
RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR (RIMAp)                   SUPERMERCADO 
GRAN VIA                        

1.- Antecedentes

El  proyecto  contempla  la  ADECUACION  AMBIENTAL  DEL  EMPRENDIMIENTO 

“CONSTRUCCION DE SUPERMERCADO - GRAN VIA” de la Empresa VIELA S.A. 

ejecutado Lote Nº 24, Cta. Cte. Ctral. 26-0236-01, con una superficie total de 1 Has 2.420 

mts2. Ubicado sobre la Avda. San Jose, Distrito de Ciudad del Este, Departamento del Alto 

Paraná.    

El proponente ha contratado los servicios profesionales de la Consultoria Ambiental para 

realizar las evaluaciones ambientales correspondientes y presentar las recomendaciones para 

las  adecuaciones  pertinentes  de  la  infraestructura  edilicia  e  instalaciones,  así  como  las 

gestiones ante las instituciones competentes para la obtención de la Licencia Ambiental.  

Dentro del marco del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), es orientado a identificar los 

posibles impactos positivos, negativos, activos o pasivos (Ambiental y socioeconómico) que 

se pudiera dar en la fase operativa del proyecto, previéndose al mismo tiempo las medidas 

de  mitigación  de los  impactos  negativos  y para  potenciar  los  positivos.  El  proyecto  no 

presenta impactos negativos irreversibles al medio ambiente, que no puedan ser mitigados 

con una buena implementación del Plan de Gestión de Mitigación y monitoreo.  

El  emprendimiento  pretende,  la  comercialización  de  productos  variados,  que  va  de 

alimentos,  bebidas,  artículos  de  limpieza,  cosméticos,  artículos  electrónicos,  algunos 

fármacos y otros productos lícitos, sean nacionales o importados; dentro de los parámetros 

establecidos  por  las  legislaciones  vigentes  para  estos  tipos  de  comercios,  manifiesta  el 

interés de operar dentro de los lineamientos compatibles con el medio, teniendo en cuenta 

los factores económicos y la calidad de vida ambiental.   

La superficie  total  de la  propiedad es de 1Has 2420mts2 la  mayor  parte  en proceso de 

edificación.  El  edificio  se  encuentra  planificado  para  los  distintos  sectores  operativos, 

administrativos y estacionamiento. No esta previsto ejecutar otras actividades de los que no 

sean del emprendimiento presentado en el futuro inmediato. El proyecto se encuentra en fase 

de construcción.

Teniendo en cuenta la ubicación (zona urbana), la infraestructura que se pretende disponer, 

más la posición estratégica en donde se encuentra, cumplirá un importante papel en el sector 

socioeconómico, ofertando a la población local, productos de primera calidad, seleccionado, 

con garantía y por otro lado generando divisas y al mismo tiempo fuete de trabajo directo e 

indirecto.                 
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Estado:

El proyecto se encuentra en Fase de Construcción.

La inversión total del proyecto se estima más de 2.000.000U$ aproximadamente.

2.- Objetivos del Proyecto

A) - Objetivo General

Brindar servicios propios de un supermercado, dando mayor énfasis al sector alimenticio, 

cumpliendo con las normas sanitarias y demás disposiciones legales vigentes. 

B)- Objetivos Específicos del Emprendimiento

• Prestar servicios de comercialización de productos alimenticios y otros productos, 

acordes  a  las  normas  sanitarias  y  seguridad necesarias  para la  realización  de las 

actividades. 

• Fomentar el consumo de la producción de la región, hortícola, frutícola, carnica y 

productos de la industria nacional. 

• Beneficiar  a  los  productores  de  la  zona,  mediante  la  adquisición  directa  y 

permanente de la producción primaria de sus fincas. 

• Contribuir  con  la  economía  local  y  regional,  mediante  la  inversión  de  capital, 

ocupación de mano de obra y pagos de tributos.   

3.- Objetivo del Estudio 

3.1. Objetivo General 

Adecuar las actividades del emprendimiento “Construcción de Supermercado Gran Vía”, a 

las normativas ambientales conforme a la exigencia y procedimientos establecidos en la Ley 

294/93 Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario 453/13.  

3.2.- Objetivos Específicos del Estudio  

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

sociales en las Áreas de Influencia del proyecto.

Describir los distintos procesos que hacen referencia al aspecto operativo y tecnológico del 

proyecto.

Analizar la influencia del marco legal vigente con relación a la implementación del proyecto 

y adecuarlo a las medidas indicadas. 

Elaborar el Relatorio de Impacto Ambiental para definir las Áreas de influencia e identificar 

los  impactos  generados  y  otros  impactos  pasivos,  recomendando  medidas  correctoras, 

compensatorias, mitigadoras o preventivas a través de un Plan de Gestión Ambiental. 
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4.- Área de Estudio 

4.1. Área de Influencia Directa (AID)

Esta  área  se  ha  definido  atendiendo  a  los  impactos  directos  de  las  actividades  del 

emprendimiento,  donde  se  distribuirán  las  diversas  dependencias  y  se  desarrollaran  las 

actividades de sector comercial, administrativo y operacional. 

4.2. Área de Influencia Indirecta (AII).  

Se considera la zona circundante al inmueble en un radio de 20 metros donde se encuentra el 

emprendimiento,  por  la  factibilidad  de  verse  afectado  por  posibles  impactos  pasivos 

(productos  de  las  acciones  del  proyecto).  En  este  sector  se  encuentran  calles,  casas 

comerciales, etc.  

5.- ALCANCE DEL EMPRENDIMIENTO 

5.1. Medio Físico:

• La zona del inmueble presenta una topografía regular, con terreno plano, alto, donde 

se efectúa la edificación. 

• Recurso Hídrico  

No existe.

• Clima

Característica  propia  de  la  Región  Subtropical,  con  precipitaciones  abundantes  y 

distribuidas en gran parte del año, variando entre 1.500 a 1.700 mm. de promedio anual; 

la  temperatura  media  anual  oscila  entre  21ºC  a  22ºC,  habiendo  una  considerable 

diferencia  entre  la  temperatura  diurna  y  nocturna.  Las  temperaturas  mas  bajas  se 

registran entre los meses de abril a septiembre, donde ocurren ocasionales escarchas y 

precipitaciones  abundantes.  Las  temperaturas  mas alta  se registra  entre  los meses  de 

noviembre  hasta  inicio  de  marzo,  pudiendo  llegar  hasta  encima  de  los  40ºC,  con 

ocasionales  lluvias  y tormentas  tropicales,  viento  predominante  es  el  sector  Noreste, 

humedad del aire superior a los 90% en épocas lluviosas. 

Estadísticamente los departamentos de Itapúa,  Alto Paraná y Canindeyú,  son los que 

presentan los índices mas elevados de humedad, de tos el país. Actualmente partes de 

esta  región  sufre  la  consecuencia  de  fenómenos  climáticos  (sequía,  vientos  fuertes, 

granizados) muy perjudicial para la población, en especial para la agricultura. 

• Suelo
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Terreno plano, profundo, pedregosidad nula, color rojizo, textura arcillosa proveniente 

de basalto.

5.2.- Medio Biológico 

• Flora y Fauna 

En el área del proyecto (zona urbana), no existen en el área del proyecto.

En cuanto a animales silvestres la mayor parte de la diversidad faunistica que existía en 

la región ha desaparecido la mayor parte de la macro fauna, sobreviviendo algunas aves, 

reptiles, etc., ambientándose al nuevo hábitat urbano.    

5.3. Medio Antropico 

• Situación socio económico de la población: 

o Características:  el  Distrito  es  una  comunidad  eminentemente  comercial, 

siendo la mayor parte de la población constituido por nacionales e inmigrantes de 

origen  Brasileños,  Orientales,  Europeos,  EEUU  y  otros  establecidos  como 

empresa comerciales, Agroindustrias, servicios técnicos, profesionales, etc. De 

todos los niveles y disciplinas.  

En  cuanto  la  situación  económica  de  la  población  del  Barrio  San  Jose,  está 

caracterizada por ser un barrio con población de situación económica de clase 

media  – alta.  El  barrio  posee  todos los  servicios  necesarios  que requieren  la 

población  de  la  zona  como  agua  corriente,  energía  eléctrica,  recolección  de 

residuos, escuela, colegio y Universidad Privada, como asi también posee zona 

comercial  donde  esta  asentada  el  supermercado  como  Estación  de  Servicios, 

BANCOS, Playa de Auto, Hoteles y salones comerciales en general.   

• Señales de Desarrollo Público y Privado en el Distrito. 

 Energía Eléctrica:  El centro urbano en su totalidad,  como también la mayor 

parte del sector rural, cuentan con servicio de energía eléctrica proveída por la 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE).  

 Red Telefónica:  En el  casco  urbano existe  una central  de distribución de  la 

Campaña de Comunicaciones (COPACO) y casi toda la zona tiene alcance del 

servicio de telefonía celular actualmente con prestación de servicios de varias 

empresas privadas.  

 Recreación:  se tiene como los principales atractivos el Itaipu Binacional y las 

Reservas Biológicas y Zoológicas de Itaipu Binacional. Además existe balnearios 
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y  lugares  de  esparcimiento  en  diferentes  puntos  de  las  orillas  de  los  cauces 

hídricos; el mismo orden y atracción están arroyos parquerizados adecuados para 

lugar de picnic y baño en el verano. También existe clubes sociales, deportivos, 

culturales, restaurantes, etc.  

 Educación: en el distrito existen varios Centros Educativos públicos y privados 

de todos los niveles: inicial, básico y terciario. 

 Cultura:  El  Distrito  se  caracteriza  por  tratar  de  preservar  las  tradiciones 

nacionales  y  extranjeras,  a  través  de  actos  culturales,  fiestas  sociales  y  otros 

eventos  como  el  deporte,  exposiciones,  etc.  Siempre  apoyado  por  la 

Municipalidad, Gobernación y en especial por la población en general.  

 Comercios:  Existen  supermercados,  ventas  de  maquinarias  e  implementos 

agrícolas,  vehículos,  accesorios,  repuestos,  servicios  de  expendios  de 

combustibles, salones y tiendas en general.

 Industrias: se  puede  citar  entre  otras:  aserraderos,  lácteos,  cerámicas, 

carpinterías, prefabricados de hormigón, talleres, etc.   

 Seguridad:  cuenta con una comisaría  (Policía  Nacional)  en la zona urbana y 

algunos puestos de control y subcomisarias en diferentes puntos. En el distrito 

también funciona un local de juzgado de Paz. 

 Salud: en  la  zona  se  encuentran  Sanatorios  Privados  y  centro  de  Salud 

dependiente del M.S.P. y B.S.  

 Servicios Básicos:  El distrito cuenta con sistema de servicio de recolección de 

basura,  agua  potable,  transporte  público  nacional  e  internacional,  medios  de 

comunicación  radial,  telefonía  fija  y  móvil.  Las  mayores  deficiencias 

(ambientalmente) se observan en la falta de organización del vertedero municipal 

como así también la deficiencia de recolección de basura, la falta de red cloacal y 

pluvial de algunas calles del casco urbano. 

 Economía Local: Básicamente es la comercial. El Itaipu Binacional también es 

una  la  que  demanda  fuente  de  trabajo  en  la  zona  y  aporta  buena  inyección 

económica para el municipio, ya que la misma se encuentra dentro de la zona de 

influencia. 

El  barrio  es  considerado  como  una  población  de  ingreso  económico  alto.  El 

barrio tiene un ordenamiento territorial en la que se planifica las áreas verdes, el 

barrio, y la zona comercial en donde se encuentra inserta el proyecto.   
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6.- Tarea 1: Descripción del proyecto 

A)  Las  distintas  etapas  a  ser  implementadas  en  el  emprendimiento  del 

SUPERMERCADO son: 

En este punto cabe mencionar que el emprendimiento Supermercado se encuentra en Etapa 

de construcción, siendo respetada las edificaciones técnicas de obras detallado en el plano 

aprobado por la municipalidad local.   

Las etapas comprendidas para el emprendimiento supermercado son:

 Adquisición del inmueble.

 Diseño, planificación. 

 Edificación.

 Equipamientos.

 Stok de mercaderías.

 Organización de recursos humanos. 

 Operación.

 Seguridad. 

 Mantenimiento. 
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B) Flujograma Operacional del Supermercado Gran Vía

Fuente: Elaboración Propia

6.1. Desarrollo de Actividades de Cada Etapa y en la cual se encuentra:  El local se 

encuentra en la fase de construcción. 

      Adquisición del Inmueble: 
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Después del estudio de mercado,  se negocia con el  propietario  del inmueble  para la 

adquisición  del  inmueble  y  llegado  a  un  acuerdo  económico,  se  procede  a  la 

escrituración de la transferencia del inmueble. 

