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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Nombre:  PROYECTO TERMINAL DE ASFALTO Y PLANTA DE EMULSIONES ASFÁLTICAS 
 
El Proyecto consiste en una terminal de recepción y depósito de asfalto y una planta de 
emulsiones asfálticas. 
 
1.1 Datos del Proponente y de la Consultora 
Proponente:   CREANDO TECNOLOGÍA S.A. 
   Representante Legal: Ricardo Morán Brizuela 

Documento de Identidad Policial: 1.421.275 
Dirección: Ricardo Brugada Nº312 
Telefax: 595 21 226989 

 
Consultora:   COMYCSA 

Dirección: 14 de Mayo N° 563 Edificio “De la Encarnación”, 9° Piso 
Teléfono: 595 21 442243 
Representante Legal: Ing. DIANA ALARCÓN  
Consultor Ambiental: Ing. Amb. Juan Rivarola 
Habilitación SEAM: CTCA I-856 

 
2. ANTECEDENTES 
 
CREATEC S.A. constituye una empresa de capital 100% paraguayo y sus actividades se 
centran en la fabricación de emulsiones asfálticas o asfalto en frío de uso en obras de 
construcción pavimento asfáltico de rutas, calles, etc., utilizando mano de obra paraguaya 
para los trabajos realizados.  
 
CREATEC S.A. en su afán por mantenerse como una empresa que apuesta a la excelencia 
en el rubro en el cual opera; proyecta la construcción de una terminal de asfaltos con una  
infraestructura de punta y una planta de emulsiones asfálticas adecuada para la realizar la 
elaboración de sus productos.  
 
CREATEC S.A. está adecuado a las normas vigentes para esta actividad y las condiciones 
técnicas edilicias para dar un buen rendimiento en su producción, asimismo, seguridad a 
las personas que trabajan en la industria.  
 
Los fundamentos técnicos en los cuales se basa CREATEC S.A. son la viabilidad económica, 
sustentabilidad ecológica y la aceptación social del Proyecto, ya que el mismo ha 
evidenciado logros de un nivel de producción óptima mediante la aplicación de tecnologías 
apropiadas, propias del rubro. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1    Objetivos Generales 
 
El Objetivo General de la Evaluación Ambiental, es el de identificar las acciones o 
actividades que puedan generar impactos a los componentes ambientales a fin de 
recomendar medidas de atenuación o mitigación a los impactos negativos y la potenciación 
a los positivos en fase operativa en concordancia a la Ley Nº 294/93 “De Evaluación de 
Impacto Ambiental” y sus Decretos Reglamentarios Nº 453/13 y Nº 954/13. 
 
3.2    Objetivos Específicos 
 
Identificar y estimar los posibles impactos negativos o positivos de las actividades a 
desarrollar sobre el medio ambiente local.  
Analizar las incidencias, a corto y largo plazo, de las actividades a ejecutarse sobre las 
diferentes etapas del proyecto a implementarse.  
Recomendar las medidas protectoras, correctoras o de mitigación de los diferentes 
impactos que podrían generarse por la implementación del proyecto. 
Garantizar la sostenibilidad económica, social y ambiental del proyecto. 
 
4. ÁREA DEL ESTUDIO 
 
4.1    Área de Influencia del Estudio 
 
Para una descripción detallada de las incidencias ambientales y  sus repercusiones 
socioeconómicas, se han determinado el Área de Influencia Directa (AID), e Indirecta (AII) 
del Proyecto. 
 
El área del proyecto se desarrolla en la Ciudad de Itaguá, Compañía Ybyraty, Departamento 
Central, predio identificados  como  Finca  N° 2119; Padrón N° 3.202 propiedad de la firma, 
con 1 ha; 5.811 m2 de superficie. 
 
No existen áreas protegidas en el entorno, donde se visualiza vegetación rastrera, 
cocoteros y un pequeño remanente que sirve como pantalla que minimiza la emisión de 
polvos y ruidos. 
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4.1.1    Área de Influencia Directa 
 
El AID definida, equivale aproximadamente a 1 ha 5.811 m2, que es la dimensión total del 
terreno donde será instalada la terminal. Ver Plano en Anexo. 
 
4.1.2    Área de Influencia Indirecta 
 
El AII está definido como el espacio físico en el que un componente ambiental es afectado 
directamente y afecta a su vez a otro u otros componentes ambientales no relacionados 
con el Proyecto aunque sea con una intensidad mínima. 
 
Al respecto, a fin de considerar las afectaciones o beneficios que genera el proyecto, se 
define a toda la ciudad de Itaguá y su entorno como área de influencia indirecta, con 
énfasis en la Compañía Ybyraty. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
5.1.    Etapas del proyecto 
 
5.1.1. Etapa de instalación y construcción 
 
Transporte, operación y mantenimiento de maquinarias y equipos 
 
Se realizará el transporte de maquinarias para las obras civiles, hasta el lugar donde se 
desarrollará el proyecto. La operación de estos equipos se realizará dentro del área de 
influencia directa (AID) del proyecto, y su mantenimiento también, excepto en casos que 
se requieran reparaciones mayores. 
 
Transporte, carga y acopio de materiales e insumos 
 
Se trasportarán materiales de construcción e insumos para todo el proceso constructivo, 
incluyendo arena, piedra triturada, varillas, cemento, cal, ladrillos, cañerías, chapas, 
insumos electromecánicos y otros insumos propios de este proceso de construcción y 
montaje. Los materiales se  acopiarán en la zona de obras. Los materiales de construcción e 
insumos previstos no son peligrosos. El único insumo que requiere de cuidados por ser 
inflamable son los combustibles para las maquinarias y equipos.  
 
Construcciones civiles 
 
Las principales obras que requieren de construcciones civiles serán un área techada donde 
se encontrará la oficina administrativa, laboratorio, vestuario, comedor, depósito y área de 
emulsiones. Una zona donde se ubicarán los tanques verticales y los circuitos de acceso y 
movilidad de camiones y demás trabajos que sean necesarios para que la infraestructura 
del proyecto quede completa, las que seguirán el plano aprobado del proyecto (ANEXO II). 
 
Instalación eléctrica 
 
Las instalaciones eléctricas y electromecánicas se realizarán de acuerdo al plano elaborado 
según las Normas ANDE en la materia. 
 
Limpieza y reacondicionamiento final del sitio 
 
Una vez finalizada la obra, se realizarán las tareas de limpieza, remoción de escombros y 
restos de materiales e insumos, y se empastarán las zonas que quedaron al descubierto 
como resultado de la obra. 
 
Disposición de residuos sólidos y efluentes 
 
Los residuos sólidos resultantes de la obra tendrán una disposición final en el sitio que para 
el efecto indique la Municipalidad. 
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5.1.2. Etapa de operación 
 
Báscula de pesaje 
Se implementará una báscula de pesaje en la entrada del lugar, para los camiones que 
entran y salen del mismo, para el control de las operaciones. 
 
