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ANTECEDENTES 
 

El proyecto contempla en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), 

del Proyecto “SANTA MONICA PARQUE INDUSTRIAL”, que tiene 

como proponente a la Firma SANTA MONICA S.A., a ser ejecutado 

en el inmueble individualizado y especificado con Finca Nº 19.208 - 

Padrón Nº 22.716   con una superficie de 30 Has. 895 M² (Treinta 

Hectáreas, Ochocientos Noventa y cinco metros cuadrados). Ubicado 

específicamente en el lugar denominado Campo Tacurú, en el 

Distrito de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná. 

 

El proponente ha contratado el servicio profesional del 

Consultor Ambiental Ing. José M. Ozorio A. con CTCA I-894, para 

realizar las evaluaciones ambientales correspondientes y presentar 

las recomendaciones para las adecuaciones pertinentes de la 

infraestructura edilicia e instalaciones, así como las gestiones ante las 

instituciones competentes para la obtención de la Licencia Ambiental 

según la Ley 294/93 y su decreto reglamentario 453/13.   

 

En el marco del mencionado servicio contratado se prepara este 

documento del Estudio de Impacto Ambiental preliminar (EIAp) 

indicado para estos tipos de emprendimientos, utilizando 

informaciones  insitu, consulta bibliográfica, información multimedia 

(Internet) y observaciones que se han considerado de utilidad en el 

momento del análisis de datos. 

 

Dentro del marco de la Evaluación de Impacto Ambiental (EvIA) 

realizado, es orientado a identificar los posibles impactos positivos, 

negativos, activos o pasivos (ambiental y socioeconómico) que se 

pudiera dar en la fase operativa del proyecto, previéndose al mismo 

tiempo las medidas de mitigación de los impactos negativos y para 

potenciar los positivos.  
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El proyecto no presenta impactos negativos irreversibles al 

medio ambiente, que pueden ser mitigados con una buena 

implementación del Plan de Gestión de Mitigación y Monitoreo.   

El emprendimiento pretende la construcción de un Complejo 

Industrial para Depósitos e Industrias; dentro de los parámetros 

establecidos por las legislaciones vigentes para estos tipos de 

comercios, manifiesta el interés de operar dentro de los lineamientos 

compatibles con el medio, teniendo en cuenta los factores 

económicos y la calidad de vida ambiental.    

 

   OBJETIVOS. 

 

El objetivo del Proyecto es la habilitación de un Parque Industrial 

Empresarial. 

El Parque Industrial está pensado esencialmente para potenciar la 

productividad, la Industria o Empresa, teniendo en cuenta todos los 

detalles de instalaciones del Parque que ello lo requiere, proveyendo 

espacio físico organizado, servicio externo de seguridad física. 

Racionalización de recursos y desechos de producción, ambiente de 

trabajo agradable y moderno, acceso de mano de obra a través de la 

creación de bolsa de trabajo, fomentando el crecimiento económico y 

profesional, en todos los ambientes, país, ciudad, hogares, con el 

mayor respeto a las legislaciones ambientales y con beneficios 

sociales.  

 

AREA DEL ESTUDIO 

 

 Según datos del titulo de la propiedad, el inmueble se 

encuentra ubicado específicamente en el lugar denominado Campo 

Tacurú, Distrito de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná  
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Identificado con Finca Nº 19.208 - Padrón Nº 22.716   con una 

superficie de 30 Has. 895 M² (Treinta Hectáreas, Ochocientos 

Noventa y cinco metros cuadrados). 

 

A.I.D. (Área de Influencia Directa) 

 

 El Área de Influencia Directa, en este caso constituye el área 

dentro del perímetro del Parque Industrial que ocupa una superficie 

de 30.8 Has. (Ver Plano de ubicación de la Planta Industrial). 

Obs.: Es importante mencionar que existe una zona baja con 

naciente, con rumbo norte, que la misma será protegida con 

Reforestación de Especies Nativas.  

 

A.I.I (Área de Influencia Indirecta) 

 

 Se considera la zona circundante a la propiedad en un radio de 

500 metros, se observa grandes extensiones de cultivos agrícolas, 

teniendo en cuenta que la el lugar es una zona agroindustrial. 

Además se observan dos viviendas familiares. 

 Para la ubicación e identificación del A.I.D y del A.I.I se utiliza 

Imagen satelital, Google Earth (ver anexo). 

 

Diagnóstico General del Medio Circundante. 

 El lugar del futuro Parque Industrial corresponde a una zona 

rural específicamente en el lugar denominado Campo Tacurú, 

Departamento de Alto Paraná, Hernandarias, se accede a través de la 

Súper Carretera Itaipu a 20 km del casco urbano de Hernandarias con 

dirección a Saltos del Guaira y a 4.5 km de la entrada principal de 

Santa Fe del Paraná. (Ver croquis de ubicación) 
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CONCIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS. 

Marco Legal: 

 

Constitución Nacional:  

De la misma se desprende una serie de normativas y leyes en 

materia ambiental. 

Leyes Nacionales. 

Ley Nº 1561 Que Crea el Sistema Nacional del Ambiente, 

El Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaria del Ambiente.  

Ley Nº 294/93 de Evaluación de impacto Ambiental. 

    Ley Nº 716/96 Que Sanciona los Delitos Contra el medio    

Ambiente. 

DECRETO N° 453/13 - POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA 

LEY N° 294/1993 "DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL" Y SU MODIFICATORIA, LA LEY N° 

345/1994, Y SE DEROGA EL DECRETO N° 14.281/1996. 
Ley Nº 1.160/97 “Código Penal”. 

Ley Nº 1.183/85 “Código Civil”. 

Ley Nº 1.100/97 

Ley Nº 836/80 “Código Sanitario”. 

Ley 3966/10. Ley orgánica Municipal 

Decreto Nº 14..398/92  

 

Resoluciones. 

Resolución Nº 750/02 del MSP: Reglamento de manejo 

de los Residuos Sólidos Peligrosos. 

Resolución C.A.Nº 9/92 de la ESSAP 

 

 

Aspectos Institucionales. 

Las instituciones que guarda relación con el proyecto son: 

Secretaria del Ambiente (SEAM)  
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Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM) 

Consejo nacional del Ambiente (CONAM)  

 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. (MSP y 

BS). 

Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) 

 

Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) 

 

ANDE. 

