencia en la fauna y en la flora de manera 
directa. 

Desde el punto de vista del medio socioeconómico, la mayoría de los impactos 
resultan positivos, aunque fue identificado algunos que pudieran ser negativos como ser: 
Aumento del riesgo de accidentes del personal, posibilidades de incendios y accidentes 
por movimiento de vehículos los cuales serán mitigados con medidas de seguridad ya 
mencionadas. 

Mediante la utilización de la matriz de valoración de impactos ad hoc, se pudo cuantificar 

la magnitud de los mismos, arrojando un resultado global + 22 puntos (suma algebraica 

de los impactos positivos y negativos). 

Sin embargo, la valoración de los impactos negativos es significativa, alcanzando un 
valor de 63 puntos, representando el 43% de los impactos analizados. 

No obstante, para atenuar los efectos negativos ocasionados por las actividades del 
proyecto, se presenta a continuación el análisis de los impactos y las medidas de 
mitigación. 

 
Temporalidad y Reversalidad de los impactos. 

La mayoría de los impactos son temporales y reversibles debido a que solo se 

generan durante la ejecución del proyecto y los impactos perduran durante ese tiempo 

y pueden ser controlados con las medidas de mitigación.  

 

El impacto negativo permanente identificado representa es debido a que se maneja 

sustancias agotadoras de la capa de ozono y causantes del efecto invernadero. 

 

El resto de los impactos son totalmente reversibles y temporales además de evitables. 
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7.3. Análisis de impactos y medidas de mitigación. 

Seguidamente se hace una breve descripción y análisis de los posibles impactos 

negativos significativos sobre las variables ambientales que podrían ocurrir como 

resultado de las actividades del proyecto, para luego recomendar las acciones o 

medidas correctivas que atenuarán los daños sobre el medio ambiente. 

 

Aumento de la utilización de agua y energía. 

Las actividades del proyecto generarán un aumento en el consumo de energía y agua 

para la ciudad. 

Recomendaciones; 

 Crear conciencia en los personales sobre la utilización racional de agua y luz. 

 Realizar mantenimiento y reparación del sistema de distribución y utilización del 

agua. 

 Apagar las luces y los equipos eléctricos que no estén siendo utilizados. 

 Utilización de elementos  y equipos eléctricos que ayuden al ahorro de energía 

eléctrica.  

 

Generación de residuos sólidos de tipo domiciliario. 

Durante las actividades dentro del recinto se producen residuos sólidos de tipo 

domiciliarios como ser cartón, plástico, vidrio, orgánicos, los cuales deben ser 

manejados correctamente sin no se les da un manejo adecuado podrían afectar 

negativamente al ambiente. 

Recomendaciones; 

 Instalación de contenedores primarios en las distintas dependencias del proyecto 

correctamente señalizados teniendo en cuenta el origen de los residuos. 

 Clasificación de los residuos reciclables para luego entregarlo a empresas o 

personas dedicadas a su recolección y/o reciclaje. 

 

Posibilidad de fugas de gases agotadoras de la capa de ozono por parte de los 

aparatos refrigeradores, acondicionadores de aire, cámaras frigoríficas, etc 

Aunque éstos gases pueden estar contenidos en recipientes o balones especiales, 

además de pequeñas cantidades en los aparatos como acondicionadores de aires, 

refrigeradores, cámaras frigoríficas entre otros pueden ocurrir fugas debido a la mala 

praxis durante los fraccionamientos de gases o daños a la estructuras de contenedores 

o aparatos que los contienen.  

Recomendaciones. 

 Correcto mantenimiento de elementos que posean éstas sustancias para que no 

sufran pérdidas. 

 Utilizar elementos apropiados para el traspaso del gas de un contenedor a otro. 

 Capacitación del personal en el área de trabajo en el manipuleo y conocimiento de 

los elementos que manipula. 

 Realizar un control periódico del estado de los productos a fin de detectar daños 
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Posibilidad de contaminación del suelo, agua superficial y napa freática por 

efluentes cloacales y limpieza. 

Con la gran cantidad de personas que concurren al lugar se genera altas cantidades de 

efluentes tanto cloacales como de limpieza, y de la cocina que pueden afectar 

negativamente al ambiente. 

Sugerencias: 

 Utilización de insumos de limpieza, de manera que los mismos sean 

biodegradables, no contengan tripolifosfatos ni otras sustancias dañinas al 

ambiente. 

 Conexión del sistema sanitario al sistema de alcantarillado. 

 

Posibilidad de accidentes físicos de empleados. 

Los accidentes pueden generarse de distintas formas como ser aplastamientos, cortes, 

caídas, golpes por cajas, atropellamientos, quemaduras, electrocuciones causando 

daños al personal. 

Recomendaciones. 

 Utilización de Equipos de Protección personal por parte de los empleados en 

horarios de trabajo. 

 Elaboración de un reglamento interno en donde se estipule la utilización obligatoria 

de los equipos de protección personal. 

 Instalación de carteles que recuerde a los empleados la obligatoriedad de 

utilización de los equipos de protección personal. 

 Contar con las herramientas adecuadas para disminuir los esfuezos físicos. 

 Honrar a los empleados con el seguro de IPS. 

