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1. ANTECEDENTES 

 
El  proponente del proyecto es la empresa ITACORDA DEL PARAGUAY S.A. quien ha  

adquirido un edificio para OFICINAS, SHOWROOM  y PLANTA MAQUILADORA en el inmueble 

ubicado en el km 24 de la Ruta Gral. Elizardo Aquino e identificado como  Fincas N° 19.411,   

19.002,19.183 y 1.737 y Ctas. Ctres. Ctrales. Nº 27-2663-02 /03/ 04/ 05/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 

01/ 18 /10 y Padrón 2.657 respectivamente, del Municipio de Limpio, Departamento Central. 

 
ITACORDA DEL PARAGUAY S.A. es una empresa dedicada principalmente a los 

procesos de maquila de exportación. 

 
Fundada en Brasil en 1988, ITACORDA inicio sus actividades concentrando su foco en el 

sector pesquero, produciendo cuerdas trenzadas. La preocupación por la calidad e innovación de 

productos, hizo que la empresa invirtiera en equipos nuevos y modernos que permitieron la 

diversificación de su línea de producción, posibilitando conquistar nuevos mercados en los más 

diversos segmentos. 

 
El constante perfeccionamiento y la inversión en innovación hicieron de ITACORDA una 

marca de referencia. 

 
Con sede en Penha (SC), la calidad de ITACORDA atravesó fronteras y hoy  está 

presente en todo el territorio brasilero y próximamente en nuestro país. 

 

La empresa presenta a la SEAM el Estudio de Impacto Ambiental Preliminar de sus 

OFICINAS, SHOWROOM  y  PLANTA MAQUILADORA, a fin de adecuarlos a los requerimientos 

de la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto reglamentario 453/13. 

 
El proyecto está asentado sobre los inmuebles cuyas  dimensiones, linderos  y superficies 

se describen a continuación: 

  

FINCA  Nº 

 

CTA. CTE. CTRAL Nº 

 

DIMENSIONES 

 

LINDEROS 

 

SUPERFICIE 

19.411 

27-2663-02 

 
O:    13.12 m 
E:    12.00 m 
N:    28.21 m 
S:    28.39 m  

 
Propiedad Privada 
Calle 4 
Propiedad  privada 
Propiedad  privada 

 
 
 

360 m² 

27-2663-03 

 
O:    12.71 m 
E:    12.70 m 
N:    28.39 m 
S:    28.56 m  

 
Propiedad privada 
Calle 4 
Propiedad  privada 
Propiedad  privada 

 
 
 

361.56 m² 
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FINCA  Nº 

 

CTA. CTE. CTRAL Nº 

 

DIMENSIONES 

 

LINDEROS 

 

SUPERFICIE 

19.411 

27-2663-04 

 
N:    28.56 m 
S:    28.73 m 
E:    12.63 m 
O:    12.43 m  

 
Propiedad privada 
Propiedad privada 
Calle 4 
Propiedad privada 
 

 
 
 

361.56 m² 

27-2663-05 

 
N:    28.73 m 
S:    28.90 m 
E:    12.55 m 
O:    12.56 m  

 
Propiedad privada 
Propiedad privada 
Calle 4 
Propiedad  privada 

361.56 m² 

27-2663-11 

 
N:    14.61 m 
S:    17.48 m 
E:    24.63 m 
O:    24.64 m  

 
Propiedad privada 
Calle 15 
Propiedad  privada 
Calle 5 
 

 
361.56 m² 

27-2663-12 

 
N:    29.06 m 
S:    29.23 m 
E:    12.42 m 
O:    12.43 m  

 
Propiedad privada 
Propiedad privada 
Propiedad  privada 
Calle 5 
 

361.56 m² 

27-2663-13 

 
N:    29.80 m 
S:    29.06 m 
E:    12.42 m 
O:    12.50 m  

 
Propiedad privada 
Propiedad privada 
Propiedad  privada 
Calle 5 

361.56 m² 

27-2663-14 

 
N:    28.73 m 
S:    28.90 m 
E:    12.56 m 
O:    12.57 m  

 
Propiedad privada 
Propiedad privada 
Propiedad  privada 
Calle 5 
 

 
361.56 m² 

27-2663-15 

 
N:    28.56 m 
S:    28.73 m 
E:    12.43 m 
O:    12.64 m  

 
Propiedad privada 
Propiedad privada 
Propiedad  privada 
Calle 5 
 

361.56 m² 

27-2663-16 

 
N:    28.39 m 
S:    28.56 m 
E:    12.71 m 
O:    12.72 m  

 
Propiedad privada 
Propiedad privada 
Propiedad  privada 
Calle 5 
 

361.56 m² 

27-2663-17 

 
N:    20.51 m 
S:    28.39 m 
E:    13.12 m 
O:    15.45 m  

 
Propiedad privada 
Propiedad privada 
Propiedad  privada 
Calle 5 
 

 
 

399.07 m2  
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FINCA  Nº 

 

CTA. CTE. CTRAL Nº 

 

DIMENSIONES 

 

LINDEROS 

 

SUPERFICIE 

19.002 

27-2663-01 

 
N:    16.66 m 
S:    17.94 m 
E:    28.09 m 
O:    30.54 m  

 
Ruta 3 
Propiedad privada 
Calle 4 
Propiedad privada 
 

 
504.05 m² 

27-2663-18 

 
N:    16.66 m 
S:    17.94 m 
E:    30.54 m 
O:    33.05 m  

 
Ruta 3 
Propiedad privada 
Propiedad privada 
Propiedad  privada 
 

543.05 m² 

19.183 27-2663-10 

 
N:    14.61 m 
S:    14.78 m 
E:    24.63 m 
O:    24.63 m  

 
Propiedad privada 
Calle 15 
Propiedad  privada 
Propiedad  privada 
 

 
361.56 m² 

1.737 Padrón 2657 

 
N:    37.20 m 
S:    37.20 m 
E:    25.55 m 
O:    25.55 m  

 
Propiedad privada 
Propiedad privada 
Propiedad  privada 
Ruta 3 
 

950 m² 

 
SUPERFICIE TOTAL 

 
6371 m². 77 dm² 

 
 

1.1. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA IMPLANTACIÓN 

La propiedad cuenta con una superficie de 4.013 m². 11 dm². Su frente  sobre la Ruta 3   

es en total de 17.48 m.  

 
El  inmueble se encuentra ubicado, en una zona constituida como polo industrial y 

comercial en desarrollo. Su ubicación es estratégica  y privilegiada, principalmente teniendo en 

cuenta  la conexión con rutas de salida de los productos. 

 
El sector cuenta con servicios de energía eléctrica, agua corriente, telefonía,  pavimento 

asfáltico, transporte de pasajeros y recolección de residuos domiciliarios. 

 
Esta situación permite el desenvolvimiento del proyecto sin cambios en la infraestructura 

de los servicios públicos existentes. 

 
El emprendimiento cumplirá con todas las exigencias y normas vigentes en el ámbito 

municipal y nacional en materia de seguridad contra potenciales accidentes. 
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El costo estimado de la inversión es de 1.348.425 U$ (un  millón trescientos cuarenta y 

ocho mil cuatrocientos veinticinco  mil dólares americanos), incluye las instalaciones actuales y las 

modificaciones previstas.  

 
La actividad principal es de carácter comercial. Las demás actividades que se desarrollan 

son las propias del mantenimiento de las obras civiles, equipos y maquinarias, y de limpieza, y las 

de carácter administrativo. 