Diseño y planificación de obra:

Para  el  trabajo  de  diseño y  planificación  de la  edilicia  se  contrata  a  un  profesional 

“Arquitecto”  para  la  confección  del  plano  propuesto,  considerando  los  requisitos  de 

seguridad requeridos para el proyecto.    

Terminada el diseño de refacción, se inicia con las gestiones ante la Municipalidad para 

la  aprobación  del  plano  y  planilla  del  futuro  supermercado,  teniendo  en  cuenta  las 

medidas de prevención y combate de incendio.  

Proceso edificación o refacción: 

Se contratara el servicio de profesionales del área, con todo el equipamiento y recursos 

necesarios para la construcción del supermercado, diseñado con el plano aprobado con 

antelación por la Municipalidad, la cual tiene una política de ordenamiento territorial. 

Los materiales son de primera calidad asegurando la estructura básica de prevención 

ante cualquier accidente.

6.2. DESCRIPCION GENERAL DE LA EDIFICACIÓN DEL SUPERMECADO:

EVALUACION AMBIENTAL.
Identificación de Acciones e Impactos.

                                           ETAPAS DEL DISEÑO DEL SUPERMERCADO
Acciones Impactos Positivos Impacto Negativos
• Estudios topográficos y de suelos
• Elaboración de planos constructivos.
• Elección de equipos e instalación a adquirir
• Evaluación de variables ambientales
• Permisos y habilitaciones ante organismos 

(municipalidad, etc.)

• Generación de 
empleos

• Ingresos al fisco y a 
la economía local

                                           ETAPAS DE CONSTRUCCION DEL SUPERMERCADO
Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos
• Instalación de infraestructuras 

básicas 
• Movimiento de suelos de obras 
• Acarreo de materiales de 

construcción
• Movimientos de equipos y 

rodados
• Construcción de obras civiles 
• Montaje de instalación 

• Generación de 
empleos

• Aumento del nivel 
de consumo en la 
zona, por los 
empleos 
ocasionales

• Ingresos al fisco y 
al municipio

• Ingreso a la 

• Afectación de la calidad del aire por 
generación de polvos, emisión de 
gases de escape de rodados y ruidos

• Alteración de la geomorfología
• Eliminación de especies herbáceas
• Alteración del paisaje
• Alteración del hábitat de aves e 

insectos
• Riesgos de accidentes en obras y por 
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electromecánica
• Trabajos varios
• Disposición de residuos sólidos 

(bolsas de cementos, de cal, 
botellas, maderas, arenas, de 
escombros, etc.)

• Aguas servidas procedentes de 
limpieza del personal

• Disposición de aguas negras 
• Obras de pavimentación de 

suelos, accesos y playas de 
maniobras

• Retiros de escombros
• Paisajismo
• Implementación del proyecto

economía local 
• Plusvalía del 

terreno por la 
introducción de 
nuevas 
infraestructuras

• Recomposición del 
paisaje, para 
mejorar el aspecto 
visual

el movimientos de vehículos
• Afectación de la calidad de vida de 

los pobladores cercanos a la AID
• Riesgos de contaminación del aire, 

suelo y del agua subterránea por la 
mala disposición de residuos sólidos y 
líquidos, por derrames de 
combustibles y lubricantes

• Riesgos de contaminación del aire 
(molestias por malos olores)

• Riesgos de incendios por la 
acumulación de desechos

• Disminución de la superficie de 
infiltración 

• Sobre carga de servicios públicos
• Percepción social negativa

                                              ETAPA OPERATIVO DEL SUPERMERCADO
Acción Impacto positivo Impacto negativo
• Recepción, 

descarga y 
almacenamiento de 
mercadería e 
insumos

• Exposición y 
exhibición de 
productos en el 
supermercado

• Procesos 
administrativos y 
operativos

• Limpieza de las 
instalaciones 

• Manejo y 
disposición de 
residuos sólidos y 
líquidos 

• Movimiento y 
circulación de 
rodados por 
compras, ventas, 
etc.

• Desperfecto y 
fallas de equipos

• Tormentas 
eléctricas, 
incendios 

• Generación de 
empleos

• Aumento del 
nivel de 
consumo en la 
zona

• Mejoramiento 
en la calidad de 
vida en la zona 
de influencia de 
la empresa

• Al mejorar la 
calidad de vida, 
influye 
positivamente 
en la salud de 
los habitantes 
del área de 
influencia del 
proyecto

• Aporte al fisco 
y a la 
comunidad 
local

• Dinamización 
de la economía

• Diversificación 
de la oferta de 

Probabilidad que ocurra un incendio
• Riesgo de incendio y siniestros en depósitos, áreas de 

cocina, área para conferencias, panadería, otras zonas 
del establecimiento 

• Riesgos de incendios por acumulación de desechos y 
por presencia de gases inflamables 

• Afectación sobre especies arbóreas del entorno
• Repercusión sobre hábitat de insectos y aves 
• Afectación de la calidad de vida de las personas 
• Riesgos de contaminación por el combate de 

incendios
• Riesgos a la seguridad de las personas 
• Afectación de la calidad del aire por humos y gases 

toxicas que podría emanar.
Generación de desechos sólidos, líquidos y 
Emanaciones 

• Generación de residuos, polvos y humos (de cocina, 
rodados) 

• Riesgos de contaminación del aire por emanaciones 
de gases de combustión de rodados, especies de 
refrigerantes, humos, olores

• Riesgos de contaminación del suelo y del agua por 
una incorrecta disposición de los desechos, por 
derrame, por filtración de las cámaras sépticas, pozos 
ciegos, cámaras de inspección, por eventuales 
desechos del combate contra incendio

• Afectación de la calidad de vida de las personas y del 
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intencionales, etc.
• Riesgos varios 
• Falta de limpieza y 

saneamiento del 
sitio

bienes y 
servicios en el 
mercado

• Plusvalía de la 
infraestructura 
y del inmueble 
por las mejoras 
en la 
infraestructura

paisaje por la incorrecta disposición de los desechos 
• Riesgos de incendios por acumulación de los 

desechos.
Tráfico vehicular y ruidos

• Incremento del tráfico vehicular y posibilidad de 
congestionamiento por el funcionamiento del 
supermercado 

• Riesgos de accidentes por movimiento de rodados en 
la AID

• Ruidos molestos y posibilidad de contaminación del 
aire por la emisión de gases de combustión generados 
por rodados

• Disminución de la calidad de vida de pobladores 
cercanos al AID.
Riesgos de accidentes varios.

• Riesgos por accidentes por el incorrecto uso de 
equipos, falta de mantenimiento de los mismos, falta 
de capacitación, etc.

• Riesgos a la seguridad y accidentes de personas por el 
movimiento de vehículos

• Los acopios de mercaderías sin protección y sin orden 
pueden causar accidentes y presenta un riesgo 
potencial a terceros

• Riesgos de intoxicación y quemaduras.
Presencias de alimañas.

• Riesgos varios por las presencia de alimañas, 
roedores, etc.

• Acopiar mercaderías sin orden, favorece la presencia 
de alimañas. 

                                        MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
ACCIONES IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO
• Mantenimiento y 

limpieza de las 
instalaciones, 
obras civiles y 
equipos

• Monitoreo de las 
variables 
ambientales 
involucradas

• Capacitación del 
personal ante 
siniestros y 
emergencias

• Actividades de 

• Generación de empleos 
• Dinamización de la economía 
• Mejoramiento de la calidad de vida 

de la población de la zona afectada 
• Mejora el paisaje
• Previsión de impactos negativos 
• Protección del ambiente 
• Disminución de riesgos de daños 

materiales y humanos
• Plusvalía de terreno por buen 

funcionamiento, mantenimiento y 
conservación de activos fijos

• Mejora el paisaje

• Riesgos varios de accidentes
• Generación de polvos y ruidos
• Sensación de alarmas en el 

entorno ante simulacros
• Riesgos de contaminación del 

aire y del suelo por la 
generación de polvos, ruidos y 
desechos

• Riesgos de contaminación del 
agua subterránea

• Riesgos de incendios por 
acumulación de desechos.
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jardinería 

Identificación de Variables Ambientales Impactadas por Acciones del Proyecto.
Componente Aspectos Etapas 
Aire • Aumento de los niveles de emisión de CO2 y de polvo

• Incremento de los niveles de polución sonora
• Riesgo de emanación de gases refrigerantes y gases 

inflamables

• Construcción 
• Operación 

Tierra y suelo • Riesgos de contaminación por derrame, desperfecto, 
accidente

• Riesgos de contaminación por derrame de productos, 
desperfectos mecánicos, accidentes, malos manejos 
operativos, aguas negras y mala gestión en la recolección 
de residuos sólidos y líquidos 

• Alteración de la geomorfología 
Agua • Riesgos de contaminación de la napa freática por 

filtración de unidades de tratamientos, malos manejos y 
disposición final de desechos.

Flora • Relativa afectación del hábitat de aves e insectos, debido 
a que es una zona ya modificada.

Fauna • Relativa afectación del hábitat de aves e insectos, debido 
a que es una zona ya modificada.

Paisaje • Cambios en la estructura del paisaje
• Alteración de las características urbanísticas

Servicios 
colectivos y 
aspectos 
humanos.

• Alteración de la calidad de vida (molestias debido al 
aumento del tráfico vehicular, bienestar, ruidos, polvos)

• Efectos en la seguridad de las personas
• Influencia sobre la infraestructura urbana y los servicios 

Economía y 
Población 

• Actividad comercial
• Aumento de ingreso a la economía local, mayor nivel de 

consumo 
• Empleos fijos y temporales
• Cambios en el valor del suelo
• Ingresos al físico y al municipio.

Criterios de selección y valoración.
Para identificar y evaluar los impactos, se utilizaran, una matriz causa efecto.
Los criterios de selección y valoración a utilizar son:
Signos: los impactos pueden ser:

De Impacto positivos (+), cuando la acción resulta en el mejoramiento de la calidad de 
un componente ambiental; o puede ser.

De Impacto negativo (-), cuando resulta en una degradación de la calidad del ambiente o 
del factor ambiental considerado.

Intensidad: corresponde a la dimensión o escala relativa del impacto, clasificada como: 
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Baja: Impacto nulo o poco significativo. No requiere atención especial.

Media: Impacto levemente significativo. Requiere atención, aunque no especial.

Alta: Impacto significativo. Requiere atención y medidas mitigadoras.

Extensión: Define cobertura o área en donde se propaga el impacto:

Local (L) Abarca el terreno en estudio y el área geográfica que rodea al mismo.

Extenso (E) Abarca un área regional, abarcando el barrio/ distrito donde se halla.

Persistencia del Impacto: Periodo de tiempo en que persisten los efectos producidos:

Permanente (P): Impacto persiste mucho tiempo después de la acción.

Temporal (T): Efecto se presenta solo durante la acción.

Reversibilidad del Impacto: Define la facilidad de revertir o mitigar los efectos 
producidos:

No mitigable (N): se refiere a la imposibilidad de reparación, tanto por acción natural, 
como por la humana, del factor ambiental afectado como consecuencia del proyecto.

Mitigable (M): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción parcial del factor ambiental 
afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las 
condiciones iniciales previas a la construcción por medio de la intervención humana 
(medidas correctivas).

CONCLUSIONES DE LA EVALUACION

De la evaluación de la matriz presentada, se puede inferir que la actividad, puede ser 
llevada a cabo toda vez que se cumplan las reglas y normativas, para la construcción y 
operación del establecimiento.

Cada casilla de cruce de las matrices, proporciona una idea del efecto de cada acción 
impactante  sobre  cada  factor  ambiental  impactado.  Los  elementos  de  dicha  matriz 
identifican el impacto ambiental generado por una acción simple de una actividad sobre 
un factor ambiental considerado.

El análisis por columna identifica las acciones más agresivas (negativos de alta 
intensidad), la poca agresividad (negativos de medidas y baja intensidad), y las 
beneficiosas (valores positivos).

El análisis por fila indica, cuales factores ambientales son las que sufren en mayor o 
menor medida las consecuencias de la implementación y funcionamiento de las 
actividades considerando la participación que los factores tienen en el deterioro del 
ambiente.
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• En la fase constructiva, se aprecia, que la mayoría de los impactos son: de baja 
intensidad, son locales, temporales, pero controlables y prácticamente todos mitigables.

• En la fase operativa, se aprecia, que los impactos negativos son locales y mitigables.

Otros resultados resaltantes son.

•  El componente aire se ve afectado por ruidos (generados por movimientos de rodados, 
equipos utilizados y por actividades realizadas), y en su calidad (por los gases de 
combustión de rodados, por la posible presencia de residuos, por malas prácticas 
ambientales en la propiedad, etc.).