Terminal de asfalto 
Para el almacenamiento de materiales de asfalto (caliente) se tendrán ocho tanques 
verticales con una capacidad de 40 toneladas cada uno, dispuestos en la zona de tanques 
que se observa en el anexo 2. 
 
Emulsiones asfálticas 
El proyecto producirá tres tipos de emulsiones RR1C, RR2C y RL1C. Se procede a calentar el 
cemento asfáltico, derivado del petróleo y cuando llega a la temperatura especificada se 
inicia la fase acuosa (emulgente); se inyecta el asfalto y se produce la emulsión. 
 
Flujograma de procesos 
Proceso 1: Terminal de asfalto 

 
 
Proceso 2: Emulsiones asfálticas 

 
 
Mantenimiento de equipos e instalaciones 
El mantenimiento de los equipos e instalaciones se realizará con técnicos especializados e 
incluirá un programa de mantenimiento preventivo y predictivo a fin de minimizar los 
riesgos de impactos ambientales negativos tanto al medio como a la seguridad de las 
personas. 

Entrada 

• Asfalto 

• Combustible 

• Energía 
electrica 

Operación 

• Recepción 
de asfalto 

Salida 

• Riesgo de 
derrame de 
asfalto 

• Gases de 
combustión 

Entrada 

• Asfalto 

• Agua 
caliente 

• Acido 

Operación 

• Molino 

• Deposito  

Salida 

• Riesgo de 
derrame de 
asfalto 

• Gases de 
combustion 

• Vapor 
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Disposición de residuos sólidos 
Los residuos no peligrosos y residuos domésticos de los operarios, se dispondrán en el sitio 
que para el efecto indique la Municipalidad. Los residuos especiales serán recolectados y 
dispuestos por una empresa tercerizada contratada para tal efecto. 
 
Suministro de agua potable 
Tanque de almacenamiento cilíndrico apoyado con 6 metros de diámetro y 6 metros de 
altura con una capacidad de .150.000 litros de hormigón armado y el pozo subterráneo (se 
adjuntan los formularios de recursos hídricos) 
 
Sistemas de prevención de incendios 
Se cuenta con planos aprobados por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay.  
 
6. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
 
6.1.    Medio Físico 
El presente proyecto se desarrolla en la Ciudad de Itaugua, específicamente en la 
propiedad ubicada entre en la Compañía Ybyraty. 
 
Hidrografía 
El área en estudio, se encuentra formando parte de la cuenca del Lago Ypacaraí. La red de 
drenaje está constituida por arroyos tributarios del Lago Ypacaraí que descargan sus agua, 
a través del río Salado, al río Paraguay muy al Noroeste del área en estudio. 
 
Topografía 
La siguiente imagen, elaborada en base a los valores obtenidos de las cartas topográficas, 
muestra los lineamientos estructurales en el área de estudio. 
 
Clima 
El clima es tipo sub tropical húmedo con una temperatura media anual de 21 C. El Mapa de 
distribución de la precipitación y la evapotranspiración potencial, señala que el área de 
estudio, recibe una precipitación anual del orden de los 1.509 mm, mientras que la 
evapotranspiración anual es de alrededor de los 1.179 mm, dejando un remanente de 330 
mm, al año, que se reparte entre la escorrentía y la infiltración. 
 
6.2   Medio Biológico 
 
Flora 
A lo que corresponde el factor ambiental Flora, el medio donde se va a desarrollar el 
proyecto representa un área con vegetación rastrera con presencia de cocoteros. Además 
un pequeño remante en la cercanía. 
 
Fauna 
Con respecto al factor ambiental Fauna, no se tiene observación de  especies de 
importancia donde se ubica el proyecto. 
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6.3   Medio socioeconómico  
Según la DGEEC (2002) el Departamento Central se caracteriza por poseer una actividad 
industrial diversa e intensa. Cuenta con fábricas de aceite de coco, comestibles, de soja, de 
girasol, de maní, tártago y tung. Otro tipo de industrias existentes son: destilerías de caña y 
alcohol, ingenios azucareros, talabarterías, fábricas de calzados, fábricas de cigarros y 
cigarrillos, de cemento, desmontadoras de algodón, fábricas de hilados, tejidos y artesanías 
de origen popular como el ñandutí y el ao po'i, estos, principalmente en la ciudad de 
Itaguá. Por otro lado, la ciudad de Itá se caracteriza por la producción de artículos de 
alfarería. 
Debido a la elevada población de este departamento, la producción agropecuaria está 
reducida a granjas, cultivos de hortalizas y frutales, también posee tambos de producción 
de leche y sus derivados. Los cultivos que se producen en la zona son, principalmente el 
tomate, la frutilla, la piña o ananá, el pimiento, la caña de azúcar, el locote y el limón. 
En menor escala, también cuenta con producción de ganado vacuno, porcino, ovino, 
equino y caprino en ese orden de según el número de cabezas. 
 
Comunicación y servicios 
Este departamento es privilegiado por la cantidad de rutas con que cuenta, ya que la 
mayoría de rutas del país parten desde Asunción, la capital del país, hacia las ciudades del 
interior del mismo. 
Una de las principales carreteras es la llamada Ruta I, "Mariscal Francisco Solano López", 
que une a la capital del país con la ciudad de Encarnación, capital del Departamento de 
Itapúa, hacia el sur, y con la República Argentina. 
Otra importante carretera es la Ruta II, "Mariscal José Félix Estigarribia", que une Asunción 
con Ciudad del Este, capital del Departamento de Alto Paraná, al este del país y con la 
República Federativa del Brasil. 
También recorren este departamento la Ruta III "General Elizardo Aquino", que la une con 
el norte del pais, y la Ruta IX "Carlos Antonio López", que la une a la Region Occidental o 
Chaco a traves de un puente sobre el rio Paraguay. 
 
Educación 
En el departamento existen aproximadamente 830 instituciones en las que se imparte 
enseñanza en todos los niveles educativos: Nivel Inicial, Educación Escolar Básica, Nivel 
Medio y Educación Superior. 
En la educación Universitaria se destaca la ciudad de San Lorenzo, que, por ser sede de 
distintos establecimientos educativos que imparten instrucción universitaria, ha recibido el 
nombre de "Ciudad universitaria". Allí se encuentra la sede de la Universidad Nacional, uno 
de los centros más importantes del país. Son numerosos los jóvenes que asisten a esta 
universidad, muchos de ellos vienen de ciudades del interior del país. 
 