 Colocar en el lugar un cartel bien visible que cuenten con números telefónicos 

para casos de emergencias. 

 Contar con un botiquín de primeros auxilios. 

 

Posibilidad de afectación a la salud de los trabajadores por estar en contacto 

directo con sustancias potencialmente tóxicas. 

Recomendaciones. 

 Utilización de equipos de protección personal. 

 Correcta señalización con simbologías de las sustancias y sus posibles efectos en 

la salud y al medio ambiente y su forma correcta de manipulación.  

 Mantener el orden y la limpieza del lugar. 

 Realización de talleres de capacitación con respecto a la manipulación de los 

balones que contienen los gases y las precauciones que se deben de tomar 

durante los fraccionamientos. 

 Dotar de lava ojos y duchas para casos de exposición accidental y directa a los 

gases refrigerantes. 

 

Posibilidad de incendios ocasionales. 
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Los  pueden ocurrir por diferentes motivos como ser por origen eléctrico como ser 

cortocircuitos, fugas de gases que entran en contacto con alguna fuente de calor, colillas 

de cigarrillos u otra fuente o motivo en donde se propicie que se forme el triángulo del 

fuego en donde se tiene combustible, calor y oxígeno. El fuego incontrolado se convierte 

en incendios, además puede ocurrir explosiones. Dentro del local se encuentran 

combustibles tanto sólidos y gaseosos que podrían propiciar algún incendio. 

Recomendaciones. 

 Instalación de extintores manuales Polvo Químico Seco (PQS) en lugares 

estratégicos. 

 Instalación de detectores de humo calor en lugares confinados y con presencia de 

combustibles. 

 Correcto mantenimiento de los extintores manuales. 

 Capacitación del personal para la prevención y manejo de incendios de pequeñas 

proporciones. 

 Instalación de hidrantes y bocas de incendios dotados de mangas y conectados a 

un tanque aéreo de agua.  

 Colocación de señalización que contengan informaciones tanto de orientación y 

información lumínica o no en lugares estratégicos. 

 Colocar  luces de emergencias en lugares estratégicos. 

 Instalación de carteles conteniendo números telefónicos para casos de 

emergencias. 

 Contratar seguros contra siniestros (accidentes e indendios). 

 

Posibilidad de aparición de vectores a causa de efluentes,  residuos sólidos mal 

gestionados y agua acumulada. 

Con la acumulación de agua, residuos sólidos y su incorrecta gestión puede crear un 

ambiente propicio para la aparición de vectores de enfermedades. 

Recomendaciones; 

 Correcta gestión de los residuos sólidos. 

 Correcta gestión de los efluentes. 

 Mantenimiento de la limpieza y el orden el predio. 

 Evitar que se acumule agua dentro del predio. 

 Fumigación periódica del predio y las instalaciones. 

 

Posibilidad de accidentes de tránsito por movimiento de vehículos. 

Debido a que el lugar se encuentra en un área urbanizada siempre se debe de tener 

en cuenta de que existe una pequeña probabilidad de que ocurra algunos accidentes 

debido a la entrada y salida de autovehículos. 

Recomendaciones: 

 Correcta señalización vertical. 

 Control antes de cada entrada y salida del predio.  
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Posibilidad de intoxicaciones de clientes y  empleados por alimentos en mal 

estado. 

En un lugar en donde se sirven alimentos, existe siempre la posibilidad de que se 

contamine ya sea por agentes biológicos, químicos y de otro origen, lo que puede 

generar intoxicaciones a los clientes y funcionarios. 

Recomendaciones; 

 Control de la calidad de los alimentos. 

 Cumplir con las reglamentaciones que regular este ramo. 

 Mantenimiento del orden y la limpieza de la cocina y del lugar en donde se exhibe 

y sirve los alimentos. 

 Control de la higiene de los empleados que manipulan los alimentos. 

 

Posibilidad de contaminación o descomposición de productos ofertados. 

Los productos exhibidos para la venta pueden contaminarse por agentes biológicos, 

químicos, o simplemente que se haya vencido, esto puede afectar negativamente a la 

salud de los clientes y empleados lo que podría a su vez causar pérdida de clientela y 

credibilidad del supermercado. 

Recomendaciones: 

 Control de la calidad de los productos a vender. 

 Control de la fecha de vencimientos de alimentos envasados. 

 Sacar de circulación los productos descompuestos y vencidos 

 

Posibilidad de aparición ocurrencia de actividades delictivas. 

Debido  a la gran afluencia de personas y al constante movimiento de dinero en el 

lugar podría ser atractivo para personas con intenciones de robos y asaltos tanto al 

supermercado como a las personas que allí asisten. 

Recomendaciones. 

 Contar servicios de una empresa de seguridad privada. 

 Solicitar guardias de la policía nacional. 

 Colocar sistema de vigilancia a través de cámaras. 

 No dejar mucho tiempo dinero en las cajas registradoras. 
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8. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

ALTERNATIVA 1. 

Situación del Área “Sin proyecto”: Al no ejecutarse el proyecto ocurriría una pérdida 

para la zona debido a que con ello todos los impactos positivos a nivel socio económico 

no se llevaría a cabo. El proponente tendría una pérdida de capital muy significativa.  