• El componente suelo se ve afectado por el cambio de la morfología, por las obras de 
construcción por la destrucción de la cobertura vegetal, por mala disposición de los 
residuos sólidos y líquidos, por las actividades de funcionamiento en general, etc. 
Muchos de estos impactos pueden ser mitigados por buena construcción mantenimiento 
oportuno, uso correcto, por el paisajismo, etc.

• En el sitio no existe aguas superficiales, pero la mala gestión ambiental en el 
establecimiento puede repercutir en la napa freática y las superficiales que se encuentran 
en el terreno adyacente. Ellas pueden ser por la construcción, por mala disposición de 
desechos sólidos y afluentes, etc. Los impactos negativos sobre la napa freática puede 
ser mitigados mediante buenas construcciones, mantenimientos de unidades de 
tratamiento de aguas de desechos con buenas unidades tratadoras, por buena gestión en 
los desechos en general etc.

• El componente fauna (avifauna) (animales silvestres ya no existen) se ve afectado por la 
construcción de las instalaciones, y por los riesgos de incendios y accidentes.

• Los factores calidad de vida, salud y seguridad presentan índices por riesgos operativos e 
incendios, los cuales pueden ser mitigados con tecnologías, manejos, capacitación, 
equipos, controles, etc.

• El mantenimiento, la limpieza, el control de actividades y buena gestión del 
establecimiento, y las obras, valorizara el inmueble. Con el ajardinamiento se va a 
mejorar el medio perceptual.

•   Las distintas actividades realizadas en el supermercado, el manejo de residuos y 
desechos, son acciones propias del proyecto, sin embargo la ocurrencia de incendios y 
accidentes son eventos que también podría evitar la proponente, viéndose incluso 
perjudicados por el mismo.

• La actividad/proyecto se puede llevar a cabo, ya que se contar con personales 
capacitados, se cumplan las reglas de prevención, de gestión integral de residuos, 
constructora responsable, etc.

• La mayoría de las actividades a realizar no presentan impactos que superen la capacidad 
de acogida del ambiente, para lo cual cada uno de ellos deben ser controlados como 
dicen las normas.
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En la planilla se detectan valores en especial por los riesgos de accidentes e incendios, 
pero los mismos pueden evitarse y preverse.

• El funcionamiento del establecimiento, permitirá crear puestos de trabajos, con un efecto 
multiplicador que beneficia a unas numerosas familias de la zona, la posibilidad de 
contratar los servicios de proveedores y contratistas, contribuye en la formación del PIB 
del país y en el valor agregado, acrecienta la producción de panificados y productos 
alimenticios, beneficia a los habitantes para el suministro de mercaderías, ingresos 
importantes al fisco y al municipio y la economía local en general.

7-TAREA 2: PLAN DE GESTION AMBIENTAL.

PLAN DE MITIGACION 

FASE CONSTRUCTIVA 

A los fines de eliminar o mitigar los efectos de la fase constructiva se debe proceder a:

                                                         ETAPA DE CONSTRUCCION DEL SUPERMERCADO

           IMPACTO 
NEGATIVO

                                     MEDIDAS DE MITIGACION 

• Contaminación del aire 
por generación de 
ruidos, polvos y gases 
de combustión.

• Afectación de la 
calidad de vida de las 
personas.

• La generación de polvos se mitigara regando el suelo con agua.
• Realizar un control mecánico del estado de equipos afectados a la obra.
• Rodados que deban estar estacionados dentro de obras por más de 15 

minutos apagaran los motores, lo que reducirá ruidos y emisiones 
gaseosas.

• Los trabajos con equipos que generen ruidos molestos se limitaran a 
horarios diurnos.

• Controlar la generación de ruidos, provenientes de equipos, vehículos y 
tareas.

• Adecuar la acumulación de materiales, evitando excesos de 
almacenamiento, la movilidad de áridos y la generación de materia 
particulado en suspensión.       

• Contaminación del 
suelo por mala 
disposición de 
residuos.

• Afectación de la 
calidad de vida de las 
personas por obras 
realizadas y por la 
incorrecta disposición 
de los desechos.

• Las basuras y residuos producidos en cada etapa de la construcción, 
deberán ser acumuladas en un sitio específico dentro del predio de obras, 
en contenedores a ser alquilados para el efecto, hasta su retiro para su 
disposición final.

• Las basuras menores (restos de alimentos, envases, etc.) serán 
recolectados en recipientes con tapas, para ser retirados por el recolector 
municipal. 

• Escombros se entregaran a interesadas para rellenos de terrenos y para 
contra pisos.

• Áreas de carga y descarga de materiales estarán ubicados siempre dentro 
del predio de obra.

•  Prever áreas para materiales livianos no puedan ser arrastrados por el 
viento y lluvias.

• Contaminación de • El contratista deberá proveer de sanitarios para el por el personal, el cual 
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aguas y suelos por 
incorrecta disposición 
de afluentes, derrames 
de combustibles y 
mantenimientos de 
rodados.

debe operar correctamente y se deberá realizar los mantenimientos 
respectivos.

• No se deberá realizar trabajos de mantenimientos, ni el lavado de rodados 
en el sitio de obras.

• En el sitio de obra, se debe prever un lugar especial para el baño del 
personal, utilizar adecuadamente el agua y evitar la salida del mismo a 
las calles. 

• Riesgos de accidentes 
en obras.

• Riesgos de accidentes 
por movimientos de 
vehículos.

• Riesgos de la 
seguridad de las 
personas por la 
incorrecta 
manipulación de 
materiales y 
herramientas.

• Contar con cerco perimetral para evitar el ingreso a la obra de personas 
extrañas, para proporcionar protección a las personas ajenas a las obras. 
El cerco perimetral deberá estar debidamente señalizado.

• Delimitar la zona de obras dejando un buen margen operacional, de 
forma que obreros y equipos se muevan con ligereza e impidiendo que 
las obras invadan vías públicas.

• La zona de operación y movimiento de equipos deberá estar señalizada.
• Concentrar el acceso vehicular por un solo punto, por donde accederán 

rodados y maquinarias de obra.
• Extremar la observancia estricta de las leyes de tránsitos.
• Los sectores de carpinterías (metálica y madera), los que puedan ser 

utilizados en la estructuras de H A, se encontraran separados de la zona 
de circulación, debido a la posibilidad de cortadura y punzonamientos 
que existe en su alrededor por restos de varillas, clavos, alambres, 
alambrones, etc.

• El personal de obra deberá contar los equipamientos para realizar sus 
labores con seguridad.

•  Implementar medidas para evitar accidentes dentro del sitio de la obra.
• Las obras serán supervisadas y fiscalizadas por personal técnico y 

profesionales en seguridad e higiene.
• El proyecto deberá someterse a verificaciones periódicas por parte de la 

Municipalidad, la SEAM, el Cuerpo de Bomberos, etc.
• Riesgos de incendios 

por acumulación de los 
desechos.

• Es responsabilidad del contratista y del proponente evitar la acumulación 
de desechos en el predio.

• Residuos se deberán rejuntar en contenedores y retirados por el 
recolector municipal.

• No se deben quemar basuras en el predio.
• Alteración del paisaje.
• Eliminación de 

especies herbáceas.
• Alteración del hábitat 

de aves e insectos.
• Disminución de la 

infiltración.

• El proyecto deberá contemplar la arborización, la recomposición de áreas 
verdes en el área del proyecto y trabajos de jardinería.

• El diseño contempla la pavimentación con H A en las áreas de 
estacionamiento, por lo que se debe dejar zonas sin pavimentación para 
facilitar la infiltración de las aguas de lluvia en el suelo.

                                                RIESGOS DE INCENDIOS Y SINIESTROS.

Impactos 
Negativos

                                                   Medidas de Mitigación.
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• Riesgos de 
incendios y 
siniestros en 
galpones y 
depósitos.

• Riesgos de 
incendios 
por 
acumulación 
de desechos.

• Perdida de la 
infraestructu
ra.

• Eliminación 
de especies 
arbóreas y 
herbáceas.

• Eliminación 
del hábitat 
de insectos y 
aves.

• Variación de 
la calidad 
del aire.

• Afectación 
de la calidad 
de vida de 
las personas.

• Riesgos a la 
seguridad de 
las personas.

• Afectación 
de la salud 
de las 
personas a 
causa del 
humo y de 
las partículas 
generadas.

• Alarma y 
sensación de 
riesgos entre 
vecinos y 
transeúntes y 
clientes ante 
simulacros.

• Contar con manual de prevención de incendio con ayuda de bomberos
• Capacitar al personal para actuar en caso de incendio, en prevención y combate.
• El establecimiento debe contar con equipos de combate para el fuego como 

sensores de humo-calor, pulsadores de pánicos, alarmas sonoras y visuales, 
extintores de PQS tipo ABC, aspersores, bocas hidrantes, boca siamesa, tanque de 
reserva, mantas contra el  fuego, y el personal debe disponer de indumentarias 
adecuadas para actuar bajo fuego.

• En la cocina, sitio donde se maneja GLP, puntos de riesgos del salón de ventas en el 
estacionamiento, etc., deben contar con baldes con arena lavada seca y 
adicionalmente disponer de un tambor de 200 lts, para actuar en casos específicos.

• Instalar carteles indicadores de áreas de peligrosas, de riesgos de incendios y de 
normas de procedimientos.

• Colocar en lugares visibles carteles con el número telefónico de los bomberos, de la 
policía, hospitales y otros de emergencias.

• El establecimiento y sus dependencias debe contar con rutas de escapes y salidas de 
emergencias, además de luces de emergencias.

• Realizar las actividades, trabajos operativos y los mantenimientos cuidando las 
mínimas normas de seguridad contra el incendio de fuego.

• Diariamente el cierre del local un personal deberá verificar que en el 
establecimiento no haya focos de inicio de fuego (apagar cocinas, parrillas, 
hornallas, cerrar garrafas, etc.), por lo que deberá existir obreros que monitoreen el 
sitio las 24 hs contra los riesgos de incendios.

• Realizar una limpieza periódica en los depósitos y zonas operativas para evitar 
aglomeraciones innecesarias de material inflamables y residuos.

• Depositar basuras y residuos en sitios adecuados, para evitar posibles focos de 
incendios 

• Acopiar en sitios adecuados los materiales, mercaderías y productos averiados y 
vencidos, los cuales deberán estar segregados de los utilizables.

• No fumar, ni utilizar calefactores y cocinillas en el interior del establecimiento. 
Solo estará permitido afuera del establecimiento.

• Las instalaciones eléctricas deben cumplir las normas de ANDE, cuidando de 
utilizar materiales adecuados e instalados por personal competente.

•  Revisar las conexiones eléctricas, los ductos de aire, de gas, los ductos de humo, 
las chimeneas y reparar las defectuosas.

• Durante recepción de GLP, se dispondrá de obreros provistos de extintores, 
debidamente instruccionados y capacitada hasta culminar la recepción.

•  Productos inflamables se ubicaran en zonas frescas y ventiladas, donde se vean 
simplificadas los procedimientos en caso de incendio.

• No exponer los envases con los productos a temperaturas extremas, evitar 
almacenar en sitios desprotegidos.

• Los aerosoles en el depósito se deben tener en jaulas con malla de tejidos metálicos, 
cuidando que a través de la malla no pase el frasco más chico.

• Las garrafas se almacenaran en jaulas metálicas.
• Avisar al vecindario inmediato cuando se realicen simulacros de incendios e 

involucrarlos en los mismos.
• Mantener actualizado un listado de las existencias, su distribución en planta de 

acuerdo a esquemas detallados en carteles indicadores, para poder combatir mejor 
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el fuego, ya que conociendo, donde y como se encuentran, se facilitan las acciones 
a tomar en casos de siniestros.

• El sitio deberá contar con un seguro contra riesgos, sobre todo por la 
responsabilidad civil para terceros con el objeto de precautelar la seguridad de 
clientes, obreros, del vecindario, ante cualquier accidente, imprevistos.

                                                    TRAFICOS Y RUIDOS

IMPACTOS 
NEGATIVOS

                                                        MEDIDAS DE MITIGACION

• Riesgos de accidentes 
por el movimiento de 
rodados en el AID.

• Ruidos molestos y 
contaminación del aire 
por la emisión de gases 
de combustión de 
vehículos.

• Ruidos molestos por 
las actividades 
realizadas en el 
establecimiento.

• Disminución de la 
calidad de vida de 
pobladores cercanos al 
AID.

• Congestión en accesos 
y salidas.

• Facilitar la entrada, salida y movimientos de rodados al establecimiento 
mediante accesos adecuados y señalizar con carteles indicadores.

• Contar con personal para guiar y realizar maniobras con una velocidad 
prudencial dentro de la zona de carga y en sus accesos.

• Concienciar al personal del cumplimiento del sistema de señalización, 
sean operativos, de áreas peligrosas, de movimentacion o de cualquier 
otro.

