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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
 
1.1 Antecedentes 
 
La empresa Servicentro Aeropuerto S.R.L., cuyos representantes legales son el Señor Miguel 
Galeano con CI Nro 3.404.582 y la Señora Marta Cheryl Della MAggiora Galeano con CI Nro. 
492870, se dedica a la comercialización de combustibles derivados de petróleo, utilizando las 
instalaciones conocidas como, estación de servicios bajo el emblema de PETROBRAS. 
 
La estación se encuentra ubicada sobre la Avda. Fernando de la Mora y Amancio González, con Cta. 
Cte. Ctral. N° 13-0005-10, dentro de la Ciudad de Asunción.  
 
La empresa comercializa nafta, diésel, gas licuado de petróleo para vehículos y para uso 
doméstico. Además, realiza otras actividades secundarias a la actividad principal como la 
comercialización de productos de consumo masivo en especial productos alimenticios contando 
para ello con un minimercado. Otra de las actividades que se realiza en el lugar es el lavado de 
vehículos en el lavadero, y el cambio de aceites y lubricantes. Dentro del establecimiento la 
empresa realiza también todas las operaciones administrativas que la actividad requiere. 
 
A los efectos de cumplir y adecuarse a los términos legales de la Ley Nº 294/93 de Evaluación de 
Impacto Ambiental y sus Decretos Reglamentarios Nº 453/13 y 954/13, para el cumplimiento de 
los requerimientos ambientales que exigen a este tipo de emprendimiento, se ha elaborado el 
presente Estudio de Impacto Ambiental preliminar (EIAp). 
 
1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivos Generales 
 
El objetivo general del presente estudio es el de identificar las actividades que puedan generar un 
impacto ambiental negativo. Un impacto ambiental envuelve los aspectos del medio circundante, 
los aspectos sociales tanto económicos como de seguridad, y los aspectos económicos en el 
desarrollo de actividades económicas sustentables en el uso de recursos y en el manejo de los 
residuos y subproductos que se generan.  
 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

 Determinar cuál es la situación ambiental y social de las áreas de influencia directa e 
indirecta del proyecto 

 Determinar cuáles son los aspectos más sensibles a recibir un impacto por la actividad. 
 Identificar los efectos producidos sobre el ambiente por las actividades y los impactos 

positivos y negativos que se generan en las diferentes etapas del proyecto.  
 Valorar los impactos en las diferentes etapas del proyecto.  
 Elaborar el Plan de Gestión Ambiental del Proyecto que contenga:  

 
- La formulación de acciones y medidas de mitigación y/o compensación de los impactos 

directos adversos identificados, además de medidas destinadas a optimizar potenciales 
impactos positivos. 

- Desarrollar con detalle programas correspondientes al control y seguimiento de las 
medidas recomendadas, que corresponden al monitoreo ambiental del área de influencia 
del estudio ambiental.  
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CAPÍTULO 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
2.1 Datos del Responsable 
 

DATOS DESCRIPCIÓN 
Proponente: Servicentro Aeropuerto S.R.L. 
R.U.C. N°: 80002139-0 
Representante Legal: Señor Miguel Galeano y Sra. Marta Della Maggiora 
C.I. N°: 3.404.582 y 492870 Respectivamente.  
Dirección: Calle René Brugada c/Gral Santos 

 

2.2 Datos del inmueble 
 

DATOS DESCRIPCIÓN 
Dirección Avda. Fernando de la Mora y Amancio González  
Ciudad: Asunción 
Departamento: Central 
Cta. Cte. Ctral. N°: 13-0005-10 
Coordenadas UTM: 21 J 438674 m E; 7199947.6 m S 
Superficie total: 5.370 m2  
Superficie construida: 1.286 m2 

 
 
2.3 Ubicación 
 

 
Figura 1. Imagen de ubicación del proyecto 
Fuente: Dirección Catastral de la Municipalidad de Asunción.  

  

Ubicación del 
proyecto 
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
3.1 Objetivo del proyecto 
 
Comercializar productos combustibles derivados del petróleo, que son utilizados en el mercado 
local, basándose en políticas de calidad empresarial adoptadas por la Empresa Petrobras, 
teniendo en cuenta los altos estándares de calidad de los combustibles, el buen uso de los recursos, 
y teniendo, además en consideración la protección ambiental y la seguridad laboral durante todas 
las etapas de las actividades.  
 
3.2 Instalaciones 
 
El proyecto cuenta con 6 tanques de 20.000 litros para las naftas y los combustibles diésel. Un 
tanque compartido de 30.000 litros dividido en dos compartimentos de 15.000 litros cada 
compartimento. Un tanque de 25.000 galones para la comercialización de gas licuado de petróleo 
(GLP). Todos estos tanques tienen dispensadores del combustible, totalizando 4 para las naftas y 
diésel, y 1 para el GLP.  
 
En cuanto a su sistema de prevención de incendios cuenta con un sistema de hidrantes que se 
encuentran conectados con una bomba a un reservorio de agua de 10.000 litros que con la acción 
de la gravedad aumenta la presión necesaria para mantener el sistema con presión adecuada para 
la actuación rápida en caso de ser necesario. 
 
Además, cuenta con un mini mercado, con estanterías de exhibición de productos, caja 
registradora, basureros, sanitarios y mesas para comedor.  
 
Cuenta con un sector donde se realiza el cambio de aceite de vehículos livianos, que posee un 
sistema neumático de elevación de vehículos para realizar el trabajo a la altura del operario.  
 
Otra de las actividades que se realiza en el predio es la utilización de un espacio equipado para el 
lavado de los vehículos. Este espacio cuenta con elevadores neumáticos para realizar la limpieza 
de forma óptima y con una buena ergonomía para el operario.  
 

3.2.1 Edilicia 
 
Por debajo del suelo y la carpeta de hormigón armado se encuentran enterrados los tanques de 
almacenamiento de combustibles, que poseen un sistema de minimización de la corrosión y se 
encuentran revestidos por cemento asfaltico.  
 
Por sobre los mismos la estructura plana que permite la circulación fácil de vehículos es una 
carpeta de hormigón armado con varillas de acero en su estructura.  
 
Las zonas de expendio de combustible se encuentran sobre pequeñas islas donde se delimita de 
este modo su ubicación en un sitio determinado.  
 
Los postes que sostienen el techo son de estructura metálica basamentados en el piso por medio 
de la utilización de mezcla cementico tipo hormigón y la estructura sostiene su propio peso gracias 
a las soldaduras metálicas de una forma particular que permite la sujeción por medio de 4 pilares 
principales.  
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Figura 2. Fotografía de la infraestructura del proyecto. 
 
3.3 Fase de operación 
 
Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de operación. En esta fase, se detallan los aspectos 
técnicos que se utilizan o se realizan para llevar a cabo las principales actividades del proyecto. A 
continuación, se describirán cada una. 
 

3.3.1 Operaciones con combustibles 
 
Primeramente, se procede a la recepción de los combustibles que son transportados con vehículos 
especiales tipo cisterna. Estos vehículos son conducidos por personas capacitadas y que cuentan 
con la habilitación de la DINATRAN para conducir vehículos especiales.  
 
El vehículo una vez en la playa de la estación, conecta un cable que va a tierra para la descarga de 
la energía estática acumulada, evitando la generación de chispas que pudiesen ocasionar 
incendios.  
 
Los combustibles son almacenados en tanques subterráneos, descargándose los vehículos por 
medio de mangueras hasta las bocas de los tanques de almacenamiento. El establecimiento cuenta 
con 6 tanques de 20.000 litros cada uno, un tanque compartido de 30.000 litros en total dividido 
en dos compartimentos de 15.000 litros cada compartimento, y por ultimo posee un tanque de 
20.000 galones donde es almacenado el GLP. 
 
Para poder comercializar el combustible estos son bombeados por motobombas especiales para 
combustibles, que poseen partes especiales evitando la generación de chispas y cortocircuitos que 
puedan generar un accidente.  
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Las bombas bombean el combustible a los filtros presentes en la playa y luego es descargado en 
los tanques de los vehículos. Las máquinas expendedoras cuentan con la certificación de la INTN, 
que regula que la calidad y la entrega del combustible se hagan de acorde a los precios adoptados 
por el mercado.  
 