 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El futuro Parque Industrial ocupara un total de 30.8 Has., en los 

cuales serán construidos Depósitos, distribuidas la siguientes 

maneras, área Comercial, oficina Administrativa y Estacionamiento, 

Casetas de Seguridad, Área Verde, así mismo dispondrá de amplias 

calles internas, desagüe pluviales y cloacales. 

 

Fase 1: Elaboración y Diseño de los planos Arquitectónicos y de 

Prevención contra Incendio.  

Fase 2: Movimiento y nivelación de suelo, mejoras en la 

pavimentación de los alrededores. 

Fase 3: Construcción de Galpones logísticos o Depósitos, área 

cívica y comercial. 
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Descripción de las Actividades a ser desarrolladas. 

 Actividades: 

Constructiva:  

Fase 1: Movimiento del suelo para limpieza, compactación y 

nivelación del terreno, mejoras en las calles de los alrededores para 

facilitar entrada y salida de vehículos. 

Fase 2: Construcción de Galpones logísticos o Depósitos, área cívica 

y comercial. 

Los galpones dispondrán de las siguientes características: 

 Fundación de pilares y vigas de HoAo 

 Mampostería de ladrillo hueco y revocado ambos lados 

 Piso de  HoAo con terminación de aditivos resistentes 

tipo pavicron 

 

 Techo de estructura metálica, chapa metálica y 

extractores de aire. 

 Cenefa de estructura metálica 

 Estacionamiento para vehículos y maniobras. 

 Portones metálicos. 

 Baños  

Operativas: 

El Parque Industrial brindara los servicios de: 

 Accesos y salidas Controlados 

 Seguridad 24 hs. 

 Cámara de seguridad  

 Seguridad internas y perimetrales 

 Electricidad  

 Agua potable 

 Desagüe pluviales 

 Desagüe cloacales 

 Calles pavimentadas y empedradas 
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 Alumbrado exterior 

 Planta de tratamiento de efluentes  

 Área verde 

 Servicio  de limpieza 

 Servicio de mantenimiento 

 Administración Interna 

 Internet 

 Servicios Varios 

 Red de hidrantes y sistemas de Prevención contra Incendio. 

 

Flujograma: El presente flujograma representa las diferentes 

actividades a ser realizadas en el complejo y la generación de 

Desechos y su Destino final. 
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SERVICIO DE 

RESTAURANTE 

RECOLECCION POR 

MEDIO PROPIO 

PARQUE INDUSTRIAL PARA DEPOSITOS E INDUSTRIAS 

AREA COMERCIAL VENTA Y ALQUILER 

DE DEPOSITOS 

 

MONITOREO 

ENTRADA Y SALIDA 

OFICINA 

ADMISTRACION 

AREA DE DEPOSITOS 

INDUSTRIAL 

DEPOSITO PARA 

MERCADERIAS Y PRODUCTOS 

OTROS 

SERVICIO  

 

ESTACIONAMIENTO 

 

CALLES 

INTERNO 

 

ADQUISICION DE 

INSUMOS DE OFICNAS 

 

ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 

GENERACION DE 

DESECHOS 

 

EFLUENTES LIQUIDOS DESECHOS SÓLIDOS 

EFLUENTES 

INDUSTRIAL 

EFLUENTES DE 

SANITARIOS 

CAMARA SEPTICA 

ESTACION DE 

TRATAMIENTOS DE 

EFLUENTES 

INDUSTRIALES (ETE) 

SEGREGACION DE 

MATERIALES 

RECICLADOS 

RESIDUOS 

DOMESTICOS Y 

OTROS 

COMERCIALIZACION 

VERTIDO AL VERTEDERO 

MUNICIPAL DE HERNANDARIAS 

RED DE DESAGUE 

CLOCAL 

PLANTA DE 

TRATAMIENTOS DE 

EFLUENTES 
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Materia Prima e insumos. 

Etapa de construcción: materiales para la construcción 

Etapa de Operación: Insumos relacionados a la limpieza de las 

instalaciones del complejo. 

 

Servicio Básicos: 

Agua: será proveída por pozo artesiano que será perforado para      

el efecto dentro del complejo. 

Energía Eléctrica: será provista por la Ande, con trasformador 

propio. 

Teléfono e Internet: proveída por Empresas privadas. 

 

Sistema de Prevención contra incendio: 

Sistema de combate de incendios: contara con un sistema 

hidráulico de combate de incendios compuesto de BIS y BIES en los 

depósitos. Así también sistema de detector de humo/calor, alarma 

audio visual, extintores químico tipo ABC, otros.  

 

Recursos Humanos. 

El personal designado para construir el proyecto depende 

exclusivamente del contratista, los flujos de personales que 

trabajaran varían de acuerdo a las actividades que serán 

desarrolladas. 

 

Tipos de desechos (Solidos). 

Etapa de Construcción: Se generaran desechos como bolsas de 

cemento, recipientes de productos químicos utilizados para la 

construcción, papel de baño, resto de comidas, bolsas plásticas, 

papeles, etc. 
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Etapa Operativa:  

Residuos Tipo Municipal: se generaran residuos tipo municipal 

como ser cartón, papel, plásticos, residuos orgánicos, entre otros.  

 

Residuo Tipo Industrial: en el caso de algunas industrias a ser 

instalada dentro del Parque  Industrial genere residuos industrial, la 

misma deberá realizar los trámites y acuerdo pertinentes, para el 

manejo de sus residuos,  

 

Resultando exclusiva responsabilidad de esta Empresa. La Empresa, a 

través de contratos firmado con las diferentes Empresas, obligará a 

las mismas al cumplimiento de las leyes ambientales vigente.    

 

Residuos Líquidos: 

Efluentes Cloacales: Los Residuos a ser generados serán 

provenientes de la actividad antrópica, tipo efluentes cloacales, la 

misma serán direccionados en cámara séptica y poso absorbente.  

Efluentes Industriales: en el caso que se genere efluentes tipo 

industrial, las industrias instaladas deberán realizar algún tratamiento 

previo con parámetros establecidos por la empresa, a través de 

contrato firmado con las diferentes empresas, obligando a la misma 

el cumplimiento de las leyes ambientales.   

 

Emisiones:  

Etapa de Construcción: polvo generado a raíz del movimiento de 

maquinarias y el manejo de materiales particulados.   

 

Etapa de habilitación: gases de combustión de los vehículos, gases 

emitidos por algún proceso industrial o humo.  