• Implementar un sistema de reducción del nivel de ruidos hacia afuera del 
establecimiento, sean por un buen sistema de construcción, por la 
planificación correcta de las operaciones, afinación y mantenimiento de 
equipos y el control permanente de la buena conducta de los usuarios y 
obreros del local.

• Los ruidos producidos por las actividades realizadas en el 
establecimiento estarán condicionados teniendo en cuenta los parámetros 
de la ley 1100/97.

• Concienciar a personales y a usuarios para que tengan un 
comportamiento racional dentro del establecimiento y no realicen 
labores, acciones perturbadoras y de conducta propia de inadaptados.

• Cuidar la exposición prolongada de los obreros. Para zonas donde ruidos 
sean intensos, se deben contar con protectores de ruidos. 

                    GENERACION DE DESECHOS SOLIDOS Y EMANACIONES GASEOSAS

IMPACTOS 
NEGATIVOS

                                  MEDIDAS DE MITIGACION 

• Riesgos de 
contaminació
n del suelo y 
del agua 
subterránea 
por una 
incorrecta 
disposición de 
los desechos 
generados.

• Riesgos de 
contaminació
n del aire por 

• Ubicar en la zona operativa y en lugares convenientes basureros con tapas.
• Todos los sitios del establecimiento y sus dependencias deben estar libres de 

basuras. Estas deben colocarse en contenedores con tapas, disponerlos para ser 
retirados por el servicio de recolección municipal o puestos por medios propios en 
el vertedero municipal 

• Instalar carteles indicadores para el manejo seguro de los residuos.
• Capacitar al personal para el correcto manejo de los residuos.
• Contar con basureros para productos reciclables (cartones, plásticos y papeles); 

estas serán comercializados a terceros, rejuntarlos en lugares seguros y evitar 
aglomeración

• Entregar envases de plásticos, restos de papeles usados a recicladores autorizados.
• Los restos de la carnicería serán rejuntados y entregados a graserías y criadores de 
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emanación de 
humos, olores, 
de gases de 
combustión de 
rodados, 
escapes de 
gases 
refrigerantes.

• Afectación de 
la calidad de 
vida de las 
personas y del 
paisaje por la 
incorrecta 
disposición 
final de 
desechos 
sólidos.

• Riesgos de 
incendios 
ocasionados 
por la 
acumulación 
de los 
desechos.

animales para su alimentación.
• Los productos lácteos vencidos se entregaran a los proveedores o bien a criaderos 

de animales, al igual que restos de comidas, de la cocina, de la panadería pueden 
utilizarse como alimentos de animales, etc.

• Evitar los escapes de gases refrigerantes al efectuar mantenimientos.
• Contratar a empresas responsables para la reparación de equipos de aires 

acondicionados 
• Reciclar los gases refrigerantes, utilizar gases adaptados a las normas.
• Disponer correctamente los residuos para evitar contaminaciones del agua y del 

suelo.
• Contar con depósitos adecuados para el almacenamiento de mercaderías, 

materiales primas, insumos, productos vencidos, averiados, envases usados, sub 
productos y cuidarlos de los principios de fuego.

• Contar con un sistema de extractores de aires (eólicos y forzados) de manera a 
ventilar el local, renovar el aire, mitigar el calor y de la eventual presencia de 
emanaciones gaseosas.

• Las estopas usadas para la limpieza de aceites se dispondrán en lugares adecuados 
para su disposición final.

• La disposición y recolección de residuos deben estar ubicados con respecto a 
cualquier fuente de suministros de aguas a una distancia tal que evite su 
contaminación.

• Lodos del desengrasador, de cámaras sépticas, de cámaras de inspección, de pozos 
ciegos deben ser retirados por firmas autorizados que lo eliminara de una manera 
segura.

• Prevenir contacto con personas, animales o alimentos en general de los residuos 
de mercaderías, de los productos vencidos y averiados sólidos.

• Chimeneas de cocinas necesitan de altura adecuadas, precisa la implementación 
de filtros para evitar la evacuación de partículas que puedan precipitarse a los 
predios vecinos.

• Las chimeneas y los ductos de humos serán mantenidos constantemente, de 
acuerdo a planes específicos preventivos.         

                                               GENERACION DE DESECHOS LIQUIDOS

Impacto 
negativo

                       Medidas de mitigación.

• Probabilida
d de 
contaminac
ión del 
suelo y del 
agua 
subterránea 
por una 
incorrecta 
disposición 
de los 

• Los efluentes de la limpieza de los pisos del local y zonas operativas se colectaran 
por medios de rejillas con sifones y serán conducidos por ductos, pasando por 
cámaras de inspección, hasta una cámara séptica, para luego ser depositados en un 
pozo ciego.

• Los efluentes provenientes de los servicios sanitarios, se colectaran también por 
rejillas con sifones y serán conducidos por ductos, pasando por diversas cámaras de 
inspección, hasta una cámara séptica principal, para ser depositados en un pozo 
ciego.

• Los efluentes oleosos provenientes, se colectaran por rejillas con trampas de sólidos 
y serán conducidos por ductos. Pasando por cámaras de inspección, hasta un 
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desechos 
generados 

• Afectación 
de la 
calidad de 
vida y de la 
salud de las 
personas 
por la 
incorrecta 
disposición 
final de 
desechos 
sólidos y 
líquidos.

desengrasador, pasando a una cámara séptica, luego a un pozo ciego.
• Instalaciones de disposición de aguas negras y residuales estarán ubicadas con 

respecto a cualquier fuente de suministro de agua a una distancia que evite 
contaminación.

• Capacitar al personal en el tratamiento y prevención de contaminación del suelo y 
agua en especial por efluentes líquidos y cloacales.

• Capacitar al personal en el manipuleo de insumos líquidos, en productos tóxicos, en 
productos inflamables y de medidas de prevención de contaminación del suelo y 
agua.

• Implementar acciones adecuadas en los procesos operativos, en la generación, en el 
manejo y en vertido de desechos líquidos.

• Disponer correctamente los restos y productos líquidos con el fin de evitar derrames 
y contaminación del agua y del suelo.

• Almacenar productos líquidos vencidos y averiados en contenedores especiales con 
rótulos, puestos en lugares diferenciados y tomar las precauciones al ser retirados.

• Los desechos líquidos contaminados serán almacenados en contenedores especiales 
con rótulos, puestos en lugares diferenciados hasta tanto se retiren por empresas 
autorizadas que lo eliminaran de una manera segura.

• Prevenir el contacto con personas, animales o alimentos en general de los residuos de 
mercaderías, de los productos vencidos y averiados líquidos.

• Evitar el mantenimiento y el lavado de rodados en el establecimiento
• Administrar el uso del agua evitando derrames innecesarios.
• Controlar periódicamente los conductos de agua para prevenir perdidas.
•  Los efluentes pluviales serán conducidos por líneas independientes (canaletas y 

bajadas) y puestas para afuera del recinto predial.

                           MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y DE LAS INSTALACIONES.

Impacto negativo Medidas de mitigación.

• Riesgos de 
accidentes

• Generación de 
polvos y ruidos

• Riesgos de 
contaminación de 
suelos y aguas por 
la generación de 
residuos sólidos y 
efluentes líquidos

• Sensación de 
alarmas en el 
entorno ante 
simulacros.

• Realizar el mantenimiento de rodados en los sitios adecuados y debidamente 
acondicionados para tal efecto.

• Evitar el lavado y mantenimiento de rodados en el establecimiento
• Contar con carteles preventivos para realizar mantenimientos.
• Ubicar en lugares convenientes basureros para los desechos sólidos.
• Las estopas utilizadas de grasas y aceites deberán ser dispuestas en lugares 

adecuados para su disposición final.
•  Tomar las precauciones de depositar temporalmente los productos usados, 

averiados, aceites usados en tambares especiales antes de ser retirados para su 
disposición final (vender a terceros interesados en su uso).

• Realizar el mantenimiento preventivo de todos los equipos y de las 
instalaciones para evitar accidentes, y para mejorar la seguridad.

• Avisar a los vecinos (del lidero perimetral) para cuando se realizan 
actividades de simulacros contra incendios, de emergencias, etc.

                                               ALIMAÑAS – VECTORES Y PLAGAS.

Impacto negativo                                    Medidas de mitigación.
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• Riesgos varios por la 
presencia de 
alimañas, ventores e 
insectos.

• Realizar tratamiento sanitarios preventivos y curativos periódicos con 
insecticidas en todo el establecimiento.

• El establecimiento debe ser limpiados periódicamente con el objeto de 
evitar la proliferación de insectos, plagas, vectores y alimañas.

• Existen productos químicos y firmas del ramo, que podrían ayudar a 
controlar la proliferación de insectos, plagas, etc.

• Utilizar adecuadamente el agua y no mantener aguas estancadas en el 
predio (envases y botellas vacías, panteras, etc.)

• Eliminar y controlar todos los lugares de acumulación y procreación.

      RIESGOS DE ACCINDENTES VARIOS Y EXPOSICION A SUSTANCIAS PELIGROSAS.

Impacto negativo                           Medidas de mitigación.

• Riesgos de 
accidentes por 
incorrecto uso 
de equipos del 
establecimient
o

• Riesgos de 
accidentes de 
personas por 
movimientos 
de vehículos

• Riesgos de 
derrames y 
accidentes por 
el mal 
manipuleo de 
mercaderías, 
productos y 
probabilidade
s de 
contaminació
n del suelo.

• Los acopios 
de 
mercaderías, 
insumos, 
productos 
terminados sin 
ninguna 
protección y 
sin orden 
alguno puede 
causar 
accidentes y 

• Limitar las horas de trabajos a lo que dictamina la ley.
• Instalar carteles de seguridad para prevenir riesgos, accidentes.
• Concienciar al personal del cumplimiento de las señalizaciones, sean operativos, 

de áreas peligrosas, movimentacion o cualquier otro en general.
• El establecimiento debe contar con diversos lugares con carteles instructivos de 

seguridad, educación p/ prevenir accidentes, pictogramas alusivos que indiquen: 
Manejo de equipos, circulación de rodados, vestuarios, salida de emergencias, 
prohibido fumar, uso obligatorio de equipos protectores, áreas restringidas, 
número de teléfono de bomberos, centro de toxicología, policía, etc.

• Dotar al personal de elementos protectores para evitar daños a su salud (guantes, 
antiparras, protectores buco nasales, vestimentas, botas, etc.) también a otros 
personales de zonas operativas (gorras, guardapolvos, guantes, etc.)

• El uso de indumentarias de protección será obligatorio.
• Efectuar controles médicos y odontológicos de los obreros.
• Capacitar al personal para prevenir riesgos operativos en general, una buena 

educación ambiental, para un manejo adecuado de materiales primas, 
mercaderías, productos averiados, vencidos, reutilizables, residuos, etc.

• Acopiar y apilar convenientemente materias primas, las mercaderías, los 
productos en general en sus lugares respectivos.

• Acopiar los repuestos, insumos en sus lugares respectivos, ordenarlos y 
segregarlos según grado de inflamabilidad, emisión de gases, en depósitos bien 
ventilados, con accesos restringidos, inventarios adecuados de manera a evitar 
errores en su uso, en el traspaso de las mismas a los usuarios finales.

• Disponer en el depósito de un sector físicamente delimitado para los productos 
vencidos, averiados y para almacenar envases usados si existiese.

•     Contar con botiquines de primeros auxilios, con antídotos, medicinas y 
utensilios.

• Contar con contenedores de depósitos temporal en buen estado para productos 
líquidos, productos vencidos y averiados y restos y productos químicos.

• Implementar rotulados de sustancias peligrosas, de productos vencidos, de los 
averiados, sus residuos y de aquellos productos utilizados en el control de 
vectores-insecticidas, el grado de peligrosidad e instrucciones de manejos 
seguros.
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presenta un 
riesgo 
potencial a 
terceros.

• Riesgos varios
• Riesgos de 

intoxicación.

• Cuidar que las operaciones realizadas en el establecimiento, se lleven a cabo de 
acuerdo a las normas de higienes, seguridad y correcta utilización de la 
infraestructura.

• Para prevenir los riesgos de intoxicación por productos comercializados en el 
local, se debe implementar el sistema FIFO (primero en entrar primero en salir).

• Realizar los mantenimientos periódicos de todos los equipos, de las instalaciones 
y de la infraestructura en general, para que los mismos funcionen correctamente, 
no causen accidentes y así tratar de disminuir los riesgos operativos.

• Realizar monitoreo y verificación para el buen funcionamiento del complejo.  

- Plan de monitoreo y/o vigilancia Ambiental.

El programa de control y monitoreo ambiental tiene por objetivo.

• Monitorear los procesos y áreas del establecimiento con el objetivo de prevenir la 
contaminación del medio y el buen funcionamiento de la infraestructura en general.

• Implementación de acción en las distintas actividades, contra ruidos, emisiones 
gaseosas.