Salud 
El departamento cuenta con numerosos establecimientos sanitarios, entre Hospitales, 
Centros y Puestos de Salud. También el sector privado se manifiesta en esta área, 
ofreciendo servicios de salud en todos los distritos del departamento. 
 

http://www.portaleducativo.gov.py/Espanol/It%C3%A1.html
http://www.portaleducativo.gov.py/Espanol/Asunci%C3%B3n.html
http://www.portaleducativo.gov.py/Espanol/Departamento_de_Itap%C3%BAa.html
http://www.portaleducativo.gov.py/Espanol/Departamento_de_Itap%C3%BAa.html
http://www.portaleducativo.gov.py/Espanol/Ciudad_del_Este.html
http://www.portaleducativo.gov.py/Espanol/Departamento_Alto_Paran%C3%A1.html
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Atractivos turísticos 
El Departamento Central posee numerosos atractivos para el turismo. Entre los recursos 
naturales más conocidos a nivel internacional está el Lago Ypacaraí, representado en la 
inmortal obra de Demetrio Ortíz en la bella guarania. Este lago constituye un atractivo 
natural muy importante, la ciudad de Areguá, capital del departamento, está ubicada a 
orillas de este lago. 
Los distritos cuentan con una rica variedad de Museos, lugares históricos y centros 
culturales. 
También se pueden encontrar parques y espacios verdes conservados para la práctica de 
deportes al aire libre. 
La hotelería constituye una importante fuente de recursos de este departamento. 
Cada distrito tiene sus fiestas patronales y celebraciones que forman parte de la cultura 
popular. 
 
7. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO  
 
7.1    Identificación de impactos por etapas del proyecto 
 
Impactos Positivos 
A continuación se pasa a citar algunos de los impactos ambientales y sociales positivos más 
significativos considerados: 
Generación de Empleos 
Operación de Industria Nacional, el impacto positivo  y de gran importancia es la 
generación de empleo directo  e indirecto, teniendo en cuenta la falta de oportunidades de 
trabajo. Las nuevas oportunidades de ocupación generaran efecto multiplicador de 
importancia. 
Disponibilidad de  aditivos en el mercado vial, lo que ayuda al desarrollo de la Industria 
Nacional. 
Ocupación de mano de obra local, ya que personal no calificado de la zona podría acceder 
a una promoción por el adiestramiento en el área, posibilitándole obtener un mejor nivel 
de vida, por mejor ingreso de salario. 
 
Mejora en las condiciones de vida por operación de la actividad industrial de propietarios y 
personal contratado. 
 
Ingreso al Fisco por Tasas Municipales 
Ingreso de la recaudación tributaria. 
Dinamización de la economía local por mayores ingresos en concepto  de tasas 
municipales, bienes y servicios directos e indirectos a la comunidad. 
 
Actividades Inducidas 
Dado la localización del proyecto se presume se incrementaran con un alto impacto 
positivo otras actividades inducidas en el entorno, como por ejemplo comerciales y de 
servicios. 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
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De manera a dar un buen servicio, la Empresa dota al Personal de los medios necesarios 
para el desarrollo de sus actividades, realizando tareas seguras y brindando a la vez medios 
y condiciones para la salud del personal, específicamente el operativo. 
 
Impactos Negativos: 
A continuación se presenta primeramente el cuadro de la Lista de Chequeo, donde se 
marcan en cada fase los posibles impactos generados. Luego se presenta la Matriz No. 1 
conteniendo las actividades más relevantes a desarrollar durante la fase de construcción 
del proyecto y la Matriz No. 2 conteniendo las actividades a desarrollar durante la fase de 
operación.  
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A) Lista de Chequeo (Checklist) 

VARIABLES ACCIONES 
ETAPAS 

DISEÑO CONSTRUCCION OPERACIÓN 

M
ED

IO
 F

IS
IC

O
 

SU
E

LO
 

Excavación, compactación y 
remoción del suelo   x   

Procesos erosivos   x   

Impermeabilización   x   

Contaminación de suelo   x x 

A
G

U
A

 

SU
P

ER
FI

C
IA

L 

Contaminación de la napa 
freática    x   

Contaminación de cursos 
hídricos superficiales 

  
  

SU
B

TE
R

R
A

N
EA

 

Variación en el caudal 
  

  
Contaminación de pozos 
artesianos 

      

A
TM

O
SF

ER
A

 

Variación en la Calidad del aire 
local   x x 

Contaminación del aire local   x 
 

Contaminación de la atmosfera     
 

Aumento del ruido   x x 

Presencia de malos olores    

FA
U

N
A

 

Extinción de especies       

Alteración de especies 
endémicas       

Perdida de diversidad       

FL
O

R
A

 

Extinción de especies       

Presencia de especies exóticas     x 

Alteración de especies 
endémicas       

M
ED

IO
 A

N
TR

O
P

IC
O

 EMPLEO M.O. especializada x x x 

BIENES RAICES Plusvalía del terreno     x 

ECONOMIA Acceso a servicio medico   
 

x 

SALUD 
Perdida del paisaje 

  
 

  

OTROS         
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B) MATRIZ No. 1 - FASE DE CONSTRUCCIÓN: 

Actividades en etapa 
constructiva 

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES  

MEDIO FÍSICO MEDIO BIÓTICO MEDIO SOCIAL 

1. Ubicación, 
construcción y 
operación de 
obrador 

 

SUELO FAUNA/FLORA SEGURIDAD/SALUD 

 Riesgo de contaminación del 
suelo. 

 Riesgo de compactación y 
erosión del suelo. 

 Generación de residuos 

  Riesgo de afectación a infraestructura, 
propiedades existentes y servicios básicos.  

 Riesgo de accidentes laborales y a población 
afectada.    

 Condiciones de Insalubridad laboral.  

Hídrico 

 Riesgo de contaminación 
hídrica por aguas residuales 

2. Desbroce y 
limpieza 

 

SUELO  Perturbación a fauna 
en general. 

 Eliminación de 
cobertura vegetal 

 Riesgos de daño al patrimonio. 
 Riesgos de afectación a infraestructuras y/o 

propiedades existentes y de servicios básicos.  
 Riesgos de accidentes laborales y a población 

afectada.    
 Molestias visuales, sonoras, respiratorias, 

otras, a la salud, a los trabajadores y población 
aledaña.   

 Condiciones de Insalubridad laboral.  

 Riesgo de contaminación del 
suelo. 

 Riesgo de compactación y 
erosión del suelo. 

AIRE 

 Contaminación del aire por 
polvo. 

 Contaminación por gases y/o 
partículas de combustión de 
vehículo. 

 Polución sonora y 
vibraciones 

 
 



Relatorio de Impacto Ambiental Preliminar 
“Planta de emulsiones asfálticas y terminal de asfaltos” 

24 
 

Actividades en etapa 
constructiva 

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES  

MEDIO FÍSICO MEDIO BIÓTICO MEDIO SOCIAL 

 
 

3. Movimiento de 
suelo 

 

SUELO  Perturbación a fauna 
en general.  

 Eliminación de 
cobertura vegetal  

 Riesgos de daño al patrimonio. 
 Riesgos de accidentes laborales y a población 

afectada.    
 Molestias visuales, sonoras, respiratorias, 

otras, a la salud, a los trabajadores y población 
aledaña.   