ALTERNATIVA 2. 

Situación del Área “Con proyecto”: las actividades del proyecto acarrearía un 

importante crecimiento a la zona generando fuentes de trabajo, diversificación de los 

servicios, además de que el predio fue adquirido para tal fin. 

Todos los impactos negativos poseerán una medidas de mitigaciones lo que disminuiría 

el potencial de los efectos negativos de las actividades del proyecto en el medio.  

9. PLAN DE MITIGACIÓN 

En este punto se incluye una descripción de las medidas que deberán ser 

implementadas a fin de mitigar los impactos negativos sobre las variables ambientales 

por las actividades implementadas dentro del proyecto, con énfasis particular en las 

medidas de manejo de residuos sólidos, efluentes y seguridad requerida para el 

personal involucrado en las actividades del Proyecto. 

 

La aplicación de las medidas de mitigación deberán se programadas de manera a: 

 Identificar y establecer mecanismos de ejecución, fiscalización y control, óptimos a 

fin del logro de los objetivos del plan en lo que respecta a las acciones de 

mitigación recomendadas. 

 Organizar y designar responsabilidades a fin de lograr eficiencia en la ejecución de 

los trabajos. 

 Evaluar la aplicación de las medidas. 

 Lograr la ejecución satisfactoria en tiempo y forma de las acciones que conlleven a 

mitigar los impactos negativos del proyecto. 

 

Para el logro de los objetivos se han establecido las siguientes estrategias: 

 

 Establecer el cronograma de trabajo y las áreas de responsabilidad de cada uno de 

los organismos de ejecución, fiscalización y control. 

 Capacitación del personal de manera a involucrarlos al programa de gestión y sus 

beneficios ambiéntales y socioeconómicos, mediante la realización de charlas, 

simulacros y evaluación individualizada sobre impactos con probabilidad de 

ocurrencia más alta o peligrosa. 

 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR. 

Proyecto “Supermercado Herrero.” 
Adecuación Ambiental. 

 Decreto Nº 453/2013 – 954/2013.  
 

 

Lic. Biol. Ygnacio González CTCA I-  824.                                                    Herrero Group S.A 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL PROYECTO. 

 

IMPACTOS. 

 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN. 

RESPONSABLES. COSTOS en 

guaraníes. 

Posibilidad de 

fugas de gases 

agotadoras de la 

capa de ozono 

por parte de los 

aparatos 

refrigeradores, 

acondicionadores 

de aire, cámaras 

frigoríficas, etc. 
. 

 

Correcto mantenimiento 

de elementos que posean 

éstas sustancias para que 

no sufran pérdidas. 

 

Utilizar elementos 

apropiados para el 

traspaso del gas de un 

contenedor a otro. 

 

Capacitación del personal 

en el área de trabajo en el 

manipuleo y conocimiento 

de los elementos que 

manipula. 

 

Realizar un control 

periódico del estado de los 

productos a fin de detectar 

daños. 

Proponente. 

Jefe de 

mantenimiento y  

Jefe de depósito. 

Sin costo. 

 

 

 

Costo estipulado en 

costo de compra de 

mercaderías e 

infraestructura. Ya 

cumplido. 

 

2.500.000. 

 

 

 

 

Sin costo. Parte de la 

función de los 

empleados. 

Aumento de la 

utilización de 

agua y energía. 

 

Crear conciencia en los 

personales sobre la 

utilización racional de 

agua y luz. 

 

Realizar mantenimiento y 

reparación del sistema de 

distribución y utilización 

del agua. 

 

Apagar las luces y los 

equipos eléctricos que no 

estén siendo utilizados. 

 

Utilización de elementos  y 

equipos eléctricos que 

ayuden al ahorro de 

energía eléctrica.  

Proponente. 

Jefe de 

mantenimiento. 

Sin costo. 

 

 

 

 

Parte del costo 

operativo y de 

mantenimiento del 

establecimiento. 

 

Sin costo. 

 

 

 

Ya instalado. 
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IMPACTOS. 

 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN. 

RESPONSABLES. COSTOS en 

guaraníes. 

Generación de 

residuos de tipos 

domiciliarios. 

Instalación de 

contenedores primarios en 

las distintas dependencias 

del proyecto 

correctamente señalizados 

teniendo en cuenta el 

origen de los residuos. 

 

Clasificación de los 

residuos reciclables para 

luego entregarlo a 

empresas o personas 

dedicadas a su 

recolección y/o reciclaje. 

Proponente. 

 

Jefe de 

mantenimiento. 

500.000. 

 

 

 

 

 

 

 

Sin costo. 

 

 

 

 

 

Posibilidad de 

accidentes físicos 

de los obreros. 

 

Utilización de Equipos de 

Protección personal por 

parte de los empleados en 

horarios de trabajo. 

 

Elaboración de un 

reglamento interno en 

donde se estipule la 

utilización obligatoria de 

los equipos de protección 

personal. 

 

Instalación de carteles que 

recuerde a los empleados 

la obligatoriedad de 

utilización de los equipos 

de protección personal. 

 

Contar con las 

herramientas adecuadas 

para disminuir los 

esfuerzos físicos. 

 

Honrar a los empleados 

con el seguro de IPS. 