 
1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO:  

El objetivo principal del proyecto es la operación  de un edificio destinado a oficinas, 

showroom, y planta maquiladora de cuerdas.   

 
1.3. ETAPAS DEL PROYECTO:  

Si bien el inmueble adquirido ya posee la infraestructura edilicia necesaria, deberán 

realizarse los trámites para aprobación de los planos e instalación de los sistemas de seguridad. 

Las etapas previstas para el proyecto son las de Construcción y la etapa de Operación. 

 

1.3.1. Diseño del proyecto: donde se incluye el proceso de  planificación y elaboración 

del proyecto propiamente dicho. Se realizaron las siguientes actividades: 

• Elaboración de planos constructivos de obras civiles, incluye planos eléctricos, sanitarios, 

prevención contra incendio. 

• Tramitación de los permisos y habilitaciones ante los organismos correspondientes. 

(municipalidad, SEAM, MSP). Actualmente ha finalizado la etapa de diseño.  

 
1.3.2. Ejecución  o construcción: durante esta etapa se realizan las obras civiles y 

electromecánicas necesarias para la implementación de la infraestructura edilicia. Las actividades 

incluidas en esta etapa son: 

• Reparaciones menores e instalación del sistema de Prevención contra incendios y 

cámaras de seguridad. 

• Equipamiento 

 
1.3.3. Operación o funcionamiento: Etapa que involucra la realización de las operaciones 

hoteleras propiamente dicha. 

• Recepción  de insumos y materia prima  

• Actividades administrativas 

• Fabricación de cuerdas y cintas de poliéster y polipropileno 

• Venta 

• mantenimiento del edificio 
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2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 

 
El Estudio de Impacto  Ambiental Preliminar (EIAp) es un instrumento de la gestión 

ambiental; en el caso del proyecto de referencia es de carácter preventivo ya que está orientado a 

la identificación de los posibles impactos que pudieran ocasionar las acciones del proyecto. 

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

Impacto  Ambiental Preliminar (EIAp) son aquellas que permitan a los responsables de la 

implementación de las medidas minimizadoras de los riesgos ambientales, disponer de un 

instrumento para el seguimiento de las acciones a ser consideradas en la fase de funcionamiento 

del proyecto. 

  
2.1  OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO  AMBIENTAL PRELIMINAR (EIAp) 

 
2.1.1. Objetivo General 

El propósito principal del presente estudio es dar cumplimiento a las exigencias y 

procedimientos establecidos en la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, y  su decreto 

reglamentario Nº 453/13. 

 
3. AREA DE ESTUDIO 

 
El  inmueble se encuentra ubicado, en la zona constituida por actividades industriales, 

comerciales y habitacionales, estando permitido el uso al cual está destinado el terreno en 

cuestión. Su ubicación es estratégica  y privilegiada, principalmente teniendo en cuenta  la 

conexión con los distintos mercados externos e internos. 

 
Área de Influencia Directa (AID)  

Incluirá la manzana ocupada por el edificio hasta aproximadamente 50 metros  del sitio del 

proyecto, considerando que hasta esa distancia llegaría el efecto en caso de ocurrencia de un 

siniestro. 

 
Área de Influencia Indirecta (AII) 

Abarcará toda la zona circundante a la propiedad en un perímetro de 100 metros a cada 

lado de la manzana del edificio tal como puede observarse en los planos anexos. La 

determinación del AII  se realizó considerando la ubicación del edificio y los impactos 

fundamentalmente de orden vial. 

      
Para la determinación de las Áreas de Influencia fueron utilizadas  la Carta topográfica 

Carta Nacional Paraguay  Limpio Hoja 5470 IV esc. 1:50.000, del Instituto Geográfico Militar. 
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4. ALCANCE DEL PROYECTO 

 
4.1  Descripción General del  Proyecto 

La empresa se dedica a  la fabricación de cuerdas y cintas de poliéster y polipropileno de 

uso profesional. 

 

La propiedad cuenta con una superficie de 6.371 m² 77 dm². Su frente  sobre la Ruta 3   es 

en total de 58.87 m.  

 
El edificio actual será acondicionado en el área de oficinas y  exposición de productos 

(showroom) y el área destinado a los procesos de maquila. 

 
A. INFRAESTRUCTURA EDILICIA 

 
El proyecto está  desarrollado sobre una superficie cubierta total de 862.72 m2. Las instalaciones   

edilicias estarán  compuestas principalmente  por  2 bloques independientes, los cuales albergarán 

las siguientes áreas: 

 
Bloque administrativo y de ventas: el mismo constará de. 

⇒ Salón de exposición y ventas o showroom  
⇒ Sanitarios diferenciados 
⇒ Oficinas administrativas 
⇒ Cocina 
⇒ Comedor para el personal 
⇒ Dormitorio para el sereno 
 
Bloque de producción: El mismo consta de un tinglado y dentro del mismo 
 

⇒ Depósito de insumos y productos terminados 
⇒ Área de producción 
⇒ Sanitarios 

 
Tecnología constructiva 

  El edificio del showroom y oficinas estará construido con sistema constructivo tradicional,  

estructura de Hº Aº y mampostería de ladrillos, con terminación de material cerámico en obra de 

albañilería, metal y vidrio. Los componentes principales son: ladrillo cerámico, vidrio, aluminio y acero; 

en aberturas, techos, paramentos y estructura portante. Las estructuras de Hormigón armado con RF 

180 y cerramientos de mampostería de ladrillo revocado con una resistencia al Fuego de RF 120/180. 

 
 La estructura dominante de los depósitos  es de mampostería de ladrillo cerámico, hormigón 

armado en  estructura y  e tinglado metálico como cobertura; a ser equipado con sistemas de  

Prevención Contra Incendio. 
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B. PRINCIPALES INSTALACIONES 
 
Los sistemas de control centralizado inteligente estarán  compuestos por: 

⇒ Circuito cerrado de televisión de seguridad 

⇒ Telefonía e intercomunicación 

Entre los servicios e instalaciones de apoyo figuran: 

⇒ Zócalos y canaletas de instalaciones 

⇒ Sistema de correo electrónico 

 
Circuito cerrado de televisión  

La configuración está basada en los requerimientos usuales de un edificio moderno. 

Específicamente para poder visualizar y grabar lo que ocurre en el perímetro exterior, los accesos, 

las áreas comunes y de producción. 

 
Sistema de prevención y extinción de incendios 

La estructura portante del área administrativa es de Hormigón Armado con resistencia al 

fuego RF 180/240. Los cerramientos son hechos de mampostería de ladrillo visto y revocado con 

revoques cementicios con resistencia al fuego - RF 120/180. 

 
El piso es cerámico y de hormigón, no combustible. El techo es metálico y  de Hormigón 

Armado con resistencia al fuego RF 120/180. 

 
Las ventanas y puertas-ventanas serán de vidrio y con marcos metálicos, y las otras 

puertas en general serán metálicas o de madera tipo placa. 

 
El sistema contempla la cobertura integral de los  edificios, por medio de detectores de 

humo y temperatura tipo iónicos y detectores termovelocimétricos. 

 

Asimismo contará con accionadores manuales y anunciadores audiovisuales de alarma 

(sirena y luz estroboscópica). La señalización de las salidas de emergencia también está 

contemplada. 

 
Funciones mínimas del sistema 

⇒ Localizar rápidamente el foco de fuego 

⇒ Minimizar las posibles falsas alarmas 

⇒ Hacer sonar las alarmas audiovisuales que sean necesarias y sólo  ellas, sin generar una 

alarma total cuando esto no sea necesario. 

