
 
 

 

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO 

PROYECTO 

INDUSTRIA METALURGICA Y DE SERVICIOS 

MULTOSECTORIAL 

REPRESENTANTE: JUAN ANDRES CAMPOS CERVERA ARROYO 
LOCALIDAD: LUQUE 
DIRECCION: RUTA CAP. ANDRÉS INSFRÁN Nº 1570 C/ LARA 
CASTRO  

 CTA CTE CTRAL Nº: 27-0155-15, 27-0155-16,27-0155-07,27-0420-
11 
CONSULTOR: TECNOAMBIENTAL S.R.L.  
REG. SEAM: E-133 



www.tecnoambiental.com.py   
Alejo Silva y Tte Velazco 3663 –  
Email: info@tecnoambiental.com.py  
Contactos: 021 328 56 68; 0981 107 256  

 

  

 

  

Reg SEAM CTCA E-133 

2 

 

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
“INDUSTRIA METALURGICA Y DE SERVICIOSMULTOSECTORIAL¨ 

Ruta Capitán Insfrán c/Lara Castro 1570- Laurelty- Luque 

ENGINEERING S.A.E.C.O 
 

 

   

 

 

  

1. INTRODUCCIÓN 
  

Toda actividad humana genera impactos al medio ambiente, que son posibles de prevenir 
o minimizar gracias a una herramienta bastante efectiva que es el Estudio de Impacto 
Ambiental, el mismo ayuda a identificar los posibles impactos del emprendimiento de una 
determinada obra y facilita a los proponentes de proyectos la implementación de 
prácticas más limpias a través de procedimientos y técnicas exitosas, cuyos costos, la 
mayor parte de las veces, son menores que los beneficios que se obtienen (sobre todo a 
largo plazo). 

EL presente Estudio de Impacto Ambiental ha sido elaborado con el fin de presentar los 
problemas ambientales significativos que pueda generar el desarrollo del proyecto y 
adecuar el mismo a las exigencias legales y de bienestar de la población circundante, por 
lo tanto el proponente ha contratado los servicios de TECNOAMBIENTAL S.R.L. con 
registro de empresa consultora E-133 ,para la gestión de la Licencia Ambiental de modo 
adecuar las actividades a ser llevadas a cabo y dar cumplimiento a la legislación vigente en 
particular los decretos 453/13 y 954/13 y restantes resoluciones. 

El documento del EIAp, puesto a consideración de los técnicos de la Secretaría del 
Ambiente, presenta una descripción de los antecedentes de la empresa, los datos 
relevantes, la descripción del sistema de producción , los impactos que genera la actividad 
productiva y las medidas de mitigación, compensación y prevención  como actividades del 
Plan de Gestión Ambiental. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

ENGINEERING SA. es una Empresa de Ingeniería Multisectorial que abarca diversas áreas 
de acción como ser Aguas, Energía, Construcciones, Comercio y Servicios, habiendo 
desarrollado en cada una de ellas el conocimiento y manejo de las factibilidades y 
ejecución de proyectos, tanto para el Sector Público como el Privado, objetivando siempre 
la rentabilidad y sustentabilidad de los mismos para la plena Satisfacción del Cliente. 

Para el desenvolvimiento en las diversas áreas señaladas, la empresa cuenta con 
profesionales en ingenierías diversas propias, y con asociaciones profesionales y 
empresariales tanto nacionales como extranjeras, destacándose la actitud proactiva para 
brindar soluciones los Clientes. 
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El proyecto en estudio cuenta con los siguientes antecedentes, cuyos expedientes en la 
SEAM,  se detallan a continuación: 

 Resolución N° 2250/2014, de fecha 6 de AGOSTO del 2014, por la cual se aprueba 
el plan de gestión ambiental del proyecto. 

Dada la resolución 453/2013 emitida por la secretaria del ambiente, los proyectos  cuyos 
vencimientos se den posteriores al nuevo decreto reglamentario deberán presentar  un 
estudio de impacto ambiental, cuya duración será por el tiempo que dure el proyecto 
sujeto al cumplimento estricto del Plan de Gestión Ambiental (PGA) y cuya resolución de 
aprobación será de acuerdo a la presentación de una auditoría ambiental en la frecuencia 
que lo estime la SEAM. 

Por lo tanto en cumplimento de la legislación vigente, se ha contratado los servicios de la 
consultora TECNOAMBIENTAL S.R.L, para las gestiones de adecuación ambiental. 

La empresa esta avocada a la producción, manteniendo niveles elevados de conciencia de 
la seguridad ocupacional, el cuidado del medio ambiente como la producción libre de 
elementos contaminantes y de calidad competitiva. 

Misión 

Construir y prestar servicios con excelencia en las áreas de agua, energía, construcciones y 
comercio con alto compromiso y profesionalismo de forma a defender los mercados 
nacionales, ofreciendo soluciones propias y articulaciones inter empresariales para 
satisfacción de los Clientes. 

Visión 

Establecer y proyectar una empresa de ingeniería en los sectores de agua, energía, 
construcciones diversas y prestadoras de servicios, con espíritu de generación de 
desarrollo tecnológico nacional y uso del factor humano profesional de mandos medios y 
de mano de obra paraguayas, apostando a la defensa genuina de la producción de bienes 
y servicios nacionales en las áreas de actuación. 

Política de Calidad y medio Ambiente 

Engineering  S.A , es una empresa que basa su actividad  en la fabricación de estructuras 
metálicas  y servicios varios  ya sea en el área de aguas , energía, construcción y comercio, 
para lo cual asumió el compromiso de desempeñar su labor teniendo en cuenta la calidad 
y la gestión ambiental, como elementos de un sistema integrado a la organización. 
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Entendemos que la política de calidad y de medio ambiente requiere de la participación 
de todo el personal de la empresa para contribuir a la mejora del sistema integrado de 
gestión y conseguir, para todos los productos, la calidad y la confianza que demanda la 
satisfacción  de nuestros clientes, a través de  un comportamiento ambiental apropiado 
todas nuestras actividades. 

Para alcanzar la integración  del sistema de gestión de calidad y medio ambiente se ha 
implantado, de acuerdo a las normas ISO 9001 e ISO 14.001, los requerimientos internos 
que están previstos en las mismas. 

En este sentido, ENGINEERING SACECO, asume los siguientes compromisos: 

 Proporcionar productos de excelente calidad, manteniendo en alto grado de 
estandarización, previsibilidad y seguridad, con el objeto de que aquellos cumplan 
con los requerimientos del cliente y acrecienten su confianza entre nosotros. 

 Asumir el compromiso por el medio ambiente  cumpliendo con las normas y leyes 
medioambientales con el propósito de prevenir la contaminación 

 Respetar el medio ambiente  en la cual realizamos nuestras actividades  
gestionando  adecuadamente nuestros residuos. 

 Trabajar incentivando  el desarrollo de las personas y propiciando la búsqueda de 
la mejora continua en todas las áreas involucradas. 