3.3.2 Operaciones de cambio de aceite 
 
Los vehículos que desean realizar el cambio de aceite de sus motores, poseen la posibilidad de 
realizarlo en esta estación de servicio. Para ello la estación cuenta con un área destinada a esta 
actividad con un tamaño relativamente mayor a la de un vehículo común de 4 puertas. En este 
sitio el proyecto almacena su stock de lubricantes utilizados para el cambio.  
 
El procedimiento consiste en la elevación del vehículo con el empleo de un elevador neumático, 
con lo cual se logra una altura de trabajo en relación a la altura del operario facilitando de este 
modo la tarea.  
 
El aceite que es sacado del vehículo es acopiado en un recipiente especial de metal para su 
posterior entrega a una empresa tercerizada para la gestión del mismo. 
 

3.3.3 Operaciones de lavadero 
 
El establecimiento en el sector posterior del terreno cuenta con un sitio para la limpieza de 
vehículos, en total cuenta con tres espacios para el lavado simultaneo de tres vehículos por vez.  
 
Básicamente el sistema consiste en uno parecido al utilizado en el cambio de aceite. Utilizando un 
elevador neumático hidráulico para elevar el vehículo logrando de este modo la limpieza de las 
partes bajas de los vehículos.  
 

3.3.4 Operación del mini supermercado 
 
En el mini mercado que cuentan en la estación se comercializan insumos y productos de consumo 
masivo, tanto cosméticos alimenticios como que incluyen pasta de dientes, jabones, shampoo, 
todos en pequeñas cantidades de acuerdo a la demanda presente en la zona.  
 
Consiste en un pequeño espacio de 15 m2 aproximadamente contando con mesas y sillas para que 
los clientes se sientan cómodos al realizar las compras y comer en el sitio.  
 
Los productos se encuentran exhibidos en estanterías especialmente diseñadas y adoptadas por 
la empresa Petrobras como los estándares para sus operaciones de mini mercado. Cuentan con 
algunos equipos de cocina como microondas y cocinas para la cocción de panchos y embutidos y 
para calentado de comidas varias. Los residuos que se generan se recogen en contenedores 
apropiados para la zona.  
 

3.3.5 Operaciones administrativas 
  
Las actividades administrativas incluyen el papeleo y los procesos necesarios para llevar a cabo 
el proyecto. 
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3.3.6 Flujograma de actividades 
 

 
 

3.3.7 Consumo de recursos que sustenta la actividad 
 
Los recursos que la estación necesita para realizar sus actividades son: 

Insumos Procesos Residuos o subproductos 

Combustibles 

Carga 

Filtrado  

Descarga 

Emisiones atmosféricas de Compuestos orgánicos 

volátiles 

Agua 

Uso en sanitarios 

Limpieza de vehículos  

Limpieza del sitio  

Consumo humano 

Efluentes cloacales 

Efluentes de limpieza de vehículos 

Líquidos de limpieza  

Energía eléctrica  

Movimiento de partes mecánicas 

Iluminación 

Refrigeración de ambiente 

Utilización de equipos informáticos  

No se generan impactos ya que la fuente es de 

ANDE y utiliza energía hidroeléctrica.  

Productos de 

limpieza 

Limpieza de vehículos 

Limpieza del sitio 

Envases de los productos domisanitarios.  

Líquidos concentrados de soluciones de limpieza.  

Lubricantes.  Cambio de aceite de vehículos 
Envases de aceites y sus recipientes 

Aceites “sucios”.  

Mano de obra Trabajos varios 
Residuos clasificados como comunes de 

establecimientos 

  

•Tanques de 
almacenamiento 

•Maquinas 
expendedoras

•Solicitudes De 
Compra De 
Combustibles

•Cabos de 
descarga de 
energia estatica 
a tierra

•Vehículos 
especiales 
cisterna

Transporte de 
Combustibles

Descarga de 
combustible

Comercilalizaci
on de 

Combustibles

Actividades 
Administrativas
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CAPÍTULO 4.  ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 
4.1 Delimitación del área de influencia directa e indirecta 
 
En la Figura 3, se puede observar el área de influencia directa (AID) del proyecto representado 
con el cuadrado amarillo y el área de influencia indirecta (AII) en color rojo. 
 

 
Figura 3.  AID y AII del proyecto. 
Fuente: Google maps. 
 
4.2 Área de Influencia Directa (AID) 
 
El área de influencia directa se refiere al área donde el proyecto podría afectar por sus actividades 
cotidianas, como ruidos, emisión de gases perceptibles, generación de residuos mal gestionados, 
aporte al tránsito vehicular, etc.  
 
En vista a que el proyecto en sí no es de gran impacto por sus actividades diarias, el área de 
influencia directa es determinada por el área que ocupa el proyecto. Esta área tiene una dimensión 
de 5.370 m2 aproximadamente.   
 
4.3 Área de Influencia Indirecta (AII) 
 
El área de influencia indirecta está definida por las actividades que acarrean consigo potenciales 
riesgos, tanto a la seguridad como al medio ambiente. Para una estación su principal riesgo que 
determina el AII es el riesgo de sufrir incendios o explosiones. Por lo que se determina que el área 
de influencia indirecta es de 27.500 m2 aproximadamente que corresponde al área coloreada de 
rojo. 
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CAPÍTULO 5. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
5.1  Medio físico 
 
El medio físico desde el punto de vista ambiental, se refiere a los relieves, superficies, accidentes 
topográficos, etc.  
 

5.1.1 Hidrogeología   
 
Asentado sobre el acuífero Patiño la ciudad de Asunción, capta las aguas del mismo para el 
consumo humano en la mayoría de los casos. El acuífero Patiño es de edad cretácica, del tipo 
granular de extensión restringida, proveniente de una formación geológica del grupo Asunción. 
  
Es un depósito sedimentario que se encuentra desarrollado dentro del área de Asunción y Gran 
Asunción (Proyecto Par83/005). 
 
Dichos sedimentos se presentan, también, al N del Río Paraguay, en Benjamín Aceval y Villa Hayes 
(Gómez Duarte, 1985). La denominación de Patiño es debida a SPINZI (1983), que llamó 
conglomerado Patiño a sedimentos estudiados en el levantamiento geológico del Cerro Patiño, 
Areguá. El espesor medio de la Formación está estimado en 150 m y la unidad abarca un área de 
1777 Km2 (Proyecto Par 83/005). 
 
Sus afloramientos más arenosos están alrededor de Asunción y a lo largo de la depresión de 
Ypacarai, por mucho tiempo fueron confundidos con las areniscas de la Formación Misiones. 
 
Está constituida por sedimentos conglomeráticos, en la base, y arenosos, hacia el techo. Posee una 
fuerte coloración roja y aflora desde Asunción hasta Paraguari y en la depresión de Ypacarai, una 
estructura asociada con el Alto de Asunción. (fuente Geología del Paraguay). 
 

5.1.2 Hidrografía y cuencas 
 
El proyecto se encuentra instalado dentro de la cuenca de San Antonio.   
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5.1.3 Topografía del sitio inmediato al proyecto  

 
Figura 4. Topografía del sitio. 
Fuente: Google earth. 
 
El proyecto se encuentra a 10 metros del sitio más bajo del terreno donde se encuentra instalado, 
por lo que sus efluentes o líquidos que puedan derramarse serán dirigidos hacia el Este.  
 
En promedio el sitio en 378 metros de medición, posee una pendiente en promedio máxima de 
7.8% al 6.9% y un promedio de 5 % de pendiente en toda la extensión tomada en cuenta.  
 

5.1.4 Clima 
 
Conforme a mediciones llevadas a cabo, la temperatura media anual fue 24ºC, mientras que la 
temperatura máxima media llegó a 29ºC y la mínima media a 19ºC. El régimen de lluvias durante 
el citado año fue de 1.420 mm, siendo más frecuentes las precipitaciones en noviembre y menos 
abundantes en septiembre. 
 
5.2 Medio Biológico 
 

5.2.1 Ecorregión, Fauna y flora  
 
El proyecto se encuentra dentro de la Ecorregión Litoral Central. El Litoral Central abarca 26.310 
km², comprendidos entre los departamentos de San Pedro, Cordillera y Central. Limita con el río 
Paraguay al Oeste. Es la ecorregión que posee más centros poblados, especialmente en el Sur. El 
relieve terrestre es plano en su mayor parte. La altitud oscila entre los 63 m y los 318 m; los suelos 
del Norte son de planicies con poco declive y áreas inundadas; en el Sur, arenosos. Los esteros que 
se forman se convierten en sitios de albergue para muchas especies migratorias. 
 