⇒ Seguir  funcionando después de un corte de energía con baterías propias 
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El sistema de seguridad contra incendios contara además con: 

⇒ Rol de incendio a la vista del personal       

⇒ Extintores Tipo PQS y CO2 de acuerdo al tipo de riesgos a cubrir 

⇒ Bocas de Incendio equipadas (BIE)  y  Bocas de incendio Siamesas (BIS) localizadas estas 

últimas en el frente de los edificios para permitir su uso por los carros de bomberos 

⇒ tanque inferior que contiene la reserva técnica contra incendio para el complejo que es de 

30.000 litros.  

⇒ Disyuntores diferenciales en cada tablero seccional 

⇒ Salidas de emergencia, 

⇒ Iluminación autónoma de emergencia 

⇒ Planos del edificio con sus posibles vías de evacuación, señalización de las vías de salida y 

escape 

⇒ Personal de operación capacitado para actuar en caso de siniestros. 

⇒ Programa de entrenamientos al personal para mantener el nivel de capacitación 

 
Todo el sistema electrónico de prevención de incendio estará alimentado con una red 

eléctrica de emergencia abastecida por unas baterías de emergencia, la iluminación y la detección 

electrónica, con batería seca de níquel cadmio o de GEL sellado en ambos casos. 

 
Sera previsto una bomba de incendio principal de accionamiento automático, conectada 

directamente a la red de ANDE, sin pasar por la caja principal de fusibles, o por el disyuntor 

automático del edificio.  

 

Las áreas externas de estacionamiento contaran con pavimento tipo empedrado a fin de 

favorecer la infiltración del agua de lluvia en el suelo y consecuentemente la recarga de las napas 

freáticas, otorgando al proyecto características de sostenibilidad ambiental. 

 
Sistema de acondicionamiento de aire 

Únicamente el bloque administrativo y de ventas contará con equipos de aire 

acondicionado tipo Split de pared.  

 
Ventilación eólica 

Los depósitos contarán con ventilación eólica mediante la incorporación de  ventiladores 

eólicos con capacidad de 4.000 m³ /hora cada uno 

 
Energía eléctrica 

La energía eléctrica utilizada para el accionamiento mecánico de equipamientos 

correspondiente al área de  los servicios, como también para la iluminación interior y exterior del 

complejo, es suministrada en media tensión por la ANDE. Los requerimientos totales de energía 

eléctrica previsto son del orden de 300 KVA. El edificio contará con un transformador  
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Agua corriente 

El agua utilizada en todo el edificio es abastecida por la Junta de Saneamiento, la cual es 

apta para consumo humano.    

Estimación De Volúmenes De Reserva De Agua Para Consumo 

Consumo máximo previsto por día = 3.3 m3 / día 

Reserva técnica de Incendio: 

El sistema hidráulico de prevención contra incendio: Tanque de agua subterráneo (reserva 

técnica 30.000 Lts) a ser alimentado por el servicio público de abastecimiento de agua  

 
C. TECNOLOGÍAS Y PROCESOS INDUSTRIALES 

 
Productos 

Actualmente, ITACORDA ofrece una gran gama de productos, actuando en los sectores 

pesquero, agropecuario, transporte, construcción civil, con los materiales de polipropileno, 

polietileno, poliéster virgen (PES), poliamida, poliéster (PET), paja, algodón y sisal.  

 

No obstante, en Paraguay sólo serán fabricadas cuerdas y cintas de poliéster y polipropileno 

de uso profesional, tal como de listan en el cuadro a continuación.  

 

Categoría de producto 
Producción mensual 

promedio (unid.) 

Cuerda PP 3,0 mm e 3,5 mm 1.606 

Cuerda PP 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0mm 3.916 

Cuerda aceitada 13.310 

Cuerda para prevención de caídas 5.280 

Cuerda de PP 1,0 mm 178 

Cuerda de PP 2,0 mm 350 

Cuerda de PP 8,0 mm, 10 mm e 12 mm 5.060 

Cuerda de PP 14 mm, 16 mm, 18 mm 3.190 

Kit torniquete  o kit catraca 20.000 

 

 Materia prima e insumos:  

Para la fabricación de un excelente producto es necesaria una buena materia-prima aliada 

a la tecnología y la experiencia. Estos son los ingredientes que garantizan seguridad y compone 

una gran marca.  
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Insumo Unidad 
Consumo mensual 

estimado 

Hilo de poliester KG 32.090 

Hilo de PP KG 143.000 

Aceite Lt 532 

Bolsas de ráfia Und 2.000 

Rótulos Und 10.000 

Tubete Und 1.000 

Embalaje Und 10.000 

 

 
Maquinarias y equipos para producción: 

 

Equipos Cantidad 

Máquinas de bobinas 6 

Máquinas de trenzar p/ cuerdas 62 

Máquinas de rueca 2 

Máquina de enrollar p/ cuerdas 1 

Retorcedora de hilos 1 

Balanza  3 

Máquinas de telar p/ cintas 3 

Máquina urdidera para bobinado de hilos 1 

Máquinas de costura p/ confección de kits catraca 2 

Máquina enrolladora para cintas 1 

Transformador eléctrico 150 KVA 1 

Compresor de aire baja presión (línea de alta) 1 
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D. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 
 
 
 

Proceso: FABRICACIÓN DE CUERDAS GRUESAS 
 

Entradas  Operaciones – Etapas  Salidas 

 
Energía eléctrica 
Hilo en bobinas 

→ 

Bobinado 

→ 
Embalajes de cartón 

Tubos de cartón 
Ruido Carrete con Hilos 

  ↓   

Energía eléctrica 
 

→ 
Trenzado  

→ Restos de hilos 
Ruido Cuerdas trenzadas 

  ↓   

Energía eléctrica 
 

→ 
Enrollar cuerdas 

→ Ruido 
Cuerdas en rollos 

  ↓   

Film de plástico 
 

→ 
Embalaje final 

→ Restos de film plástico 
Rollos embalados 

 

 
 

Proceso: FABRICACIÓN DE CUERDAS FINAS 
 

Entradas  Operaciones – Etapas  Salidas 

Energía eléctrica 
Hilo en bobinas 

→ 

Bobinado 

→ 
Embalajes de cartón 

Tubos de cartón 
Ruido Carrete con Hilos 

  ↓   

Energía eléctrica 
 

→ 
Trenzado  

→ 
Restos de hilos 

Ruido Cuerdas trenzadas 

  ↓   

Energía eléctrica 
 

→ 
Bobinar rueca  

→ Ruido 
Enrollar cuerdas 

  ↓   

Film de plástico 
 

→ 
Embalaje final 

→ Restos de film plástico 
Rollos embalados 
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Proceso: FABRICACIÓN DE CUERDAS ACEITADAS 
 

Entradas  Operaciones – Etapas  Salidas 
 

Energía eléctrica 
Hilo en bobinas 

→ 
Bobinado 

→ 
Embalajes de cartón 

Tubos de cartón 
Ruido Carrete con Hilos 

  ↓   

Energía eléctrica 
Aceite 

→ 

Trenzado  

→ Restos de hilos 
Ruido Cuerdas trenzadas 

  ↓   

Energía eléctrica 
 

→ 
Enrollar cuerdas 

→ Ruido 
Cuerdas en rollos 

  ↓   

Film de plástico 
 

→ 
Embalaje final 

→ Restos de film plástico 
Rollos embalados 

 

 
Proceso: FABRICACIÓN DE CINTAS 

 
Entradas  Operaciones – Etapas  Salidas 

 
Energía eléctrica 
Hilo en bobinas 

→ 
Bobinado en Urdidera 

→ 
Embalajes de cartón 

Tubos de cartón 
Ruido Carrete con hilos 

  ↓   

 
Energía eléctrica 

 
→ 

Telar 
→ 

Restos de hilos 
Ruido Trenzar la cinta 

  ↓   

Energía eléctrica 
 

→ 
Corte  

→ 
Restos de corte de las 

cintas 
Ruido Cintas cortadas 

  ↓   

Energía eléctrica → 
Costura 

→ Ruido 
Kit catraca 

  ↓   

Plásticos para 
embalaje 

→ Embalaje c/ máquina → Restos de plásticos 

 Embalar cintas  Ruido 

  ↓   

Film plástico → 
Embalaje manual 

→ Restos de film plástico 
Cintas cosidas 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
ITACORDA DEL PARAGUAY S.A. 