• Evitar contaminar el medio mediante una correcta gestión de los residuos sólidos y 
líquidos.

• Verificar todos los reglamentos, las políticas y los procedimientos.

• Revisar las operaciones desde el principio hasta el final.

• Recorrer el sitio y el control de medidas de mitigación recomendadas en el plan de 
mitigación.

El promotor debe verificar que: 

• El personal esté capacitado para realizar los operaciones a que este destinado.

• Que sepa implementar y usar su entrenamiento correctamente.

• Su capacitación incluirá respuestas a emergencias e incendios, asistencias a personal 
extraño, manejo de residuos, efluentes y requerimientos normativos actuales.

• Tenga referencia técnica de la instalación, de manuales de capacitación, programas de 
seguridad 

• Disponga de planos de ingeniería y diseños de instalaciones actuales.

• Existan señales de identificación y seguridad en todo el establecimiento.

• Se consideren problemas ambientales para el sitio de las instalaciones y tener en cuenta 
dichos aspectos (Educación Ambiental)

• Realizar las actividades teniendo en cuenta las normativas y cumplir con las exigencias 
al respecto.
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• Realizar las instalaciones considerando las distancias exigidas a los terrenos adyacentes 
y cumplir con las normativas legales.

• Acondicionar el local como para no afectar de ruidos molestos y emanaciones gaseosas.

• Trabajar dentro del local cumpliendo todas las normas de seguridad, higiene y trabajo.

Monitoreo del personal y de accidentes.

• Auditar la salud de los obreros del establecimiento, haciéndolos acudir a revisión médica 
y odontológica periódicamente, como medida de prevención de enfermedades.

• Controlar la ingestión de alimentos y el no fumar de los operarios en recinto de trabajo.

• Control del uso permanente de equipos de protección individual, establecer la 
obligatoriedad.

• Controlar la utilización de uniformes en el establecimiento.

• Monitorear el desempeño del personal, su grado de capacitación, grado de 
responsabilidad, respuestas a emergencias, incendios, su formación en general.

• Registrar los accidentes que ocurren, analizar las causas y tomar las medidas correctivas 
como medidas de prevención para que no repitan.

Monitoreo de los equipamientos del establecimiento.

• Controlar el correcto funcionamiento de todo el equipamiento, rodados, equipos 
auxiliares, sistemas eléctricos, provisión de aguas, sistema de provisión de fríos, de gas, 
de monitoreo, etc., que constituye un fin primordial para que no sufran percances que 
podrían conducir a accidentes, incendios y sobre todo perdida de mercaderías y/o 
deterioro parcial o total.

• Verificar el correcto funcionamiento y realizar un mantenimiento constante del sistema 
de provisión de GLP.

•   Prestar atención a todos los equipos a fin de evitar desgastes excesivos o roturas de 
piezas que podrían conducir a derrames de productos en el suelo.

• Monitorear el nivel de ruidos, verificando cumplir con los establecidos por la ley.

• Efectuar un control el cumplimiento preventivo y correctivo de toda la instalaciones, de 
manera a minimizar riesgos de accidentes y siniestros.

• Efectuar un control periódico del sistema de prevención de incendios, de las cañerías, 
hidrantes, mangueras, bombas, mantener la carga adecuada de extintores, renovar las 
cargas obsoletas.

• Auditar el estado de las indumentarias del personal, controlando que estén en 
condiciones seguras de ser utilizados.

Monitoreo de mercadería, insumos y sustancias varias.
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• Monitorear el sistema de almacenamiento de mercaderías y residuos útiles para evitar 
accidentes, lixiviaciones y presencia de alimañas, roedores, insectos.

• Almacenar cantidades de mercaderías acorde a la capacidad del establecimiento y al 
volumen de ventas normales.

• Monitorear de adquirir mercaderías correctas y almacenarlos de acurdo a las normas de 
los proveedores.

• Inspeccionar el estado de los contenedores de sustancias, de productos, de mercaderías, 
reemplazar los que están averiados, y darles una disposición temporal o final segura.

• Controlar el manejo seguro de los sólidos, productos vencidos, averiados en desuso, etc., 
de no disponer un sistema eliminación de disposición final adecuado, deberá confiarse 
temporalmente en depósitos apropiado hasta tanto, se eliminen con seguridad.

• Controlar la disposición segura de mercaderías en el área de almacenamiento, colocando 
los lotes de sustancias combustibles alternados con lote de sustancias no combustibles: 
lote de sustancias reactivas con las no reactivas los papeles aparte, etc.

• Cuidar de guardar los aerosoles en jaulas, al igual que las garrafas de gas para la venta.

• Asegurar la rotación adecuada de la mercadería atendiendo su tiempo de vigencia.

• Almacenar por separados productos comestibles y los no comestibles.

• Controlar que el resultado de las sustancias toxicas sea correcto.

• Controlar que el rotulado de mercadería, sustancias, productos vencidos, averiados, etc., 
sus residuos e insumos tóxicos para tratamiento de alimañas, sea correcto y no 
mezclarlos sin orden alguno.

Monitoreo de señalización.

• Las señalizaciones se deberán cuidar, con el fin de que los obreros, o cualquier otra 
persona lo adviertan y respeten las indicaciones de los mismos.

• Deberán estar ubicados en lugares estratégicos a fin de tener a la vista los 
procedimientos.

• Periódicamente deben ser repintadas o ser reemplazadas debido a su destrucción o 
borrado.

• Se deberá insistir al personal el respeto de dichas señalizaciones con el fin de evitar 
accidentes.

Monitoreo de los desechos sólidos.

• Cuidar de deponerse en recipientes especiales para su posterior retiro por la recolectora 
municipal o por el medio propio disponerlos en el vertedero municipal.
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• El proponente deberá tener por normas clasificar los cartones, papeles, plásticos y otros 
desechos ya que ellos que son recuperables serán retirados por recicladores y los no 
recuperables serán retirados por la recolectora municipal o medios propios.

• Los restos de comestibles, productos lácteos, se entregaran a criaderos de animales.

• Los restos de carnicería (sebos, huesos, restos de carnes, etc.), se puede entregar a 
graserías y a criaderos de animales.

• Controlar el manejo seguro de productos averiados y/o vencidos ya que estos deberán 
estar confinados temporalmente en depósitos adecuados hasta tanto se elimine con 
seguridad.

• Monitorear todas las instalaciones, oficinas, depósitos y el predio en general a fin de 
retirar los residuos que fueron depositados por las personas, ya que el entorno 
rápidamente se deteriora si se tomas el hábito de arrojar desechos en cualquier parte del 
predio.

Monitoreo de los efluentes líquidos.

• Los desagües de sanitarios y de zonas operativas que se hallan conectados a rejillas con 
sifones y con trampas para sólidos, cámaras de inspección, cámaras sépticas y red 
cloacal, se deberá mantener y verificar periódicamente para que ninguna de las líneas 
sufran de colmataciones o bien que las aguas servidas sean lanzadas directamente al 
suelo provocando olores desagradables y molestosos.

• Los desagües pluviales deberán ser verificados periódicamente para que no sufran de 
colmataciones y que desemboquen a derrames.

• Implementar un sistema de control de limpieza de cañerías de drenajes del 
establecimiento.

• Ejercer un estricto control, para evitar que se arrojen desperdicios o basuras a los 
drenajes.

Los costos del programa deberán de ser incluidos en los operativos del establecimiento.

El seguimiento y control de la efectividad del programa deberá de ser supervisada por el 
propietario y el encargado del supermercado y a la vez podrá ser fiscalizado por 
organismos estatales competentes.

Varias actividades del monitoreo, podrán ser ejecutadas por obreros encargados directos 
del establecimiento y así disminuir sus costos.

Planes de seguridad, prevención de riesgos, accidentes, respuestas a emergencias 

Prevención de riesgos durante la construcción e instalación 

Los mínimos requisitos de seguridad para cualquier contratista que realizare trabajos 
son:

Política de seguridad.
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El contratista debe tener una policía de seguridad, para asegurar la salud, la seguridad, el 
bienestar de sus empleados y de terceros, además de la protección del medio ambiente, 
sean para.

• Identificar los peligros en el lugar de trabajo.

• Evitar los incidentes de seguridad que podría surgir a través de sus actividades.

• Proporcionar a sus empleados la información, capacitación y supervisión necesarias para 
permitirles trabajar con seguridad en todo momento.

• Proporcionar herramientas, equipos apropiados y métodos para operarlos en forma 
segura.

• Proporcionar controles mecánicos o administrativos, equipos de protección personal y 
procedimiento de seguridad en el trabajo para sus empleados.

• La protección de sus empleados para manejo de sustancias peligrosas.

• Uso y mantenimiento de equipos de seguridad y trajes protectoras.

• Proporcionar seguros de daños a la propiedad en beneficio de la empresa para la que 
trabajen.

• Instalaciones de primeros auxilios y procedimientos de emergencias.

Entrenamiento y capacitación de seguridad.

• El contratista empleara personal que haya recibido capacitación y tenga experiencia en el 
trabajo y que proporciones pruebas que respalden dicho entrenamiento. Los empleados 
del contratista contaran con una capacitación específica en seguridad, para reconocer 
peligros, tomar medidas correctivas.

Procedimientos de emergencias.

• El contratista deberá capacitar a sus empleados en los procedimientos que deben seguir 
en caso de emergencias, como. Accidentes, principios de incendios u otros incidentes. 
Los procedimientos deben explicar las medidas que debe tomar el personal en una 
emergencia, las cuales pueden incluir: Convocar servicios de emergencias, brigadas de 
incendios, servicios de ambulancias o policías, proporcionar información y/o archivar 
datos. El personal tiene que conocer estos procedimientos y el acceso al uso del teléfono 
deberá estar disponible para cuando sean necesarios.

Reglamentos de trabajos para el personal del contratista. 

El contratista tiene que contar con reglas generales de conducta para toda persona que 
trabaje bajo su control mientras se encuentra en el lugar de trabajo y aplicarlas en todo 
momento.

• Permitir fumar solo en áreas designadas y controladas.

• No consumir bebidas alcohólicas ni drogas en el lugar de trabajo.
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• No permitir presencia de personas afectada por efecto del alcohol y/o drogas en el lugar 
de trabajo.

• No permitir pleitos, bromas pesadas ni comportamiento imprudente en el lugar de 
trabajo.

• No permitir armas ni el uso indebido del equipo.

• Los empleados deberán vestir de manera apropiada para realizar sus labores.

• Contar con todo el equipo y atuendos de protección.

• No permitir inmiscuirse en áreas de las instalaciones que no sean parte del trabajo.

• Cuidar otros procedimientos al respecto.

Seguridad en la construcción.

Antes de iniciar las obras, el contratista debe preparar un plan de salud y seguridad, con:

• Reconocimiento, evaluación y control del peligro.

• Salud en el trabajo que implican suministro de: agua potable, cuidados de la propiedad, 
primeros auxilios, protección contra enfermedad.

• Reuniones de seguridad, capacitación y orientación de obreros.

• Comunicación en el trabajo, reportes de incidentes/seguridad.

• Control del medio ambiente (control de basuras, escombros, desperdicios.

El plan de seguridad debe explicar la planificación del contratista, sean para:

• Entradas a espacios confinados y trabajos en calientes.

• Capacitación para conductores.

• Protección en excavaciones.

• Protección contra caídas.

• Equipos de protección personal y abuso de sustancias dañinas a la salud.

• Procurar la estabilidad de materiales y equipos y en general, de cualquier elemento que 
en cualquier desplazamiento pudiera afectar la seguridad y la salud de los obreros.

• El acceso a superficies compuestas por materiales que no ofrezcan una resistencia 
suficiente, solo en autorizar en caso de que se proporciones equipos o medios apropiados 
para que el trabajo se realice de manera segura.

• La instalación de sitios de trabajos en las obras se ajustara a lo dispuesto en su normativa 
específica.
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• Las instalaciones se realizaran y utilizaran de manera que no genere peligro de incendio 
ni de explosión y de modo que las personas estén protegidas contra riesgos de 
electrocución por contacto directo e indirecto.

• El diseño del proyecto, el desarrollo de actividades, la elección del material y de 
dispositivos de protección tendrán en cuenta el tipo y la potencia de la energía 
suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas 
que tengan acceso a parte de la instalación.

• Instalar una malla fina que impida la evacuación de material particulado, que afecte a los 
vecinos y transeúntes. Esta también contribuirá a disminuir los riesgos de accidentes a 
obreros por caída de materiales de construcción.

• Los obreros no estarán expuestos a niveles nocivos de ruidos, ni a emisiones de gases, 
vapores o materiales particulado.

• En caso de que algunos obreros deban ingresar en zonas cuya atmosfera pudiera 
contener sustancias toxicas o nocivas o no tener oxígenos en cantidad suficiente o ser 
inflamable, la atmosfera confinada debe ser controlada y se adoptaran medidas para 
prevenir cualquier peligro.