Las industrias deberán adecuarse a las leyes ambientales vigentes en 

lo que hace a emisiones a la atmosfera.  
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Ruidos:  

Etapa de construcción:  

En esta etapa, se podrían generar ruidos de acuerdo al tipo de 

industria instalada en el sitio, las industrias deberán cumplir con la 

normativa nacional vigente sobre polución sonora. La empresa, a 

través del contrato formado con las diferentes empresas, obliga a las 

mismas al cumplimiento de las leyes ambientales, por lo tanto a 

cumplir con la Ley 1.100 en acuerdo a los decibeles permitidos en las 

diversas áreas.   

 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

 El inmueble del futuro Parque Industrial se encuentra en el 

Departamento de Alto Paraná,  Hernandarias, con acceso frente a la 

Súper Carretera Itaipu a 20 km de la Rotonda de Hernandarias con 

dirección a Saltos del Guaira. 

La misma se caracteriza por tener una densidad poblacional 

baja o nula. Tiene los servicios de energía eléctrica, y 

comunicaciones. El terreno se encuentra frente a la Súper Carretera 

Itaipu. (Ver croquis) 

 

Medio Físico. 

Geología y Suelo. 

El uso del suelo es de origen rural, se observa cultivo extensivo de 

soja y otros productos de renta, además la zona es declarada como 

lugar Industrial, donde existen inversionistas extranjeros con 

actividades similares.   

El suelo es de origen lateritico por descomposición de la roca madre 

Ej: el basalto. El área del proyecto se encuentra estratigráficamente  
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en la formación Alto Paraná, la cual según algunos autores lo ubican 

en el periodo Triásico-Jurásico y otros en el periodo Cretácico inferior.  

Esta formación está constituida por extensos derrames basálticos 

(Trapo del Paraná) predominantemente toleiticos. 

 

Clima y Precipitaciones Pluviales. 

 

Hernandarias, se ubica en el Departamento del Alto Paraná. La región 

es subtropical, con temperatura promedio anual oscila entre 21º a 

22º C. sin embargo se han registrado temperaturas máximas de 

hasta 38ºC y mínimas de 3ºC. la humedad promedio fluctúa entre el 

70% (Setiembre y Octubre) y el 80% (Mayo y Junio). El total de las 

precipitaciones pluviales orilla 1.700 mm, en tanto que la evaporación 

potencial media anual es de 1.100 mm. los vientos predominantes 

son del sector norte y velocidad promedio anual de 11k/h. en 

conjunción con la vegetación, posibilita la ocurrencia de frescas 

corrientes de aire y un clima estable y templado que lo convierte en 

uno de los climas más benignos del país. 

 

Recursos Hídricos. 

 

El área del proyecto está ubicada en una zona rural, en el lugar 

existe una zona baja con naciente, con rumbo norte, que la misma 

será protegida con Reforestación de Especies Nativas.  

 

Medio Biológico. 

Flora.  

El Complejo donde estará instalado el futuro Parque Industrial se 

observa una zona totalmente mecanizada, excepto la zona baja 

donde se observa vegetaciones reducidas con especies arbustivas . 
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Fauna: 

La fauna en el área, se encuentra igualmente reducida, atendiendo 

las características de las unidades intervenidas por las actividades 

humanas. La fauna silvestre del área con mayor presencia en la zona, 

es la avifauna, la cuál se ha adaptado perfectamente a las 

condiciones de las actividades antrópicas y habitan en los bolsones de 

zonas arboladas ubicados en el predio del complejo y sus 

adyacencias. Estos no sufren de alteraciones en las condiciones que 

actualmente sobrellevan. 

 

Medio Socio Económico. 

 

Análisis Poblacional: 

La Ciudad de Hernandarias cuenta con una población de 79.753 

habitantes, según datos preliminares Municipal (2008), con una 

superficie de 1.375 km². 

 

Servicios Básicos. 

La zona en donde se asentará el Parque Industrial contará con todos 

los servicios basicos, como energía eléctrica, agua corriente, sistema 

de recolección de basuras, comunicaciones, transportes públicos en 

punta, etc. La súper carretera Itaipu que comunica con otras 

ciudades importantes se encuentra asfaltada.  

El Distrito cuenta con el servicio de COPACO, correos, oficinas 

bancarias, cabinas telefónicas privadas, empresas de TV cable, de 

Internet, y está al alcance de todas las líneas de celulares. Otras 

valoraciones son: 
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 Nivel de Vida: los pobladores de la zona están empleados en las 

distintas firmas comerciales, oficinas e industrias situadas en el 

distrito y ciudades circunvecinas. Se puede afirmar que la 

población del área de estudio pertenece principalmente a un nivel 

socio – económico medio. 

 Educación: cuenta con todos los establecimientos escolares 

(primaria, secundaria y terciaria). 

 Salud: cuenta con Centros de Salud. IPS, hospitales Regionales, 

Hospitales y Clínicas privadas. 

 Uso y Tenencia de la Tierra: las actividades desarrolladas en el 

distrito donde se halla asentada el establecimiento se sustenta 

sobre actividades comerciales y de servicios. 

 Disponibilidad de Mano de Obra: en la zona se pueden 

contratar personales con cierta preparación básica para cualquier 

tipo de emprendimiento. 

 

 ANALISIS ALTERNATIVA DEL PROYECTO PROPUESTO. 

De Localización. 

No se considera alternativa de localización. El proyecto posee un 

marco tecnológico basado en métodos básicos característicos y 

propios para estos tipos de actividades.  

 

La presentación de los servicios del Parque Industrial, toda vez que 

se cumplan las reglas previstas, no se generarán impactos negativos 

de consideración. Es decir en el contexto general deben tomarse 

precauciones en el manejo de residuos sólidos, líquidos e industriales 

manejo de equipos, movimiento de rodados en el interior del parque 

industrial, ruidos, tratamientos propios de efluentes, para  

optimizar las actividades tanto económicamente como 

ambientalmente. La selección del sitio ha partido del principio de 

aprovechar  la situación geográfica, una buena infraestructura de  
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Servicios en Hernandarias, buenos accesos viales, lo que permite a 

los usuarios del Parque Industrial un acceso rápido y sin 

contratiempos. 

 

 Las ventajas que se obtienen bajo este enfoque son: 

 

 El Parque Industrial estará ubicado en una zona rural y declarada 

como Zona Industrial. 