 

Foto 1 Fachada principal 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Fabricación de  estructuras metalúrgicas e instalaciones , llave en mano. 

3.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 Adecuación a las exigencias y procedimientos establecidos en la Ley Nº 294/93 de 
Evaluación de Impacto Ambiental y sus Decretos Reglamentarios Nº 453/2013 y 
954/2013 

 Obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (Licencia ambiental) 

3.3 OBJETIVO ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO 

 Identificar y estimar los posibles impactos positivos y negativos con sus respectivas 
consecuencias, tanto en el área de influencia directa como indirecta del 
emprendimiento. 

 Analizar las incidencias; a corto, medio y largo plazo; de las actividades a desarrollarse 
para la implementación del proyecto. 

 Establecer las medidas de mitigación o compensación de los impactos negativos 
identificados de modo a cumplir con la legislación vigente. 

 Plantear un plan de monitoreo adecuado a las medidas de mitigación establecidas. 

 Recomendaciones generales. 

 
4. ÁREA DE ESTUDIO 

4.1 - DATOS DEL INMUEBLE 

La planta industrial está ubicada en  sobre la Ruta Cap. Andrés Insfrán nº 1570 c/ Lara 
Castro del barrio Laurelty de la ciudad de Luque, ocupa un predio de  1 Ha,3191 m2 

El terreno está dispuesto en forma  rectangular y totalmente adecuado para las 
actividades. 

Coordenadas geográficas de ubicación:  

21 J 

449708.00 m E 

7203404.00 m S 
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Mapa 1 Punto de Ubicación 

4.1.1 ACCESO 

Se accede al predio del proyecto por la Ruta  Andres Insfrán  

4.2 ÁREAS DE INFLUENCIA 

Para un estudio acabado del impacto en la zona de asentamiento del proyecto, se han 
considerado dos áreas o regiones definidas como Área de Influencia Directa (AID), y Área 
de Influencia Indirecta (AII).  

4.2.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

El AID está determinado por el terreno bajo estudio y los terrenos lindantes con el mismo, 
a partir de sus límites, en todas las direcciones. 

El AID, corresponde al predio en estudio, la misma cuenta con  tinglados actualmente, una 
zona de oficinas además de la garita de seguridad y estacionamiento. 

A la fecha de redacción del presente estudio el proyecto está en etapa de operación y 
adecuación. 
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Imagen 1AID 

 

Foto 2 Vista de las adyacencias 

4.2.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 

El AII está determinado por el terreno de localización del proyecto, y un área de 300 
metros alrededor del inmueble a partir de los límites del mismo. 

Esta zona es eminente residencial en las cuadras internas y comercial hacia las avenidas. 
La zona está totalmente urbanizada y los recursos naturales se ven presionados. 
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Imagen 2AII 
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5. DATOS DEL PROYECTO 

5.1 ALCANCE, COMPONENTES Y ETAPAS DEL PROYECTO 

El alcance del presente estudio se refiere a las actividades desarrolladas en la planta 

industrial, el mismo aborda la descripción de las operaciones realizadas y los impactos que 

de ella se deriven. 

A continuación se detallan los datos más relevantes de la obra  

Nombre del proyecto Industria Metalúrgica y de servicios 

multisectoriales 

Empresa ENGINEERING SA 

Representante legal JUAN ANDRES CAMPOS CERVERA 

Ubicación Calle Andres Insfran c/Lara de Castro 

Cta. Cte. Ctral. 27-0155-15 
27-0155-16 
27-0155-07 
27-0420-11 
 

Distrito Luque 

Cantidad de empleados 80 personas 

Servicios Básicos Luz ( Ande), Agua ( ESSAP), Línea telefónica 

 ( COPACO), internet 

 Áreas protegidas No se observan áreas protegidas en las 

inmediaciones 
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5.1.1 COMPONENTES DEL PROYECTO 

COMPONENTE 1: Adecuación Ambiental  

Elaboración del Estudio de impacto ambiental preliminar, relevamiento de campo, 

identificación de actividades causantes de daños al ambiente, elaboración de las medidas 

de protección y salud ocupacional, medidas de mitigación, plan de monitoreo. 

La empresa como parte de la responsabilidad social, y  ambiental ha iniciado el proceso de 

adecuación de las actividades y procesos para la aplicación de los estándares de la 

ISO14.001, razón por la cual está adaptando y mejorando los factores que hacen a la 

acreditación ya sean en cuanto a manejo de los residuos, sólidos , líquidos y ruidos 

La empresa esta avocada al bienestar de los colaboradores, por lo tanto, para dar 

cumplimiento ha establecido mecanismos de capacitación e implementación de medidas 

de seguridad. 

Estas medidas de seguridad se refieren al uso de EPI´s para cada uno de los empleados 
como también la formación de brigadas y dotación de elementos de extinción de 
incendios. 

  En anexo se observa la circular de la empresa en cuanto se refiere a la formación de los 
mismos. 

También se ha observado el uso de sistema de señalización de seguridad y un sistema de 
detección, combate y extinción de incendios.  

Los residuos sólidos generados en cada una de las etapas del proceso productivos son 
reutilizados o vendidos. En anexo se observa el documento que da cuenta de la 
disposición a cargo de empresas habilitadas para el efecto 

En el capítulo de actividades impactantes se observará el cuadro de flujo de residuos 
generados. 

COMPONENTE 2: Ampliación de la estructura edilicia 

Se prevé la ampliación de la zona de producción con la construcción de una estructura 

cuyo diseño aún no ha iniciado, este proceso estará proyectado recién en dos años 

aproximadamente.  

COMPONENTE 3: Operación de la planta 

Fabricación de todo tipo de estructuras metálicas. 
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5.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

5.2.1 FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 Flujo de proceso actual 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

estratégicos 
REVISION POR LA 

DIRECCION 

MEJORA CONTINUA 

 
Proceso de 

gestión de 

recursos 

GESTION DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

GESTION 

TRANSPORTE Y 

MAQUINARIA 

DEPOSITO DE 

MATERIALES 

AREA OPERATIVA 

 
VENTAS 

ESTADO 

VENTAS 

PRIVADO 

DISEÑO DE 

PROYECTOS 

PLANIFICACION DE 

OBRAS 

TALLER METALMECANICA 

TRAZADO, 

CORTE , 

PLEGADO 

MECANIZADO 

SOLDADURA Y 

MONTAJE 
PINTURA Y 

EMBARQUE 

GESTION OBRAS EN CURSO 

INSPECCION Y CONTROL 

 
COMPRAS Y 

PROVEEDORES 

IMPORTACIONES ADMINISTRACION CONTABILIDAD 
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La unidad metalmecánica de ENGINEERING S.A. posee una superficie cubierta de 5.000  m2 
dedicadas a la fabricación, montaje y puesta en marcha de Plantas Industriales Llave en Mano, 
como también componentes y equipos para las mismas. 

Dotada de una amplia gama de maquinarias y equipos especializados, que  brindan los más 
diversos servicios metalmecánicos de conformación, mecanizado y tratamientos superficiales para 
piezas y componentes de Industrias. 