Esta ecorregión presenta bosques con especies arbóreas macizas, irregulares y heterogéneas. Son 
árboles típicos el kurupika'y, tatarẽ, timbo, espina de corona, ceibo, sauce, yvyraita, quebracho 
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colorado y karanda'y. Abundan los humedales, bañados, esteros, arroyos, ríos y nacientes de agua. 
La fauna tiene una fuerte influencia chaqueña.  
 
5.3 Medio Socioeconómico 
 

5.3.1 Población 
 
En 2013, según la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC), tenía una 
población aproximada de 525.294 habitantes, lo que la convierte en la ciudad más grande y 
poblada de Paraguay.  En 2010, según la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos 
(DGEEC), la ciudad tenía una población aproximada de 742.361 habitantes y un promedio de 
4.449 hab./km². Las ciudades periféricas pertenecientes al Gran Asunción han absorbido la mayor 
parte de la población debido al bajo costo de la tierra y el fácil acceso a la capital. Sumadas, 
sobrepasan los 2 millones de habitantes. 
 
Entre 1962 y 2002 la capital del país registró un incremento de casi el doble de habitantes, y es 
actualmente la única ciudad del Paraguay en contar con más de 500.000 habitantes, sobrepasando 
a otros grandes centros urbanos como Ciudad del Este y San Lorenzo. Pero actualmente la tasa de 
crecimiento demográfico está descendiendo debido a que la mayoría de los inmigrantes se 
establecen en las ciudades periféricas. Anualmente la población aumente un 0.74 %.15 
 
En la ciudad predomina la población femenina, como es característico en áreas urbanas, que se 
constituyen en polos de atracción por las mejores oportunidades de empleo que se brindan a las 
mujeres. La estructura demográfica por tramos de edad revela que más de la mitad de la población 
capitalina pertenece al grupo de los menores de 30 años. 
 
La capital paraguaya, con su alto número de habitantes, se convierte en la ciudad más poblada del 
país. Asimismo, es la ciudad con mayor tránsito de personas y vehículos del Paraguay, ya que se 
estima que ingresan diariamente alrededor de 2.100.000 personas y más de 300.000 vehículos de 
todo tipo. 
 
Sólo el 2% de los habitantes de Asunción no tienen registrado su nacimiento, mientras que los que 
no poseen Cédula de Identidad superan el 10%. Por otra parte, 212 indígenas residen en esta urbe. 
Cabe destacar que Asunción es considerada multicultural. 
 

5.3.2 Principales actividades económicas 
 
Estos son los principales indicadores económicos: 

 Población en edad de trabajar: 433 558 hab. (83,5 % de la población total) 
 Población económicamente activa (PEA): 257 353 hab. (49,6 % de la población total en 

edad de trabajar) 
 Población económicamente inactiva (PEI): 176 205 hab. (34 % de la población total en 

edad de trabajar) 
 Población ocupada: 93 % de la PEA 
 Población sub-ocupada: (25,7 % de la población ocupada) 
 Desempleo: 7 % de la PEA 
 Porcentaje PEA ocupada en el sector primario: 1,7 % 
 Porcentaje PEA ocupada en el sector secundario: 16,8 % 
 Porcentaje PEA ocupada en el sector terciario: 81,3 % 
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CAPÍTULO 6. MARCO LEGAL 
 
6.1 Consideraciones Legislativas y Normativas 
 

6.1.1 La Constitución Nacional 
 

 Artículo 6 – De la Calidad de Vida 
 

 Artículo 7 – Del derecho a un ambiente saludable 
 

 Artículo 8 – De la Protección Ambiental 
 

 Artículo 38 – Del Derecho a la Defensa de los Intereses Difusos 
 

 Artículo 176 – De la política económica y de la promoción del desarrollo  
 

6.1.2 6.1.2 Principales Leyes Ambientales 
 

 Ley N° 5.211 / 2014. De calidad del aire  
 

 Ley 1160/97 - El Código Penal 
 

 Ley 1.561/2000 de Creación de la SEAM 

 Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental (EIAp) 

 Decretos 453/13 Y 954/13 – Reglamentación de la Ley 294/93 
 

 Ley 716/96 que Sanciona Delitos Contra el Medio Ambiente 
 
El Código Sanitario:  
 
La Ley Nº 3239/07 “De Los Recursos Hídricos Del Paraguay” 

Ley N° 3956/09 - Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República del Paraguay 
 
Ley N° 1100/97 de Prevención de la Polución Sonora  
 
Resolución N° 2194/07 Por la cual se establece el Registro Nacional de Recursos Hídricos. 
 
Resolución N° 222/02 Por la cual se establece el padrón de calidad de aguas en el territorio 
Nacional 
 
Resolución N° 770/14 Por la cual se establecen las normas y procedimientos para los 
sistemas de gestión y tratamiento de efluentes líquidos industriales de cumplimiento 
obligatorio para los complejos industriales 
 
Ley Orgánica Municipal N° 3.966/10 
 
Decreto Nº 14.390 Por el cual se aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, 
Higiene y Medicina en el trabajo 
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CAPÍTULO 7. IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS 
 
7.1 Identificación de los impactos significativos que el proyecto podría ocasionar 
 
En este apartado se identifican y cuantifican los impactos que son generados por las actividades 
del proyecto. Estos impactos son clasificados en directos o indirectos, y luego son valorizados 
según su periodicidad, frecuencia de aparición, intensidad o magnitud y si son positivos o 
negativos.  
 
Esta etapa del estudio ambiental es fundamental para determinar las actividades que serán 
desarrolladas para minimizar los impactos ambientales, impactos en seguridad o sociales que 
puedan surgir de las actividades desarrolladas.   
 
7.2 Metodología para la identificación y evaluación de los impactos 
 
Los aspectos ambientales, es decir cuando el ambiente sufre una modificación debido a una 
actividad desarrollada, puede tener diferentes valoraciones dependiendo de las frecuencias con 
las cuales se realizan las tareas, el área que amortiza este impacto, y los factores de dispersión del 
impacto como pueden ser el viento, el arrastre por agua o la expansión de energía.   
 
A modo de resumen, la forma de trabajo propuesta en el presente Estudio de Impacto Ambiental, 
es identificar los impactos, valorizarlos en cuanto a su intensidad y área de influencia, y buscar 
propuestas de mitigación a los mismos.  
 
Para la evaluación de los potenciales impactos ambientales del proyecto se procedió de la 
siguiente manera: 
 
a) Recopilación de la Información: Durante el proceso de análisis y evaluación se determinó en 
detalles la descripción de las acciones y actividades para la planificación, instalación, operación, 
mantenimiento y abandono del proyecto. 
 
b) Determinación de las características ambientales y sociales del Área: sobre la descripción 
detallada del medio ambiente del Área de Influencia, se realizó un levantamiento de información 
de los medios físicos, biológicos y Antrópicos del área. Durante el levantamiento y reconocimiento 
de las condiciones ambientales que afecta el sistema se identificó y seleccionó cuales serían las 
variables ambientales que podrían ser afectadas por las actividades del proyecto. 
 
c) Métodos de Evaluación Ambiental: conociendo en detalle las acciones y actividades para la 
planificación, instalación y ejecución del Proyecto y sus características ambientales 
predominantes se procedió a la evaluación de los impactos mediante una matriz. 
 
7.3 Identificación de los potenciales impactos del proyecto 
 
Los principales impactos ambientales identificados a ser producidos por el presente proyecto se 

detallan en el siguiente cuadro:



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL RIMA 
“Estación de Expendio de Combustible derivados del petróleo, Mini-mercado Lavadero y cambio de aceites” 

Representante legal Estación de Servicios Aeropuerto SRL  
Miguel Galeano 

 
16 

Representante legal Estación de Servicios Aeropuerto SRL  
Marta Della MAggiora 

 

Cuadro de Identificación de posibles impactos 

Actividades del 
proyecto 

Insumos 
Productos subproductos y riesgos 

asociados 
Impacto del producto  

Medio 
impactado 

Recepción de los 
combustibles 

Vehículo cisterna especial  

Emisiones de COVS Contribución a las emisiones GEI Aire 

Derrames que puedan llegar a desagües 
pluviales. 

Contaminación del agua receptora del liquido Agua 

Riesgos de incendios y explosiones 

Incendio y generación de humo negro Aire 

Impactos a la seguridad del operario Antropogénico 

Pérdida de las instalaciones  Económico 

Almacenamiento del 
combustible 

Tanques almacenadora Emisiones de COVS Contribución a las emisiones GEI Aire 

Combustibles 

Derrames que puedan llegar a desagües 
pluviales. 