 Condiciones de Insalubridad laboral.  

 Riesgo de contaminación de 
suelo. 

 Cambio de uso de suelo 

HÍDRICO 

 Alteración de napa freática 

PAISAJE 

 Cambio y/o alteración del 
paisaje. 

4. Operación de 
maquinaria 
pesada 
 

SUELO FAUNA/FLORA SEGURIDAD/SALUD 

 Riesgo de compactación y 
erosión del suelo. 

 Perturbación a fauna 
en general.  

 

 Interrupción del tránsito vehicular y/o 
peatonal. 

 Riesgos de afectación a infraestructuras y/o 
propiedades existentes.  

 Riesgos de daños a estructuras de servicios 
básicos.  

 Riesgos de accidentes laborales y a población 

HÍDRICO 

 Posible alteración de napa 
freática por derrame de 
aceites  

AIRE 
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Actividades en etapa 
constructiva 

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES  

MEDIO FÍSICO MEDIO BIÓTICO MEDIO SOCIAL 

 Contaminación atmosférica 
 Contaminación por polvo. 
 Polución sonora y 

vibraciones. 

aledaña.   
 Molestias visuales, sonoras, respiratorias, 

otras, a la salud, a los trabajadores y población 
aledaña.   

 Insalubridad laboral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Construcción de 
obras 

SUELO  Perturbación a fauna 
en general.  

 

 Riesgos de afectación a infraestructuras y/o 
propiedades existentes.  

 Riesgos de daños a estructuras de servicios 
básicos.  

 Riesgos de accidentes laborales y a población 
aledaña.   

 Molestias visuales, sonoras, respiratorias, 
otras, a la salud, a los trabajadores y población 
aledaña.   

 Insalubridad laboral. 

 Riesgo de contaminación de 
suelo. 

 Cambio de uso de suelo 
 Generación de residuos de 

obras 

HÍDRICO 

 Alteración de napa freática 

AIRE 

 Contaminación atmosférica 
 Contaminación por polvo. 
 Polución sonora y 
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Actividades en etapa 
constructiva 

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES  

MEDIO FÍSICO MEDIO BIÓTICO MEDIO SOCIAL 

vibraciones. 

PAISAJE 

 Alteración visual del entorno 

6. Limpieza final 
 

SUELO   Insalubridad laboral.  
  Compactación y erosión del 

suelo. 
 Generación de residuos de 

obra 

HÍDRICO 

Generación de aguas residuales 

AIRE 

 Contaminación por polvo.  
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C) MATRIZ No. 2 - FASE DE FUNCIONAMIENTO:  

Actividades de 
funcionamiento 

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES  

MEDIO FÍSICO MEDIO BIÓTICO MEDIO SOCIAL 

1. Operación de 
planta 

SUELO FAUNA/FLORA SEGURIDAD/SALUD 

 Riesgo de contaminación de 
suelo por derrames  

 Impactos no 
significativos.   

 Riesgo a la salud pública. 
 Riesgo de accidentes.   

HIDRICO 

 Riesgo de contaminación 
hídrica por aguas residuales 

AIRE 

 Riesgo de contaminación por 
gases de combustión y vapor 
de agua 

PAISAJE 

 Alteración visual del entorno 
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8. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
8.1    PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS COMUNES Y ESPECIALES EN OBRA  
 
Generalidades  
El presente programa gestionará los potenciales impactos provenientes de la generación 
de los residuos sólidos comunes y especiales en obra, tales como:  

 Disminución de la calidad de vida de las personas debido al deterioro del entorno y 
la creación de hábitat de vectores transmisores de enfermedades (p.e. moscas, 
mosquitos, ratas, etc.).  

 Alteración de las cualidades fisicoquímicas y biológicas naturales del suelo, de aguas 
superficiales y subterráneas y las comunidades biológicas que se asientan en ellos.  

Los residuos que provienen de las actividades de la construcción son considerados 
especiales debido principalmente a que su volumen y cantidad requieren de un manejo 
mecánico especial, más en su composición, no revierten ningún tipo especial de peligro. 
Los mismos se hallan compuestos de envoltorios de materiales de construcción tales como 
cemento, cal, baldes de aditivos, pinturas, recipientes de plásticos, recipientes de metal, 
bolsas de papel, bolsas de plásticos, escombros y en menor medida de residuos comunes 
que produce el personal. Incluyen también, a los residuos provenientes de la demolición, 
desbroce y limpieza del terreno y que no son recogidos por el servicio municipal de 
recolección.  
 
Objetivo  
Lograr una gestión integral de los residuos de modo a prevenir y controlar los impactos 
potenciales de la actividad sobre el medio ambiente y la salud humana  
 
Responsable  
La Empresa deberá asignar a un responsable que será el encargado de implementar el 
presente programa. Más adelante se presenta el Programa de Monitoreo, en el que se 
incluyen tres sub programas con los que se pretende seguir la evolución de los impactos 
identificados. 
 
Medidas de prevención y mitigación  
Sin perjuicio de implementar otras medidas necesarias, se deberá:  

 Capacitar constantemente al personal acerca de las buenas prácticas operacionales 
que ayuden en la minimización de la generación de residuos.  

 Contar con una planificación del ordenamiento de la zona de obras, de modo a 
establecer áreas específicas para cada tipo de actividad. Por ejemplo, área de 
almacenamiento de materiales e insumos, área de disposición de residuos sólidos 
comunes y especiales, área de servicios higiénicos, área de descanso del personal, 
etc.  

 Practicar el orden y la limpieza en la zona de obras, de modo a evitar la dispersión 
de los residuos y/o materiales e insumos de la construcción.  

 
Medidas de mitigación  



Relatorio de Impacto Ambiental Preliminar 
“Planta de emulsiones asfálticas y terminal de asfaltos” 

29 
 

 Prever la existencia y lugar de ubicación de contenedores separados para los 
residuos comunes y especiales, de modo a evitar su dispersión o el almacenamiento 
deficiente.  

 Se podrá almacenar residuos especiales directamente sobre el suelo, siempre y 
cuando con esto no se altere las condiciones del medio o no altere las condiciones 
paisajísticas del lugar.  

 Los residuos sólidos especiales deberán segregarse del resto de los residuos sólidos 
comunes, ya que estos últimos pueden gestionarse a través del servicio de 
recolección municipal.  

 Una vez segregados, los residuos sólidos especiales deberán almacenarse dentro de 
contenedores metálicos especialmente provistos para este uso.  

 El contenedor metálico de residuos sólidos especiales deberá almacenarse dentro 
de las instalaciones y solamente podrán salir de las mismas al ser entregados a las 
empresas debidamente habilitadas y responsables de su gestión.  

 No se almacenará ningún tipo de residuo en la vía pública.  
 