Se observa un  infraestructura propia para la Industria Metalmecánica,con énfasis en calderería en 
todo tipo de aceros, carbono e inoxidables y metales no ferrosos, fabricación de piezas y 
mecanizados diversos, soldaduras metálicas en aceros y especiales, servicios de transportes 
especiales y montajes industriales, provisión y/o suministro de componentes industriales  

  

  

 

 

 

 

PROCESO DE MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA 

 

SEGUIMEINTO  A CLIENTES 

GESTION DE  NO 

CONFORMIDADES 

ANALISIS DE 

DATOS Y 

SEGUIMIENTO 

DE RROCESOS 

ACCIONES 

CORRECTIVAS 

AUDITORIAS 

INTERNAS 
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5.2.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Los productos y servicios  que la empresa pone a disposición del público son las siguientes: 

 AGUA 

 CONSTRUCCIONES 

 COMERCIOS 

 SERVICIOS 

 
5.2.2.3 SERVICIOS 
 

 Los servicios ofertados abarcan diversas áreas de Ingeniería desde proyectos de 

factibilidad, ejecutivos, y gerenciamiento y control de calidad en la ejecución de obras, 

diagnóstico y tasaciones de instalaciones industriales, servicios de certificación operativa 

de equipos, plantas y componentes, además de los servicios metalmecánicos para 

mantenimientos, modificaciones y reparaciones de equipos de cualquier industria. 

SERVICIOS 

-Consultorías y Proyectos de factibilidad 

 Para Infraestructuras Públicas y Privadas. 

 Proyectos Industriales. 

 Asesoría Técnica Industrial. 

-Mantenimientos y Reparaciones Industriales 

 De Bombas de Agua y Efluentes Horizontales, Verticales y Sumergibles. 

 Calderas y sus accesorios. 

 Válvulas de Medio y Gran Porte. 

 Sistemas Hidráulicos y sus Componentes. 

 Máquinas y Componentes de Industrias Azucareras, Alcoholeras, Aceiteras, etc... 

-Montajes 

 Para Industrias de todo tipo. 

 Para Instalaciones de Bombeo. 

 Instalaciones Eléctricas de Potencia. 

 Puesta en Marcha de Industrias. 

-Industriales 

 Arenado o Granallado de Superficies Metálicas y de Edificios en Fábrica o en Obra. 
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 Pinturas Industriales Especiales (Epoxi, Poliuretano, Alkídicas, etc.) 

 Soldaduras Especiales en Acero Carbono e Inoxidable (Procedimientos SMAW, MIG y TIG). 

 Galvanizados Electrolítico ( Frio) y en Caliente. 

 

-Mecanizados 

 Servicios de Mecanizado en Tornos Horizontales. 

 Servicios de Fresado en Fresadora Universal. 

 Servicio de Fabricación de Piezas Especiales en Acero al Carbono, Aceros Inoxidables, 

Metales No Ferrosos (Bronce, Cobre, Aluminio), Plásticos y otros. 

 Matrices de Corte y Punzonado. 

-Metalmecánicos 

 Servicios Intermediarios Metalmecánicos de Calderería como son: 

 Cortes y Plegados de Chapa. 

 Cilindrado de Chapas. 

 Fabricación de Superficies Cónicas. 

 Fabricación de Codos, Tes y otras interferencias de Chapas en Gajos. 

 Cortes de Chapas con Oxiacetileno y Plasma. 

 Servicios de Corte, Punzonado y Conformado de Piezas con Prensas Excéntricas y de 

Embutición. 

AGUA 

Plantas de Potabilización 

 Plantas de Clarificación y Potabilización de Aguas Superficiales. 

 Plantas de Clarificación y Potabilización a Presión Compactas. 

 Plantas de Corrección de Aguas Superficiales y Profundas (Desferrizadoras y otras). 

 

Planta de tratamientos de efluentes 

 Industriales. 

 Urbanos. 

 Hospitalarios. 

 Hoteles y Clubes. 

 Plantas Separadoras. 
 

Abastecimiento de Aguas Profundas 
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 sistema de Abastecimiento de Aguas Profundas: 

 Pozos Artesianos con Tanques Elevados y Equipos de Potabilización de Aguas Profundas. 

 

 

Obras Hidráulicas 

 

 Tomas de Agua Superficiales. 

 Redes Hidráulicas, Aductoras y de Distribución. 

 Redes de Bombeo de Agua Cruda. 

 Redes Hidráulicas para Efluentes. 

 Estaciones de Bombeo y Rebombeo de Agua Potable. 

 Estaciones de Bombeo y Rebombeo de Aguas Servidas y Efluentes. 

 Presas y Sistemas de Acumulación y Captación de Aguas Superficiales. 
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Fabricación y/o suministro de componentes 

Fabricación de: 

 Tuberías Metálicas de Acero Carbono e Inoxidable. 

 Accesorios para Redes Hidráulicas. 

 Equipos y Accesorios para Tomas de Agua. 

 Bombas de Gran Caudal y Bajas Presiones. 

 Tornillos de Arquímedes. 

 Accesorios para Plantas de Tratamiento (Agitadores, Aireadores, Floculadores, etc.). 

 Reparaciones de Equipamientos Hidráulicos. 

 Equipos de Bombeo Diversos. 

 

Suministro de: 

 Bombas Hidráulicas de diversos tipos de Caudales y Presiones de Operación. 

 Motores Eléctricos para Bombas de todo tipo. 

 Líneas de Alimentación de Energía Eléctrica en Alta, Media y Baja Tensión para 

Sistemas de Bombeo. 

 Equipos de Cloración, Sulfatación y Corrección de PH. 

 Filtros Especiales y de Ósmosis Inversa. 

 Tableros Eléctricos de Mando, Control y Protección para diversas Tensiones de 

Operación. 

 Tuberías y Accesorios de: Aceros, Plásticos, Cemento y Especiales. 

Eléctrica 

 

Redes Eléctricas en: 

 Muy Alta Tensión. 

 Alta Tensión. 

 Media Tensión 

 Baja Tensión. 

 Construcciones Hidroeléctricas en asociación con Empresas especializadas en el Sector. 

 

Fabricación de: 

 Estructuras Metálicas Galvanizadas de todo tipo para Líneas de Transmisión y Distribución. 

 Herrajes y Morsetería para Líneas de Transmisión y Distribución. 
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 Estructuras y Postes de HºAº p/ Líneas. 
Suministro de: 

 Motores Eléctricos. 

 Generadores a Diesel de diversas potencias. 

 Turbo-Grupos Generadores. 

 Tableros Eléctricos de Mando, Control y Protección para diversas aplicaciones. 

 Conductores y Aisladores de diversas aplicaciones. 

 Equipos para Centrales, Redes y Estaciones Transformadoras. 

 

Biomasa 

 Plantas de Producción de Etanol de Caña de Azúcar y Cereales de diversas capacidades 

Llave en Mano. 

 Plantas Generadoras de Biogas de diversos productos de Desecho. 