Contaminación del agua receptora del liquido Agua 

Riesgos de incendios y explosiones 

Incendio y generación de humo negro Aire 

Impactos a la seguridad del operario Antropogénico 

Perdida de las instalaciones  Económico 

Despacho de 
combustible 

Máquinas expendedoras Emisiones de COVS Contribución a las emisiones GEI Aire 

Operadores de máquinas Riesgos de incendios y explosiones 

Incendio y generación de humo negro Aire 

Impactos a la seguridad del operario Antropogénico 

Perdida de las instalaciones  Económico 

Utilización de Sanitarios 

Agua Efluentes cloacales 
Disminución de la calidad del agua donde se dispone al 
mismo  

Agua 

Detergentes 
Generación de residuos sólidos de sus 
envases 

Aumento de los residuos sólidos a gestionar por el 
proyecto 

Suelo 

Papel higiénico Generación de líquidos de limpieza 
Aumento de los residuos sólidos a gestionar por el 
proyecto 

Suelo 

Lavadero de vehículos 

Agua  
Generación de efluentes de limpieza con 
contenido de hidrocarburos 

Disminución de la calidad del agua donde se dispone al 
mismo  

Agua 

Motobomba No se generan subproductos - - 

Insumos de limpieza 
líquidos 

Generación de líquidos de limpieza 
Disminución de la calidad del agua donde se dispone al 
mismo  

Agua 

insumos de limpieza solidos 
Generación de residuos sólidos de sus 
envases 

Aumento de los residuos sólidos a gestionar por el 
proyecto 

Suelo 

Grúa elevadora de vehículos 
Riesgos de levantamientos dificultoso de 
vehículos con su caída 

Impactos a la seguridad del operario Antropogénico 

Cambio de aceite Aceites nuevos 
Generación de envases solidos con 
contenido de aceites 

Generación de residuos sólidos que pueden contener 
lixiviados peligrosos impactando al suelo y al agua  

suelo, y agua 
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Actividades del 
proyecto 

Insumos 
Productos subproductos y riesgos 

asociados 
Impacto del producto  

Medio 
impactado 

Deposito acopiador de 
aceite 
  

Aceites usados y sucios Incendio y generación de humo negro Antropogénico 

Derrames que puedan llegar a desagües 
pluviales. 

Contaminación del agua receptora del liquido Agua 

Grúa elevadora de vehículos 
Riesgos de levantamientos dificultoso de 
vehículos con su caída 

Impactos a la seguridad del operario Antropogénico 

Mini mercado 

Productos alimenticios de 
consumo masivo 

Generación de residuos sólidos de sus 
envases 

Aumento de los residuos sólidos a gestionar por el 
proyecto 

Suelo 

Productos domisanitarios 
Generación de residuos sólidos de sus 
envases 

Aumento de los residuos sólidos a gestionar por el 
proyecto 

Suelo 

Bebidas 
Generación de residuos sólidos de sus 
envases 

Aumento de los residuos sólidos a gestionar por el 
proyecto 

Suelo 

Administrativas 

Insumos electrónicos  
Generación de residuos de informática 
como cartuchos de tintas 

Aumento de los residuos sólidos a gestionar por el 
proyecto 

Suelo 

Insumos de papel Generación de residuos de papel 
Aumento de los residuos sólidos a gestionar por el 
proyecto 

Suelo 

Comestibles y alimentos 
para personales.  

Generación de residuos sólidos de sus 
envases 

Aumento de los residuos sólidos a gestionar por el 
proyecto 

Suelo 

 

 
 

Aumento de los residuos solidos a gestionar por el proyecto

Contaminacion del agua recepctora del liquido

Contribucion a las emisiones GEI

Disminucion de la calidad del agua donde se dispone al mismo

Generacion de residuos solidos que pueden contener lixiviados peligrosos…

Impactos a la seguridad del operario

Incendio y generacion de humo negro

Perdida de las instalaciones

0 2 4 6 8 10

Impactos principales del proyecto
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7.4 Valoración de los principales impactos ambientales identificados 
 
Matriz: sobre aquellos impactos con efectos negativos y positivos identificados se valorarán los 
efectos ambientales, considerando los parámetros de sentido, alcance, importancia y 
temporalidad. 
   

Valoración de los impactos 

Valor 
Positivos o 

negativos 
Magnitud Frecuencia Reversibilidad Recuperación 

Área de 

impacto 

1 (+) o (-) Afecta al ambiente 

Aparición 

ocasional, 

sin 

frecuencia 

determinada 

Reversible por 

procesos 

naturales 

Recuperación 

del medio en 

menos de 6 

meses 

AID 

2  

Afecta al ambiente y a 

la salud de las 

personas 

Aparición 

regular, una 

vez por mes 

Reversibles por 

procesos 

naturales y 

antrópicos 

Recuperación 

del medio en 

más de 6 meses 

AII 

3  

Afecta el medio 

ambiente, afecta a la 

salud y requiere 

evacuación de la 

zona.  

Aparición 

constante 

todos los 

días 

No reversible al 

corto plazo 

El medio no 

vuelve a su 

estado natural 

anterior 

Regional 

 
 
 

4%

12%

24%

24%

36%

Medios más impactados por la actividad

suelo, y agua Economico Agua Aire Suelo
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7.5 Interpretación de los datos en el gráfico obtenido 
 
Para un proyecto de estación de servicios existen 8 riesgos e impactos principales identificados, 
que son los que se encuentran insertos en el gráfico, y están representadas con las columnas de 
color azul. Las veces que fueron detectados estos impactos a través del análisis de las actividades 
desarrolladas están representado en los ejes de la columna derecha.  
 
En cuanto al análisis de la valoración de los impactos, es decir, cuan grave podrían ser los mismos 
si llegasen a ocurrir, está representado por los gráficos de color rojo, cuanto más negativo es el 
punto donde se encuentra ubicado el mismo en el gráfico, mayor es su peligrosidad. Esto es así ya 
que, en la fórmula utilizada para la valoración, todos los números expuestos anteriormente fueron 
multiplicados por el factor de -1 o +1 dependiendo si el impacto era positivo o negativo.  
 
Para esta ocasión fueron analizados solo los impactos negativos. Teniendo como resultado que el 
impacto que representa mayor riesgo el de generación de residuos sólidos peligrosos o especiales 
que corresponden a los envases de lubricantes del cambio de aceite. Luego le sigue el impacto 
proveniente de la generación de residuos sólidos comunes y por último la disminución de la 
calidad de agua si algún lixiviado, perdida de tanque llegase a infiltrar en el terreno.  
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7.6 Impactos positivos 
 

Los impactos positivos generalmente vienen relacionados a los aspectos económicos de llevar a 

cabo una actividad empresarial, para una estación de servicios son los siguientes: 

 Contratación de mano de obra local para realizar los trabajos.  

 Movimiento de la economía circundante al proyecto. 

 Comodidad otorgada a los conductores de vehículos al contar con estaciones más 

seguidamente con lo que pueden optar por diferentes servicios ofrecidos.  

 Ingresos a la municipalidad en concepto de impuestos 

 Ingresos al estado en concepto de impuestos.  

 Mejora de la calidad de vida de las personas contratadas, con lo que pueden ayudar a sus 

familias.  
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CAPÍTULO 8. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
8.1 Plan de Gestión Ambiental de las actividades del proyecto 
 
Un plan de gestión ambiental tiene como objetivo la protección ambiental, aumento de la 
seguridad laboral, mejora en las condiciones del trabajo para los empleados, disminuyendo los 
impactos riesgos y condiciones inseguras, a través de técnicas de minimización de estos o de 
compensación. Para ello se elaborarán un conjunto de programas cuyos procesos están dirigidos 
a la solución puntual de los impactos identificados respondiendo al objetivo del plan que es la 
protección ambiental. 
 
El plan en si abarca cuatro etapas principales: la identificación de los impactos (o problemas) que 
ya se realizó anteriormente en este estudio; desarrollo e implementación de las acciones que se 
realiza para corregir o minimizar esos impactos y riesgos; evaluación de las medidas de acción 
implementadas, y por último la corrección de las acciones que requieran ser mejoradas en 
búsqueda de la mejora continua. 
 
Para este plan de acción ambiental social y de seguridad se desarrollaran y se detallarán de 
acuerdo a las actividades desarrolladas.  
 