Medida de monitoreo  

 Además de las observaciones diarias de control, el responsable del programa 
deberá realizar auditorías a intervalos periódicos para determinar el grado de 
implementación de las especificaciones técnicas del presente programa.  

 En base a los resultados de estas auditorías se elaborarán Planes de Acción que 
serán elevados a la administración del establecimiento, solicitando su aprobación 
y/o recursos necesarios de modo a responder a las oportunidades de mejoría 
detectadas en el menor tiempo posible.  

 En las observaciones diarias de control se deberá verificar especialmente la 
segregación diferenciada de los residuos en sólidos –en comunes y especiales– y el 
estado de orden e higiene del sitio de los sitios de almacenamiento temporal de 
modo a realizar las limpiezas correspondientes de ser necesario.  

 
8.2    PROGRAMA DE MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN OBRA 
 
Generalidades 
El presente programa gestionará los potenciales impactos provenientes de la generación 
de aguas residuales, tales como:  

 Disminución de la calidad de vida de las personas debido al deterioro del entorno y 
la creación de hábitat de vectores transmisores de enfermedades (p.e. moscas, 
mosquitos, ratas, etc.).  

 Alteración de las cualidades fisicoquímicas y biológicas naturales del suelo, de aguas 
superficiales y subterráneas y las comunidades biológicas que se asientan en ellos.  

Las aguas residuales generadas durante la etapa de construcción del proyecto provendrán 
de los servicios higiénicos utilizados por el personal. Su deficiente disposición puede 
provocar molestias a las personas debido a la generación de olores desagradables y la 
atracción de vectores transmisores de enfermedades.  
Además de este efecto directo y casi instantáneo, existe la posibilidad de provocar a 
mediano y largo plazo la contaminación de las fuentes de abastecimiento de agua 
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superficiales o subterráneas usadas para el consumo humano, debido principalmente a su 
elevada carga orgánica que consume el oxígeno disuelto presente en las aguas 
superficiales receptoras. Además, estas aguas representan una fuente potencialmente 
elevada de patógenos y reservorio de enfermedades por lo que su mala disposición podría 
acarrear problemas sanitarios para las personas.  
 
Objetivo  
Lograr una gestión integral de las aguas residuales de a modo a prevenir y controlar los 
impactos potenciales de la actividad sobre el medio ambiente y la salud humana.  
 
Responsable  
La Empresa deberá asignar a un responsable que será el encargado de implementar el 
presente programa.  
 
Medida de mitigación  
Sin perjuicio de implementar otro tipo de medidas, las aguas residuales provenientes de los 
servicios higiénicos utilizados por el personal, serán dispuestas temporalmente en baños 
químicos móviles (p.e. tipo DISAL) y cuya disposición final deberá ser gestionada por las 
empresas debidamente especializadas y habilitadas para tal efecto.  
 
Medida de monitoreo  

 Verificar la existencia en número necesario y estado de limpieza de los baños 
químicos móviles dentro de la zona de obras.  

 Verificar el retiro periódico de los baños químicos móviles por la empresa 
contratada para tal efecto.  

 Verificar el archivo de los certificados de correcta disposición final de los efluentes 
y/o de las facturas de pago por el servicio emitidos por la empresa contratada.  

 
8.3    PROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE 
 
Generalidades 
El presente programa gestionará los potenciales impactos provenientes de la generación 
de ruidos, polvos y humos y alteración del paisaje; tales como:  

 Molestias a la población del entorno circundante a las obras.  

 Afectación a la salud del personal.  

 Alteración de la percepción visual normal que la zona, previo a la intervención.  
Los polvos y humos que provienen de las actividades constructivas así como el ruido 
proveniente del funcionamiento de los equipos y maquinarias pesados a utilizarse tienen la 
potencialidad de afectar negativa y muy especialmente al personal involucrado en dichas 
tareas. Sin descartar, que en casos extremos también podrían afectar a la comunidad en 
caso de sobrepasar límites permisibles.  
La inhalación de los polvos puede producir o exacerbar enfermedades respiratorias en las 
personas, en tanto que la generación de ruidos molestos puede llegar a afectar 
negativamente la calidad de vida del personal y los vecinos. De allí la importancia de 
gestionar correctamente las actividades que generan dichos aspectos.  
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Es importante destacar que las medidas de prevención y mitigación referentes a la gestión 
de los ruidos y polvos y humos, también lo son para la gestión de los impactos 
provenientes de la alteración de la percepción visual normal de la zona de obras.  
 
Objetivo  
Lograr una gestión integral de la emisión de polvos, humos y ruidos de a modo a prevenir y 
controlar los impactos potenciales de la actividad sobre el medio ambiente y la salud 
humana.  
 
Responsable  
Se deberá asignar por parte de la Empresa a un responsable que será el encargado de 
implementar el presente programa.  
 
Medida de mitigación  
Sin perjuicio de implementar otro tipo de medidas: En cuanto a la generación de polvos:  

 Se deberá implementar una cortina forestal en el lado de la propiedad donde existe 
población vecina, se recomienda la implantación de plantines de la especie Inga, 
para lograr una protección de los polvos que se podrían generar con el 
funcionamiento de la planta. 

 Deberá evitarse el manipuleo innecesario de materiales e insumos, así como el 
movimiento incensario de los equipos y maquinarias pesados.  

 Implementar cerco perimetral de la zona de obras. Éste deberá ser de material 
resistente y opaco (p.e. madera o metal) y deberá elevarse mínimamente 2,20 m de 
altura por sobre el nivel del suelo.  

 En situaciones que se realicen actividades que generen polvo en cantidades 
superiores a las normales, se deberá implementar el uso de mallas plásticas (p.e. 
tipo malla mediasombra) en los espacios entre nivel y nivel, de modo a evitar con 
ello la dispersión de polvos y la caída de materiales de construcción o herramientas 
a niveles inferiores.  

 El transporte de materiales e insumos pulverulentos deberá realizarse con cubierta 
de lona plástica u otro material similar.  

 El personal encargado de realizar aquellas actividades que generen polvos en 
cantidades superiores a las normales, deberá utilizar tapa bocas de modo a evitar la 
inhalación de los polvos generados.  

 Se deberá realizar un mantenimiento preventivo de los equipos y maquinarias de 
modo a que éstos funcionen eficientemente.  

 En caso que los camiones de carga deban transitar por arterias de elevado tránsito 
vehicular, se deberá prever su desvío por aquellas de menor tránsito.  

 En caso de que las maquinarias y equipos se muevan por suelos muy sueltos que 
desprendan polvos, deberá realizarse aspersión de agua sobre los mismos.  

 Los depósitos de materiales e insumos pulverulentos deberán ser estancos. Y en 
caso de no serlo, se los podrá disponer en el suelo y al aire libre pero previendo 
cubrirlos adecuadamente.  