 Plantas de Producción de Biodiesel de Origen Animal o Vegetal Llave en Mano. 

 Plantas Preparadoras de Biomasa para Combustión (Chips, Briquetas y Otros). 

 

Térmica 

 

 Plantas de Generación y Co-Generación a partir de Combustibles Fósiles (Gas, Petróleo, 

etc.). 

 Fabricación de Generadores de Vapor (Calderas) de Diversas capacidades y Presiones de 

Operación para todo tipo de Combustibles 

Suministro de: 

- Partes y Componentes de Plantas de Generación Térmica. 

- Suministro de Tuberías, Válvulas, Accesorios y Sistemas de Control y Mando de Equipos. 

Eólica 

 Suministro de Generadores Eólicos de diversas potencias. 

 Montaje de Parques Eólicos de Generación. 

 

Solar 

 Suministro de Paneles Solares para Uso Rural y Agropecuario. 
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CONSTRUCCIONES 

Civiles 

 Estructuras Metálicas para Techos de diversos tipos y luces a cubrir. 

 Estructuras de HºAº. 

 Prefabricados de HºAº. 

 Construcciones Civiles para Aplicaciones Industriales, Públicas y Privadas. 

 

Industriales (Modalidad llave en Mano) 

 Plantas de Producción de Etanol. 

 Plantas de Extracción de Aceites Vegetales. 

 Plantas de Producción de Azúcar a partir de Caña de Azúcar. 

 Plantas Productoras de Agroquímicos. 

 Plantas Cementeras y Caleras. 

 Plantas Industriales de Reciclaje. 

 Plantas de Producción de Biodiesel y Biogás. 

 Montajes Industriales de: 

 Equipos en general 

 Tuberías y Aislaciones 

 Estructuras Diversas 

 Construcciones y Montajes de Silos y Unidades de Manejo de Granos y Cereales. 

 Secaderos para Maderas. 

 Secaderos de Hojas Diversas. 

 Autoclaves de Esterilización Industriales y Hospitalarios. 

 Autoclaves para Impregnación de Maderas Diversas. 

 Filtros de Aceites Industriales con Deshumidificador e diversos tamaños. 

 Reactores de Procesos Industriales. 

 Tuberías Metálicas de Acero Carbono e Inoxidable para diversas aplicaciones. 

 

Metalmecánicas 

 Fabricación de Equipos y Componentes de: 
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 Plantas Alcoholeras, Azucareras, Alimenticias, Aceiteras, Agroquímicos, Caleras, 

Cementeras, Biodiesel y Biogás. 

 Equipos para Aplicaciones Industriales. 

 Equipos de Aspiración de Polvos y Virutas. 

 Serpentinas para Calefacción y Refrigeración. 

 Ventiladores Centrífugos y Axiales. 

 Cintas Transportadoras y Carruseles para diversas aplicaciones industriales. 

 Tuberías para Conducción Neumática. 

 Filtros de Polvos de diversos tipos. 

 Bombas de Agua de Gran Caudal y Baja Presión. 

 Calderas para Generación de Vapor de todas las presiones y capacidades para 

combustibles diversos. 

 Tanques para Almacenamiento de Combustibles bajo Normas API 650. 

 Tanques para Almacenamiento de Agua y de Líquidos diversos de Diversos 

Volúmenes. 

 Tanques para Presión Interna de Gases y Líquidos bajo Normas. 

 Tanques, Reactores y Equipos Industriales de Aceros Inoxidables. 

 Hornos Industriales diversos. 

 

Hidráulicas 

 Presas para Tomas de Agua de Uso Urbano, Industrial y de Riego. 

 Tomas de Agua Superficial para Plantas de Tratamiento, Usos Industriales diversos 

y de Riego. 

 Montajes de Tuberías de Aducción, Dorsales y de Distribución de Agua Potable. 

 Montajes de Tuberías de Efluentes de diversos tipos de Cañerías. 

 Plantas de Tratamiento y Potabilización de Aguas Superficiales. 

 Plantas de Tratamiento de Efluentes Urbanos, Industriales, Hospitalarios, de 

Hoteles y Predios, Barrios Cerrados y Clubes, etc. 

 

Eléctricas 

 Construcciones de Líneas Eléctricas de Transmisión, Subtransmisión y Distribución 

en Media y Baja Tensión. 

 Construcciones de Estaciones Transformadoras de 500, 220 y 66 kV. 
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 Construcción de Tableros de Mando y Control de Estaciones Transformadoras. 

 Construcción de Tableros de Arranque de Motores, Control y Mando para diversas 

Aplicaciones Industriales. 

 Instalaciones Eléctricas Industriales. 

 Fabricaciones de Estructuras de Acero Galvanizado para Líneas y Estaciones 

Transformadoras. 

 Fabricación de Postes de HºAº para Líneas de 66 kV, 23 kV y 380 V para Estaciones 

Transf. 

 Fabricación de Herrajes y Morsetería para Líneas Eléctricas. 

COMERCIO 

Provisiones industriales 

 Motores Eléctricos de diversas Tensiones y Potencias de Operación. 

 Válvulas y Accesorios para Redes Hidráulicas de todo tipo. 

 Caños de Acero Carbono e Inoxidable de todas las medidas, normas y 

especificaciones. 

 Reductores de Velocidad de todo tipo y aplicaciones. 

 Máquinas Herramientas (Tornos, Fresadoras, Cepilladoras, etc.). 

 Equipos para Minería, Molinos, Trituradoras, Tamices, etc. 

 Ferretería Industrial. 

Comercio Internacional 

 Coordinación y Seguimiento de Transporte y Manipuleo de Bienes de Importación 

y Exportación. 

 Investigación de Mercados para Productos de Importación y Exportación. 
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5.2.3 ACTIVIDADES REALIZADAS, DEPENDENCIAS, SISTEMAS DE SEGURIDAD  

OCUAPCIONAL, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EFLUENTES 

 

En líneas generales el proceso es como se lista a continuación 

1. RECEPCION DE PEDIDOS 

2. DISEÑO 

3. RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS 

4. FABRICACION ( CORTE , MOLDADO , SOLDADO , ARMADO , PINTURA) 

5. CONTROL DE CALIDAD 

6. TRANSPORTE 

7. INSTALACION 

 

Sistema de detección y combate de incendios 

Se ha observado que la empresa cuenta con un sistema completo de detección y 
combate de incendios. 

La misma consiste en: 

 Extintor portátil ABC – 6 kg 

 Equipo de iluminación 

 Señalización de emergencia 

 Extractor eólico de 24¨ 

 La empresa brinda capacitación una vez al año en lo que se refiere a uso de 
extinguidores y primeros auxilios. 

Zona de depósito de residuos  

La zona de depósito de residuos está ubicada a la entrada, de fácil acceso, para lo cual se 
ha contratado un servicio tercerizado, para la recolección de las basuras. 
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 Sistema eléctrico 

Los sistemas eléctricos constituidos por el transformador, se encuentran en la parte 
externa, el taller posee tableros eléctricos centrales y dos seccionamientos de llaves 
menores por sectores en lugares independientes. 