 
 
ARQ. CRISTINA SCHIPPER                                                                                                           Mat. Nº I-171 
Consultor Ambiental  
 
 

15 

 
 
E. GENERACIÓN DE RESÍDUOS 

La generación de residuos líquidos y sólidos generados por el edificio, podrían significar 

un factor negativo potencial si no se toman las medidas del caso.  

 
Efluentes Cloacales 

Estos efluentes son del tipo doméstico, con mayoría de componentes orgánicos y 

biodegradables.  Se ha dispuesto Interceptor de grasa en la cocina. 

 
Está previsto realizar un pre tratamiento de los efluentes cloacales con una cámara 

séptica, pues los mismos serán conectados a un pozo adsorbente ya que no existe alcantarillado 

sanitario en el lugar. 

 

El volumen aproximado de efluentes cloacales será del 90% del agua de consumo diario, 

lo que equivale a 2.97 m3 / día. 

 
Efluentes por incidencia meteorológica (lluvias) los cuales tienen como destino la calle 

pues no existe el sistema de desagüe pluvial público. 

 
Desechos sólidos 

 En cuanto a los desechos sólidos, deberán considerarse  tanto los generados en la etapa 

de construcción como en la etapa de operación. 

 
Los desechos sólidos propios de la construcción serán mínimos pues únicamente se 

llevarán a cabo  reparaciones menores e instalación de sistemas de seguridad y prevención contra 

incendios. Los mismos serán depositados  en contenedores dentro del predio, de donde serán 

retirados por empresas tercerizadas. 

 
Los desechos sólidos producidos por  operación, pueden clasificarse según el punto de 

generación:  

• Sector administrativo 

• Área industrial 

 
ITACORSA S.A. posee actualmente  un sistema de  gestión de residuos sólidos 

implementado en sus instalaciones dentro del territorio del Brasil, y la gestión será replicada en 

este sitio. 

 
Los residuos provenientes del sector administrativo,  serán clasificados  a su vez según se 

trate de residuos orgánicos o reciclables. Los de origen orgánico, serán  almacenados en bolsas 

resistentes bien cerradas y depositadas en el cuarto de basuras, hasta su recolección por el 
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servicio municipal.  Los residuos  reciclables, serán separados en plásticos, vidrios, metales  y 

papeles, y serán almacenados hasta ser entregados a los recicladores o compradores.  

 
La gestión  de residuos sólidos generados en los procesos industriales comprende: 

 

Restos de hilos de poliéster y polipropileno, así como también los restos de la fabricación 

de las cintas: serán vendido al Brasil junto con la venta de cuerdas. Este desecho será reprocesado 

en Brasil para producción de granulados de poliéster y polipropileno para hacer nuevos hilos. 

 
Los restos de film plástico y estopas con restos de aceite: serán almacenados en 

tambores hasta su disposición final a través de una empresa con licencia de la SEAM para 

tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. 

 
Cajas de cartón y tubos de cartón: las cajas y cartones serán vendidos a los recicladores 

por kg. 

 
Tambores de aceite vacíos; serán cortados para  reutilizarlos como basureros y para 

almacenar  las cuerdas trenzadas antes de  ser preparados los rollos. 

 

GENERACIÓN DE RUIDOS.   

El funcionamiento del proyecto propiamente dicho no genera polución sonora que exceda 

los niveles de decibeles  permitidos por la legislación  vigente. El ruido generado corresponde a los 

producidos por el  ingreso y  salida de   vehículos, y el  nivel de ruido ocasionado por las máquinas 

se encuentra por debajo de los valores, considerados normales para ambiente saludable de 

trabajo.  

 
5.  DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 
5.1    MEDIO FÍSICO 

CLIMA 

El área de localización del proyecto corresponde al Municipio de Limpio, ubicado en la 

Región Oriental, al Noroeste  de Asunción,  cuyas características son de  zona sub-tropical. La 

misma corresponde  a la Ecorregión Litoral Central,  y pertenece a la cuenca del Río Paraguay.  

 
La temperatura media mensual promedio de 24,5 º C en el verano (septiembre a abril) y de 

19,5 º C en el invierno (mayo a agosto). Esto hace un promedio anual de 22º C aproximadamente. 

La temperatura mínima registrada es de 3º C y la máxima de 36º C aproximadamente.  La 

humedad relativa del  ambiente se mantiene en un promedio de 72º C.  

 
Las precipitaciones más intensas  corresponden al período septiembre - abril y el de 

menos lluvias intensas al período que va de mayo a agosto, manteniéndose un promedio anual de 
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precipitación es de 1.075,7 mm. Los vientos predominantes son Noreste y Sur, con una velocidad 

promedio  de 5 Km/hora 

 
TOPOGRAFÍA 

Según cartas temáticas del IGM, el área de influencia del inmueble presenta una pendiente 

moderada de aproximadamente 1.3 %. El terreno,  debido a la nivelación realizada en el terreno  

para la implantación de la construcción existente, en la actualidad el mismo se presenta como casi 

plano, ubicándose en la cota 100 de la Carta Nacional Paraguay  Limpio Hoja 5470 IV esc. 

1:50.000.El terreno se encuentra sobre elevado aproximadamente 2 metros con respecto a la ruta. 

 
SUELOS 

El suelo del área de influencia corresponde a las características del suelo tipo arcilloso 

según observaciones de campo. El área no presenta riesgos de inundaciones, por la pendiente 

con que cuenta por lo que la escorrentía es rápida y no se observan acumulaciones de agua de 

lluvia. 

  
Con relación al uso actual de la tierra, la estación se encuentra en una zona caracterizada 

como urbana, que  debido a su ubicación geográfica estratégica está experimentando  un 

desarrollo  comercial, ya que se localiza en el acceso a otras ciudades del área metropolitana y del 

Departamento de San Pedro 

  

 La profundidad del firme se encuentra aproximadamente alrededor de los 4.50  metros, la 

napa freática  a más de 5 metros de profundidad. 

 
 HIDROLOGÍA 

Dentro del área de influencia de 500 m no existe ningún curso de agua, sin embargo a 2.500 

m se encuentra el Río Salado, afluente del Río Paraguay a cuya cuenca pertenece. 

 
En cuanto a la escorrentía de las aguas de lluvia, se puede mencionar que la ruta se 

encuentra cubierta con pavimento asfáltico o pétreo, favoreciendo el rápido escurrimiento de las 

aguas evitando la erosión de los suelos. 

 
5.2 MEDIO BIOLÓGICO 

VEGETACIÓN 

Si bien la localización del proyecto, corresponde a un área  ya bastante intervenida por 

constituir área   urbana - sólo que aún poco poblada-, persiste aun en las inmediaciones vegetación 

característica del área. 