 En cuanto a la generación de ruidos:  
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 El horario de trabajo no deberá iniciarse antes de las 06:00 hs, ni extenderse por 
encima de las 19:00 hs, de manera a no alterar los horarios de descanso de las 
personas.  

 Establecer como tarea habitual la medición de los ruidos generados en las distintas 
actividades de las obras –los cuales no deberán sobrepasar los 70 Db (medidos en la 
potencial fuente receptora, p.e. la vía pública)–, de manera a identificar aquellas 
que se encuentren sobrepasando los niveles permisibles y asignar medidas 
correctivas. Con esto se evita molestias a la comunidad y efectos negativos sobre la 
salud del personal.  

 Si la emisión de ruidos sobrepasa los 75 Db, el personal encargado de utilizar 
equipos y maquinarias deberá utilizar protectores auditivos.  

 Se deberá realizar el mantenimiento utilizar equipos y maquinaria de modo a 
detectar y reparar posibles fallas que podrían resultar en una generación de ruidos 
por encima de los límites permitidos.  

 
Medida de monitoreo  

 Se deberá ver el desarrollo de los plantines hasta que estos estén en una edad de 
desarrollo capaces de seguir creciendo sin inconvenientes 

 Además de las observaciones diarias de control, el responsable del programa 
deberá realizar auditorías a intervalos periódicos para determinar el grado de 
implementación de las especificaciones técnicas del presente programa.  

 En base a los resultados de estas auditorías se elaborarán Planes de Acción que 
serán elevados a la administración del establecimiento, solicitando su aprobación 
y/o recursos necesarios de modo a responder a las oportunidades de mejoría 
detectadas en el menor tiempo posible.  

 En las observaciones diarias de control se deberá verificar especialmente:  

 Verificar el buen estado de cerco perimetral de la zona de obras.  

 Verificar el uso de mallas plásticas (p.e. tipo malla mediasombra) en los espacios 
entre nivel y nivel, en situaciones que se realicen actividades que generen polvo en 
cantidades superiores a las normales.  

 Verificar el uso de cubierta de lona plástica u otro material similar en el transporte 
de materiales e insumos pulverulentos.  

 Verificar el uso de tapa bocas por el personal encargado de realizar aquellas 
actividades que generen polvos en cantidades superiores a las normales.  

 Verificar la realización del mantenimiento preventivo de los equipos y maquinarias.  

 Verificar que los camiones de carga se trasladen por arterias de menor tránsito.  

 Verificar que los suelos muy sueltos por donde circulen maquinarias y equipos 
pesados sean humedecidos por medio de la aspersión de agua.  

 Verificar que en casos que los depósitos de materiales e insumos pulverulentos que 
no sean almacenados en depósitos estancos, sean dispuestos en el suelo y al aire 
libre solo en caso que los cubra adecuadamente.  

 Verificar que el horario de trabajo no inicie antes de las 06:00 hs, ni se extienda por 
encima de las 19:00 hs.  
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 Verificar la realización de la medición de los ruidos generados en las distintas 
actividades de las obras.  

 Verificar la utilización de protectores auditivos en aquellos personales que utilicen 
equipos y maquinarias que generen ruidos superiores a 75 Db.  

 
8.4    PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
Generalidades 
Los riesgos laborales son peligros potenciales que podrán presentarse fortuitamente, en 
condiciones normales de trabajo. Básicamente los riesgos más significativos identificados 
para el tipo de actividades a desarrollarse en son:  

 Caída de personal.  

 Derrumbe de estructuras y atascamiento de personal.  

 Caída de materiales y/o herramientas.  

 Atropellamiento y/o golpes con maquinaria.  

 Electrocución.  

 Quemaduras, entre otros riesgos menos importantes.  

 Incendios.  
Estos riesgos pueden provocar heridas punzocortantes, irritaciones, afecciones en los 
órganos, daños fisiológicos y pérdidas materiales y humanas; y afectan:  
a) Principalmente al personal; y  
b) En menor grado a los transeúntes de la vía pública y habitantes de propiedades vecinas.  
Es así, que las medidas a adoptar por el presente programa deberán apuntar a prevenir y 
mitigar los efectos de los riesgos a los dos grupos humanos –personal y transeúntes de la 
vía pública y habitantes de propiedades vecinas– afectados por las actividades de las obras.  
 
Objetivo  
Lograr una gestión integral del riesgo de accidentes laborales de a modo a prevenir y 
controlar los impactos potenciales derivados sobre el medio ambiente y la salud humana.  
 
Responsable  
Se deberá asignar por parte de la Empresa a un responsable que será el encargado de 
implementar el presente programa.  
 
Medida de prevención  

 Todo el personal que realice actividades que impliquen riesgos especiales, deberá 
utilizar los Equipos de Protección Individual (EPI) necesarios (p.e., guantes, botas 
antideslizantes, antiparras, tapa bocas, arnés de seguridad, etc.) y otros sistemas 
externos de seguridad, según lo establecido en el Decreto Reglamentario Nº 
14.390/1992 “Que establece el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene 
y Medicina en el trabajo”.  

 Todas las actividades realizadas dentro de as zona de obras, serán hechas con la 
atención necesaria y siempre en compañía de otras personas.  
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 Se deberá colocar señalética indicando números telefónicos de los bomberos, 
policía, hospital, etc. de forma visible y en varios sitios dentro de la planta.  

 Se deberá colocar carteles indicadores alusivos a la higiene, seguridad, atención, 
etc. de forma visible y en varios sitios dentro de la planta según la necesidad.  

 Se deberá contar con un botiquín de primeros auxilios adecuadamente equipado, 
ubicado de forma visible y de fácil acceso.  

 Atendiendo que el riesgo de incendio es bajo en la etapa de construcción del 
proyecto, se deberá contar mínimamente con un extintor tipo ABC por cada 500 m² 
de superficie. Éste deberá ubicarse en un lugar visible y de fácil acceso.  

 Señalizar la entrada y salida de maquinarias y equipos de la zona de obras, 
mediante la colocación de carteles indicadores de entrada y salida de vehículos.  

 Habilitar un área de maniobra de los vehículos debidamente señalizada para evitar 
choques de los mismos.  

 
Medida de mitigación  

 Si el accidente no pudo ser prevenido se deberá aplicar el siguiente Procedimiento 
de Emergencia Genérico elaborado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 
Paraguay.  

 
Medida de monitoreo  

 Además de las observaciones diarias de control, el responsable del programa 
deberá realizar auditorías a intervalos periódicos para determinar el grado de 
implementación de las especificaciones técnicas del presente programa.  

 En base a los resultados de estas auditorías se elaborarán Planes de Acción que 
serán elevados a la administración del establecimiento, solicitando su aprobación 
y/o recursos necesarios de modo a responder a las oportunidades de mejoría 
detectadas en el menor tiempo posible.  

 En las observaciones diarias de control se deberá verificar especialmente:  

 El uso correcto y completo de los Equipos de Protección Individual (EPI).  