• En ningún caso podrá exponerse a un obrero a una atmosfera confinada de alto riesgo. 
Deberá quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y se tomara las precauciones 
para prestarle auxilio eficaz e inmediato, si es necesario.

• Los lugares de trabajo, instalaciones, locales y las vías de circulación de la obra 
dispondrán, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y se contara con 
iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente 
la luz natural. En su caso, se utilizaran puntos de iluminación portátiles.

• Puertas situadas en el recorrido de vías de emergencia estarán señalizados 
adecuadamente.

• Las vías de circulación, escaleras, rampas de carga estarán calculados, situados, 
acondicionados y preparados para su uso de manera para que se puedan utilizar 
fácilmente, con toda seguridad, conforme al uso diseñado y de formas que los obreros no 
corran riesgos alguno.

• Las dimensiones del puesto de trabajo se calcularan de manera que los trabajadores 
dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en 
cuenta la presencia de todo el equipo y materiales necesarios para realizar las tareas.

• Se dispondrá de duchas, se deberá contar con lavamanos suficientes y apropiados.

• Facilitar el suministro de agua potable a los obreros dentro de la obra.

• Disponer de un sitio específico y demarcado para clasificación y almacenamiento de 
sobrantes de madera, hierro, vidrios, y de escombros para su posterior recogida.

• Los vehículos a los servicios de la obra contaran con alarmas de reservas.
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• Carrocerías de vehículos que transporten escombros o recortes de hierros, madera, 
vidrios, etc., no podrán permitir, bajo ninguna circunstancia, que sobresalgan trozos de 
materiales transportados y los sobrantes deben ir cubiertos previniendo riesgos de 
accidentes para obreros y comunidad en general.

• Las grúas utilizadas en la obra contaran con sistemas de seguridad eficiente, de manera 
que impidan los riesgos de desprendimiento de los materiales transportados.

• Lugares de trabajo, almacenes, campamentos y vías de circulación dispondrán de 
suficiente luz natural y tendrán iluminación artificial adecuada que no altere la 
percepción de materiales, herramientas o de las señales.

• En el campamento, el área destinada para la ubicación de aceites usados contra con 
señalización adecuada y solo acceder allí el personal encargado de su manejo.

• Contar con sanitarios móviles y sitio para el aseo del personal, cuidar de su buen 
funcionamiento y mantenimiento, evitando que las aguas salgan a las calles y se 
depositen en aguas superficiales.

Normas mínimas de instalaciones eléctricas en el sitio de obra.

• Las instalaciones eléctricas deben ser ejecutados por un personal habilitado, 
empleándose, material de buena calidad.

• Las partes vivas de circuitos y equipos eléctricos deben estar protegidas contra contactos 
accidentales (mediante material protectora colocar fuera del alcance de las personas).

• En los casos donde haya posibilidad y contacto con cualquier parte viva de llaves de 
conexión, tableros, fusibles, equipos de arranque y control, el piso debe ser cubierto con 
materiales aislantes.

• Los conductores usados deberán tener aislamiento para una tensión de 600V o más, de 
igual manera para el aislamiento de uniones y derivaciones deben tener características 
equivalentes.

• Los circuitos eléctricos deben estar protegidos contra impactos, humedad y agentes 
corrosivos.

• Los equipos bajo tensión estarán aislados y los conductores embutidos, donde no fuere 
posible emplear electro ductos, los cables se instalaran a 2,50 m de altura mínima del 
piso de trabajo.

• Las uniones y derivaciones de los conductos deben ejecutarse de modo a asegurar la 
resistencia mecánica adecuada para el contacto eléctrico perfecto.

• Las protecciones se harán mediante llaves blindadas con fisibles adecuados a las cargas 
de trabajo y deberán ser instalados en un lugar de fácil acceso.

• En todos los ramales destinados a la conexión de herramientas y equipos eléctricos 
deberán ser instalados disyuntores que puedan ser accionados con facilidad y seguridad.
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• El obraje deberá poseer una red eléctrica con tomacorrientes próximos a los lugares de 
trabajo a fin de reducir la longitud de los cables de conexión de las herramientas y 
equipos eléctricos.

• El sistema de iluminación debe suministrar iluminación suficiente y en condiciones de 
seguridad, dando especial atención a la iluminación de escaleras, aberturas en el piso, y 
otros lugares que puedan cuásar riesgos.

Plan de seguridad para la fase operativa.

El plan establece las normas de procedimientos para minimizar los riesgos de accidentes, 
para lo cual:

• El establecimiento debe contar con alarmas sonoras para casos de accidentes y 
emergencias.

• Contar con un completo sistema de protección contra incendios, con sus equipos 
auxiliares.

• Proveer de equipamientos adecuados para casos de incendios y emanaciones de gases y 
ubicados en sitios accesibles a obreros en caso que se produzca una situación de riesgos.

• Contar con equipos de protección personal (EPPs) los funcionarios están obligados al 
uso.

• Contar con puertas de emergencias, sistemas de renovación de aire, luces de 
emergencias.

• Instalar carteles de seguridad industrial e indicadores de peligros en todo el 
establecimiento.

• Cuidar siempre de contar con equipos y medicamentos de primeros auxilios.

• Capacitar a los obreros en asuntos relacionados con la salud y seguridad.

Para reducir los accidentes es necesario.

• Eliminar los riesgos con planeamiento del trabajo, diseño y distribución apropiados de 
los equipos.

• Es obligación de la firma garantizar la salud y seguridad en el trabajo de sus obreros.

• Es obligación de la firma y del obrero, conducir las actividades de tal manera que no 
exponga a las personas ajenas a riesgos contra la salud y la seguridad.

• Es obligación del empleado, mientras están trabajando, proteger su salud y seguridad 
como las de otras personas y cooperar con la empresa en asunto relacionados con la 
seguridad.

• Distribuir con todos los empleados un informe sobre la política general con respecto a la 
salud y seguridad en el trabajo especificando los medios para aplicarlos.

Consultor: Ing. Amb. José Luís Barrios Reg. SEAM I- 466                                              
Proponente: VIELA S.A. 

29



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR (RIMAp)                   SUPERMERCADO 
GRAN VIA                        

• Instruir apropiadamente a los empleados en asuntos relacionados con la salud y 
seguridad.

• Establecer comisiones de seguridad.

• Encargar de que todas las personas ajenas que pudieran usar algún equipo, sustancia o 
producto reciban información sobre los riesgos que enfrentan.

• Comprobar que los productos usados en el trabajo sean seguros y que todos los 
interesados reciban instrucciones de seguridad.

•  Proporcionar equipos y sistemas de trabajo que sean seguros y no conlleve riesgos a la 
salud.

• Concientizar con una lista de delitos penales que surgen por el no cumplimiento con las 
obligaciones o por desobediencia las recomendaciones.

En el plan de mitigación, están indicadas las acciones que deberán desarrollarse para 
evitar y/o mitigar los efectos sobre el medio. Estas acciones forman parte de un plan de 
seguridad ocupacional.

Además de las medidas señaladas, deben observarse otras, que están explicadas en el 
reglamento técnico de seguridad, higiene y medicina en el trabajo.

Riesgos de incendio.

• Uno de los riesgos más grave para la seguridad del establecimiento es el fuego. La 
combinación de material combustible, aire y temperatura de ignición producirá el fuego. 
Para apagar el fuego hay que remover cualquiera de los tres elementos y para evitar que 
el fuego se inicie hay que mantener separados estas tres.

•  El material combustible (mercaderías varias, aceites, aerosoles, bolsas, restos de basuras 
sólidas, etc.) y el aire están siempre presentes en el establecimiento. Se debe evitar la 
presencia del tercer elemento, que puede ser provenientes de chipas de electricidad, 
llamas, superficies calientes, etc.

• Será obtenida una protección eficaz mediante el adiestramiento de los empleados en lo 
que representa al manipuleo seguro de mercaderías, productos, infraestructuras, etc., con 
aplicación de métodos eficientes y buena disposición de las existencias de los diversos 
materiales.

•  Para el caso si hubiera algún derrame de productos liquidos combustibles o no, este 
deberá ser inmediatamente secado o cubierto con arena o tierra (el agua no es 
recomendable)

Clasificación de fuego.

Clase de incendio: A Clase de incendio. B Clase de incendio: C
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Papel, madera, telas, 
fibras, etc.

Aceite, nafta, grasa, pintura, 
GPL, etc.

Equipos eléctricos energizados

Tipo de extintor.

• Agua
• Espuma

Tipos de extintor.

• Espuma
• CO2
• Polvo químico seco

Tipos de extintor

• CO2
• Polvo químico seco

Plan de prevención y control de incendio.

Es responsabilidad de la empresa organizarse contra los incendios y para lo cual se 
sugiere.

• Reconocer la necesidad de establecer y revisar una política para la prevención de 
incendios.

• Preparar una estimación de efectos probables de un incendio en cuanto a pérdidas de 
edificios, equipos, mercaderías, insumos, personas, planos, archivos, vecindario, etc.

• Evaluar los riesgos de incendios identificando causas, material combustible y los medios 
por los que se podrían propagar el fuego.

• Estimar la magnitud de los riesgos para establecer prioridad.

• Establecer cadenas de responsabilidad en la prevención de incendios.

• Designar a un encargado contraincendios que sea responsable ante la superioridad.

• Establecer un procedimiento de protección contra incendio en cada departamento de 
trabajo.

• Establecer un programa que sea aplicado en intervalos apropiados.

Sobre la base de los conceptos presentados, este programa realizara:

• La capacitación de grupos de personas para formar una cuadrilla de prevención y lucha 
contra incendios, esto se llevara a cabo mediante un curso de adiestramiento.

• La implementación de carteles de alerta y equipos contra incendios en el 
establecimiento.

Adiestramiento para actuar en caso de inicio de incendio.

Contenido del curso de adiestramiento.

• El fuego y los incendios.

• Importancia de los bomberos y riesgos que debe tener en cuenta un bombero.

• Seguridad y herramienta.

• Orientación en el terreno y construcción de líneas de defensas.
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• Como controlar un incendio y liquidación del mismo.

Entrenamiento del personal en:

• Química del fuego, táctica y técnica del combate al fuego.

• Fire point de los materiales y simulacros de incendios.

• Psicología del pánico, conocimiento de los extintores y su aplicación.

• Tecnología hidráulica, tipos de chorros, ataques, profundidades, coberturas, etc.

•  Orígenes y causas de los incendios, posibles focos a combatir y propagación del fuego.

• Eliminación de desechos.

• Técnicas de combates, por sofocación, enfriamiento, derramamiento, etc.

• Plan de alarma y plan de extinción.

El adiestramiento dejara escrita de las pruebas para control por instituciones pertinentes. Los 
simulacros se llevaran a cabo cada fin de adiestramiento, las personas estarán adiestradas a 
combatir el fuego desde su sitio de asistencia.

Las clases se desarrollaran con planos del local, con estudios de vías de evacuación, forma y 
posibilidad de propagación del fuego, evacuación de materiales, gases, humos y objetos 
combustibles, práctica de contención y sofocación del fuego o elemento en llama. Estudio 
de los elementos de extinción y protección que contara el local.

Se enseñara a las personas la forma y el lugar donde el fuego es más sensible para su 
sofocación o extinción, dirección del chorro del extintor, como utilizar los hidrantes en 
forma correcta. Los empleados estarán formados en brigadas teniendo como metodología la 
cooperación del equipo

Las charlas y adiestramientos podrán acortarse o alargarse según los criterios del profesional 
que la dicte, que deberá ser profesional del ramo. El sistema contra incendios deberá ser 
verificado semanalmente y en caso de fallo corregir con la firma de seguridad industrial 
responsable.

Procedimiento de emergencia en caso de incendio.

• Avisar inmediatamente al responsable del establecimiento, así como al cuerpo local de 
bomberos.

• Combatir el fuego con los medios disponibles, minimizando las posibilidades de 
propagación del incendio a otros edificaciones y a otras áreas del establecimiento, actúan 
en el salvamento de vidas y en el combate de fuego.

• Para los equipos que estén en funcionamiento.

• Cortar inmediatamente el suministro de energía eléctrica del sitio con la llave de corte 
general.
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• Interrumpir de inmediato los trabajos que estén siendo ejecutando, cuidando de remover, 
siempre que fuera posible, mercadería, productos u otros objetos no alcanzados, a 
lugares seguros.

• Orientar la conducta de las personas para evacuar el lugar, evitando el pánico y 
preservando el orden y disciplina, dirigiéndose a las salidas.

• Las salidas de emergencias y rutas de emergencia deberán ser señalizados por carteles.

• Cuando existen humos intensos, se deberán cubrirse el rostro con paños mojados y 
procurar moverse lo más cerca posible del suelo, de forma a respirar el aire más puro del 
lugar.