 

La vegetación predominante corresponde a árboles nativos producto de forestaciones como:  

Lapacho Rosado   =Tabebuia heptaphylla(Vell.) Toledo 
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Jacaranda o Karova   =Jacaranda mimosifolia  Don  

Ybyraro    = Peterogyne nitens Tul. 

Typa     =Tipuana tipa 

Mango criollo    = Manguifera indica 

Chivato    = Delonix regia 

 
Por lo expuesto puede manifestarse que en el área de influencia del proyecto no se ha 

detectado la presencia de especies de interés para la conservación, ni mencionadas en tratados 

internacionales ratificados por la República del Paraguay como en peligro de extinción. 

 
FAUNA 

Si bien la zona no presenta animales silvestres por haber sido intervenido el hábitat 

natural,  cuenta con una interesante presencia de aves y en menor grado animales de hábito 

urbano como reptiles, comadrejas, ratas, batracios etc., y otros animales menores.  Esta 

consultoría no ha detectado en el área especies de interés para la conservación, ni que 

representen peligro de extinción según convenios ratificados por el estado Paraguayo. 

 
5.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO  

A fin de establecer las principales características socioeconómicas de la población afectada 

por el proyecto, por formar parte del entorno del mismo, se puede recurrir a los datos de las 

Necesidades Básicas Insatisfechas, confeccionado por   la  Dirección General de Estadísticas, 

Encuestas y Censos, dependiente de la Secretaría Técnica de Planificación (2002). 

 
Tomando datos de la estimación de población para Asunción, de la  Dirección General de 

Estadísticas, Encuestas y Censos, dependiente de la Secretaría Técnica de Planificación se puede 

observar que: 

                              
Limpio (Urbano) contiene a 72.510 habitantes de los 1.173.780 del Departamento Central 

(Urbano). El total de la población reside en el área urbana. El 52,6% tiene al menos una 

Necesidad Básica Insatisfecha, un `porcentaje mayor al departamental (37,8 %). 

 

Limpio  (Urbano) contiene a 15.834 viviendas ocupadas de las 254.090 del Departamento 

Central (Urbano). 

De dicha cantidad de viviendas: 

• El 96,5% cuenta con servicio de energía eléctrica. 

• El 78,9% cuenta con servicio de agua corriente. 

• El 86,6% cuenta con pozo adsorbente como sistema  de desagüe cloacal. 

• El 20,9% cuenta con servicio de recolección de basura. 
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Como puede notarse, las condiciones de vida de los habitantes de esta zona, se 

encuentran en relativa condición de deterioro, evidenciado por la baja cobertura de los servicios 

básicos de recolección de residuos, la ausencia de alcantarillado sanitario y la elevada cantidad de 

viviendas con al menos 1 NBI. 

 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

La Población Económicamente Activa (PEA) del departamento Central, compuesta por 

567.420 personas, ha mantenido su ritmo de crecimiento en las últimas tres décadas. Hoy el 

departamento presenta la menor tasa de ocupación del país. 

 

El departamento de Central  en cuanto a producción agrícola, la caña de azúcar se destaca 

en el departamento. Por otro lado, se puede percibir en la evolución de los cultivos el desplazamiento 

de la actividad agrícola ante el avance de la urbanización y la explotación fruti-hortícola. Central, a 

pesar de no ser un departamento ganadero, tiene algunas producciones pecuarias, principalmente 

vacunas y porcinas. 

 
 La composición de la PEA por sectores económicos revela la preponderancia del terciario 

(comercio y servicios), que absorbe al 67% de la mano de obra del departamento Central. 

 
En el análisis de los sistemas productivos más importantes en la producción de bienes y 

servicios del Municipio de Limpio  se observa que  el sector terciario ocupa al   60,6 % de la población, 

seguido del sector secundario  que ocupa al 31.8 % y por último el sector primario ocupando al 3,6 %.  

Con lo expuesto puede apreciarse la preponderancia del sector de bienes y servicios. 

 
En cuanto a la distancia   del  proyecto  a  asentamientos  humanos,  centros  culturales, 

asistenciales, educacionales o  religiosos,  ubicados  en un  radio  menor  de 500  mts:  

 Planta industrial Bioexport  a 400 m 

 Estación de Servicios frente al proyecto 

 Carpintería contigua al proyecto 

 Cercanos al proyecto comercios menores a lo largo de la ruta, en las calles 

perpendiculares casas familiares. 

 
Teniendo en cuenta el informe denominado Nuestro Futuro Común, elaborado por la 

Comisión Brutland, luego de cuatro años de trabajo, cuya principal tesis de dicho informe fue que 

el crecimiento económico era deseable y posible en un contexto de desarrollo sostenible. 

Proclamó la necesidad de implementar políticas de desarrollo y crecimiento económico que 

aliviaran la pobreza en los países en vías de desarrollo, pero que a la vez no degradaran al 

ambiente 

Podemos concluir que el funcionamiento de un establecimiento de servicios como el que 

es objeto de estudio  es muy significativo, como fuente generadora de riqueza, ya que: 
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 permitirá seguir dando a una fracción de la población la posibilidad de continuar 

desarrollando una actividad lícita para la satisfacción de sus necesidades morales, sociales, 

espirituales y físicas. 

 Continuará con la contribución al Estado y al Municipio de Limpio. Se beneficia al 

fisco, pues las operaciones de la empresa están enmarcadas bajo el régimen económico formal, 

aportando una suma importante en el pago de impuestos al Estado en las diferentes modalidades, 

así como el pago de tasas municipales beneficiando al municipio de Limpio. 

 
6.- CONSIDERACIONES GENERALES DE LA IMPLANTACIÓN 

 
6.1.- TRANSITO VEHICULAR 

La zona de emplazamiento del proyecto está afectada ambientalmente por fuentes móviles 

(automotores), dado que la Ruta 3   es una arteria de importante volumen  de tráfico, por tanto los 

ingresos y egresos vehiculares al establecimiento deberán estar señalizados convenientemente. 

Con relación al aporte socioeconómico del proyecto, se realizan las siguientes 

observaciones: 

 Precisamente, dentro de este contexto el proyecto en estudio adquiere una importante 

connotación, puesto que  vendrá a constituirse en una alternativa de oferta de un servicio 

necesario en la zona para productores de la zona, y pobladores del área de localización, además 

de dinamizar la economía con las inversiones realizadas y la fuente de trabajo originada. 

 

 La comercialización promedio de mensual estimada 229.835 dólares americanos, lo que 

constituye un buen agente dinamizador de la economía del área. 

 
 Desde el punto de vista ocupacional, la etapa de construcción prevé la ocupación de 

aproximadamente 10 personas. Sin embargo se debe considerar que existen otros 

servicios complementarios generadores de fuentes de empleo (Transportistas de 

materiales, proveedores de insumos varios, etc.) 

 La implementación del proyecto brindará oportunidades de empleo 19 personas en forma 

directa  en la etapa de funcionamiento,  distribuidos de acuerdo al siguiente esquema: 

 

 

 

 

 
 
 
Por todas las características mencionadas precedentemente, se puede considerar que la 

implementación del proyecto en la zona sería beneficiosa, ya que dinamizará la economía con las 

Área de la Empresa Cantidad 

Administrativo  1 

Producción 14 
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inversiones a ser realizadas, las fuentes de trabajo originadas y el circulante de capital además de 

jerarquizar la zona con un edificio arquitectónico moderno. 