8.1.1 Recepción y descarga de combustibles 

1. Al momento de llegar el vehículo especial que transporta el combustible este ingresará al 
predio por las calles de circulación preparadas para tal efecto.  

2. Una vez el mismo se encuentre en el sitio de descarga que se encontrara pintado y 
señalizado, se procederá a delimitar la zona y evitar que otros vehículos ingresen al sitio.  

3. El operador del vehículo conectara su vehículo al punto de descarga de la energía estática 
y traerá un extintor de fuego de por lo menos 10 Kg a la zona de maniobras. 

4. Se conectara las mangueras y ductos para la descarga y se procederá al llenado de los 
tanques subterráneos.  

5. Verificar que las mangueras y uniones se encuentren correctamente unidas y no halla 
bocas y uniones deformadas.  

6. Una vez terminado el llenado, se retirar la manguera y se la ubicara en el lugar 
correspondiente del vehículo. 

7. Un operario realizara el control del tránsito en la zona y se retiraran los conos o 
delimitaciones utilizadas para la señalización del área.  

8. El operario que realice el control del flujo de vehículos parara cualquier vehículo que no 
sea el vehículo especial, permitiendo a este último que se retire una vez terminada la tarea.  
 

8.1.2 Control de los tanques de almacenaje 
 
Cuando se habla de tanques para combustibles se debe considerar el modo de operación y el 
ambiente donde se desarrollará su desempeño. Según la norma UL – 142. Los tanques para el 
almacenamiento de combustible deben ser construidos de acero al carbono, donde el porcentaje 
no exceda el 0.3% del peso total ya sea para trabajar enterrados o para trabajar como tanques 
superficies. Lo único que cambia es la metodología de protección. El material es el acero ASTM 
A36M.  
 
El control de los tanque se puede realizar de diferentes modos, algunos de ellos no requieren el 
ingreso dentro del mismo para el control. Para detectar una fuga por ejemplo se podrían 
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implementar planilla de control de descarga, cruzando datos de precio de compra versus litros 
comprados y luego comprarlos con los litros entregados.  
 
Otro método es el uso de la regla que se introduce al tanque verificando el volumen del mismo día 
a día.  Si se necesita realizar el ingreso al tanque para realizar una limpieza o un mantenimiento, 
la empresa contratara los servicios de una empresa certificada y habilitada para realizar dicho 
trabajo.  
 
Todos los residuos que salgan de la limpieza de los tanques si es que existieran deberán ser 
gestionados por la empresa contratada ya que el contenido posible seria oxido de tanques con 
arena.  

8.1.3 Expendio de combustibles 
 
El expendio de combustible será realizado teniendo en cuenta los parámetros de seguridad ya 
presentes en las estaciones de servicio.  
 
La zona donde se realiza el despacho deberá estar delimitada con pintura resistente al agua, sobre 
un piso liso e impermeable. También el perímetro de toda la zona de despacho contara con una 
zanja perimetral de captación de grandes derrames de combustibles, esta zanja tendrá el volumen 
de por lo menos el tanque de mayor volumen de los tanques almacenadores. Se tendrán además 
kit de contención de derrames pequeños como son los baldes de arena.  
 
Las máquinas expendedoras, generalmente son entregadas por el emblema con la cual la empresa 
firma el contrato, estas estarán certificadas y reguladas por el INTN, que es el organismo que 
verifica el despacho correcto del volumen comprado.  
 
Se realizarán controles periódicos del estado de las mangueras y ductos por donde circula el 
combustible con el fin de detectar posibles riesgos de daños a las mismas.  
 
El procedimiento es el siguiente: 

1. Ingreso por parte de los vehículos a la zona delimitada para la descarga. 
2. Apagado del motor del vehículo y cualquier dispositivo electrónico que pueda generar 

chispas.  
3. Si el conductor desciende del vehículo el primer objeto a tocar es el vehículo, para 

descargar la energía estática acumulada al estar en el asiento y moverse, ya que si se 
acerca a la boca del tanque sin realizar la descarga de su cuerpo, se puede generar una 
chispa que encienda los gases del combustible que está siendo despachado.  

4. Retiro de la manguera del despacho.  
5. Cobro del monto cargado.  
6. Salida del vehículo del sitio.  

 
El lugar donde se encuentran los playeros contara con una isla de seguridad, elevada del terreno 
donde circulan los vehículos, si es posible delimitada con una pequeña pared para evitar que los 
vehículos se acerquen peligrosamente al cubículo.  
 
Los operadores deberán contar con un uniforme especial, que cuenten con chalecos reflectivos, 
guantes, y botines especiales cerrados. No podrán estar en la zona si no cuentan con estos 
elementos de protección.  
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8.1.4 Actividades de mini mercado 
 
En esta actividad lo único que pueda causar un impacto negativo al medio ambiente es la 
generación de residuos sólidos de características comunes.  
 
Para ello el proyecto incentivará a la segregación de los mismos contando con contenedores 
apropiados para la segregación.  
 
Contará con dos contenedores de clasificación, uno para residuos reciclables, en donde se podrán 
depositar los envases plásticos y de tetra pack que se generen en el sitio. Los envases de vidrios 
deberán depositarse en contenedores apropiados y señalizados para evitar el corte de las 
personas que se ponen en contacto para su gestión y recolección.  
 
Se podrían instalar carteles alusivos al cuidado y protección ambiental que la empresa realiza. En 
el siguiente cuadro se puede observar un resumen del plan de gestión de residuos sólidos. 
 

RESIDUOS SÓLIDOS COMUNES 

Caracterización 

En el proyecto serán generados residuos de las siguientes características: 
Comunes:  

 60% Orgánico 

 10% Plásticos. 

 10% Cartones y papeles. 

 10 % Vidrios. 

 10 % Tetra pack. 

 Bolsas de plásticos, envases, botellas de plástico, papeles y residuos 

orgánicos (restos de comida). 

Recolección  

La recolección será de frecuencia cada dos a tres días dependiendo del volumen 
de generación de los mismos. Estos deberán ser recolectados por personales 
capacitados para dicha tarea, contar con un carrito recolector para evitar la 
carga excesiva de peso por parte del personal y deberán contar con los equipos 
de protección individual como guantes, mascarillas y vestimenta adecuada 
evitando así el contacto directo con los diferentes tipos de residuos generados.  
En el lugar se contara con un depósito que será el sitio de acopio de residuos 
que será el último sitio donde los residuos generados por el proyecto se 
encuentren, antes de la recolección final por parte del recolector final.  

Gestión o método de 
minimización de 
residuos 

Se realizara un compactado con el uso de una pala especial de los residuos 
sólidos reciclables, disminuyendo el volumen y aumentado la cantidad 
recolectada, de este modo se disminuye la frecuencia del retiro por parte del 
proveedor del servicio de recolección.   

Disposición final 
Los reciclables se podrán entregar a los recolectores ocasionales que trabajan 
en forma conjunta con las empresas que reciclan los plásticos. 
Los residuos comunes serán retirados por la municipalidad 

 

8.1.5 Cambio de aceites 
 
El sitio deberá estar equipado de la siguiente forma, contar con un espacio acorde para el 
almacenamiento seguro de los aceites nuevos, y usados, contando con extintores de suficiente 
capacidad para un actuar rápido en caso de incendios.  
 
Contar con kits de contención de derrames, y una zanja perimetral de contención para derrames 
grandes. Los derrames y los kits utilizados en caso de derrames serán acopiados en contenedores 
apropiados para su posterior entrega a una empresa especializada en la gestión de las mismas.  
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Contar con bidones especiales para el acopio del lubricante viejo, de esta manera se recolectará el 
mismo de forma segura y se podrá entregar a la empresa especializada para su gestión posterior.  
 

 
Figura 5. Recipiente de aceites cambiados y de envases de los mismos. 
 
La grúa hidráulica con la que cuenta el sitio de cambio de aceite, deberá tener un mantenimiento 
periódico de cada año por lo menos una vez al año.  
Procedimiento estandarizado: 

1. Ingreso del vehículo al sitio donde se realiza el cambio con la guía del operador del sitio.  
2. Señalización de los trabajos que se realizaran.  
3. Contar con el equipo extintor cercano a la tarea.  
4. Elevar el auto para el acceso seguro al tanque donde se encuentra almacenado el aceite. 
5. Retiro del aceite en los envases apropiados y acopio de los mismos en su contenedor 

especial para su posterior retiro  
6. Carga del nuevo aceite al tanque del vehículo 
7. Cierre y control de que no existan fugas del aceite o pérdidas.  
8. Bajada del vehículo. 
9. Terminación del trabajo. Y salida del vehículo del sitio.  