 

Contar con un botiquín de 

primeros auxilios. 

 

Colocar en el lugar un 

cartel bien visible que 

cuenten con números 

telefónicos para casos de 

emergencias. 

Proponente. 

 

Jefe personal. 

15.500.000. 

 

 

 

 

Sin costo adicional. 

 

 

 

 

 

 

750.000. 

 

 

 

 

 

Ya se cuenta con 

esas herramientas. 

 

 

 

Inserto en el 

presupuesto general 

operativo del 

proyecto. 

 

850.000. 

 

100.000. 
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IMPACTOS. 

 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN. 

RESPONSABLES. COSTOS en 

guaraníes. 

Posibilidad de 

incendios 

ocasionales. 

 

Instalación de extintores 

manuales Polvo Químico 

Seco (PQS) en lugares 

estratégicos. 

 

Instalación de detectores 

de humo calor en lugares 

confinados y con 

presencia de 

combustibles. 

 

Correcto mantenimiento 

de los extintores 

manuales. 

 

Capacitación del personal 

para la prevención y 

manejo de incendios de 

pequeñas proporciones. 

 

Instalación de hidrantes y 

bocas de incendios 

dotados de mangas y 

conectados a un tanque 

aéreo de agua. 

 

Colocación de 

señalización que 

contengan informaciones 

tanto de orientación y 

información lumínica o no 

en lugares estratégicos. 

 

Colocar  luces de 

emergencias en lugares 

estratégicos. 

 

Instalación de carteles 

conteniendo números 

telefónicos para casos de 

emergencias. 

 

Contratar seguros contra 

siniestros (accidentes e 

indendios). 

Proponente. Ya instalado y 

operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.500.000. 

 

 

 

 

Ya instalado. 

 

 

 

 

 

Ya instalado. 

 

 

 

 

 

 

Ya instalado. 

 

 

 

70.000. 

 

 

 

 

Inserto en el 

presupuesto general 

operativo del 

proyecto. 
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IMPACTOS. 

 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN. 

RESPONSABLES. COSTOS en 

guaraníes. 

Posibilidad de 

accidentes de 

tránsito por 

movimiento de 

vehículos. 

 

Correcta señalización 

vertical. 

 

Control antes de cada 

entrada y salida del predio 

Proponente. Ya instalado y 

realizado 

normalmente. 

Posibilidad de 

aparición de 

vectores a causa 

de efluentes,  

residuos sólidos 

mal gestionados y 

agua acumulada. 

 

Correcta gestión de los 

residuos sólidos. 

 

Correcta gestión de los 

efluentes agua de 

escorrentía. 

 

Mantenimiento de la 

limpieza y el orden. 

 

Evitar que se acumule 

agua dentro del predio. 

 

Fumigación periódica del 

predio y las instalaciones. 

Proponente. 

Jefe de 

mantenimiento. 

1.500.000. 
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IMPACTOS. 

 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN. 

RESPONSABLES. COSTOS en 

guaraníes. 

Posibilidad de 

afectación a la 

salud de los 

trabajadores por 

estar en contacto 

directo con 

sustancias 

potencialmente 

tóxicas. 

Utilización de equipos de 

protección personal. 

 

Correcta señalización con 

simbologías de las 

sustancias y sus posibles 

efectos en la salud y al 

medio ambiente y su 

forma correcta de 

manipulación.  

 

Mantener el orden y la 

limpieza del lugar. 

 

Realización de talleres de 

capacitación con respecto 

a la manipulación de los 

balones que contienen los 

gases y las precauciones 

que se deben de tomar 

durante los 

fraccionamientos. 

 

Dotar de lava ojos y 

duchas para casos de 

exposición accidental y 

directa a los gases 

refrigerantes. 

Proponente. Ya estipulado más 

arriba. 

 

1.300.000. 

 

 

 

 

 

 

 

Sin costo. 

 

 

2.500.000. 

 

 

 

 

 

 

 

Ya instalado. 

 

 

 

 

 

Posibilidad de 

contaminación del 

suelo, agua 

superficial y napa 

freática por 

efluentes 

cloacales y 

limpieza. 

Utilización de insumos de 

limpieza, de manera que 

los mismos sean 

biodegradables, no 

contengan tripolifosfatos ni 

otras sustancias dañinas 

al ambiente. 

 

Conexión del sistema 

sanitario al sistema de 

alcantarillado. 

Proponente. 

 

Jefe de 

mantenimiento y 

limpieza. 

Inserto en el 

presupuesto general 

operativo del 

proyecto. 
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IMPACTOS. 

 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN. 

RESPONSABLES. COSTOS en 

guaraníes. 

Posibilidad de 

intoxicaciones de 

clientes y  

empleados por 

alimentos en mal 

estado. 

 

Control de la calidad de 

los alimentos. 

 

Cumplir con las 

reglamentaciones que 

regular este ramo. 

 

Mantenimiento del orden y 

la limpieza de la cocina y 

del lugar en donde se 

exhibe y sirve los 

alimentos. 

 

Control de la higiene de 

los empleados que 

manipulan los alimentos. 

Proponente. 

 

Jefe de cocina. 

Inserto en el 

presupuesto general 

operativo del 

proyecto. 