 
7.- EVALUACION AMBIENTAL 

 
7.1.      DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 

La determinación de los impactos fue realizada para la fase actual del proyecto: Fase de 

fase de operación. Conforme  a la lista de chequeo, determinaremos una relación causa - efecto 

con los elementos que juegan dentro del esquema del proyecto, de manera a identificar los 

impactos positivos y negativos, mediatos e inmediatos, directos e indirectos, reversibles e 

irreversibles, de acuerdo al esquema planteado por los Términos de Referencia. 

 
IMPACTOS POSITIVOS: 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 

ACCIONES DEL PROYECTO IMPACTOS GENERADOS 
 
• Elaboración de planos 

municipales 
• Tramitación de permisos 

 
• Generación de empleos 
• Aportes al fisco y municipio 
 

ETAPA DE  CONSTRUCCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO IMPACTOS GENERADOS 
 
 
• Instalación de sistemas de 

seguridad, terminaciones y 
equipamiento 

 

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

empleados ocasionales 
• Aumento de los Ingresos al fisco 
• Dinamización de la Economía local  

 
ETAPA DE OPERACIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO IMPACTOS GENERADOS 

• Fabricación de cuerdas  
• Generación de empleos 
• Dinamización de la economía  
• Ingresos al fisco 
• Diversificación de la oferta de bienes y servicios en el 

mercado  
 
•  Fabricación de cintas  

• Mantenimiento de instalaciones 
y equipos 

 
• Beneficios para la seguridad y salud de empleados  
• Generación de empleos 

• Almacenamiento , reparto y 
comercialización de productos 
terminados 

 
• Generación de empleos 
• Dinamización de la economía  
• Ingresos al fisco 
 • Abastecimiento de insumos 

• Actividades administrativas 

• Generación de empleos 
• Dinamización de la economía  
• Ingresos al fisco y municipio en concepto de impuestos 

y tasas 
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IMPACTOS NEGATIVOS: 
 

ETAPA DE  CONSTRUCCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO IMPACTOS GENERADOS 

 
• Instalación de sistemas de 

seguridad, terminaciones y 
equipamiento 

 

 
• Aumento de generación de residuos  
• generación de polvo y ruido 
• Riesgos de accidentes entre los obreros, por 

incorrecta manipulación de materiales,  herramientas 
y/ o maquinarias 

 

ETAPA DE OPERACIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO IMPACTOS GENERADOS 

• Fabricación de Cuerdas  
 
• Riesgos de accidentes laborales por incorrecto uso de 

maquinarias y equipos 
• Generación de ruidos 
• Generación de  residuos sólidos  
• Riesgo de incendio 
 

 
•  Montaje de cintas  
 

• Mantenimiento de instalaciones 
y equipos 

 
• Riesgos de accidentes por incorrecto uso de 

herramientas y maquinas 
• Generación de ruidos 
 

• Almacenamiento , reparto y 
comercialización de productos 
terminados 

• Congestión en accesos y salidas  y aumento del tráfico 
vehicular 

• Riesgo de lesiones del personal por incorrecto 
manipuleo de cargas 

• Riesgo de accidentes por movimiento vehicular 
• Riesgo de incendios  

• Abastecimiento de insumos 

• Actividades administrativas 

 
• Generación de residuos sólidos 
• Riesgo de incendios 
• Generación de efluentes cloacales 
 

 
 

8.- PLAN DE GESTION AMBIENTAL  

 
Dentro del mismo se consideran diversos programas tendientes a  lograr que el proyecto 

alcance niveles que sean ambientalmente sustentables, económicamente rentables y socialmente 

aceptables. 

Comprende: 

• Plan de mitigación 

• Plan de vigilancia y monitoreo 

• Planes y Programas para emergencias e incidentes 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
ITACORDA DEL PARAGUAY S.A. 

 
 
ARQ. CRISTINA SCHIPPER                                                                                                           Mat. Nº I-171 
Consultor Ambiental  
 
 

23 

 
8.1.- PLAN DE MITIGACIÓN  

DEFINICION DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS, PRECAUTORIAS Y 

COMPENSATORIAS. IDENTIFICACION, ANALISIS Y MEDIDAS DE MITIGACION 

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 

construcción y operación del proyecto, con énfasis particular en las medidas de seguridad 

requeridas para edificios comerciales localizados  en zonas  altamente urbanizadas.  

 

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

• Identificar y establecer  los mecanismos de ejecución, fiscalización y control, óptimos 

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

mitigación. 

• Organizar y designar  

•  Evaluar la aplicación de las medidas. 

• Ejecución en tiempo y en forma  de las acciones que conlleven a mitigar los impactos 

negativos del proyecto. 

  
ESTRATEGIAS DE ACCIÓN EN EL PROGRAMA DE MITIGACIÓN 

 

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

• Unificar criterios y metodología a ser consideradas en la programación de la 

construcción y la operación. 

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

• Capacitación del personal de operación, de manera a involucrarlos plenamente de 

todo el programa de gestión y  sus beneficios ambientales y socioeconómicos, 

mediante la realización de charlas, sobre impactos con probabilidad de ocurrencia 

más alta o peligrosa.          
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN RECOMENDADAS 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

ACTIVIDAD RIESGOS ASOCIADOS 
ACCIONES O PROCEDIMIENTOS 

RECOMENDADOS 

 
• Instalación de 

sistemas de 
seguridad, 
terminaciones 
y 
equipamiento 

 

 
• Aumento de generación de 

residuos  
• generación de polvo y ruido 
• Riesgos de accidentes entre 

los obreros, por incorrecta 
manipulación de materiales,  
herramientas y/ o 
maquinarias 

 

 
• Contar con contenedores para 

disposición de los residuos generados 
• El personal afectado a la obra deberá 

recibir la capacitación para el 
adecuado manejo de residuos 

• El personal afectado a la obra deberá 
contar con el EPP adecuado para 
realizar sus labores con seguridad, y 
recibirá capacitación para uso de las 
herramientas. 

 
 

ETAPA DE OPERACIÓN 

ACTIVIDAD RIESGOS POTENCIALES 
ACCIONES O PROCEDIMIENTOS 

RECOMENDADOS 

• Fabricación de 
Cuerdas  

• Riesgos de accidentes 
laborales por incorrecto 
uso de maquinarias y 
equipos 

• Generación de ruidos 
• Generación de  residuos 

sólidos  
• Riesgo de incendio 

 
• Adiestramiento del personal para uso 

adecuado de las herramientas  
• Instalación del sistema de PCI 
• Capacitación del personal para actuar 

en situaciones de emergencia 
• Contar con ROL DE INCENDIO 
• Colocación de carteles de 

PROHIBIDO FUMAR, APAGUE 
MOTOR, NO USAR CELULAR 

• Simulacros de evacuación 
• El personal deberá contar con el EPI 

adecuado a la tarea a realizar 
• Disponer  contenedores para residuos  
• Implementar un Plan de manejo de 

residuos que incluya la Clasificación 
de residuos por tipo y  selección  

• Ambientes bien ventilados 
 

• Fabricación de 
cintas  

 
 

• Mantenimiento 
de 
instalaciones y 
equipos 

• Riesgos de accidentes por 
incorrecto uso de 
herramientas y maquinas 

• Generación de ruidos 
 

 
• Mantenimiento preventivo del edificio 

como de las maquinarias  
• Adiestramiento del personal para uso 

adecuado de las herramientas  
• Colocar las maquinarias sobre bases 

aislantes a fin de disminuir ruidos y 
vibraciones 

• El personal deberá contar con el EPI 
adecuado a la tarea a realizar 
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8.2.  PLAN DE VIGILANCIA  y  MONITOREO AMBIENTAL 

 
Será necesaria la elaboración de Manuales donde se detallan todos los procedimientos 

que sean necesarios implementar en cuanto a seguridad, respuesta a emergencias, 

mantenimiento y control de la calidad ambiental y es de estricto cumplimiento por todos los 

habitantes y empleados del edificio, más adelante se establecen algunas medidas mínimas. 