5.2.4 RECURSOS HUMANOS 

 La empresa cuenta en la planta industrial de 80 personas trabajando. 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

6.1 MEDIO FÍSICO.  

Clima 

El clima es subtropical con veranos muy cálidos e inviernos fríos, pero cortos. La mayoría 

de las precipitaciones ocurren en verano y otoño. La humedad, como en gran parte del 

país se mantiene constantemente por encima del 50%, ayudado por su proximidad a 

cauces hídricos. En los meses de verano, la sensación térmica supera los 40 °C. 

Cuerpos hídricos 

 En las inmediaciones no se observan cuerpos hídricos 

Topografía 

Está asentada sobre una planicie que se extiende desde el lago Ypacaraí hasta la margen 
occidental de río Paraguay. Posee dos colinas que son las de Maramburé y la de Ita Angu'á 
además de una pequeña elevación rocosa denominada Itapuamí. 

Geología y suelos 

Los suelos en la zona se caracterizan por ser granulares del tipo arenoso, residuales en las 

partes elevadas y depositados en las zonas bajas o en los cursos temporales de agua. 

Aguas subterráneas 

En relación a las aguas subterráneas, el acuífero Patiño es que se alimenta las nacientes y 
se encuentra en las ciudades, vistas en la siguiente imagen. 
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 Medio Físico 
1. Suelo y Geomorfología 
2. Agua superficial 
3. Agua subterráneo 
4. Aire 
5. Ruido 

 
 Medio Biológico 
1. Vegetación y Flora 
2. Fauna 

 
 Medio Socioeconómico y Cultural 
1. Generación de empleos 
2.  Actividades económicas 
3.  Infraestructura existente 

 

 

8. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 
PROPUESTO. 
  
Se han clasificado los impactos identificados, utilizando matrices. Así mismo, se hace una 
justificación de las ventajas y desventajas del método de análisis de impactos utilizado y 
sus conveniencias de uso para el tipo de actividad que se pretenda realizar. 
 
Considerando la superficie reducida del área comprometida en relación a la región y las 
técnicas a ser empleadas, el impacto probablemente sea mínimo. 
 

8.1 FACTORES DEL MEDIO AFECTADO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 ACTIVIDADES IMPACTANTES 

 Las actividades que se realizan y que generan impactos son: 

ETAPA DE OPERACIÓN 

1. Adquisición de materias primas (actividades administrativas) 
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2. Recepción de materias primas 

3. Diseño , corte, plegado , soldado , granallado, pintura, torneado 

4. horneado 

5. Revisión y control de calidad 

6. Depósito 

7. Transporte 

8. Venta 

 

8.3 IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS  CARACTERIZACION DE FACTORES  

IMPACTOS NEGATIVOS 

GENERACION DE RUIDOS 

Los ruidos generados se observan en la zona de producción, para el efecto los empleados 

están provistos de orejeras y equipos adecuados.  

EMISIONES A LA ATMÓSFERA  

Las actividades de ensamblaje, y soldadura  generan emisiones de calor, 

 Los olores no son  de mayor consideración, olores debidos a las resinas y colas utilizadas., 
pues las dependencias están aisladas para cada actividad, pero solo se presentan en 
ocasión de los trabajos que requieran de dichas materias primas. 

No se observan polvos , pues  el predio se encuentra en  buen estado de mantenimiento 
para evitar la emisión de partículas de esta naturaleza. 

GENERACION DE EFLUENTES LIQUIDOS 

Los efluentes líquidos que se generan provienen de la zona de los sanitarios, estos son 
vertidos a un sistema de cámaras sépticas y pozo ciego. 
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GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS 

En etapa de operación 

Tipo domestico: Se generarán residuos del tipo municipal como ser cartón, papel, 
plásticos, restos orgánicos provenientes de las oficinas y patios. 

Personas Cantidad de rrss 

por persona 

Kg de rrss por dia Kg rrss/seman Kg rrss/mes 

80 1.5 kg/per 120 600 2400 

 

 

Tipo industrial: residuos de las materias primas como ser restos de: 

 Cartón, papel, 

  carreteles de plásticos y de madera, 

 chapas de acero al silicio,  

 varillas,  

 virutas metálicas, 

  estopa,  

 embalajes de pegamentos,  

 

MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS 

 Chapa de acero al silicio 

 Cartón  

 Alambre de cobre esmaltado 

 Cola a base de agua 

 Barniz 

http://www.tecnoambiental.com.py/
mailto:info@tecnoambiental.com.py


www.tecnoambiental.com.py   
Alejo Silva y Tte Velazco 3663 –  
Email: info@tecnoambiental.com.py  
Contactos: 021 328 56 68; 0981 107 256  

 

  

 

  

Reg SEAM CTCA E-133 

26 

 

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
“INDUSTRIA METALURGICA Y DE SERVICIOSMULTOSECTORIAL¨ 

Ruta Capitán Insfrán c/Lara Castro 1570- Laurelty- Luque 

ENGINEERING S.A.E.C.O 
 

 

   

 

 

 Madera 

 Estaño de soldar 

 Gomas 

  Pegamento instantáneo 

 Agua 

  detergente 

 Las materias primas son variables , dependiendo del tipo de proyecto a implementar, los 
citados son los más comunes en la industria  metalmecánica 

 

IMPACTOS POSITIVOS 

 

 Aportes al Fisco y la Municipalidad. 

 Fomenta la inserción laboral de mano de obra técnica y capacitación especializada. 

 Dinamización de la economía local. 

 Diversificación de la oferta de bienes y servicios. 

 Plusvalía del terreno por la infraestructura 

 Mejoramiento de la calidad de vida del personal y familiares. 

8.4 MATRIZ DE EVALUACIÓN 

ANÁLISIS  

Los valores obtenidos en la sumatoria las filas de la matriz de cuantificación nos permiten 
determinar la fragilidad ambiental de cada componente; y, en este aspecto nos 
referiremos principalmente a los  sub-sistemas. 

En general, se plantea en el estudio la implementación de medidas correctoras o 
mitigadoras en las fuentes generadoras de impacto ambiental identificadas durante el 
mismo.  

A continuación se muestran los cuadros  de impactos para las operaciones y construcción 
o ampliación del tinglado. 
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Como se observa, los mayores impactos negativos  en la etapa de operación de san dan a 
la atmosfera por las emisiones de calores, ruidos y partículas de diferentes micras. 
El valor arrojado es de -42 lo que corresponde a un impacto negativo moderado. 
Los impactos negativos al factor ambiental tierra  suelo, se da por la generación de 
residuos y efluentes, el impacto es poco significativo. 
 Los accidentes  que se puedan generar en la planta pueden afectar la salud y seguridad de 
los empleados, por lo que las labores generan un impacto negativo de importancia poco 
significativa, considerando que la empresa cuenta con sistema de prevención y control de 
incendios y los empleados están dotados de EPIS´s. 
 