 El Parque Industrial contará con un proyecto para su propio 

desagüe cloacal y pluvial, con su respectiva planta de tratamientos 

de efluentes, siempre y cuando esté relacionado de la actividad 

antrópica provenientes del efluentes de los sanitarios.  En cuantos 

los efluentes industriales, serán encargados bajo la 

responsabilidad de cada ocupante de los depósitos dependiendo de 

cada actividad industrial para su tratamientos; estos serán 

realizadas bajo un contrato de la ocupación del condominio.  

 

El propietario consiente del impacto negativo que podría afectar en 

la zona, razón por la cuál ha buscado alternativas para subsanar 

dichos impactos, que a través del estudio se han concluido que la 

alternativa factible corresponde a tecnologías de procesamiento con 

equipos sencillos de operar, un sistema de tratamiento de efluentes 

acorde a las necesidades, una adecuada concientización de todos los 

personales , de las normas, de las Leyes ambientales, de los sistemas 

de mitigación, mantenimientos oportunos y adecuados, control y 

seguridad total en todo el establecimiento. 
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La selección para la instalación del proyecto se basó en 

criterios de un Estudio de Mercado o factibilidad, Ingeniería, 

Administración y Comercialización. 

 Localización sin conflictos con otros usos de la tierra. 

 El Establecimiento será destinada para las diferentes actividades 

industriales y almacenamientos de mercaderías o productos, la 

cual contará con provisión propia de agua a través de pozo 

artesiano, infraestructura completa para el tratamiento de 

efluentes de los sanitarios y su dispocicón constituida desde el 

principio. 

 Hernandarias cuenta con todos los servicios básicos para el normal 

funcionamiento. 

 Cercanía a los sitios de provisión de insumos y servicios. 

 

Tecnología. 

La tecnología utilizada por el proponente refleja una actividad con 

aplicación desde sus inicios de contar con buena infraestructura, así 

como el control de la prestación de los servicios administración y 

gestión ambiental de sus procesos de servicios e instalaciones 

(principio de conservación del suelo, agua y del entorno). El 

equipamiento que contará el Parque Industrial con oficinas 

administrativas, área de control de entrada y salida del complejo con 

monitoreo de circuito cerrado, estacionamientos y área de maniobra 

de camiones, área verde o de expansión, área comercial y depósitos. 

Además las calles interna del complejo estarán diseñadas con amplio 

espacio para la maniobra de los camiones de todo tipo.      
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 10.1 PLAN DE M MITIGACION: 

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MITIGACIÓN 

Adecuación Fase Operativa   

Los posibles impactos identificados, así como las medidas de 

mitigación que se proponen para cada caso se presentan en el cuadro 

siguiente y servirán como guía al proponente del proyecto en la Fase 

Operativa.  
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 IMPACTOS 

NEGATIVOS 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

IN
C
E
N

D
IO

S
 

Calidad del aire 

(generación del 

humo y de 

partículas). 

Eliminación del 

hábitat de aves e 

insectos. 

Afectación a la 

salud de las 

personas. 

Riesgo a la 

seguridad de las 

personas. 

Entrenamiento del personal para actuar en 

caso de inicio de incendio. 

Establecer convenio con el cuerpo de 

bomberos voluntarios para capacitarla a los 

personales del edificio para actuar en caso 

de eventual incendio o de emergencia. 

Contar con salida de emergencias para 

evacuar en caso de evento fortuito. 

Contar con Carteles indicadores de salida de 

emergencias. 

Contar con carteles indicadores de áreas 

peligrosas. 

Contar c/ bocas hidrantes y extinguidores, 

realizando control y mantenimientos en 

forma periódica a los sistemas de 

prevención de incendio. 

Realizar una limpieza periódica en el Parque 

Industrial y área comercial para evitar 

aglomeraciones innecesarias de materias 

residuos. 

La basura deberá ser depositada en lugares 

adecuados, para evitar posibles focos de 

incendio. 

Colocar en lugares visibles carteles con el 

número telefónico de los bomberos y otros 

de emergencia. 

Acopiar en sitios adecuados las materias 

primas. 
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D
E
S
E
C
H

O
S
 S

Ó
L
ID

O
S
 

Afectación a la 

salud de vida y la 

salud de los 

empleados y 

habitantes por la 

incorrecta 

disposición de 

desechos. 

Riesgo de 

incendio por 

acumulación de 

desechos. 

Contaminación 

del suelo, aguas 

subterráneas y 

superficiales 

debido al manejo 

inapropiado de 

residuos sólidos. 

Principio y 

propagación de 

incendio por 

acumulación de 

residuos sólidos. 

El parque industrial deberá estar libre de 

basura. Éstas deben colocarse en 

contenedores de metal o plásticos y 

disponer luego en forma apropiada para ser 

retirados por el servicio de recolección 

municipal o ser retirados del edificio por 

medios propios y depositados en el 

vertedero municipal. 

Instalar carteles indicadores para el manejo 

seguro de los residuos. 

Implementar un plan de manejo de residuos 

para el edificio. Éste plan debe contener los 

métodos de disposición de residuos 

recomendados. 

La disposición y recolección de residuos 

deben estar ubicadas con respecto a 

cualquier fuente de suministro de agua y/o 

cuerpo natural, a una distancia tal que evite 

su contaminación. 

Realizar la segregación de los residuos 

sólidos especialmente los cartones para su 

posterior comercialización a recicladora. 
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E
F
L
U

E
N

T
E
S
 L

ÍQ
U

ID
O

S
 Afectación de la 

calidad de vida y 

de la salud de las 

personas por la 

alteración de la 

calidad del agua 

superficial. 

Controlar la implementación de acciones 

adecuadas en los procesos de disposición y 

vertido de efluentes cloacales hasta la red 

alcantarillado del Parque Industrial. 

Controlar la red de desagüe cloacales en 

forma periódica para evitar cualquier 

estancamiento en las cañerías. 

Administrar el uso del agua evitando 

derrames innecesarios. 

Controlar periódicamente los conductos de 

agua para evitar pérdidas. 

Los efluentes pluviales serán conducidos por 

líneas independientes compuestas de 

canales y bajadas y puestas hacia la calle 

hasta la red de alcantarillados pluviales. 

Los efluentes industriales peligroso deberán 

ser tratados en forma aislada de los 

efluentes cloacales.  
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A
U

M
E
N

T
O

 D
E
L
 T

R
Á
F
IC

O
 Y

 R
U

ID
O

S
 

Ruidos molestos y 

posibilidad de 

contaminación del 

aire. 

Riesgos de 

accidentes 

tránsitos y a las 

personas. 

Disminución de la 

calidad de vida de 

los pobladores 

cercanos al Área 

de Influencia 

Directa. 