 

8.1.6 Lavadero de vehículos 
 
En el lavadero de vehículos se deberán verificar el correcto estado de las elevadoras de vehículos 
hidráulicos y se deberá controlar de forma anual su correcto funcionamiento. 
 
La zona deberá estar bien delimitada en donde solo un vehículo por vez pueda realizar el ingreso 
al mismo. Contará además con una zanja perimetral de captación de efluentes generados por la 
actividad. Estos efluentes captados irán a una pileta desengrasadora, o separadora de fases, que 
consiste en trampas con lo que se logra separa aceites y solidos del agua por la diferencia en la 
densidad de los elementos.  
 
El agua que salga de la pileta deberá ser dirigida al sistema de recolección de desagüe que cuentan 
en el sitio. Y el aceite y la arena separada deberán ser entregados a una empresa habilitada para 
la gestión de las mismas.  
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Los productos de limpieza utilizados deberán ser inocuos al ambiente y nunca utilizar insumos 
que puedan afectar a la calidad de vida de los operadores o del ambiente.  
 
Los operadores contaran con sus equipos de protección como mascarillas de protección, 
protectores oculares, guantes de goma, botas de lluvia y batas de limpieza.  
 
Los recipientes de plásticos utilizados para los insumos de limpieza deberán ser lavados en el sitio 
y luego dispuestos en contenedores apropiados para su retiro por alguna empresa recicladora 
habilitados por la SEAM. 
 

8.1.7 Actividades varias y administrativas 
 
Para las actividades varias y administrativas, el impacto principal con los que se pueden encontrar 
seria la generación de residuos sólidos y la de efluentes cloacales.  
 
Para ello es necesario que se cuenten con los contenedores apropiados para la segregación de 
residuos y realizar un plan de retiro con las frecuencias determinadas para la recolección de 
acuerdo al índice de generación de los residuos.  
 
La zona de acopio final será la misma donde se acopian todos los residuos generados en el sitio.  
 
Los toners de impresoras deberán ser gestionados por una empresa habilitada y certificada como 
SERMAT SA, también los fluorescentes que contengan mercurio en su composición.  
 
Los sitios deberán tener presente el sistema de contención de incendios, ya sea extintores, 
calculando 1 extintor cada 10 m2 a la redonda.  
 
8.2 Plan de Seguridad Edilicia y de Evacuación de Emergencias  
 
El sitio deberá contar con un sistema de combate al incendio como: 
 

 Tanque de almacenamiento de agua para los sistemas de hidrantes. De capacidad de 
10.000 litros, conectados por medio de tuberías y con una presión adecuada controlada 
por medio de una motobomba.  

 
 Deberá contar con cartelerías para la señalización de los sitios y también los teléfonos de 

emergencias a los que se deberán llamar en caso de necesitar ayuda exterior como 
bomberos, policías, ambulancias etc.  

 
 El plan de evacuación deberá estar preparado y diseñado de acuerdo a la aprobación por 

parte de los bomberos de la zona. Y un técnico especializado en manejo y gestión de 
situaciones de emergencia.  

 
 Además deberán contar con un plano de evaluación donde se detallen las los puntos de 

encuentro en caso de emergencias, estos puntos deberán ser lugares seguros y que no 
representen riesgos para ninguna persona en caso de emergencias.  

 
 
 
 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL RIMA 
“Estación de Expendio de Combustible derivados del petróleo, Mini-mercado Lavadero y cambio de aceites” 

Representante legal Estación de 
Servicios Aeropuerto SRL  

Miguel Galeano 

 
26 

Representante legal Estación de 
Servicios Aeropuerto SRL  

Marta Della MAggiora 

 

8.3 Procedimientos en caso de accidentes 
 
Se establecerá y difundirá mediante folletos y carteles informativos colocados en lugares visibles 
para todo el personal, las indicaciones de a quién deben reportar algún eventual accidente en zona 
de obra. Los medios de comunicación serán teléfonos celulares. 
 
Deberá instalarse en lugares visibles botiquines de primeros auxilios conteniendo los 
medicamentos indispensables. 
 
Las acciones a tomar estarán acorde a la gravedad determinada para el caso y pueden ir desde, la 
atención en el frente con los botiquines de primeros auxilios dispuestos al efecto, o la evacuación 
del accidentado con la movilidad del frente hasta el puesto sanitario, o de ser necesario, la 
evacuación del accidentado en ambulancia hasta el Hospital  
 
8.4 Plan de Actuación en caso de Accidentes  
 
Ante un accidente de trabajo proceda de la siguiente manera: 

1. Atención del accidentado: Atención inmediata del herido e información oportuna al 
Servicio de Ambulancia o Bomberos; Enfermedades o Accidentes Leves. 

2. Llamar al servicio Médico/ambulancia, indicando lugar del accidente, ubicación del 
accidentado, estado.  

3. Antes de proceder, el caso de debe ser informado al Responsable directo de la Planta 
Industrial.  

4. RECUERDE: LA PALABRA AMBULANCIA o BOMBEROS SIGNIFICA EMERGENCIA POR LO 
TANTO NO LA USE SIN NECESIDAD. TELÉFONOS DE EMERGENCIA: - POLICÍA NACIONAL: 
911: - BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY: 132 Bomberos  IPS Central: 021-
290.136 al 9 - Ambulancia IPS – Asegurado: 021-290.136 - Emergencias Médicas: 021-
204-800 

5. Registro del Incidente. 
 

8.5 Higiene y salud ocupacional 
 
El éxito del Programa de Higiene nuevamente dependerá fundamentalmente de la concienciación 
del personal. Las charlas precedentemente citadas para Seguridad, también incluirán tópicos 
relativos a la higiene y preservación del medio ambiente. 
 
La empresa dispondrá de personal para la limpieza de los diversos locales del Campamento y los 
lugares al aire libre. Se tendrán distribuidos tachos para la recolección de desechos diferenciados 
para desechos reciclables y orgánicos.  
 
Los desechos orgánicos serán dispuestos en vertederos adecuados para rellenos sanitarios o 
retirados por el servicio público de recolección, de estar éste disponible. 
 
El campamento estará dotado de un sistema de desagüe cloacal que serán fosas o pozos sépticos 
construidos adecuadamente para evacuar los efluentes sanitarios. 
 
Se instruirá al personal de campo acerca de la correcta disposición de los residuos que generen. 
Se prevé el uso de bolsas de basura para colecta y posterior transporte a los sitios de disposición 
final. 
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El agua potable y el hielo estarán a disposición del personal, para abastecer sus termos, 
acondicionados en un lugar adecuado en el campamento para el inicio de la jornada laboral, y se 
prevé la distribución en recipientes y vehículo adecuado, según necesidad. 
 
Serán atendidas cabalmente todas las recomendaciones incluidas en las Normas Básicas de 
Atención Médica en Zona de Obras Viales, en lo referente a las Precauciones Sanitarias  y a la 
provisión de los Recursos Humanos y Físicos indicados, así como los Equipos y Materiales, en 
cantidad y calidad, previstos por la mencionada Norma. 
 
El contratista deberá instalar extinguidores de incendio en los, depósitos de combustibles o sitios 
donde haya una gran concentración de personas como así también en los sitios donde se 
almacenan materiales inflamables y explosivos.  
 
El Contratista deberá proveer y mantener durante la vigencia del Contrato, servicios de salud y 
atención médica de emergencia y donde lo establezcan las normas o disposiciones vigentes para 
atender a su personal, el de sus Subcontratistas y el de la Fiscalización que se halle en el Sitio de 
la Obra. 
 
8.6 Señalización 
 

A. Señalización de prevención y riesgos de accidentes 
 

 
 

B. Señalización para primeros auxilios 
 

 
C. Señalización ambiental 
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8.7 Programa de capacitación al personal 
 
Además de cumplir con todas las medidas mencionadas anteriormente, se establecerá un 
programa de capacitación en materia de seguridad. Se enfatizará en programar continuamente 
capacitaciones al personal que incluyan los siguientes temas: 

 Prevención de accidentes. 
 Intervención de Primeros auxilios. 
 Prevención de enfermedades ocupacionales. 
 Seguridad y manejo adecuado de residuos. 
 Procedimientos de emergencias. 
 Evaluación e identificación de riesgos. 
 Prevención de incendios. 
 Simulacros de emergencias y manejo defensivo. 
 Respuestas ante emergencias. 
 Levantamiento y transporte manual de cargas. 
 Manejo adecuado de montacargas, puentes grúas y grúas móviles. 
 Uso y conservación de equipos de protección individual 
 Entrenamientos sobre trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, riesgos 

eléctricos y entrenamientos para trabajos con riesgos especiales. 
 