Los impactos positivos se dan en lo que se refiere a la mano de obra contratada, lo que 
dinamiza la economía, llagando hasta un valor de 98  
 
En cuanto al impacto a la fauna, estos se refieren a que las actividades generan ruidos y 
transforman el habitad de aves, pero no es de consideración puesto que el impacto es 
sinérgico, por la urbanización de la zona. 
 
En líneas generales todos los impactos negativos de cada una de las actividades que se 
realizan son poco significativos, puesto que las materias primas se reciclan, los personales 
cuentan con capacitación adecuados para responder antes eventos fortuitos y la empresa 
dispone de sistema de tratamiento de efluentes y un  sistema de calidad y control. 
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9. PLAN DE GESTION AMBIENTAL 
 

El  PGA, contendrá dos planes grandes, que son el plan de Mitigacion y el plan de monitoreo, ellos 

estarán redactados de acuerdo a las característica de la empresa. 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar y realizar  las acciones necesarias  para la consecución de un desarrollo sostenible y 

mitigar los impactos negativos sobre el medio, a través de  procedimientos, acciones y  

lineamientos para   garantizar  el logro de cumplimiento ambiental de la empresa dentro del 

marco legal vigente.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Definir las medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación  en base a los 

impactos del  proyecto  para todas las actividades desarrolladas, plasmados en  programas 

específicos. 

 Dar cumplimiento a la legislación vigente en la Republica. 

 Proporcionar información  para la verificación de los impactos ambientales y de 

cumplimiento de los programas. 

 Programar, registrar, evaluar  y gestionar  todos los datos  en materia ambiental en 

relación con las actuaciones del proyecto 

 

9.1 PLAN DE MITIGACIÓN. 

 

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

a fin de mitigar los impactos negativos originados sobre las variables ambientales por la 

operación del proyecto, con énfasis particular en las medidas de seguridad requeridas.  

 

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

 

•Identificar y establecer los mecanismos de ejecución y control, óptimos a fin del logro de 

los objetivos del plan en lo que respecta a las acciones de mitigación recomendadas.  
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•Organizar y designar responsabilidades fin de lograr eficiencia en la ejecución de los 

trabajos.  Evaluar la aplicación de las medidas.  

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

mitigar los impactos negativos del proyecto 

 

 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDICINA EN EL 
TRABAJO ( uso de epi´s ,sistema de detección , control y extinción de incendios, 
señalética de seguridad, primeros auxilio, brigadas de respuestas ante incidentes, , 
control de vectores. 
 

 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS, GASES Y RUIDOS( 
identificación  de fuentes , caracterización de residuos ,medidas de tratamientos. 
control y evaluación para cada uno de los parámetros. 

 

 PROGRAMA DE  MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CONTROL DE SISTEMAS( 
identificación de procesos, maquinarias, trabajos riegosos, 
medidas,recomendaciones) 

 

 PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL(  check  list de verificación de 
cumplimiento del Plan de gestión ambiental) 

 

 

9.1.1 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

  

Este programa será redactado de modo a ser observado como para prevenir accidentes y 

responder con celeridad en los casos necesarios. 

OBJETIVOS 

Establecer medidas de seguridad de las instalaciones y las actividades para prevenir y 

atenuar los impactos  

RESPONSABLES: 

 Gerencia  

 Brigadas de primeros auxilios 

 Brigadas de control de incendios 

 Brigada de prevención de riesgos eléctricos 
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 Brigada de prevención de accidentes 

 Brigada de limpieza y orden 
 

MEDIDAS 

 Se dará cumplimiento con la legislación laboral respecto a cuestiones de Salud y 

Seguridad Ocupacional promulgada por el Ministerio de Justicia y Trabajo bajo el título 

“Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el trabajo” de 1992 

contando el personal con ropa y equipos de protección adecuados como también con 

un botiquín, que cuente con los medicamentos básicos, para heridas y enfermedades 

leves y conocimientos sobre primeros auxilios 

 Para todas las actividades se recomienda el uso de Equipos de protección personal 

 El equipo de protección personal  EPI´s que los trabajadores deberán  utilizar consta 

de: 

a. Anteojos de protección 

b. Casco contra impacto  

d. Calzado contra impactos 

f. Guantes 

h. Mascarilla desechable 

i. Overol 

j. Pantalla facial o careta 

l. Tapones auditivos 

 Dar estricto cumplimiento al decreto reglamentario de salud y seguridad ocupacional. 

 En los alrededores de las oficinas de la obra deberán preverse: 

• vestuarios 

• instalaciones sanitarias 

• cuartos para los trabajadores 

 Establecer rutas de escape de los trabajadores, antes de iniciar las maniobras de descarga  

 Asegurar que la carga se encuentre estable y bien acomodada sobre las uñas del 

montacargas o tenazas del cargador frontal. En caso de que la carga sea inestable, situarla 

en el piso para ajustar el punto de equilibrio. 

 Evitar el ascenso y descenso del montacargas o cargador frontal por la parte trasera, 

utilizar los accesos laterales. 
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 Evitar el uso del montacargas o cargador frontal como medio de transporte de los 

trabajadores. 

 Lavar las manos y cara con abundante agua y jabón después de terminar la actividad, 

especialmente antes de comer o ir al baño. 

 Tomar una ducha y cambiarse con ropa limpia al término de la jornada. 

 Realizar los exámenes médicos del aparato músculo - esquelético y sistema cardiovascular 

al menos uno cada dos años. 

 Mantener las áreas de trabajo y de tránsito, libres de obstáculos. 

 Limpiar de inmediato cualquier derrame de aceites en las áreas de trabajo y pasillos. 

 Limpiar de inmediato cualquier derrame de líquidos en el área de trabajo, que pueda 

provocar un corto circuito. 

 Asegurar que los cables y elementos de contacto se encuentren aislados, limpios, secos y 

sin grasa. 

 Considerar que todo equipo conectado o segmento de línea eléctrica están energizados. 

 Evitar el uso de accesorios personales, anillos, pulseras, collares o aretes, así como 

objetos metálicos y equipo de radio comunicación con antena, antes de manipular el 

equipo. 

 Revisar que el equipo se encuentra conectado al sistema de puesta a tierra. 

 Evitar las reparaciones improvisadas en la instalación eléctrica del equipo para su 

funcionamiento momentáneo. 

 Levantar sólo las elemntos que puedan sujetarse con ambas manos. 

 Respetar los períodos de exposición a ruido establecidos por la legislación: 

- Para trabajos realizados a un nivel de exposición a ruido menor o igual a 90 

decibeles, el tiempo máximo de permanencia es de ocho horas. 

- Para trabajos realizados a un nivel de exposición a ruido mayor a 90 y hasta 

93 decibeles, el tiempo de máxima permanencia es de cuatro horas. 
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- Para trabajos realizados a un nivel de exposición a ruido mayor a 93 y hasta 

96 decibeles, el tiempo de máxima permanencia es de dos horas. 

- Para trabajos realizados a un nivel de exposición a ruido mayor a 96 y hasta 

99 decibeles, el tiempo de máxima permanencia es de una hora. 