Para disminuir los riesgos de accidentes de 

tránsito, se deberá indicar claramente la 

entrada y salida de vehículos en el 

estacionamiento, y mantener una velocidad 

de maniobra prudencial en las calles. Esta 

actividad se debe realizar con personales de 

guardia de seguridad y con señalizaciones 

de entrada y salida de camiones pesados.  

Se deberá facilitar dentro del predio del 

parque industrial la entrada y salida de 

rodados al estacionamiento mediante 

accesos adecuados y señalizar con carteles 

indicadores. 

Implementar un sistema de reducción del 

nivel de ruidos hacia fuera del Parque 

Industrial, sean por un buen sistema de 

construcción u otras formas adecuadas.  
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R
IE

S
G

O
S
 D

E
 A

C
C
ID

E
N

T
E
N

T
E
S
 V

A
R
IO

S
 

Peligro de 

accidentes en 

etapa de 

construcción de 

los depósitos y en 

puesta en 

funcionamiento 

del Parque 

Industrial. 

Derrames y 

accidentes por el 

mal manipuleo de 

las productos 

dentro del área 

del depósito. 

Limitar las horas de trabajo de acuerdo a lo 

que dictamine la Ley.(Etapa de construcción 

y funcionamiento del Parque Industrial)  

Instalar carteles de seguridad y educación 

para prevenir accidentes en el parque 

industrial. 

Dotar al personal de elementos protectores 

para evitar daños a la salud en el proceso 

de carga y descarga de mercaderías dentro 

del área comercial y capacitarlos para el uso 

correcto. 

Capacitar y entrenar al personal para 

prevenir los riesgos de operación en 

general. 

Contar con botiquín de primeros auxilios. 

Contar con contenedores especiales de 

depósitos temporal en buen estado para 

restos de insumos (solventes, anticorrosivo, 

pinturas, etc.) y restos de insecticidas 

utilizados en el control de alimañas. 

Implementar rotulado de sustancias 

peligrosas (insumos, solventes, 

anticorrosivo, pinturas, sus residuos y de 

aquellos productos utilizados en el control 

de vectores-insecticidas). 

Cuidar que todos los funcionarios y de los 

inquilinos del parque lleven a cabo las 

actividades  de acuerdo a las normas 

técnicas de higiene y seguridad. 
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A
L
IM

A
Ñ

A
S
 Y

 V
E
C
T
O

R
E
S
 

Riesgos varios 

por la presencia 

de alimañas, 

roedores, 

vectores, 

insectos. 

Riesgos de 

paludismo hacia a 

la salud de la 

población de la 

ciudad. 

Deben ser realizados tratamientos sanitarios 

preventivos y curativos periódicos con 

insecticidas en todo el parque industrial 

(saneamiento ambiental), mereciendo 

especial atención los sitios que puedan 

albergar a insectos, roedores, plagas, 

alimañas. 

Combinar el uso de productos diversos en 

forma intercalada según su principio activo 

y los mismos deberán ser de libre 

comercialización y aprobados para el efecto. 

El parque industrial debe ser limpiado en 

forma periódica con el objeto de evitar la 

proliferación de insectos, plagas, vectores, 

alimañas especialmente en la terraza que 

pueden procrear las alimañas e insectos. 

Eliminar las aguas estancadas 

especialmente en cuando llueve, siendo que 

puede causar proliferación de mosquitos y 

alimañas. 

En el mercado existen productos químicos y 

firmas del ramo, que podrían ayudar a 

controlar la proliferación de insectos, 

plagas, etc. 

Utilizar adecuadamente el agua y no 

mantener aguas estancadas en el predio 

(planteras, botellas vacías, cubetas, etc.) 

Eliminar y/o controlar todos los lugares de 

acumulación y procreación. 
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Estimación de Costos del Plan de Mitigación 

Medidas a Implementar o Implementadas Costos en Gs 

Instalación de carteles indicadores y señalización 8.000.000 

Sistema contra incendios (extintores e hidrantes 

motrices, tanques, detector de humo y calor, etc.) 

70.000.000 

Botiquín de primeros auxilios 3.000.000 

Atuendos adecuado para el personal 4.000.000 

Capacitación del personal en seguridad de incendio 

etc. 

5.000.000 

Elaboración de planes para manejo de residuos, de 

seguridad, de emergencias, riesgos de accidentes, 

de prevención de incendios, etc. 

5.000.000 

Controles médicos 5.000.000 

Realizar mantenimiento de los ascensores  y 

montacargas 

5.000.000 

Verificación de las instalaciones eléctrica  5.000.000 

Imprevistos varios 10% 11.000.000 

Totales 121.000.000 

Responsable: El proponente 

Obs.: El monto presupuestado podría variar de acuerdo a la calidad 

de los materiales y el precio de mercado. 

 

PLAN DE MONITOREO O VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Plan de Monitoreo tiene como objeto controlar la implementación 

de las medidas mitigadoras y compensatorias y la verificación de 

impactos no previstos del proyecto, lo que implica: 

 Atención permanente durante todo el proceso de las actividades 

comerciales realizadas en el edificio. 

 Verificación del cumplimiento de medidas previstas para evitar 

impactos ambientales negativos. 
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 Detección de impactos no previstos. 

 Atención a la modificación de las medidas. 

 Monitorear las diferentes actividades realizada en el complejo 

industrial con el objeto de prevenir la contaminación del medio 

y el sistema de producción en el establecimiento. 

 

 Monitorear los diferentes sistemas de seguridad contra incendio 

aplicada en los distintos sectores del complejo industrial. 

 

Se debe verificar que: 

 El personal esté capacitado para realizar las operaciones a que 

esté destinado. Que sepa implementar y usar su entrenamiento 

correctamente.  

 Su capacitación incluirá respuestas a emergencias e incendios, 

dentro del parque industrial, manejo de residuos, efluentes y 

requerimientos normativos actuales. 

 Se disponga con planos de ingeniería y diseños de instalaciones 

de las plantas del parque industrial, así como todas las 

instalaciones de las medidas de seguridad contra incendio. 

 Existan señales de identificación y seguridad en todas las 

plantas del parque industrial. 

 Se tenga un mapa de riesgos en el parque industrial y sus 

instalaciones de sistema de seguridad contra incendio a fin de 

identificar si hay disponibles, manuales de capacitación y 

programa de referencia. 