Posibilidad de 

contaminación o 

descomposición 

de productos 

ofertados  

 

Control de la calidad de 

los productos a vender. 

 

Control de la fecha de 

vencimientos de alimentos 

envasados. 

 

Sacar de circulación los 

productos descompuestos 

y vencidos 

Proponente. 

 

Jefe de depósito. 

Jefe de salón.  

Inserto en el 

presupuesto general 

operativo del 

proyecto. 

Posibilidad de 

aparición 

ocurrencia de 

actividades 

delictivas 

Contar servicios de una 

empresa de seguridad 

privada. 

 

Solicitar guardias de la 

policía nacional. 

 

Colocar sistema de 

vigilancia a través de 

cámaras. 

 

No dejar mucho tiempo 

dinero en las cajas 

registradoras 

Proponente. Inserto en el 

presupuesto general 

operativo del 

proyecto. 

total.   27.570.000 
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10. PLAN DE MONITOREO 

La función del Monitoreo es principalmente preparar un plan detallado para controlar 

la implementación de las medidas atenuantes y los impactos del proyecto durante su 

implementación. 

Programa de seguimiento de monitoreo. 

Los programas de seguimiento son funciones de apoyo a la gerencia del proyecto 

desde una perspectiva de control de calidad ambiental. El PLAN DE GESTION 

AMBIENTAL propuesto suministra una posibilidad de minimización de los riegos 

ambientales del proyecto, es además un instrumento para el seguimiento de las 

acciones en la etapa de ejecución.  

 

El programa de monitoreo permite establecer los lineamientos para verificar cualquier 

discrepancia relevante, en relación con los resultados del Estudio Ambiental y 

establecer sus causas. 

 

Programa de seguimiento de las medidas propuestas 

 

El programa de seguimiento es la etapa culminante del proceso de incorporación de la 

variable ambiental en los proyectos de desarrollo, ya que se representa la vigilancia y 

el control de todas las medidas que se previeron a nivel del Estudio Ambiental. Brinda 

la oportunidad de retroalimentar los instrumentos de predicción utilizados, al 

suministrar información sobre estadísticas ambientales. 

 

Así mismo, como instrumento para la toma de decisiones, el programa representa la 

acción cotidiana, la atención permanente y el mantenimiento del equilibrio en la 

ecuación ambiente-actividad productiva, que se establece en el esfuerzo puntual 

representado por el Estudio Ambiental. 

 

Con esto se comprueba que el proyecto se ajuste a las normas establecidas para la 

minimización de los riesgos ambientales, cuidando, sobre todo, que las circunstancias 

coyunturales no alteren de forma significativa las medidas de protección ambiental. 

 

Vigilar  implica: 

 

1. Atención permanente en la fase de inversión y desarrollo del proyecto. 

2. Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar impactos 

ambientales negativos. 

3. Detección de impactos no previstos. 

4. Atención a la modificación de las medidas. 

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

los responsables para: 
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1. Obtener el consenso necesario para instrumentar medidas adicionales en case de 

que sea necesario. 

2. Postergar la aplicación de determinadas medidas si es posible. 

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

económicas. 

 

En resumen, el programa de seguimiento verificará la aplicación de las medidas para 

evitar consecuencias indeseables. Por lo general, estas medidas son de duración 

permanente o semipermanente, por lo que es recomendable efectuarles un monitoreo 

ambiental a lo largo del tiempo. 
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La verificación del cumplimiento de las Medidas de Mitigación y del Plan de Monitoreo 

será competencia de la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de 

los Recursos Naturales. 

 

Plan de monitoreo. 

Medidas de mitigación. Instrumento de 

monitoreo 

Periodicidad del 

monitoreo 

Realizar un correcto 

mantenimiento y revisión 

de todos los elementos 

refrigerantes. 

 

Capacitación del personal 

en el área de trabajo en el 

manipuleo y conocimiento 

de los elementos que 

manipula. 

 

Realizar un control 

periódico del estado de los 

productos a fin de detectar 

daños. 

Lista de chequeo general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificados, facturas, 

fotografías. 

 

 

 

 

Lista de chequeo general. 

Diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anual. 

 

 

 

 

 

Diario. 

Crear conciencia en los 

personales sobre la 

utilización racional de 

agua y luz. 

 

Realizar mantenimiento y 

reparación del sistema de 

distribución y utilización 

del agua. 

 

Apagar las luces y los 

equipos eléctricos que no 

estén siendo utilizados. 

 

Utilización de elementos  y 

equipos eléctricos que 

ayuden al ahorro de 

energía eléctrica.  

Cambios en la actitud de 

los personales. 

 

 

 

Lista de chequeo general. 

 

 

 

 

Lista de chequeo general. 

 

 

 

Lista de chequeo general. 

Diario. 

 

 

 

 

Semestral o cuando sea 

necesario. 
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Medidas de mitigación. Instrumento de 

monitoreo 

Periodicidad del 

monitoreo 

Instalación de 

contenedores primarios en 

las distintas dependencias 

del proyecto 

correctamente señalizados 

teniendo en cuenta el 

origen de los residuos. 

 

Clasificación de los 

residuos reciclables para 

luego entregarlo a 

empresas o personas 

dedicadas a su 

recolección y/o reciclaje. 