- Para trabajos realizados a un nivel de exposición a ruido mayor a 99 y hasta 

102 decibeles, el tiempo de máxima permanencia es de treinta minutos. 

- Para trabajos realizados a un nivel de exposición a ruido mayor a 102 y hasta 

105 decibeles, el tiempo de máxima permanencia es de quince minutos 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO: 

 

 Siempre que uno se enfrente a un principio de incendio, se debe avisar 

inmediatamente al responsable del establecimiento, así como al cuerpo local de 

bomberos. Si fuere posible, combatir el fuego con los medios disponibles, 

minimizando las posibilidades de propagación del incendio a otras edificaciones y a 

otras áreas de la planta, actuando en el salvamento de vidas y en el combate de 

fuego. 

 Parar todos los equipos que estén en funcionamiento. 

 Desconectar la llave general para corte inmediato de la energía eléctrica del lugar. 

 Interrumpir de inmediato los trabajos que estén siendo ejecutados, cuidando de 

 remover, siempre que fuera posible, materias primas, productos u otros objetos no 

alcanzados, a lugares seguros. 

 

9.1.2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CONTROL DE SISTEMAS 
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 OBJETIVOS 

 Establecer medidas de control de los equipos y maquinarias  

RESPONSABLES 

 Gerencia   

MEDIDAS 

 Revisión de los equipos de protección personal, mantenimiento y recambio, retirar los equipos 
que presenten fallas, hayan sido dañados o estén inutilizados por el uso 

 Se debe revisar el estado de todos los extintores y recargarlos de acuerdo a las fechas de 
vencimiento, 

 Control y limpieza de la cámara séptica 

 Realizar el mantenimiento de los camiones. 

 Revisión del sistema eléctrico de la fabrica 

 

 

Elementos Frecuencia de verificación 

Extintores Deberán ir a mantenimiento cada 12 meses. 

Prueba hidrostática de los 

cilindros cada 5 años. 

· Controlar la fecha de vencimiento de la carga 

mensualmente. 

· Recarga obligatoria a cada vencimiento o 

luego de cada uso 

· Controlar diariamente su ubicación en cada 

lugar requerido 

Detectores de H/C · Detectores de H/C · Deberán ser revisados 

semanalmente y probados cada 6 meses. 

Botiquín de primeros 

auxilios 

Dotado, ordenado, de fácil acceso, no debe 

contener drogas. Verificar 
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mensualmente 

Equipos de protección 

personal. 

Deberán estar en su lugar, (incluye cascos, 

gafas, botas, guantes y equipos 

de respiración auto contenido).Revisión 

semanal. 

Sistemas de iluminación 

de emergencia y 

carteles indicadores de 

salida. 

Deberán ser probados semanalmente. 

Bombas de Agua o  BIE Las bombas contra incendios deberán ser 

probadas mensualmente. 

Suministro de Agua Su revisión deberá ser semanal. 

 

 

9.1.3 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS, GASES Y RUIDOS 

OBJETIVOS 

Establecer medidas de manejo adecuado  y minimización de los residuos sólidos. 

 RESPONSABLES 

Brigada de aseo 

RESIDUOS SOLIDOS 

MEDIDAS 

 El lugar deberá mantenerse siempre en buen estado de aseo a fin de evitar el 

acumulamiento de basuras (los encargados de la limpieza deberán contar con los 

elementos de limpieza). 

 Realizar la separación de residuos orgánicos e inorgánicos e implementar un 

contrato con empresas recicladoras a fin de disminuir la cantidad de residuos 

destinados al vertedero. 
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 Disponer en los puntos de mayor generación recipientes para  basureros. 

 Gestionar con empresas recicladoras el retiro de los residuos reciclables 

 Depositar los residuos orgánicos en contenedores con tapa 

 Realizar limpieza del lugar de disposición de residuos luego que los mismos sean 

retirados por el sistema de recolección municipal. 

 Verificar que no exista almacenamiento de cartones, envases y otros en las áreas 

de instalaciones tales como salas de bombas, puestos de energía eléctrica  etc. 

 Realizar el retiro de los efluentes generados de acuerdo a la necesidad o la limpieza 

del mismo cuando se detecten irregularidades. 

 Se debe mantener el orden en todo momento, se deberán establecer áreas 

específicas para las actividades que sean realizadas al aire libre. 

 Se debe establecer áreas específicas para las bolsas de carbón y evitar su 

desparramamiento. 

 Colocar recipientes y basureros en áreas de mayor circulación. 

 Realizar fumigaciones contra vectores. 

 Separar las estopas con aceites en contenedores especiales alejados de puntos de 

ignición o calor. 

RUIDOS 

Se generan vibraciones como resultado del movimiento de los equipos. Este movimiento 

causa también ruido. En general los equipos de trabajo en metal se debe ubicar aislados 

del suelo, a través de su montajes en sistemas de aislación; o los equipos deben quedar 

aislados dentro de estructuras de aislación acústica. Los talleres con un nivel de ruido 

importante deben proveer a su trabajadores con equipos de seguridad apropiados 

Las vibraciones son el resultado del movimiento entre los procesos mecánicos asociados 

a la actividad. 

Este movimiento causa en forma natural ruido. El ruido y la vibración es un subproducto 

no deseado, y tiene un efecto ambiental negativo. En resumen las principales causas son: 
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 Pobre rigidez de la herramienta. Si la herramienta no es suficientemente rígida, 

esta deflecta demasiado durante las operaciones, especialmente de corte. El 

ruido se incrementa linealmente a mediada que la herramienta se hace más larga. 

 Maquinaria y herramienta desajustadas 

 Montaje inadecuado de la maquinaria. 

Por lo tanto se deberán tener en cuenta lo siguiente: 

 Mantener  los horarios de trabajos 

 Insonorizar las paredes laterales del tinglado principal 

 Realizar monitoreo periódicos  

 Se debe proteger a los trabajadores al interior de las instalaciones, por lo cual se 

deben utilizar equipos de protección sonora, además de incorporarse exámenes 

auditivos con frecuencias anual, además de controlar los tiempos de exposición a 

emisiones muy grandes. Por otro lado debe cuidarse de cumplir las normas e 

indicaciones de emisiones al exterior de los recintos. 

  Los cuatro sistemas fundamentales de control son: 

I. Control de la Fuente, aislación, barrera acústica 

II. Control de unidades, silenciadores. Tratamiento específico por elementos 

III. Sellos de paredes y muros, reforzamiento, paredes dobles 

IV. Absorción interior 

 

GASES 

Los gases generados en la empresa u utilizados como parte del proceso de producción 

son de dos tipos: 

I. Gases de uso para soldadura ( materia prima) 

II. Gases generados  por la limpieza y de la flota de camiones 
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Por lo tanto las medidas a ser adoptadas para el caso de la limpieza  y flota de camiones 

se referirán a los siguientes ítems: 

 Realizar el mantenimiento de la flota de camiones 

 Mantener el orden y la limpieza 

En cuanto al gas de uso como materia prima (Gas carbónico), en la empresa, se 

especifican las siguientes medidas   dentro del Plan de gestión ambiental, las mismas son: 

Son gases incoloros, inodoros e insípidos. Los gases inertes no reaccionan en condiciones 

normales. No arden ni soportan la combustión. Si desplazan el aire, pueden provocar 

asfixia en atmósferas confinadas o poco ventiladas. El argón y el dióxido de carbono son 

más pesados que el aire y se acumulan en las zonas bajas. El nitrógeno forma 

aproximadamente el 78% de la atmósfera y el argón el 1%. 