 Se consideren problemas ambientales para el sitio de las 

instalaciones y tener en cuenta dichos aspectos (Educación 

Ambiental). 

 Realizar todas las actividades en la empresa teniendo en cuenta 

todas las normativas vigentes y cumplir con las exigencias al 

respecto. 
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Los aspectos a ser monitoreados se encuentran: 

 Monitoreo de los efluentes líquidos provenientes de los 

sanitarios generados en el complejo industrial. 

 El monitoreo de la planta de tratamientos de efluentes a 

ser instalada o construida en el complejo industrial. 

 

 Realizar monitoreamiento de la cantidad de efluentes 

generados dentro del parque. 

 

 Monitoreo de la calidad de agua que llegan de la planta 

de tratamiento. 

Los cuerpos de agua y sus fuentes de provisión deberán ser 

monitoreados, previendo efectuar análisis constantes con el fin 

de detectar posibles contaminaciones: 

 Característica fisicoquímicas: DBO5, DQO, oxígeno 

disuelto, temperatura, Ph, sólidos sediméntales, grasas y 

aceite, sólidos en suspensión, turbidez, PO4, NO3, No2.etc. 

 Monitorear periódicamente la calidad de agua que se 

extrae del pozo artesiano insitu para conocer los 

parámetros del agua si se encuentra a niveles admisibles 

para el consumo y contacto humano. 

 Cambios en la estructura y dinámica poblacional del edificio 

y su entorno. 

 Característica de potabilidad y la no presencia de 

elementos patógenos o tóxicos.  

 Se debe monitorear las fuentes de agua, su ubicación, 

condición, intensidad de uso y la condición de vegetación a 

sus alrededores.   
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 Monitoreo de los desechos sólidos generados en el 

edificio 

 Disponérselos en recipientes especiales para su posterior retiro 

por la colectora municipal o por medios propios.  

 El proponente debe tener por norma clasificar los cartones, 

papel, plásticos y otros desechos ya que aquellos que son 

recuperables serán retirados por recicladores y los no 

recuperables serán retirados por la recolectora municipal o 

medios propios. 

 Los restos de materia primas pueden ser útiles a otras personas 

para su reutilización, es importantes cuidarlos y que los mismos 

se acopien adecuadamente para su posterior salida. 

 Auditar del cumplimiento de las normas de una eliminación 

segura de los desechos sólidos de manera a evitar la alteración 

estética del parque industrial. 

 Controlar el manejo seguro de los residuos sólidos ya que éstos 

pueden ser útiles para un posterior reciclaje y en el caso de no 

poder reutilizarlos, deberá confinarse temporalmente en 

depósito apropiado hasta tanto, se elimine con seguridad. 

 Monitorear periódicamente todas las plantas del parque 

industrial a fin de retirar los residuos que fueron depositados 

por parte del personal o que acceden al mismo, ya que el 

entorno rápidamente se deteriorará si se toma el hábito de 

arrojar desechos en cualquier parte del parque industrial. 

 

 Monitoreo de sistema de seguridad y prevención de 

incendio en  las plantas del Parque Industrial. 

 Monitoreo de las maquinarias y equipamientos utilizados 

en el parque industrial como montacargas y otros. . 

 Se deberá centrar en el control del correcto 

funcionamiento y mantenimiento de todo el equipamiento 
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 ( Ascensores, montacargas) 

 Prestar especial atención a todos los equipos como 

ascensores y montacargas  a fin de evitar desgastes excesivos 

o rotura de piezas que podrían conducir accidente o causar 

pánico en el parque industrial.   

 

 Monitorear el correcto y el normal funcionamiento de los 

equipos auxiliares, generador eléctricos, tanques, puesto de 

transformadores, sistema de instalación eléctrico, 

equipamientos de sistema de prevención de incendio, 

constituyen un fin primordial para que los mismos no sufran 

percances de algún tipo que podrían conducir a accidentes, 

incendios y sobre todos pérdidas materiales.  

 Se debe controlar el cumplimiento preventivo y correctivo 

de toda las instalaciones, de manera a minimizar riesgos de 

accidentes y siniestros. 

 Las salidas de emergencia y el sistema de seguridad y 

prevención de incendio deberán estar señalizadas en lugares 

estratégicos a fin de tener a vista en caso de emergencia.  

 Se deberá efectuar un control periódico del sistema de 

prevención de incendio, de las cañerías, hidrantes, 

mangueras, bombas impulsoras, los artefactos aisladores 

humo y calor, mantener las cargas adecuadas de los 

extintores, renovando las cargas obsoletas.  

 

 Monitoreo de Señalizaciones  

 Las salidas de emergencia y el sistema  prevención de incendio 

deberán estar señalizadas en lugares estratégicos a fin de tener 

a vista en caso de emergencia.  

 Las señalizaciones se deben cuidar, con el fin de que los 

clientes, habitantes del edificio, transeúntes o cualquier otra  
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persona lo adviertan, lo cumplan y respeten las indicaciones de 

los mismos. 

 Deberán estar ubicados en lugares estratégicos a fin de tener a 

la vista los procedimientos a ser respetados.  

 

 Las señalizaciones periódicamente deberán ser repintadas o 

llegado el caso a ser reemplazados debido a su destrucción o 

borrado. Se deberá insistir al personal el respeto de dichas 

señalizaciones con el fin de evitar accidentes o siniestros. 

 

 Monitoreo del Personal y de los Accidentes 

 

 Vigilar y auditar el estado de salud de los funcionarios, 

haciendo los acudir a revisiones médicas y odontológicas en 

forma periódica. 

 Controlar el uso permanente de Equipos de Protección de 

Individual (EPI), establecer la obligatoriedad. 

 Monitorear el grado de desempeño del personal, su grado de 

capacitación, grado de responsabilidad, respuestas a 

emergencias, incendios, su formación en general. 

 Registrar los accidentes que ocurren, analizando las causas y 

tomar las medidas correctivas pertinentes como medida de 

prevención para que no se repitan dentro del edificio. 

 Monitorear las actividades comerciales realizadas dentro del 

parque industrial por medio de monitoreo de circuito cerrado de 

manera para registrar los impactos no deseados en el 

establecimiento. 
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Costos Estimativos del Monitoreo. 