 
8.2.1.  Programa de Vigilancia y Monitoreo de las Variables Ambientales Durante la Fase 

Operativa del Proyecto  

 
El diseño de las instalaciones y equipos contempla sistemas de protección en materia de 

seguridad y  medio ambiente (ver descripción del proyecto), cuyo mantenimiento es indispensable 

para el correcto funcionamiento de los mismos, con el propósito de mitigar el impacto al medio 

ETAPA DE OPERACIÓN 

ACTIVIDAD RIESGOS POTENCIALES 
ACCIONES O PROCEDIMIENTOS 

RECOMENDADOS 

• Almacenamien
to  reparto y 
comercializaci
ón de 
productos 
terminados 

 
• Congestión en accesos y 

salidas   
• Riesgo de lesiones del 

personal por incorrecto 
manipuleo de cargas 

• Riesgo de accidentes por 
movimiento vehicular 

• Riesgo de incendio 
 

• Adecuada señalización de accesos y 
salidas  

• Instalación del sistema de PCI 
• Entrenamiento del personal sobre 

prácticas correctas de manejo de 
cargas  

• Capacitación del personal para actuar 
en situaciones de emergencia 

• Contar con ROL DE INCENDIO 
• Colocación de carteles de 

PROHIBIDO FUMAR, APAGUE 
MOTOR, NO USAR CELULAR 

• Simulacros de evacuación 
• Control de plagas 

• Abastecimient
o de insumos 

• Riesgo de lesiones del 
personal por incorrecto 
manipuleo de cargas   

• Riesgo de accidentes por 
movimiento vehicular 

• Riesgo de incendio 

• Actividades 
administrativas 

• Generación de residuos 
sólidos 

• Riesgo de incendios 
• Generación de efluentes 

cloacales 

• Instalación del sistema de PCI 
• Adiestramiento del personal para 

actuar en situaciones de emergencia 
• Contar con ROL DE INCENDIO 
• Simulacros de evacuación 
• Colocación de carteles de seguridad 
• Capacitación de los funcionarios para 

la selección y separación de residuos  
• basureros diferenciados para reciclaje 
• Concienciar al funcionario para la 

reducción en la generación de 
residuos,  el uso adecuado del agua y 
la energía eléctrica Control de plagas 

• vaciado de pozo ciego 
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ambiente. No obstante se detallan las verificaciones que deben ser realizadas periódicamente a fin 

de disminuir los riesgos a su menor expresión. 

 

ELEMENTOS/ 

ACCIONES 
MEDIDAS DE CONTROL FRECUENCIA 

GERENCIAMIENTO 

DE RESIDUOS 

 
• Seleccionar los residuos  
• Disponer un sitio de almacenamiento temporal que 

cuente con condiciones para realizar limpieza diaria 
• Se recomienda llevar un registro de las cantidades y 

frecuencia de retiro de los diferentes tipos de residuos  

. 

• Limpieza Diaria 

 

• Retiro conforme a 
necesidad 

SISTEMA DE 

PREVENCIÓN Y 

COMBATE DE 

INCENDIOS 

 
• Controlar el estado de los extintores, fecha de 

vencimiento,  
• Deberán ir a mantenimiento y realizar  Prueba 

hidrostática de los cilindros 
• Recarga obligatoria a cada vencimiento o luego de 

cada uso 
• Controlar su ubicación en cada lugar  requerido 
• Control del sistema hidráulico de combate de 

incendios 
• Control de los dispositivo de detección de incendios 
• Revisión del libro de novedades de seguridad 

• Mensual 

 
• Mantenimiento anual 
• Prueba hidrostática c/ 

5 años 
• Recarga anual 
 
• Diariamente 
• la provisión de agua 

debe ser semanal 
• Semanal 
• Completar 

diariamente y luego 
de cada revisión 

CONTROL DE 
VECTORES 

• Desinfección y fumigación para eliminar insectos y 
alimañas 

 
• Cada 4 meses 

TRANSFORMADOR 

 
• Una verificación  o chequeo visual del estado del 

equipo y del sitio relacionado con su ubicación, a fin 
de detectar posibles filtraciones de aceite y alertar a 
los responsables del mantenimiento del equipo. 
Observar sellamientos y juntas principalmente. 

• mantenimiento preventivo 

 

• Semanal 

 

• Anual 

 

 

8.2.2.   MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CONTROL DE SISTEMAS 

El funcionamiento adecuado de los equipos es fundamental. No solamente los equipos 

mal mantenidos disminuyen su vida útil, sino que pueden incrementar el riesgo intrínseco de la 

operación diaria y producir,  un lugar de trabajo inseguro para sus empleados, y vecinos. 

 
EQUIPOS CRÍTICOS 

Un equipo se considera crítico si su no-funcionamiento o funcionamiento incorrecto es tal 

que puede crear un nivel inaceptable de riesgo dentro del establecimiento, tanto para el cliente 

como para sus propios empleados y el medio ambiente. A continuación se enumeran los equipos 

considerados críticos, se explica la función crítica que cumple y los requerimientos mínimos de 

pruebas y la frecuencia de las mismas.  
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PROGRAMA DE PRUEBAS DE EQUIPOS CRITICOS – RESUMEN 

 
EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 

Elemento Frecuencia de verificación 

Extintores 

• 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 • semanal y probados cada 6 meses. 

Detectores T/V • Deberán ser revisados semanalmente y probados cada 6 meses. 

Mangueras y pitones • probados cada 12 meses, con posterior secado y talqueado interior antes 
 de ser nuevamente guardada en gabinete. 

Suministro de Agua • semanal. 
Bombas de Agua • mensual. 
Rociadores • cada 12 meses. 
Válvulas de control de 
tanques. 

• Deberán ser revisadas que estén en posición “abierta” diariamente. 
                                                                                                                  

Válvulas de control de 
bombas C/Incendio • Deberán ser revisadas que estén en posición “abierta” diariamente.        

Válvulas de control de 
secciones. • Su revisión será diaria, debiendo estar abiertas. 

Sistemas de iluminación 
de emergencia y carteles 
indicadores de salida. 

• Deberán ser probados semanalmente. 

Funcionamiento de las 
puertas corta fuego. 

• Las puertas, sobre todo su buen funcionamiento deberán ser inspeccionadas 
semanalmente. 

 

Gabinetes de 
mangueras 

• Su revisión deberá ser semanal, y deberán estar libres de obstrucciones, 
 las boquillas instaladas y la manguera conectada. 
 

Alarma Audio visual. • Deberán ser probadas semanalmente. 
 

Pulsadores o botoneras 
manuales de alarma. • Deberán ser testadas mensualmente. 

Equipos de protección 
personal. 

• Deberán estar en su lugar, (incluye cascos, gafas, botas, guantes y equipos de 
respiración auto contenido).Revisión semanal. 

 
Botiquín de primeros 
auxilios. 

• Dotado, ordenado, de fácil acceso, no debe contener drogas. 
• Verificar mensualmente 

Libro de Novedades de 
Seguridad. 

• Deberá ser completado diariamente en la entrada de cada turno laboral, posterior a la 
revisión de equipos que diariamente necesiten control, asentándose en el cualquier 
anormalidad en el sistema. 