Las medidas de seguridad para el uso y manejo de los cilindros son: 

Incendio 

• Los gases inertes apagan el fuego por sofocación. Los medios de extinción deben ser 

adecuados a los materiales que estén ardiendo junto a las botellas. 

• Apagar las llamas circundantes a los recipientes y tanques. Mantenerlos fríos mediante 

la proyección de agua pulverizada. 

Fuga y proyección 

•Cortar la fuga si no existe riesgo. Ventilar el área contaminada y sacar el recipiente a la 

atmósfera abierta, si fuera posible. 

Ventilación 

• Los gases inertes no pueden detectarse por los sentidos. 

• Los gases más pesados que el aire se pueden acumular en las zonas bajas. En caso de 

duda sobre la atmósfera existente en un lugar, utilizar un analizador de oxígeno de rango 

0% - 25% antes de entrar o, en su defecto, ventilar mediante aire forzado durante un 

tiempo suficiente. 
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Asfixia 

•Los gases inertes pueden producir asfixia en un espacio confinado o sin suficiente 

ventilación si, por acumulación del gas, se produce el desplazamiento del aire. Cuando la 

atmósfera contenga el 19,5 % de oxígeno o menos se pueden producir mareos y 

desmayos. 

• Si un operario cae súbitamente desmayado, utilizar un equipo de respiración autónomo 

o ventilar la atmósfera antes de intentar el rescate. Las máscaras con filtro químico no son 

adecuadas porque no generan oxígeno. 

• Sacar al accidentado al aire libre y hacerle la respiración artificial. 

 

 

9.1.4 PROGRAMA DE GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

 

OBJETIVOS 

Establecer medidas de manejo de los efluentes 

 RESPONSABLES 

Gerencia 

 MEDIDAS 

 Usar sistema de cámara separadoras de aceites si alguna etapa de producción 

requiera emitir efluentes líquidos con estas características. 

 Destinar un área exclusivamente para las pruebas que utilice agua , confinados en 

un espacio que contenga rejillas perimetrales que estén conectados a una cámara 

séptica. 

 Realizar el mantenimiento de las fosas sépticas y pozos ciegos. 

 Mantener la limpieza de las rejillas pluviales. 

 Mantener un registro de los certificados de recolección de efluentes por parte de 

empresas tercerizadas. 
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 Contar con planos de las instalaciones sanitarias y sistema de cañerías de 

efluentes sanitarios. 

 

Respuesta a derrames: 

 En cualquier ocasión en que una solución es derramada en forma no intencional debe 

revisarse el tamaño de ésta, para saber si es necesario una limpieza simple (paño o 

esponja) o se requiere, dada la envergadura del problema, materiales y procedimientos de 

limpieza especializados. Para lo anterior se precisa de la elaboración de un plan de 

prevención y acción. Un buen plan de minimización de derrames minimizará el efecto en 

el medio ambiente y asegura al taller una vuelta rápida a la rutina normal de trabajo. Los 

puntos básicos que de contener un plan de derrames son: 

 Un inventario de todos los compuestos químicos utilizados en el taller 

 Un plano (en planta) mostrando la localización de todos los compuestos químicos 

en el área de proceso, los drenajes, los extintores y los elementos de respuesta a 

los derrames. 

 Una descripción de los sistemas de contención utilizados para la plata, los 

cartuchos de recuperación, los tanques de mezcla, los tanques de almacenamiento 

de compuestos químicos y cualquier otro contenedores que pueda romperse o 

filtrarse. 

 Un listado de los elementos para responder a los derrames, tales como trapos, 

baldes, esponjas, copolímeros y otros materiales absorbentes, materiales 

neutralizadores y equipo de seguridad personal 

 Un conjunto de procedimientos probados para responder a los derrames 

OBS: este apartado está redactado en base al tipo de producto o sistema de  producción a 

ser utilizado. 
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9.2.1 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 

 

 

 
 

 

10. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La consultora observa que la empresa cuenta con los sistemas de seguridad, y demuestra 
cursos de capacitación en cuanto a gestión de accidentes laborales, tal es así que en anexo 
se muestra la circular interna de la empresa de las cuadrillas conformadas.  

Se observa que cuentan con todas las comodidades para que los empleados se 
desenvuelvan de manera cómoda. 

 Se observa un buen sistema de recolección de residuos, se anexa copia de las facturas 
emitidas por la empresa recolectora. 

Se observa un  sistema de  combate de incendios, compuesta  por extintores, si bien 
faltaría adecuar una BIE y detectores H/C, cuenta con tanques de agua de 50.000 lts. 

Medidas 
propuestas 

Lugar de 
monitoreo  

Momento de 
monitoreo  

Responsable  

Manejo y 
Disposición de 
los residuos 
sólidos 

Área 
determinada a la 
disposición de 
los mismos. 

Permanente Directorio 

Mantenimiento 
de equipos y 
control del 
sistema 

Fabrica y 
oficinas 

mensual Directorio/gerencia 

 Seguridad 
ocupacional 

fabrica 
semestral directorio 

Manejo de 
efluentes 
líquidos 

fabrica 
semestral Directorio/gerencia 

Capacitación del 
personal para 
prevención  de 
accidentes 

Área de 
influencia 
directa AID 

Permanente 
Bianual 

Directorio 

Auditoria  al 
cumplimiento 
del Plan de 
gestión 
Ambiental  

Ubicación del 
proyecto 

De acuerdo a la 
legislación 
vigente cada dos 
anos  

Directorio  y 
consultor asignado 
para la auditoria. 
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Se observa un sistema de calidad de los productos ISO 9001 y gestiones de 14.0001 

La consultora recomienda que de acuerdo a la legislación vigente se cumplan a cabalidad 
las medidas de protección al ambiente en lo que concierne a las actividades que serán 
desarrolladas en la propiedad. 

Realizar el seguimiento al plan de Monitoreo especificadas dentro del Plan de gestión 
Ambiental y auditorias. 

En cuanto a los impactos que el proyecto genera, ésta es de carácter mitigable y poco 
severo. 

Se rescata que los proyectos de esta envergadura representan una gran inyección de 
capital no solo a los afectados directos, por la mano de obra que brinda, sino por la 
cadena productiva resultante de dicha actividad.  

 

OBS: La consultora no se hace responsable por el 

cumplimento del Plan de Gestión Ambiental del referido 

proyecto, quedando a cargo del profesional contratado por 

el proponente. 
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