Componente a 

Monitorear 

Costos 

Anuales 

Cantidades y 

Tiempos 

De la Calidad del Agua 2.000.000 Cada 6 meses 

De Sistema de seguridad 

y prevención de incendio 

3.000.000 En forma anuales 

De Desechos Sólidos 1500.000 Diariamente 

De Efluentes Líquidos 2.000.000 Dos veces al año 

De Señales y Carteles 

Indicativos 

2.000.000 Cada 6 anuales 

De la Capacitación del 

Personal 

2.000.000 Dos veces al año 

Del Control Médico de los 

personales. 

5.000.000 Control medico anual a 

cargo de IPS 

Totales 17.500.000  

Responsable: El proponente 

Obs.: El monto presupuestado podría variar de acuerdo a la calidad 

de los materiales y el precio de mercado. 

 

Planes y Programas de Seguridad, Prevención de Riesgos, 

Accidentes, Respuesta a Emergencia e Incidentes en el Parque 

Industrial. 

Una emergencia es una situación que ocurre rápida e 

inesperadamente y demandada 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. 
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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. 

 

Los principales riesgos a ser manejados son: 

 

Salud, Seguridad y Medio 

Ambiente 

Alteraciones de los Recursos 

Naturales 

Riesgos a la salud del personal 

por exposición a ruidos, olores, 

poluciones, calor y otros, etc. 

Accidentes e Incidentes. 

Derramas, contaminación de 

suelo y agua. 

Residuos en el aire, agua y suelo; 

Uso de Recursos; 

Uso de espacio físico; 

Impactos socioeconómicos. 

 

Plan de Seguridad y Prevención de Accidentes 

El plan establece medidas y normas de procedimiento con el fin de 

minimizar los riesgos de accidentes y sus objetivos son: 

 Implementar normas de procedimientos adecuados en el 

parque industrial. 

 Instalar alarma sonora para casos de accidentes, incendios o 

emergencia. 

 Instalar un sistema de Protección contra incendios, con 

sistemas de rociadores de espuma y boca hidrantes para 

aquellas áreas donde los riesgos de accidentes y de generación 

de fuego sean mayores. 

 Proveer de equipamientos adecuado para casos de incendios y 

emanaciones de gases y ubicados en sitios accesibles a obreros 

en caso que se produzca una situación de riesgo. 



       S.T.A. Consultoría                                                                                 RIMA 

  Santa Mónica S.A.                                                                  Distrito de Hernandarias 

Proponente: SANTA MONICA S.A. 

 

 Instalar carteles con las normas de seguridad industrial e 

indicadores de peligro en la planta. 

 Cuidar siempre de contar con equipos y medicamentos de 

primeros auxilios. 

 Capacitar a los obreros que desarrollan tareas consideradas de 

riesgos. 

 

Para reducir los accidentes es necesario: 

 

 Eliminar los riesgos con un buen planeamiento del trabajo y 

distribución apropiada de los equipos. 

 Capacitar al personal para que trabaje sin correr riesgos. 

 

Es responsabilidad de la Empresa garantizar que ninguna persona 

que tenga alguna ocupación dentro de las instalaciones esté expuesta 

al peligro. Lo expresado se sintetiza en: 

 

 Es obligación de la Empresa garantizar la salud y seguridad en 

el trabajo de todos sus empleados y persona que acuden en el 

parque industrial. 

 Es obligación de la Empresa y de toda persona que trabaje por 

cuenta propia, conducir sus actividades de tal manera que no 

exponga a las personas ajenas a riesgos contra la salud y la 

seguridad. 

 Es obligación del empleado, mientras está trabajando, proteger 

su salud y seguridad como las de otras personas y cooperar con 

la empresa en asuntos relacionados con la seguridad. 
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Para dar consistencia a estas disposiciones se requiere 

específicamente que la Empresa: 

 

 Prepare y distribuya entre todos los empleados un informe 

sobre la política general con respecto a la salud y seguridad en 

el trabajo especificando los medios para aplicarlos. 

  Se debe instruir apropiadamente a los empleados en asuntos 

relacionados con la salud y seguridad. 

 Hacer consulta el jefe del parque industrial y otras personas 

asignadas con los comités respectivos los asuntos 

concernientes a la salud y seguridad. 

 Establecer comisiones de seguridad. 

 Encargar de que todas las personas ajenas que pudieren usar 

algún equipo, sustancia o producto reciban información sobre 

riesgos que enfrentan. 

 Proporcionar equipos y sistemas de trabajo que sean seguros y 

no conlleven riesgos de salud. 

 Concienciar con una lista de delitos penales que surgen por el 

no cumplimiento con las obligaciones o por desobedecer las 

recomendaciones, de tal manera que todos los que tenga una 

relación laboral tomen las medidas y recomendaciones con 

verdadera seriedad. 

 

La gran mayoría de estas acciones forman parte de un Plan de 

Seguridad Ocupacional. Además deben observarse otras, que están 

bien explicadas en el Reglamento General Técnico de Seguridad, 

Higiene y Medicina en el Trabajo. 

 

11.2.- Plan de Emergencias 

En cuanto al plan de respuesta a emergencias se debe verificar que: 

a) Cuente con un plan apropiado de respuesta a emergencias. 



       S.T.A. Consultoría                                                                                 RIMA 

  Santa Mónica S.A.                                                                  Distrito de Hernandarias 

Proponente: SANTA MONICA S.A. 

 

b) En cada sitio de operación debe de haber una copia de dicho 

plan disponible. 

c) Existirá un adiestramiento del personal respecto de dicho plan 

en su área de trabajo, y respecto a la ubicación de los equipos 

de respuesta a emergencias y hay participación de parte del 

mismo, por lo menos una vez al año, en simulacros. 

d) Establecer convenio con el cuerpo de bombero local para que 

puedan inspeccionar en forma periódica el edificio especialmente 

las medidas de seguridad y prevención de incendio y a la vez 

capacitar a los funcionarios con respecto a las medidas de 

seguridad. 

 

Prevención y Combate de Incendios 

Uno de los riesgos más graves para la seguridad de las plantas del 

parque industrial es el fuego. La combinación de combustible, aire y 

temperatura de ignición producirá el fuego. Para apagar el fuego hay 

que remover cualquiera de los tres elementos y, para evitar que el 

fuego se inicie, hay que mantener separado estos tres. El material 

combustible (cartones, polietilenos, isopores, productos químicos, 

restos de basuras) y el aire están siempre presentes en el centro 

comercial. Se debe evitar la presencia del tercer elemento, que puede 

ser proveniente de chispas eléctricas, llamas, superficies calientes, 

etc. Solamente será obtenida una protección eficaz mediante el 

adiestramiento de los empleados en lo que respecta al manipuleo 

seguro de materias primas, productos terminados, infraestructura, 

etc. con aplicación de métodos eficientes y buena disposición de las 

existencias de los diversos materiales. 
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El fuego se representa entonces, por un triángulo equilátero, en cada 

lado simboliza cada uno de los factores esenciales para que el mismo 

exista. 