Lista de chequeo general. 

Fotografías. 

 

 

 

 

 

 

Lista de chequeo general. 

Diario. 

 

 

 

 

 

 

 

Semanal. 

 

 

 

 

Utilización de Equipos de 

Protección personal por 

parte de los empleados en 

horarios de trabajo. 

 

Elaboración de un 

reglamento interno en 

donde se estipule la 

utilización obligatoria de 

los equipos de protección 

personal. 

 

Instalación de carteles que 

recuerde a los empleados 

la obligatoriedad de 

utilización de los equipos 

de protección personal. 

 

Contar con las 

herramientas adecuadas 

para disminuir los 

esfuerzos físicos. 

 

Honrar a los empleados 

con el seguro de IPS. 

 

Contar con un botiquín de 

primeros auxilios. 

 

Colocar en el lugar un 

cartel bien visible que 

cuenten con números 

telefónicos para casos de 

emergencias. 

Lista de chequeo general. 

Planilla de cada personal. 

Fotografías. 

 

 

Documento del reglamento 

interno. 

 

 

 

 

 

Lista de chequeo general. 

 

 

 

 

 

Lista de chequeo general. 

Fotografías. 

 

 

 

Facturas de pago. 

 

 

Lista de chequeo general. 

Fotografías. 

 

Lista de chequeo general. 

Fotografía. 

 

Diario. 

 

 

 

 

Anual. 

 

 

 

 

 

 

Semanal. 

 

 

 

 

 

Diario. 

 

 

 

 

Mensual. 

 

 

Semanal. 

Cada vez que haya sido 

utilizado. 

Semanal. 
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Medidas de mitigación. Instrumento de 

monitoreo 

Periodicidad del 

monitoreo 

Mantenimiento de 

extintores manuales Polvo 

Químico Seco (PQS) en 

lugares estratégicos. 

 

Manteniendo y control del 

correcto funcionamiento 

de detectores de humo 

calor en lugares 

confinados y con 

presencia de 

combustibles. 

 

Capacitación del personal 

para la prevención y 

manejo de incendios de 

pequeñas proporciones. 

 

Mantenimiento de 

hidrantes y bocas de 

incendios dotados de 

mangas y conectados a un 

tanque aéreo de agua. 

 

Colocación de 

señalización que 

contengan informaciones 

tanto de orientación y 

información lumínica o no 

en lugares estratégicos. 

 

Controlar funcionamiento 

de luces de emergencias 

en lugares estratégicos. 

 

Instalación de carteles 

conteniendo números 

telefónicos para casos de 

emergencias. 

 

Contratar seguros contra 

siniestros (accidentes e 

indendios). 

Lista de chequeo general. 

Facturas. 

 

 

 

Lista de chequeo general. 

Facturas. 

 

 

 

 

 

 

Lista de chequeo general. 

Facturas, certificados, 

fotografías. 

 

 

Lista de chequeo general. 

Fotografía. 

 

 

 

 

Lista de chequeo general. 

Fotografías. 

 

 

 

 

 

Lista de chequeo general. 

 

 

 

Lista de chequeo general. 

 

 

 

 

Lista de chequeo general. 

Facturas o comprobante 

de pago 

Teniendo en cuenta fecha 

propuesta por el 

proveedor. 

 

 

Teniendo en cuenta fecha 

propuesta por el 

proveedor. 

 

 

 

 

 

Anual. 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta fecha 

propuesta por el 

proveedor. 

 

 

 

Semanal. 

 

 

 

 

 

 

Semanal. 

 

 

 

Semanal. 

 

 

 

 

Anual. 
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Medidas de mitigación. Instrumento de 

monitoreo 

Periodicidad del 

monitoreo 

Correcta señalización 

vertical. 

 

Control antes de cada 

entrada y salida del predio. 

Lista de chequeo general. 

Fotografías. 

 

Lista de chequeo general. 

 

Anual. 

 

 

Diario. 

Correcta gestión de los 

residuos sólidos. 

 

Correcta gestión de los 

efluentes agua de 

escorrentía. 

 

Mantenimiento de la 

limpieza y el orden. 

 

Evitar que se acumule 

agua dentro del predio. 

 

Fumigación periódica del 

predio y las instalaciones. 

Lista de chequeo general. 

Fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facturas, certificados. 

Diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestral. 

Realizar monitoreo e 

inventario de las fechas de 

vencimiento de los 

productos. 

Lista de chequeo general. 

Planilla de inventario de 

mercaderías 

Diario. 

Realizar un control de 

calidad de los alimentos a 

ser ofertados en el patio 

de comida. 

Lista de chequeo general. 

Planilla de control diario. 

Diario. 

Control de la correcta 

higiene de la cocina y 

depósito de alimentos. 

 

Control de la manipulación 

higiénica de los alimentos. 

Lista de chequeo general. 

Planilla de encargados de  

limpieza. 

Diario. 

Utilización de elementos 

de limpieza 

biodegradables. 

Lista de chequeo general. Diario. 

Correcto mantenimiento o 

de las cámaras de 

seguridad de circuito 

cerrado. 

Lista de chequeo general. 

Facturas. 