 El estado de conservación y ubicación correcta de toda la señalética de la zona de 
obras.  

 La existencia, contenido y ubicación correcta del botiquín de primeros auxilios.  

 La existencia, nivel de llenado y fecha de caducidad de los extintores.  
 
8.5    PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  
 
Generalidades 
El presente programa gestionará los potenciales impactos provenientes de la generación 
de los residuos sólidos comunes y especiales, tales como:  
Disminución de la calidad de vida de las personas debido al deterioro del entorno y la 
creación de hábitat de vectores transmisores de enfermedades (p.e. moscas, mosquitos, 
ratas, etc.).  
Alteración de las cualidades fisicoquímicas y biológicas naturales del suelo, de aguas 
superficiales y subterráneas y las comunidades biológicas que se asientan en ellos.  
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Este programa deberá ser implementado en conjunto por la Dirección del EMPRESA y los 
funcionarios de la misma, recomendándose para ello la elaboración de un Reglamento 
Interno que tome como base las directrices de este programa.  
 
Objetivo  
Lograr una gestión integral de los residuos sólidos comunes de modo a prevenir y controlar 
los impactos potenciales de la actividad sobre el medio ambiente y la salud humana.  
 
Responsable  
La responsabilidad de implementación del presente programa estará compartida entre la 
EMPRESA, los empleados de limpieza y los funcionarios en general.  
 
Caracterización de los residuos  
En la planta se generará tanto residuos comunes como especiales propios de este tipo de 
actividad. Los primeros se hallan compuestos por un componente húmedo-orgánico 
(restos de alimentos, yerba mate, restos de limpieza de jardines, etc.) y otro componente 
seco-inorgánico (papel, cartón, plástico, metal, vidrio, etc.) y provendrán principalmente de 
las oficinas administrativas y comedores. Los segundos compuestos por envases vacíos de 
sustancias químicas.  
 
Manejo de los residuos  
El manejo que se describe a continuación se halla enmarcado en el Artículo 40º de la Ley 
Nº 3956, donde se establece que los residuos sólidos deben ser gestionados integralmente, 
desde su generación hasta su disposición final.  
 
Minimización  
Las EMPRESA deberá concienciar a los funcionarios la práctica de minimización, ésta se 
compone de varias acciones que tienden a disminuir la generación de residuos en la 
fuente. Estas acciones suelen denominarse las “4 R”: 
Reducir: esta acción consiste en disminuir la cantidad de residuos que se generan, esto se 
logra evitando adquirir productos que lleven excesivo embalaje y optimizando los 
procedimientos operacionales.  
Reutilizar: esta acción consiste en volver a darle un uso útil a algún objeto que ya haya 
cumplido con su función original, convirtiéndose en desecho. Se puede usar en el estado 
en que quedó, o modificarlo según el nuevo uso que se le otorgará.  
Reciclar: esta acción consiste en someter un material a un tratamiento para que se 
transforme en materia prima o en un nuevo producto. El reciclaje es un proceso que se 
realiza en plantas de tratamiento especializadas. Pero en el establecimiento es posible 
separar los residuos sólidos reciclables para luego entregarlos a los recicladores urbanos o 
facilitarles su trabajo en los rellenos sanitarios.  
Reparar: muchos de los equipos, aparatos o maquinarias averiados pueden seguir 
funcionando por mucho más tiempo si son examinados y reparados para prolongar así su 
vida útil.  
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Si finalmente los residuos no pueden someterse a ninguna de las acciones de las “4 R”, es 
recién aquí cuando deben destinarse a los rellenos sanitarios, pasando previamente por los 
siguientes procesos.  
 
Segregación  
La segregación de residuos es un proceso de selección que deberá ser realizada en origen y 
podrá categorizarse de acuerdo a sus componentes, es decir, en el componente orgánico-
húmedo y el componente inorgánico-seco en bolsas plásticas separadas. Esto es 
especialmente útil, para facilitar los trabajos de recolección del servicio municipal y/o de 
los recicladores urbanos.  
 
Almacenamiento inicial  
Tanto el componente orgánico-húmedo como el componente inorgánico-seco, deberán 
disponerse en contenedores de material plástico, opacos, resistentes a la carga a contener 
y con capacidad 20% mayor a la carga a contener.  
Dentro de los contenedores de almacenamiento inicial se deberán disponer bolsas 
plásticas opacas de 60 micrones mínimamente. Una vez éstas lleguen a su capacidad 
máxima de almacenamiento, deberán ser aseguradas con doble nudo y transportadas 
hasta el sitio de almacenamiento temporal.  
 
Almacenamiento temporal  
Se deberá designar un personal responsable, permanente, capacitado y supervisado de 
manera continua, para la recepción de los residuos en el sitio de almacenamiento temporal 
designado, así como para su entrega al servicio recolector. El personal designado debe:  
Rechazar y reacondicionar las bolsas que no cumplan con las especificaciones establecidas 
en el presente programa.  
Supervisar la limpieza, desinfección y el mantenimiento periódicos del sitio de 
almacenamiento temporal, conforme del presente programa.  
Informar según necesidad acerca de las actividades realizadas al superior inmediato, 
indicando cualquier irregularidad observada.  
Notificar inmediatamente a su superior, en caso de incumplimiento de la frecuencia de 
recolección externa de los residuos.  
Se deberá asignar un sitio de almacenamiento temporal, donde se pueda ubicar un 
contenedor con tapa para los residuos y de fácil acceso para el personal autorizado. Este 
sitio deberá estar debidamente señalizado con símbolo gráfico.  
Para los residuos especiales debe tener un lugar de almacenamiento temporal con suelo 
impermeabilizado, cerrado y con techo, para evitar que sustancias contaminen el entorno. 
 
Tiempo del almacenamiento  
El almacenamiento temporal máximo de los residuos a temperatura ambiente deberá ser 
igual o inferior a los siete días.  
 
Recolección y transporte interno  
La recolección y transporte interno de los residuos, podrá estar a cargo del equipo de 
limpieza. 
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Para el caso de los residuos especiales la empresa debe contratar un servicio de 
recolección certificado para esta labor que se encargue de la recolección de estos residuos. 
Disposición final  
Para la disposición final de los residuos, se deberá contratar los servicios de recolección 
municipal u otro servicio especializado en la gestión de residuos sólidos y que se encuentre 
debidamente habilitado.  
Para el caso de los residuos especiales la empresa debe contratar un servicio de disposición 
final certificado para esta labor que se encargue de la recolección de estos residuos. 
 
Plan de Contingencia  
El presente programa contiene un Plan de Contingencia para enfrentar situaciones de 
emergencias. El mismo tiene como objetivo presentar de manera clara las medidas a tomar 
en caso de incidentes o accidentes en el manejo de los residuos, debiendo el personal 
designado estar informado y capacitado para su implementación. El Plan de Contingencia 
contiene básicamente la siguiente información:  

 Información actualizada de riesgos asociados al manejo de residuos.  