8.8 Programa de control de roedores y vectores 
 
El control de plagas contribuye al mejoramiento de condiciones dignas para el trabajador y sus 
clientes debido al ambiente sano libre de enfermedades producidas por vectores, evitando 
contaminaciones a los productos. Lugares donde se encuentren alimentos, insumos y materiales, 
son los sitios donde las plagas comunes habitan debido a que consiguen lo que necesitan que es: 
áreas de reproducción, agua, comida y refugio. Por estas razones las empresas dedican tiempo y 
recursos a mejorar las condiciones dignas de trabajo de sus integrantes evitándoles 
incapacidades; además disminuyen los costos por hospitalización en el caso de las enfermedades 
producidas por vectores y los productos averiados que son devueltos.  
 
Moscas y Mosquitos Hacer un correcto uso y dosificación del plaguicida utilizado en el control 
de moscas y mosquitos, además de tener un control sobre la aplicación de insecticida cuando esta 
actividad es realizada por terceras personas.  
 
Ratas, ratones, cucarachas, moscas, mosquitos, etc. constituyen un conjunto de entes que actuando 
directa o indirectamente, son transmisores de una serie de enfermedades, pudiendo además 
provocar cuantiosas pérdidas económicas tanto en estructuras y equipamientos, como en los 
alimentos. 
 
El control integrado de plagas es una combinación de procedimientos en la cual se utilizan 
conjuntamente todos los medios, ya sean físicos, químicos o biológicos para combatir una plaga o 
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una estrategia de control capaz de mantener especies nocivas por debajo del umbral de tolerancia, 
explotando en primer lugar los factores naturales de mortalidad y utilizando posteriormente 
métodos integrados de lucha (biológicos, físicos, químicos, etc.) compatibles con el ambiente y la 
salud pública. 
 
A menudo se pueden controlar las plagas siguiendo pasos libres de químicos como: evitar que las 
plagas entren eliminando las fuentes de comida, agua y refugio; lavar el área con agua y jabón y 
usar una aspiradora para retirarlas (aspiradora de aire de alta eficacia con un filtro fino que pueda 
eliminar los excrementos y las partes de los insectos). 
 
También es muy efectivo el uso de trampas como matamoscas, trampas de luz ultravioleta para 
moscas o las trampas cónicas para moscas o avispas.  
 
Si los métodos libres de químicos no dan resultados, se debe utilizar el pesticida menos dañino 
para tratar el problema de plaga, como es el caso del cebo, que se pueden colocar en lugares fijos 
y son muy efectivos contra plagas específicas. El cebo es de baja toxicidad aguda y crónica para las 
personas, los animales y el ambiente, además se biodegradable rápidamente.  
 
Asimismo, si no se pueden combatir con los métodos mencionados anteriormente, se puede 
contratar el servicio tercer izado de empresas que se encargan del control de plagas y roedores. 
Cuando se habla de control de roedores, reviste gran importancia el denominado Manejo 
Integrado de Plagas (MIP), que es un enfoque en las operaciones del control estructural de plagas.  
 
El enfoque MIP involucra la integración de los siguientes pasos: 
a) Inspección de roedores 
b) Sanidad 
c) Construcción a prueba de roedores (exclusión) 
d) Reducción de la población 
 
Al implementar cualquiera de estos pasos en forma individual (excepto el a), se logrará cierto 
grado de control de roedores. Sin embargo, los programas de control de roedores son más 
efectivos y eficientes a largo plazo, cuando se integran todos estos pasos. 
 
a) Inspección de roedores 
 
La inspección de roedores siempre se debe realizar antes de iniciar cualquier programa de control 
real. Existen diez signos de roedores que se pueden observar, oler o escuchar durante las 
inspecciones de control de roedores: 1) Deyecciones, 2) Huellas, 3) Daños por roídas, 4) 
Escondites, 5) Vías de escape, 6) Marcas de grasa, 7) Manchas de orina, 8) Roedores vivos o 
muertos, 9)Sonidos de roedores, 10) Olores de roedor. 
 
b) Sanidad 
 
Siempre que exista abundancia de ratas y ratones, normalmente también debe haber abundancia 
de comida y refugio disponible para los roedores. La eliminación o reducción de estos factores 
mediante la vía de la práctica sanitaria tendrá un impacto tremendo en la reducción de la 
población, aún sin el uso de ningún rodenticida. Si se utilizan sólo venenos en forma intermitente 
no se resolverá el problema si no se eliminan o reducen las fuentes alimenticias y los refugios. 
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c) Exclusión de roedores 
 
Es necesario reducir al mínimo la entrada roedores en las construcciones. Ellos pueden ingresar 
por aberturas que van de 0,5 a 1 cm de ancho o a través de puertas o ventanas abiertas o en la 
mercadería o utensilios que se introducen. No obstante, una buena alternativa para su control es 
el de colocar tantos dispositivos de protección como sea posible. 
 
d) Reducción de la población 
 
Trampeo (Control no Químico): Suele ser uno de los métodos más eficaces y tiene algunas 
ventajas: 1) Son seguras, los cebos que se utilizan no son tóxicos; 2) Dan resultados rápidos y 3) 
permiten deshacerse de los roedores muertos rápidamente evitando malos olores. 
 
Existen distintos tipos de trampas: la ratonera usual de resorte o golpe, las de capturas múltiples, 
la de tablillas engomadas, la de balde, de guillotina, etc. 
 
Cuando se utilizan las trampas de resorte común, se debe utilizar un gran número de trampas (seis 
cuando hay uno o dos ratones en una cocina). Se las debe colocar en el sitio adecuado, donde hay 
actividad de roedores, sobre los caminos que utilizan estos habitualmente, pegado a las paredes y 
con el gatillo casi pegada a la misma. Se deben utilizar cebos que despidan algún aroma tales como: 
tocino, nueces, rebanadas de salchichas, manteca de maní, vainilla, etc. 
 
Dado que las ratas son animales extremadamente cautelosos, en algunos casos conviene camuflar 
la trampa en aserrín poco profundo y dejando el alimento expuesto. Las trampas de captura 
múltiples (trampas de curiosidad), permiten capturar a través de puertas falsas un número 
importante de roedores por vez. El problema radica en el manejo de los animales vivos que 
puedan estar infectados y debe hacerse con equipo especial. 
 
Las trampas de pegamento o tablillas adhesivas, que no son muy difundidas en nuestro país, 
también presentan el inconveniente de atrapar vivo al animal y se deben tener las mismas 
precauciones que para el caso anterior. 
 
8.9 Plan de Abandono 
 
Si en algún momento se tomara la decisión de cerrar y abandonar las instalaciones del proyecto, 
deberán coordinar el desmontaje de los equipos y el desalojo de sus pertenencias personales.  
 
A continuación se detalla las acciones que deben de seguir para el cierre de sus actividades:  
 

 Desmontaje y retiro de todos los tanques y expendedoras.  
 Evacuar y limpiar las redes de aguas lluvias  
 Evacuar y limpiar las redes de aguas residuales (principalmente las provenientes de las 

actividades del lavadero) 
 Retirada de todos los materiales combustible o inflamable.  
 Cierre total del establecimiento.  
 Lo anterior deberá ser descrito en un Plan específico de Abandono.  

 
De realizarse otra actividad diferente a la especificada en este Estudio, se deberá realizar un 
informe de Auditoría final y presentarlo a la SEAM. 
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CAPÍTULO 9. MONITOREO 
 
9.1 Plan de seguimiento y de monitoreo de acciones 
 
El plan de monitoreo es un plan que abarca los instrumentos técnicos para determinar el 
cumplimiento de la aplicación del plan de gestión ambiental encarado en este estudio ambiental. 
Se realiza utilizando una herramienta conocida ampliamente en los procesos de auditoría como 
de monitoreo llamada CHECK LIST abarcando los programas anteriormente expuestos como el de 
gestión de residuos sólidos, gestión de efluentes, gestión de emisiones, de seguridad, programa de 
procedimientos de emergencia, de capacitación y serán expuestos a continuación. 
 