Semanal. 

Presencia de agentes de 

seguridad en el local. 

Lista de chequeo general. 

Facturas de pago. 

Dairio. 
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Medidas de mitigación. Instrumento de 

monitoreo 

Periodicidad del 

monitoreo 

Utilización de equipos de 

protección personal. 

 

Correcta señalización con 

simbologías de las 

sustancias y sus posibles 

efectos en la salud y al 

medio ambiente y su 

forma correcta de 

manipulación.  

 

Capacitación de los 

personales de 

mantenimiento en la 

materia de refrigeraciones. 

Lista de chequeo general. 

Planilla del personal. 

 

Lista de chequeo general. 

Fotografías. 

 

 

 

 

 

 

Lista de chequeo general. 

Facturas, certificados, 

fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

Diario. 

 

 

Semestral. 

 

 

 

 

 

 

 

Anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. PROGRAMAS A SER IMPLEMENTADOS. 

 

11.1. Programa de gestión de residuos sólidos urbanos. 

 

Responsable; El proponente, jefe de mantenimiento del lugar. 

Tiempo de duración; Mientras que dure todo el proyecto. 

 

Uno de los aspectos más importantes hoy en día para la sociedad y mucho más para las 

empresas es de vital importancia realizar una correcta gestión de los residuos.  

 

La Clasificación de los residuos es un aspecto clave en la gestión de los mismos. 

Existen distintas clasificaciones basadas en criterios tales como el tipo de fuente, el tipo 

de riesgo, el destino final de los residuos, entre otros. 

 

Objetivos; 

 Conceptualizar el término de residuos. 

 Clasificar los residuos generados dentro de la empresa. 

 Realizar una gestión diferenciando residuos según su origen. 

 Realizar una correcta segregación utilizando depósitos transitorios teniendo en 

cuenta su origen. 

 Señalizar los contenedores utilizando colores y simbología. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR. 

Proyecto “Supermercado Herrero.” 
Adecuación Ambiental. 

 Decreto Nº 453/2013 – 954/2013.  
 

 

Lic. Biol. Ygnacio González CTCA I-  824.                                                    Herrero Group S.A 
 

 Sistematizar la gestión. 

 Monitoreo del correcto funcionamiento del sistema. 

 

Residuos sólidos: 

Residuos sólidos no peligrosos. 

Los residuos sólidos no peligrosos constituyen los residuos denominados comúnmente 

domiciliarios incluye residuos generados durante las actividades administrativas, cajas 

y/o estuches de herramientas, plásticos, vidrios, orgánicos. 

 

Los recipientes en donde se han de segregar deben de contar con bolsas de plástico 

que puedan ser retirados fácilmente y ser reemplazados. 

 

Los recipientes o contenedores serán identificado con colores acompañados de una 

inscripción del tipo de residuos que sebe ser colocado en el mismo y estarán ubicados 

uno cerca del otro. Además los mismos poseerán una imagen que indiquen se son 

reciclables. 

  
La imagen constituye un ejemplo. 

 

Los residuos de estos contenedores serán retirados diariamente y colocados en un lugar 

transitorio para luego ser entregados a recicladores, los no retirados serán entregados al 

camión recolector de basuras para su disposición final. 

 

11.2. Programa de señalización de seguridad y riesgos. 

Responsable; El proponente. Administrador del taller. 

Tiempo de duración; todo el tiempo que dure el proyecto 

Señalética 
Se define la señalización de seguridad y de salud como aquella que, referida a un 
objeto, actividad o situación determinados; proporcione una indicación o una 
obligación relativa a la seguridad o  la salud en el lugar utilizando los siguientes 
elementos; según proceda: una señal, un panel, un color, una señal luminosa o 
acústica, una comunicación verbal, una señal gestual. La señalización es una 
herramienta de seguridad que no elimina el riesgo por sí misma, aunque ayuda a 
evitarlo. 
 
Las señales deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Ser capaz de atraer la atención de los destinatarios y dar a conocer el riesgo 
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 Dar a conocer la información con suficiente antelación 

 Mensajes sencillos, claros y con una interpretación única. 

 Ser el tipo de señal más adecuada al entorno que rodea al funcionario o cliente. 

 Ser de material resistente a los golpes y otras agresiones 

 Facilitar la localización e identificación de determinados medios o instalaciones 

de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

 
En base a las actividades desarrolladas en la empresa. 
 
En todos los lugares cerrados: 

 
 
 
 
 
 

 
Debe ser ubicado en lugar visible para los vehículos que 
circulan por la calle o acceden al local. 
 