• Se debe de procurar mantener la calma en todo instante.

Elementos contra incendios.
• Extintores.

Varios sectores del establecimiento deben contar con extintores de polvo seco (PQS), 
tipo ABC, de 4 a 6 kg. Se deben disponer de extintores de CO2 de 6 kg en las 
proximidades de tableros electicos y carros extintores PQS-ABC de 30 kg en los 
sectores operativos, cocina, área de conferencias, panadería, sectores comerciales, 
depósitos, tanques de gas. Se debe instalar un mínimo de 2 (dos) extintores PQS tipo 
ABC de 10 kg cada uno en el sitio donde existen los cilindros de GLP.

• Sistema de hidrantes de agua y mangueras.

El establecimiento debe contar con este tipo de sistema contra incendio para utilizar en 
casos específico y que sirva sobre todo para enfriar y refrigerar las zonas afectadas por el 
fuego. El establecimiento contara con tanque de 41.25 m3, bocas de incendios 
equipadas, boca siamesa para alimentación externa y sistema impulsor que opere 
independientemente cuando se desconecte la energía eléctrica en el establecimiento. Se 
anexa los planos de la instalación.

• Tambor y baldes con arena.

En sectores operativos se contaran con baldes con arena, para esparcir sobre los 
derrames de productos líquidos y principios de fuego. Los baldes deberían contener 
arena lavada y seca. Se contara en reserva un tambor como mínimo de 200 lts., con 
arena lavada y seca en aproximadamente 90 % de su capacitación, que deberá 
permanecer tapada.

• Detector de humo, calor, rociadores y alarmas.

El establecimiento deberá contar con sensores de calor, humo y alarmas acústicas, con 
rociadores y pulsadores de pánico.

• Puertas de emergencia y rutas de escape.

El supermercado debe contar con varias puertas de emergencias independientes a las 
puertas principales, y que estén debidamente señalizados.
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• Luces de emergencias.

El local debe contar con luces de emergencias para facilitar el movimiento y/o salida de 
personas.

• Ventilación y extractores de aire.

Para mitigar y contrarrestar la presencia de vapores inflamables, además de mitigar el 
calor, el aire del local se deberá renovar constantemente mediante la instalación de 
extractores eólicos y ventiladores extractores, debidamente protegidos de animales, 
intrusos, etc.

JAMAS DEBE SER COMBATIDO INCENDIO DE ORIGEN ELECTRICO CON AGUA.

Manejo de garrafas y uso del GLP.

Manejo de garrafas.

• Las garrafas deben almacenarse en posición vertical, en lugares exclusivos (jaulas o 
depósitos especiales para tal fin).

• Los lugares de almacenamiento deben ser bien ventilados y estar retirados del 
movimiento de rodados y del local comercial (en ningún caso entre los mismos.).

•    No mezclar garrafas vacía con las cargadas, las vacías deben estar en los estantes 
superiores y las cargadas en los estantes inferiores.

• Las garrafas no deberán ser golpeadas al transportarla. Llevar una sola garrafa y las 
válvulas deben de estar cerradas convenientemente.

•  En las áreas en donde se encuentran las jaulas se dispondrán de dos extintores de 5 kg 
c/u de CO2 o polvo químico seco como mínimo.

• Minimizar la exposición de las garrafas a excesivos incrementos de temperaturas y/o 
daños físicos.

• Está prohibido el transvase de garrafa a otros, o bien de cilindros a garrafas.

• Contar con cartel con señalizador de PELIGRO GLP Y NO FUMAR donde se almacene 
garrafas.

• Advertir al cliente que no puede fumar mientras transporta garrafas en su vehículo.

• Las garrafas deben ser tratadas con cuidados, nunca golpearlas, tirarlas al suelo ni 
hacerlas rodar.

• En los vehículos, las garrafas se deberán transportar en posición vertical, nunca 
horizontal, debido a que los mecanismos de seguridad que contienen están preparados 
para funcionar en esta posición.
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• Si la garrafa está en posición horizontal pierde el mecanismo de seguridad, sobre todo en 
días muy calurosas, se debe prohibir su transporte en las valijeras de los vehículos.

Emergencia en el uso de GLP para el sector cocina.

En la cocina se prevé contar con 2 garrafas de 60 kg en caso de fuga dar la alarma 
notificando al personal encargado de la seguridad y si no se puede controlar llamar al 
proveedor de GLP.

El incidente deberá ser manifestado como siguiente.

• Se produjo una fuga de GLP con / sin fuego.

• Precisar el lugar donde ocurrió el hecho.

• Resumir los daños materiales y personales.

• Qué tipo de auxilio es el que se necesita.

El personal deberá.

• Proceder a cerrar la válvula de corte general que se encuentra en cada local de 
utilización de GLP, la misma debe estar marcada con una inscripción que dice cierre de 
emergencia.

• Proceder a cerrar la válvula de corte general situada en el recinto de los cilindros, la 
misma debe estar marcada con una inscripción que dice VALVULA DE CORTE 
GENERAL.

Tener en cuenta las siguientes medidas de seguridad.

• El área cercana y donde se encuentra los cilindros de GLP debe estar libre de desechos y 
materiales inflamables y no puede almacenarse ni siquiera temporalmente en las 
cercanías ningún material inflamable como, madera, cartones, plástico, elementos de 
limpieza, materiales de construcción, tambores de aceite, gasolina, etc.

• Una vez terminada la jornada diaria de trabajo, se debe cerrar la válvula de corte general 
de paso de GLP. La citada válvula en la entada de la cañería principal del local.

• Nunca deberán dejar un artefacto de GLP funcionando cuando se retiran del lugar de 
trabajo.

• Si existiese perdida de GLP, no encender ni apagar llaves electicas, no se deberá 
conectar ni desconectar artefactos eléctricos, deberá toda fuente de ignición, cerrar las 
válvulas de corte del sector. Debe dar aviso al personal capacitado de la firma 
proveedora, de acuerdo a los teléfonos de emergencia detallados en el lugar y en todo 
caso la válvula de corte general.

• El GLP es un gas asfixiante, por lo que se debe evitar inhalar.

• Para detectar perdidas de GLP nunca usar fosforo u otra fuente ignición, hay que utilizar 
agua jabonosa.
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Lista de verificación de seguridad industrial.

Se citan c continuación algunas de las recomendaciones que implementa el proponente.

Orden y limpieza.

- Los métodos de almacenaje deben permitir la limpieza y el almacenamiento ordenado.

- Todo derrame debe ser contenido y limpiado inmediatamente.

- La importancia del orden y limpieza debe ser claramente conocida por el personal.

- Disponer de un procedimiento de orden y limpieza y que su cumplimiento quede 
registrado.

- Es recomendable tener a mano y señalizado para la contención y limpieza en caso de un 
eventual derrame (arena, palita, escoba, etc.)

Residuos.

- No permitir la acumulación de residuos fuera o dentro de depósitos/sitios del 
establecimiento.

-  El quemado de materiales residuales está prohibido dentro del lugar.

- Debe existir contenedores y basureros con tapas para desechos y que sean retirados 
diariamente por el sistema recolector y/o por terceros para disponerlo en el vertedero 
municipal.

Embalaje de materiales vacíos/pallets vacíos/ inútiles.

- Contenedores, pallets vacíos, inútiles se deben retirar fuera del lugar y no permitir su 
acumulación.

- Embalajes, pallets de madera sin uso representa un riesgo de incendio por ser material 
combustible.

- No almacenar embalajes, pallets vacios.

Fumar.

- Debe prohibirse estrictamente fumar en todo los depósitos y áreas de despachos y se 
debe además, anunciar claramente en todos los lugares.

- La administración debe tomar medidas efectivas ante contravenciones a esta regla.

- Para prevenir la contravención a esta regla, se debe proveer áreas seguras donde fumar 
(preferiblemente recintos de material no combustible y cerrado).

- Baldes de arena o extintor de polvo deben ser provistos en las áreas para fumador 
establecida especialmente para y tal efecto y bajo control.

Instalaciones eléctricas.

- Todo equipo y conexión deben estar en buenas condiciones.

- Alargues de cable y conexión múltiples (zapatillas) no se debe usar.
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- Inspeccionar periódicamente la instalación eléctrica a fin de asegurar de que no exista 
cables sin aislamiento, malas conexiones, etc.

- Efectuar las reparaciones, los mantenimientos necesarios y cuidar que toda la instalación 
eléctrica este bajo las normas de la ANDE.

- Las inspecciones quedaran registradas en libros de novedades, planillas, etc.

Drenaje de agua.

- En depósitos del stock de mercaderías se debe mantener sobre pallets.

- Inspeccionar periódicamente el techo a fin de detectar filtraciones y goteros.

- Las instalaciones vulnerables como drenajes internos de agua de lluvias y sprinklers se 
deben proteger el daño mecánico y congelamiento.

-  Los drenajes, canaletas, bajadas se deberán mantener para evitar taponamientos.

Mercaderías peligrosas.

- Inflamables, aerosoles, cilindros de gas, químicos peligrosos y propensos a la 
combustión se los debe almacenar con la adecuada segregación de otros materiales y 
entre sí.

- Separar mercaderías peligrosas de otras, con una pared de 60 minutos de resistencia al 
fuego.

- En el caso de pequeñas cantidades de mercaderías peligrosas, la misma se pude 
almacenar en gabinetes metálicos de almacenajes o conteiner.

- La mercadería peligrosa debe ser inspeccionada al arribo.

- Inflamables se debe almacenar en envases especiales y contaran con carteles 
indicadores.

- Toda mercadería peligrosa se debe almacenar con la adecuada segregación.

- Debe existir carteles indicadores y de señalizaciones para su correcto manejo.

- Los aerosoles se debe almacenar en jaulas con mallas de tejidos metálicos, cuidando 
siempre que a través de la malla no pese el frasco más chico de los aerosoles.

De las mercaderías.

- La empresa propietaria del establecimiento debe conocer con exactitud que mercaderías 
se manejen en cada uno de los depósitos y locales, del grado peligroso, características, 
tipos, etc.

- Separar físicamente las mercaderías por tipo de productos/segregarlos.

- La separación debe consistir de una pared de resistencia al fuego de 60 minutos.

Equipos de cocina-equipos de panaderías-equipos en general.

- Los equipos de cocina deben ser mantenidos en buenas condiciones.
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- Todos los equipos de panadería, cocinas, parrillas, equipos de espiedo, de conservación, 
conexiones, cañerías, ductos de chimeneas, deben ser monitoreados y realizados su 
mantenimiento en forma constante para evitar riesgos de todo tipo y trabajen en forma 
correcta.

- Los calefactores eléctricos portátiles o cocinillas de gas no deben ser usados en el 
establecimiento, a excepción en el comedor, cocina y oficina.

- Aclarar por escrito prohibición de utilizar calefactores portátiles dentro de depósitos.

Seguridad.

- Un empleado designado debe ser responsable de realizar recorridas de inspección a 
llevarse a cabo al finalizar cada día de trabajo.

-    Se debe dar atención de no clausurar las puertas de emergencias, de apagar las llaves 
eléctricas y asegurar las puertas y ventanas exteriores cuando ya no se utilicen.

- El establecimiento debe contar con personales de seguridad las 24 horas del día.

- Controlar el acceso al lugar personas inadaptadas.

- Implementar un libro de novedades a fin de asentar la fecha, hora y las novedades (si 
hubiera) al cierre diario del depósito, firmado por la persona que efectuó el recorrido.

Alarmas.

- Un adecuado sistema de alarma se debería proveer para el caso de accidentes/incendios.

- Los números de teléfonos relevantes se deben proveer y estarán en lugares adecuados.

- Instalar sirenas con pulsadores en ambientes y oficinas para alertar sobre cualquier 
emergencia.

-  Las alarmas deben ser verificadas regularmente, a fin de asegurar su funcionamiento.

- Contar con carteles con números telefónicos para emergencias, ejemplo, cuerpos de 
bomberos, policías, centro de salud, etc.

Rutas de escape.

- El local debe contar con suficiente salida de emergencias y rutas de escape y con 
iluminación que opere independientemente de la provisión principal de energía.

- Las rutas de escape deben ser marcadas y estar libres de mercaderías u otros elementos.

Extintores e Hidrantes.

- Como mínimo un extintor portátil debe ser provisto cada 100 m2 de áreas de piso.

- Los extintores deben ser visibles, no bloqueados por mercaderías u obstáculos.

- Los equipos de extintores, los hidrantes, bocas de incendios, debe ser examinados por lo 
menos anualmente por una compañía de seguridad industrial aprobada.
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- Los hidrantes deben ser posicionados de forma tal que toda parte del establecimiento 
pueda ser cubierta por una línea totalmente extendida.