 Mitigación de los posibles eventos que puedan poner en peligro, directa e 
indirectamente, la seguridad y/o la salud de las personas que trabajan en la 
instalación, o de la población residente en el área de influencia de ésta.  

 Identificación, ubicación y disponibilidad del personal y de los equipos necesarios 
para atender dichas emergencias.  

 
8.6   PROGRAMA DE MONITOREO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
 
Generalidades 
El presente programa gestionará los potenciales impactos provenientes de la generación 
de aguas residuales, tales como:  
Disminución de la calidad de vida de las personas debido al deterioro del entorno y la 
creación de hábitat de vectores transmisores de enfermedades (p.e. moscas, mosquitos, 
ratas, etc.).  
Alteración de las cualidades fisicoquímicas y biológicas naturales del suelo, de aguas 
superficiales y subterráneas y las comunidades biológicas que se asientan en ellos.  
Las aguas residuales generadas durante la etapa de funcionamiento del proyecto 
provendrán de los servicios higiénicos utilizados. Su deficiente disposición puede provocar 
molestias a las personas debido a la generación de olores desagradables y la atracción de 
vectores transmisores de enfermedades.  
Además de este efecto directo y casi instantáneo, existe la posibilidad de provocar a 
mediano y largo plazo la contaminación de las fuentes de abastecimiento de agua 
superficiales o subterráneas usadas para el consumo humano, debido principalmente a su 
elevada carga orgánica que consume el oxígeno disuelto presente en las aguas 
superficiales receptoras. Además, estas aguas representan una fuente potencialmente 
elevada de patógenos y reservorio de enfermedades por lo que su mala disposición podría 
acarrear problemas sanitarios para las personas.  
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Objetivo  
Lograr una gestión integral de las aguas residuales comunes de a modo a prevenir y 
controlar los impactos potenciales de la actividad sobre el medio ambiente y la salud 
humana.  
 
Responsable  
La responsabilidad de implementación del presente programa será de la Empresa 
 
Medida de mitigación  
Las aguas residuales provenientes de los servicios higiénicos, serán colectadas por tuberías 
de desagüe cloacal y conducidas a un pretratamiento por medio de una cámara de 
decantación para después ser dispuestos en una cámara séptica.  
 
Medida de monitoreo  
Se deberá realizar una inspección visual semestral de las cañerías, conexiones y otros 
equipos que conforman el sistema de conducción de las aguas residuales, de modo a 
verificar su correcto funcionamiento.  
Cada dos años y/o según necesidad, se deberá realizar un mantenimiento preventivo de las 
cañerías, conexiones y otros equipos que conforman el sistema de conducción de las aguas 
residuales.  
En caso de requerirse la remoción de sedimentos del sistema de conducción de las aguas 
residuales y/o la cámara de decantación, se deberá solicitar certificados de disposición final 
a la empresa contratada para el efecto y se los deberá archivar en el establecimiento como 
documentación importante.  
 
8.7   PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Generalidades 
El riesgo de incendio identificado para el edificio radica en los posibles cortos circuitos de la 
conexión eléctrica de las instalaciones, explosión de equipos eléctricos o la utilización de 
fuego. Este riesgo es inherente a toda actividad y su ocurrencia es fortuita, por lo que la 
manera más eficiente de gestionarlos es desde dos aristas: a) Evitando su ocurrencia y b) 
Estar preparado para responder en caso de ocurrencia.  
 
Objetivo  
Lograr una gestión integral del riesgo de incendio de a modo a prevenir y controlar los 
impactos potenciales derivados sobre el medio ambiente y la salud humana.  
 
Responsable  
Será responsable la administración de la EMPRESA.  
 
Medida de prevención  
Se deberá implementar un Sistema de Protección Contra Incendios (PCI). Éste deberá estar 
compuesto por una serie de equipos e instalaciones para evitar daños a las personas, 
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luchar contra la propagación del fuego en los lugares afectados, reducir la pérdida de 
bienes materiales y facilitar operaciones de rescate y extinción.  
 
Medida de mitigación  
Si el incendio no pudo ser prevenido se deberá aplicar el siguiente Plan de Emergencia 
Genérico elaborado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, el cual deberá 
ser reconocido y practicado por el personal y estar siempre a mano, a modo de poder 
recurrir a él ante cualquier emergencia:  
PLAN DE EMERGENCIA GENÉRICO 
Elaborado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay 
EMERGENCIA 1: EN CASO DE INCENDIO  
1º Mantenga la calma.  
2º Comunique inmediatamente del hecho y/o alerte de la situación al Coordinador de 
Emergencia.  
3º Trate de extinguir el fuego con los extinguidores si ha sido capacitado para ello.  
4º Si el fuego se propaga abandone el lugar inmediatamente por la salida más cercana.  
5º Desplácese rápidamente pero sin correr, cerrando a su paso las puertas, pero sin 
llavearlas.  
6º No transporte bultos a fin de no entorpecer su propio desplazamiento y el de los demás. 
El fuego se propaga rápidamente no regrese.  
7º Diríjase al punto de reunión. 
 
EMERGENCIA 2: EN CASO DE ALERTA DE INCENDIO  
1º Mantenga la calma.  
2º Interrumpa inmediatamente las actividades que está realizando considerando las 
medidas de seguridad.  
3º Diríjase inmediatamente a la salida más cercana.  
4º Desplácese rápidamente pero sin correr, cerrando a su paso las puertas, pero sin 
llavearlas.  
5º Diríjase al punto de reunión.  
6º No transporte bultos a fin de no entorpecer su propio desplazamiento y el de los demás. 
El fuego se propaga rápidamente, no regrese.  
EMERGENCIA 3: EN CASO DE ACCIDENTE  
1º Proveer asistencia inmediata y/o conseguir atención adecuada.  
2º Si la lesión es seria, llamar al Coordinador de Emergencia y llame al Centro de Salud.  
3º Completar un informe del incidente dando los detalles del mismo y cualquier 
información de relevancia (día, hora, actores, suceso, etc., nombres y direcciones de las 
personas involucradas y de testigos si los hubiera).  
4º Informar a la policía si corresponde. 
 

132  Central de Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios del Paraguay  

911  Central de Emergencia Policía 
Nacional  

134 021 204 800  Hospital de Emergencias Médicas 
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(u otro centro asistencias más 
cercano).  

 
 
Medida de monitoreo  
Verificar mensualmente la existencia y operación correcta de los sistemas y equipos 
contemplados en los Planos de Protección Contra Incendios (PCI).  
Solicitar anualmente una “Evaluación de Riesgos” de las instalaciones al Departamento de 
Prevención de Incendios e Investigación de Siniestros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
del Paraguay (CBVP).  
Implementar las recomendaciones resultantes de la “Evaluación de Riesgos”.  
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