 
 
 
  

Ubicada en lugares donde se localicen  los extintores, tableros eléctricos, bocas de 
incendio, etc. de manera a que el personal no bloquee los accesos a estos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicables a todas las áreas en general: 
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Todos los sanitarios deben estar debidamente señalizados indicando, en el caso de 
baños mixtos,  la señalización siguiente: 

 
 
Las salidas de emergencia deben estar debidamente señalizadas con carteles 
luminosos que muestren los lugares de escape: 
 

 

 
 
En las áreas en donde sea necesario el uso de equipos de seguridad (cocinas, 
mantenimiento, patio de comida, depósitos, salón de ventas, etc.): 
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Para circulación restringida a determinadas áreas: 

  
 
En las áreas administrativas, de mantenimiento, depósitos, cocinas y patio de 
comidas; salón de ventas, se deben contar con carteles que indiquen los números 
telefónicos para casos de emergencias: 
 

BOMBEROS VOLUNTARIOS…………. xxxxxx 
POLICIA NACIONAL…………………… xxxxxx 
AMBULANCIA…………………………... xxxxxx 
RESPONSABLE DEL HOTEL………… xxxxxx 
ADMINISTRACIÓN……………..…….... xxxxxx 
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11.3. Programa de control de plagas y vectores biológicos (decreto n° 

14.392/92). 

 
Responsable: El proponente.  
Tiempo; Todo el tiempo que dure el proyecto. 
 

El control de plagas y vectores biológicos reviste especial importancia en el caso de 

prevención de enfermedades como el dengue, chikungunya, entre otros. Su 

implementación evita la proliferación de mosquitos, ratas, etc.)  

 

Objetivo 

Evitar la proliferación de mosquitos, ratas y otros insectos que puedan transmitir 

enfermedades. 

 

Estrategias; 

Para la protección en todo el taller contra insectos, roedores y otros tipos de plagas 

que pueden constituirse en vectores de enfermedades, el control de los mismos se 

efectuará de acuerdo a la Reglamentación correspondiente a los Artículos 107, 108, 

109 y 110 de la Ley N° 836/80 “Código Sanitario”. Dicho control lo realizará la 

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), organismo técnico del Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social. 

 

Normalmente, el control de plagas y vectores debería ser ejecutado por una empresa 
tercerizada que cuente con la habilitación correspondiente de las Autoridades 
Competentes. Caso contar las empresas con su propio sistema de control, las 
medidas de seguridad e higiene de los equipos estarán regidas por normas de 
DIGESA, quien capacitará y habilitará a los funcionarios que realicen dichas tareas.  
 
Los productos químicos utilizados (insecticidas, raticidas o plaguicidas) deberán ser 
biodegradables e inocuos para la salud del hombre y de los animales domésticos, 
considerando la ubicación urbana del taller/lavadero.   
 
Prevención contra plagas 

1. Se tomará, como medida preventiva primaria, la higiene en el lugar, de servicios 

higiénicos y, en general, de todo local propicio para la proliferación de plagas. 

2. Se realizarán periódicas fumigaciones preventivas de acuerdo a la necesidad 

higiénica del ambiente. Dicho periodo no deberá exceder, en ningún caso, más de 

seis meses. 
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12. CONCLUSIONES. 

 Con el presente Estudio de Impacto Ambiental Preliminar, el Proyecto se estará 

sometiendo a la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto 

Reglamentario 453/13. 

 Los impactos negativos serán minimizados al ser adoptadas las medidas  de 

mitigación. 

 Los impactos positivos presentan características que permiten su potenciación, 

mientras que los impactos negativos son en su mayoría de menor incidencia, y 

demuestran altas posibilidades de mitigación. 

 Las medidas de mitigación se irán cumpliendo de acuerdo a la disponibilidad de 

recursos por parte del proponente. 

Recomendaciones. 

 Confeccionar un reglamento interno. 

 Disponer siempre de un kit de primeros auxilios dentro del recinto.  

 Cumplir con las leyes ambientales en todo momento y denunciar ante las 

autoridades competentes los delitos ambientales que puedan incidir de alguna 

manera en su proyecto o en otros similares. 

 Cumplir a cabalidad con lo proyectado en el Plan de Mitigación, para facilitar el 

trabajo de los entes involucrados y lograr los objetivos propuestos. 

 Ir mejorando la tecnología aplicada para mejorar la calidad de los servicios y 

disminuir los impactos al ambiente. 

 Elaborar un programa de correcta gestión de aparatos relacionados a la 

refrigeración. 

 Dotar de salidas de más salidas de emergencias en los lugares en donde se los 

requiera. 

 Trabajar en forma conjunta con los bomberos voluntarios para el control del 

sistema de prevención y combate de incendios y explosiones. 
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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR. 

Proyecto “Supermercado Herrero.” 
Adecuación Ambiental. 

 Decreto Nº 453/2013 – 954/2013.  
 

 

Lic. Biol. Ygnacio González CTCA I-  824.                                                    Herrero Group S.A 
 

Imágenes del Proyecto. 
Salón de ventas del establecimiento. 

 
 

 
 

Área de oficinas administrativas. 

 
 

Área de depósitos. En la cual se puede identificar; sistema de colocación de las mercaderías, sensores 

humo/calor hidrantes dotados de mangas para casos de incendios. 
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Patio de comidas. 
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Cocina y panadería. 

 
 

 
Estacionamientos, sistema de prevención y combates de incendios; extintores manuales, sensor 

humo/calor, baldes conteniendo arena lavada, salida de emergencia.  
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Contenedor o garrafa ubicado en un depósito en el área del estacionamiento. 

 
 

Generador de energía eléctrica. 
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Transformadores eléctricos. 

 
 

Cámaras frigoríficas. 

 
 

Sistema de hidrantes siamesas. 

 
 

Sistema de manejo de efluentes. 
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