- Los extinguidores y los hidrantes se debe instalar cerca de las salidas o rutas de escape.

- Los extintores deben estar señalizados (se recomienda su numeración para facilitar su 
control) ser controlados mediante el agregado de una tarjeta donde se marquen las 
inspecciones de carga, presión y manguera (roturas, obstrucciones).

- Anualmente se debe preceder a la renovación total del polvo químico extintor.

- Se deberá exigir al proveedor del extintor, la correspondiente habilitación del INTN.

- Las cañerías, las mangueras y las bombas impulsoras deben funcionar correctamente.

- Evitar que existan obstrucciones frente a extintores y de equipos de seguridad.

Bomberos.

- Los bomberos deben familiarizarse con el predio y tener acceso fácil al lugar.

- Los bomberos deben saber qué tipo de mercaderías se almacenas, las actividades 
realizadas, cuales son los riesgos existentes, etc.

- Los bomberos deben hacer una visita informativo al lugar por lo menos 2 veces al año y 
preferiblemente se debe desarrollar un plan de ataques.

Entrenamiento del personal.

- Todo personal debe recibir un entrenamiento periódico de seguridad.

- La capacidad en técnicas de extinción de incendios, como también el tipo de extintor 
adecuado para cada clase de fuego es indispensable para todo el personal local.

- Los cursos de entrenamiento de seguridad deben ser realizados como mínimo 
anualmente.

- Los cursos de entrenamientos de seguridad debe incluir como mínimo.

• Técnicas básicas de extinción de incendio (uso de extintores de incendio).

• Técnicas básicas contra los riesgos de accidentes operativos.

• Educación ambiental, marco legal, funciones, alcance de su labor, responsabilidad.

• Educación y capacitación a emergencias, asistencias a personal extraños.

• Educación técnica sobre el manejo de la infraestructura, maquinarias, equipos, rodados, 
materiales primas, productos terminados, sub productos.

Inspecciones propias.

- Cada mes realizar una inspección, para mantener un alto STD en la prevención de 
accidentes.

- Se debe utilizar un cheklist para realizar una inspección.
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- Esta inspección deberá llevarse a cabo por un funcionamiento de nivel superior e 
independiente a tareas propias. Ej. Gerente, encargados, etc.

- La hoja de inspección quedara archivada para demostrar el cumplimiento de este 
requisito.

Plan de emergencias y de contingencias.

Objetivos.

• Determinar riesgos potenciales que se podrían generar por acciones naturales o por 
intervenciones de carácter antrópico, con la finalidad de tomar acciones de prevención y 
control y en el caso de presentarse una contingencia activar los mecanismos del plan con 
los grupos de respuestas.

• Identificar las instituciones privadas y estatales presentes en el área de influencia de la 
obra, que puedan ofrecer sus servicios de apoyo logístico, para ser vinculados al plan de 
contingencia.

• Realizar un análisis de los diferentes riesgos, con el fin de establecer las medidas de 
prevención y estrategias de respuestas para cada uno.

• Incentivar la participación del personal, así como de las comunidades en las actividades 
de prevención y atención de emergencias, como parte de un proceso educativo 
permanente.

• Definir el grupo de respuestas con su respectivo organigrama y los procedimientos 
operáticos.

• Minimizar los impactos que se pueden generar hacia la comunidad y si área de 
influencia, costos y reclamos de responsabilidad civil por la emergencia, criticas de 
medios de comunicación y opinión pública, y consecuencias legales generadas por el 
conflicto.

El plan de emergencia debe contener como mínimo información normativa y alcance del 
plan de emergencia, participación del público local (vecinos, cuerpos de bomberos, 
empleados de otras firmas, instaladas en la cercanía). Contenido del plan de 
procedimiento para emergencias que incluye;  una introducción que indique claramente 
que instalaciones están cubiertas por el plan, el tamaño de la zona de planificación de 
emergencias, una definición de emergencias y un plan de acción que identifique las 
distintas etapas o niveles de alertas y la acción necesaria.

Fase constructiva del proyecto.

El plan de contingencia deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes amenazas.

1. Incendios.

2. Explosiones.

3. Inundación. 

4. Accidentes de tránsitos.
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5. Accidentes de trabajos.

6. Deslizamientos.

7. Caídas de estructuras.

Para cada una de las anteriores amenazas se deberán determinar las actividades y medidas a 
implementar con el fin de mitigar las consecuencias ocasionadas por la presencia del evento.

Entre otras de las actividades a realizar, por parte de la empresa constructora, para la 
atención de contingencias, se encuentran.

• Será responsabilidad de la empresa constructora garantizar que los primeros auxilios 
puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente para ellos. Deberán 
adoptarse medidas para garantizar la evacuación de las personas accidentadas o 
afectadas por una contingencia y que reciban atención médica.

• Contar con sitios para prestación de primeros auxilios que deberán estar dotados de las 
instalaciones y el material de primeros auxilios indispensables, tendrán fácil acceso y 
estará señalizados.

• En un lugar visible, se fijara cartelera con información clara y bien señalizada sobre las 
entidades a las cuales se puede acudir en caso de emergencias, así como de los centros 
de atención médica más cercanos de la obra.

• En la obra deberán existir extintores de incendios debidamente señalizados. El número 
de extintores se determinara de acuerdo a las características de cada obra y se les 
realizara mantenimientos.

• En la obra deberán implementarse sistemas de alarmas auditivas/ visuales, se hará 
capacitación al respecto y se garantizara que todos los trabajadores conozcan 
inmediatamente de la presencia de algún imprevisto.

• Salidas de emergencias permanecerán libres de obstáculos y facilitaran la evacuación y 
tránsito.

• En caso de averías del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencias que 
requieran iluminación deberán estar equipados con iluminaciones de seguridad de 
suficiente intensidad.

Fase operativa de la industria y sectores anexos.

Lineamientos.

- El plan de contingencia aplicara un procedimiento de respuestas específico para cada 
tipo de emergencia, dichos procedimientos formaran parte de educación y capacitación.

- Existirá un adiestramiento del personal respecto de dicho plan en su área de trabajo y 
respecto a la ubicación de los equipos de respuesta a emergencia y haya participación de 
parte del mismo por lo menos 1 vez al año, en simulacros, para que el personal se 
encuentre capacitado.
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- Establecer y mantener cadena de comunicación, con información de contacto y 
notificaciones.

- Establecer logísticas de reaprovisionamientos, de equipos e insumos, estableciendo stock 
mínimo.

- Se debe contar con un plan apropiado de respuestas a emergencias.

- En varios sitios del establecimiento debe de haber una copia de dicho plan disponible.

- La auditoría ambiental deberá verificar punto a punto el cumplimiento de las medidas 
para evitar y mitigar los posibles impacto y que afecta al manejo de residuos, problemas 
ambientales generales relacionados a ruidos, drenajes, emisiones de residuos, control de 
acceso, mantenimiento de las instalaciones, mantenimiento de los equipamientos, 
mantenimiento de las obras civiles, seguridad y salud ocupacional.

El apoyo logístico para responder a una contingencia incluye personal capacitado, equipos, 
materiales y servicios.

- Determinar el tipo de cantidad de equipos existentes, los materiales y el equipamiento 
disponible, ya sea que pertenezcan a entidades privadas o públicos.

- Proveerse con facilidades para las emergencias y contingencias (personal, equipos, 
rodados).

- Buena conservación de equipos permitirá asegurar una correcta operación en cualquier 
circunstancia.

- El personal a cargo del mantenimiento de equipos, debe contar con un adecuado 
entrenamiento.

- Contar con adecuados EPPs.

Programas de mantenimientos.
Plan de mantenimiento de equipos y de instalaciones.
El mantenimiento de las instalaciones y de las infraestructuras del establecimiento en buen 
estado es esencial para un funcionamiento eficiente, los periodos de controles y 
mantenimientos deberá ser realizados mínimos 4 veces al año. Los equipamientos deberán 
ser verificados en detalle, si son notados desperfectos a desgastes, se realizara la reparación 
necesaria o la reposición de piezas.

Con respecto a las actividades que deben ser ejecutados, se tienen.

• Limpieza y ordenamiento de depósitos de productos terminados, material primas e 
insumos.

• Mantenimiento general de las maquinarias, equipos y rodados en general.

• Mantenimiento general de las obras civiles, instalaciones y de los sistemas de servicios.

• Mantenimiento de los accesos y playas de maniobras de la planta.

• Trabajos de auditorías en los almacenes, depósitos y oficinas en general.
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•  Levantamiento de datos Para el normal funcionamiento de la planta en etapas 
posteriores.

La firma debe tomar como política el mantenimiento planeado (antes de la avería, tratando 
así de reducir la incidencia del mantenimiento de emergencias), entre las principales 
actividades están.

• Pintura y lavados de todas las paredes interiores, muros divisorios, techos y escaleras.

• Inspección exhaustivas, seguida por un mantenimiento en general y acompañado por 
informe escrito, preparado por un personal competente, sobre.

1. Cada sistema de provisión de calor, de frío, ductos de chimeneas, cañerías de gas, y 
todos sus accesorios, cuatro veces al año.

2. Todos los ventiladores de aire, por lo general cuatro veces al año.

3. Todos los extinguidores y el equipo contra incendios, trimestralmente.

4. Todas las maquinas protectoras, por lo general trimestralmente.

Mantenimiento de infraestructura.

Las actividades de mantenimiento de infraestructura consisten en renovación de pinturas, 
pisos, mantenimiento y reparación de goteros, canaletas, escaleras, sanitarios, drenajes, etc., 
y cualquier otra necesidad que se presente y que requiera una refacción para mantener las 
instalaciones en excelentes condiciones todo el tiempo. Los personales del establecimiento 
se encargaran además de las reparaciones menores como, cerrajerías, cambios de 
iluminarias, impermeabilización y pinturas.

Control de plagas (fumigación).

Este servicio será terciarizada y se encontrara a cargo de una empresa con sede en Cuidad 
del Este.

Se realizaran inspecciones mensuales para la ubicación y erradicación de plagas. Para ellos, 
la empresa encargada llevara los suministros que necesita (plaguicidas y trampas).

Motores, tableros de mandos, etc.

La empresa contratara a firmas especializadas para el mantenimiento de motores. En el 
establecimiento se dispondrá de electricista para las reparaciones y emergencias mínimas. 
Entre las actividades a realizarse, están.

• Limpiezas de equipos y sopeteos con aire para quitar adherencias.

• Cambios de piezas, retiro de las piezas dañadas, colocación de piezas nuevas.

• Lubricación y engrases, control, ajustes, calibración general, holguras, bornes, sistemas 
de control y cambios de otras partes sujetas a mantenimientos, reparaciones en general 
de sus equipos auxiliares.

• Mantenimiento eléctrico: del sistema, verificación de los motores.
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Mantenimiento del sistema contra incendios.

La instalación debe recibir un mantenimiento constante a fin de que cuando su uso sea 
necesario, pueda estar en condiciones de utilización inmediatos. Para ello, debe cumplir.

• Válvulas de comandos y puntos de tomada y de salida de agua deben ser mantenidos 
libres de cualquier condición que impida su libre acceso para maniobra. Para el efecto, 
debe ser reservado un espacio libre mínimo de 1.00m alrededor de los aparatos.

• Para el acceso de los hidrantes y válvulas de comando, deben ser dispuestos pasajes de 
un ancho mínimo de 0,60m.

• Mantenimiento de bombas y otros equipos: las bombas de incendios y los dispositivos 
de alarma deben ser revisados y probados semanalmente, para lo cual las bombas deben 
llegar a las condiciones de caudal y presión de proyecto, y ser mantenidas así durante un 
mínimo de 15 minutos. El resto de la instalación debe ser inspeccionados y probados en 
periodos máximos de cada tres meses.

Mantenimiento de instalación sanitaria-drenaje.

• Verificar que el sistema de colección y drenaje no tengan fisuras y grietas.

• Adiestrar al personal para el correcto uso de unidades operativas, de control, de 
tratamiento, etc.

• Los funcionarios deben realizar sus faenas bajo condiciones de higiene, de salud y de 
seguridad.

• Para almacenar temporalmente, recolectar basuras y lodos extraídos, esperando su 
transporte al vertedero, se precisan de techos de plásticos con tapas.

•  Para almacenar temporalmente residuos sólidos, se dispondrán de contenedores con 
tapas.

• Para manipuleo y faenas respectivas, los obreros contaran con botas, mamelucos, 
delantales y guantes y otros como baldes, cepillos, escobas, repasadores, bombas de 
succión, etc.

La limpieza y mantenimiento menor, será realizado por los personales del establecimiento. 
Incluye la limpieza diaria tanto como el exterior del establecimiento y sectores anexas 
(barrio y trapeados), recolección de basuras y su traslado hacia el lugar de almacenamiento 
temporal de desechos.
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ANEXOS
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