9.1.1 Objetivo general del Plan 
 
Lograr determinar el cumplimiento del plan de gestión ambiental total del proyecto. 
 
9.2 Procedimiento  
 
Se realizará el Check list del proceso de monitoreo para la auditoría ambiental. (Esta planilla podrá 
sufrir modificaciones en el momento de realizar una auditoría dependiendo de las exigencias 
legales y administrativas que se podrían encontrar en vigencia en futuro). 
 
Luego se aplicará la siguiente formula = (cumplimiento de cada medida / medidas totales a 
monitorear) * 100 obteniéndose así el porcentaje del cumplimiento.  
 
La escala de valoración de las medidas implementadas es la siguiente: 

 0 al 25% baja implementación 

 26 al 51% mediana implementación 

 52% al 78 % alta implementación 

 78 al 100 % muy alta implementación de las medidas de mitigación.  

Los costos del monitoreo tendrán una suma de 5.000.000 de guaraníes, aproximadamente, por 
cada monitoreo  
 
La frecuencia del monitoreo será mensual para la elaboración de los informes ambientales. 
 
Los responsables de la implementación serán los proponentes y los empleados de cada área de 
trabajo.  
 
Se tendrán como consideración las distintas legislaciones ambientales y laborales abarcadas en 
este estudio en el apartado de vinculaciones con legislaciones ambientales, para determinar el 
grado de cumplimiento de las mismas. 
 
En el cuadro 8, se detalla el programa de monitoreo, que permitirá determinar la eficiencia de los 
programas elaborados, teniendo en cuenta ciertos parámetros como indicadores de 
cumplimiento. Seguidamente, se encuentra el Check List elaborado para utilizar al momento de 
realizar las auditorías de inspección. 
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Cuadro 8. Esquema general del programa de monitoreo 

PROGRAMA IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS A MONITOREAR FRECUENCIA COSTO RESPONSABLE 

Residuos 
sólidos 

Reciclaje de residuos potencialmente aprovechables. 
Quincenalmente 1.500.000 Gs. 

mensualmente 

Encargado de 
gestión de 
residuos sólidos  

Correcta separación y almacenamiento temporal tanto de los residuos comunes como de los especiales. 

Recolección y disposición final adecuada para los residuos comunes y especiales. Mensualmente 

Emisiones 
gaseosas 

Mantenimiento de los vehículos y maquinarias. Mensualmente 2.800.000 Gs 
mensualmente 

Encargado de 
mantenimiento Implementación de sistemas de aireación en los sectores de trabajo Semanalmente 

Efluentes 
líquidos y 
líquidos 

generados 

Verificar el estado de las cámaras separadoras de grasas y aceites Semestral 

1.500.000 Gs. 
semestralmente 

Encargado de 
mantenimiento 

Verificar el estado de la tuberías de direccionamiento de líquidos y efluentes Semestral  

Controlar las bateas de contención de derrames que en este caso resultan las zonas que poseen las barreras 
laterales para el acopio de grandes derrames  

Semestral 

Riesgo 

Implementación de sistemas de alarma contra incendios. anual 

4.500.000 Gs. 
mensualmente 

Encargado del 
sector industrial 
con ayuda del 
cuerpo de 
bomberos 
voluntarios  

Implementación señalizaciones en todos los sectores necesarios 
anual 

Disponer de extintores suficientes en toda la empresa. 

Verificar periódicamente los equipos eléctricos, cables y cuadros de mando. Diariamente 

Simulacros en caso de incendios o accidentes. Mensualmente 

Seguridad 
Ocupacional e 

higiene 

Utilizar equipos de protección individual Semanalmente 
1.500.000 Gs. 
semestralmente 

Gerente de la 
empresa con 
ayuda de 
capacitadores 

Capacitación a trabajadores Semestralmente 

Roedores y 
plagas 

Presencia de roedores y plagas Semestralmente 
2.000.000 Gs 
semestralmente 

Encargado de 
higiene 

 
 
 
A continuación se presenta un checklist general para la auditoria a realizarse para las renovaciones de las licencias ambientales.  Este check podrá 
sufrir modificaciones una vez que requiera para ajustarlo aun mas al proyecto.  
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   Cumplimiento 
   Si No 

Gestión de residuos 
sólidos 

Preguntas   
¿Poseen un sistema de clasificación y separación insitu de acuerdo a los tipos de residuos generados?   
¿Poseen contenedores apropiados en cantidad y tamaño para la cantidad de residuos generados?   
¿Tienen establecidos las frecuencias de recolección interna de los residuos?   
¿Poseen personal con vestimenta apropiada y equipos de protección para recoger los residuos?   
Poseen un control de la cantidad de residuos generados dentro del establecimiento?   
Poseen un sector de acopio temporal de los residuos que permita la separación de los mismos y el retiro selectivo?     
¿Poseen registros facturas, contratos con las empresas que se encargan de retirar los residuos?     

Gestión de efluentes 

¿Poseen un sistema de recolección de efluentes sanitarios?     
¿Poseen un mecanismo de Tratamiento de efluentes cloacales?     
¿Poseen una cámara séptica y pozo ciego para los efluentes cloacales?     
¿Realizan mantenimiento de las tuberías y cámaras y pozos?     
¿Realizan la disposición de efluentes de grasas y aceites en un sistema de tratamiento?     
Cuentan con el plano de la cámara separadora de grasas?     
Cuentan con mantenimiento de las cámaras de tratamientos     
Poseen contrato con empresas habilitadas para la recolección transporte y gestión de los efluentes de los procesos 
industriales.  

    

Poseen acuse de recibo o facturas legales que demuestren la recolección y gestión de los efluentes     
Realizan la inspección de las cámaras para encontrar posibles pérdidas fisuras o daños para evitar la infiltración      

Gestión de riesgos 

Poseen un sistema de control de ingreso de personas ajenas al proyecto   
Poseen equipos de protección individuales   
Poseen extintores especiales para la extinción de fuegos del tipo aceites vegetales.    
Poseen cartelerías de los productos utilizados en los procesos.   
Poseen carteles de emergencias de incendios números de teléfonos salidas de emergencias etc.   
Poseen carteles de advertencia de sitios peligrosos.    
Poseen Equipos de protección individual     
Poseen señalización de las zonas peligrosas     
Cuentan con detectores de humo     
Cuentan con alarmas anti incendios     
Poseen rampas para traslado de los insumos evitando así obstáculos derrames accidentales      

Gestión en la 
emisión de gases y 
partículas 

Cuentan con flota de vehículos en mantenimiento     

Poseen la ventilación adecuada del local.  
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CAPÍTULO 10. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 
 
10.1 Conclusión 
 
En general las actividades no presentarán impactos negativos muy significativos al ambiente 
siempre que se tomen todas las medidas de mitigación que se han propuesto. 
 
En base a la matriz de evaluación de posibles impacto de todas las actividades, donde se 
especifican los diferentes componentes ambientales afectados a lo largo del proyecto, las 
afectaciones a los diferentes componentes ambientales en general serán de corto plazo y de 
carácter puntual, por lo cual todos estos impactos se manejarán con el cumplimiento del PGA 
propuesto, lo cual concluye que el proyecto es “compatible o sustentable”.  
 
En consecuencia, desde el punto de vista social y ambiental se considera que no existiría 
impedimento alguno para llevar a cabo las actividades del proyecto y en cumplimiento con las 
leyes y disposiciones relacionadas con la protección del medio ambiente, el Plan de Gestión 
Ambiental contempla las medidas de prevención y mitigación correspondientes. 
 
10.2 Recomendaciones 
 

 Que el proponente del proyecto implemente el Plan de Gestión Ambiental propuesto para 
minimizar los impactos que se podrían generar, requiriendo los servicios profesionales de 
de un responsable externo de Medio Ambiente y Seguridad ocupacional.  

 
 Cumplir con las actividades establecidas en el Cronograma de cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental. Sobre la base de este cumplimiento se desarrollará la próxima 
auditoría ambiental.  

 
 Todas las medidas correctivas o preventivas recomendadas en el Plan de Gestión 

Ambiental deben ser documentadas a fin de presentar las evidencias a los auditores y 
consultores ambientales durante la ejecución de futuras Auditorías.  
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CAPÍTULO 14. ANEXOS 
 

  
Zona de Cambio de aceites Expendio de combustibles GLP 

  
Bateas de contencion de derrames en playa Filtros de combustibles 

 
Bateas de contencion de lavaderos 

 