Equipo 
Crítico 

Función Pruebas Frecuencia 

 
Corte / interruptor 
eléctrico de  
emergencia 

 
Cortar la provisión de  
energía eléctrica 

Activar  físicamente el  
corte o 
Interruptor apagándolos y  
encendiéndolos nuevamente 

Semanal 
 

 
Equipos de A A 

 
Dotar ambientes con temperatura ideal para e
desarrollo de las actividades 

 
Verificar carga de gas 
Limpieza de filtros 

Mantenimiento 
 Mensual 

 
Transformador y 
Generador de 
emergencia 

 
Proveer energía eléctrica a quirófanos, 
criopreservación y otros 

 
Trabajando normal. Probado 
Regularmente. Arranque  
Inmediato 

 
Mensual 
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             EQUIPOS NO CRÍTICOS 

El mantenimiento periódico de equipos que no se consideran críticos es también muy 

importante. La Tabla siguiente detalla los equipos considerados no críticos y los requerimientos 

mínimos de mantenimiento, con la finalidad de asegurar el funcionamiento adecuado de cada 

equipo listado. Debe hacerse mención que los comentarios a los cuales se refiere la tabla son 

controles mínimos de seguridad que deben llevarse a cabo y no constituyen una substitución al 

mantenimiento regular recomendado por los fabricantes o lo establecido por las reglamentaciones 

aplicables. 

 
PROGRAMA DE PRUEBAS DE EQUIPOS NO CRITICOS – RESUMEN 

 

 

8.3.  PLANES Y PROGRAMAS PARA  PREVENCIÓN DE RIESGOS Y RESPUESTA A  

EMERGENCIAS E INCIDENTES  

 
Una emergencia es una situación que ocurre rápida e inesperadamente y demanda acción 

inmediata. Puede poner en peligro la salud y además resultar en un daño grave a la propiedad. 

 
Los incidentes por lo general pueden involucrar cierto grado de lesiones personales y 

daños a la propiedad. Si bien los accidentes, por definición, ocurren inesperadamente, en la 

mayoría de los casos se pueden prevenir. 

 
Los incidentes son menos graves que las emergencias en términos de su impacto 

potencial y lo inmediato de la respuesta. Sin embargo, los incidentes generalmente son 

precursores o indicadores de que podrían ocurrir situaciones más serias en caso de ignorarse el 

incidente.  

 
 
 
 

 
Equipo No Crítico 

 
Funcionamiento Adecuado 

 
Frecuencia de                                                                                                                

Prueba 
 
Compresores y pistones 
 hidráulicos 

 
Operación normal. Sin ruidos excesivos, movimiento o  
Vibración. Protección en partes móviles del compresor.  

 
Mensual 

 
Provisión de agua  

 
Trabajando normal. Probado regularmente.  
Tanque(s) de Reserva limpios. 

 
Mensual 

 
equipos de cocina 

 
Cumple con las reglamentaciones locales.  
Instrucciones de los fabricantes. 
 

Según lo que 
requiera cada 
Equipo. 

 
Sistema de  
comunicaciones  

 
Trabajando y que se escuchen en todas las áreas conectadas
 

Diaria 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
ITACORDA DEL PARAGUAY S.A. 

 
 
ARQ. CRISTINA SCHIPPER                                                                                                           Mat. Nº I-171 
Consultor Ambiental  
 
 

29 

Los principales riesgos a ser manejados son: 

 
a. Salud, Seguridad y medio ambiente:  

• Riesgos a la salud del personal y habitantes por exposiciones a químicos, ruidos, calor y otros 

principalmente Intoxicaciones agudas; Infecciones causadas por alimentos, agua parásitos 

etc. 

• Grandes incendios y explosiones;  

• Accidentes con maquinarias y equipos 

 
b. Alteraciones de los recursos naturales 

• Residuos en el aire, agua, suelo; Uso de recursos; Uso de espacio físico; Impactos    

socioeconómicos. 

 
Se describen a continuación las recomendaciones de seguridad y algunos de los planes 

de respuesta inmediata, que el proyecto debe prever ante emergencia, accidentes ó incidentes. 

 
9.-         SEGURIDAD  OCUPACIONAL: 

 
El trabajador en el desarrollo de su actividad se enfrenta a diario a la agresividad que  en 

su mayor o menor medida y en función al tipo de trabajo, presenta el medio ambiente laboral. Por 

tanto se encuentra expuesto  permanentemente a un sinnúmero de riesgos para su integridad 

física y su salud, para lo cual  deben tomarse medidas de protección personal.    

 
Como forma de precautelar la seguridad laboral, el  Gobierno Nacional ha establecido 

por Decreto Nº 14.390/92 El REGLAMENTO GENERAL TÉCNICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y 

MEDICINA en el trabajo cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Justicia y Trabajo.  

 

10. -  PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL 

 
Es de suma importancia que tanto en la Fase de Construcción, como de Operación, el 

personal afectado posea los conocimientos necesarios  para dar respuesta a las situaciones 

problemáticas de: seguridad, medio ambiente, marco legal vigente, operaciones, mantenimiento,  

respuesta a la emergencia, roles de incendio, etc. 

  
Dentro de los programas de capacitación se destacan particularmente los siguientes: 

 
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS: 

 
PROGRAMAS DE RESPUESTA  A LA EMERGENCIA:  

 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL:  
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11.-     CONCLUSIONES 

 
Conforme a lo expuesto anteriormente podemos mencionar los siguientes puntos concluyentes: 

1. Desde el punto de vista urbanístico, la implantación del proyecto es privilegiada, considerando 

su localización dentro de una zona que ya cuenta con infraestructura  industrial, comercial y de 

servicios. El diseño y proporciones, así como el cuidado en la elección de los materiales, 

posibilita su inserción en la zona evitando agredir al entorno inmediato. 

  
2. Desde el punto de vista técnico-constructivo, la ingeniería y arquitectura del proyecto deben 

contemplar todas las normas de calidad y seguridad, tanto en el diseño, como en la 

instalación. 

 
3. Con relación a la normativa legal relacionada al tema del  proyecto, el mismo se ajusta 

plenamente a lo estipulado por las leyes vigentes. 

 
4. En cuanto a los aspectos de seguridad,  los procesos productivos a llevarse a cabo no 

implican riesgos elevados. No obstante, serán implementadas todas las instalaciones 

necesarias a fin de mantener estándares óptimos de calidad de vida y medio ambiente. 

 
5. Desde el punto de vista socio – económico, considerando la población a ser ocupada en forma 

directa, tanto durante la etapa de diseño, construcción como en la de operación (2 personas 

en etapa de diseño, 8 en la etapa de construcción y 15 en la etapa de funcionamiento),  y 

aquellas beneficiadas indirectamente    (proveedores de insumos, empresas contratadas para 

el mantenimiento de los equipos, etc.);  se concluye que el proyecto será altamente 

beneficioso para la sociedad. 

 
6. Desde el punto de vista económico, la inversión prevista de 1.348.425 Dólares Americanos, 

para la implementación del proyecto, constituye un capital  inyectado a la economía local 

principalmente, contribuyendo a la dinamización de la economía. Así mismo los volúmenes de 

ingresos  previstos generarán un importante movimiento de capital  dentro del mercado local. 

 
7. Con la implementación de las medidas de mitigación de los impactos negativos y la sumatoria 

de los impactos positivos, se producirá una sinergia muy importante para el sector, no solo 

desde el punto de vista ambiental, sino también social, y fundamentalmente económico, para 

contribuir a un desarrollo más sustentable y mejorar la calidad de vida de las personas.  

*************** 
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