Combustible - Oxígeno – Calor  

 

El Fuego se extingue si se destruye el triángulo o uno de sus lados es 
eliminado 

 

El Oxígeno puede ser eliminado por exclusión del aire. 

El calor se elimina por enfriamiento de los elementos en combustión. 

El aporte del Combustible es eliminado evitando su evaporación.  

 Clasificación de fuegos: 

Clase de 

Incendio: ”A” 

Clase de 

Incendio: “B” 

Clase de 

Incendio: “C” 

Papel, madera, 

cartones, fibra, 

etc. 

Aceite, nafta, grasa, 

pintura, GLP, etc. 

Equipos eléctricos 

energizados 

Tipos de extintor 

Agua 

Espuma 

Tipos de extintor 

Espuma 

CO2 

Polvo Químico Seco 

Tipos de extintor 

CO2 

Polvo Químico Seco 
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Sobre la base los conceptos anteriormente presentados, este 

programa realizará acciones: 

 En primer lugar iniciará la capacitación de grupos de personas 

para formar una cuadrilla de prevención y lucha contra 

incendios, esto se llevará a cabo mediante un curso de 

adiestramiento para actuar en caso de inicio de incendios. 

 En segundo lugar, la implementación de carteles de alerta de 

incendios en puntos clave dentro del edificio. 

 

Procedimiento de emergencia en caso de incendio: 

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

debe avisar inmediatamente al responsable de la planta 

industrial, así como el cuerpo local de bomberos. Si fuere  

 

 posible, combatir el fuego con los medios disponibles, 

minimizando las posibilidades de propagación del incendio a 

otras edificaciones y a otras áreas de la planta, actuando en el 

salvamento de vidas y en el combate de fuego. 

 Conectar inmediatamente la alarma de emergencia para que 

todas las personas del edificio evacuen o abandonen el 

establecimiento en caso de un eventual incendio.  

 Parar todas las maquinarias y equipos en funcionamiento. 

 Desconectar la llave general para corte inmediato de la energía 

eléctrica del lugar. 

 Interrumpir de inmediato los trabajos que estén siendo 

ejecutados, cuidando de remover, siempre que fuera posible, 

materias primas, productos u otros objetos no alcanzados, a 

lugares seguros. 

 Orientar la conducta del personal en cuanto al abandono del 

lugar, preservando el orden y disciplina, dirigiéndose a las 

salidas. Las salidas deben ser señalizadas. 
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 En condiciones de humo intenso y en lugares confinados o no, 

cubrirse el rostro con paños mojados y procurar moverse lo 

más cerca posible del suelo, de forma a respirar el aire más 

puro del lugar. 

 Procurar mantener la calma y cuidar no fumar. 

 

Elementos Contra Incendios 

 Extintores: se debe de implementar que todos los sectores de 

la planta del edificio cuenten con extintores de polvo seco 

(PQS), tipo ABC, de 10 a 12 kl. Es recomendable disponer de 

extintores de anhídrido carbónico de 6 a 8 kl. En las 

proximidades de cada grupo de tableros eléctricos, y un carro  

 

extintor PQS-ABC de entre 30 a 60 kl. de capacidad por otros 

sectores en la planta. 

 Sistema de Hidrantes: Agua y Mangueras: Es importante que 

la planta cuente con éste tipo de sistema contra incendio para 

utilizarse en casos específicos. 

 

"Jamás debe ser combatido incendio de origen eléctrico con 

agua". 

Plan de Prevención y Control de Incendios 

Es responsabilidad de la empresa organizarse contra los incendios y 

para lo cual se sugiere: 

 La gerencia debe reconocer la necesidad de establecer y revisar 

regularmente una política para la prevención de incendios. 

 Preparar una estimación de efectos probables de un incendio en 

cuanto a pérdida de edificios, equipos,  obreros, clientes, 

planos, archivos, vecindario, etc.Evaluar los riesgos de incendio 

identificando las causas posibles, el material combustible y los 

medios por los que se podría propagar el fuego. 
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 Estimar la magnitud de los riesgos para establecer prioridades. 

 Establecer claramente cadenas de responsabilidad en la 

prevención de incendios. 

 Designar a un encargado contra incendios que sea responsable 

ante la superioridad. 

 Establecer un procedimiento de protección contra incendios en 

cada departamento de trabajo o en cada salón comercial y 

depósitos. 

 Establecer un programa que sea implicado en intervalos 

apropiados. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El  presente estudio contempla un análisis detallado de los 

principales impactos ambientales causados o posiblemente ocasionará 

por el proyecto sobre  los componentes de aire, agua, suelo, aspectos 

biológicos y ha considerado los aspectos, socioculturales y sico-

sociales que rodean el Futuro Parque Industrial. 

 El emprendimiento desarrollará actividades que tienden a 

contribuir a un mayor desarrollo socioeconómico en la zona, 

potenciando el crecimiento económico distrital y Departamental. 

 El consultor, luego de la evaluación de los impactos, ha 

propuesto las medidas de mitigación más convenientes acordes a la 

legislación ambiental vigente y al diagnóstico del pasivo ambiental 

relevado. 

 Se proponen medidas, prácticas y obras tendientes a mitigar los 

impactos negativos sobre los factores ambientales de los medios 

físico, biológicos y antrópicos. 

 Desde el punto de vista socioeconómico los impactos resultan 

altamente positivos, por la ocupación de mano de obra, la dinámica 

económica del intercambio comercial, la capacitación del recurso 

humano, la salud ocupacional y otros, que contribuirán a la dinámica 

socioeconómica de la zona. 
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Imágenes Ilustrativas  
 

 

 
 

Vista donde será Instalado el Parque Industrial. 
 
 
 

 
 

Punto 3-4 del terreno (Ver Plano Georreferenciado) 
 

Zona Baja 
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Área de Influencia Indirecta  
 
 

 
 

Área de Influencia Indirecta  
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Entrada actual del Parque, Camino a Santa Fe del Paraná. 
 
 

 
 
 

De la entrada actual, 600 mtrs. A la mano derecha, terraplenado. 
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Camino al Futuro Parque Industrial. 

 

 
 

Llegada a la Área de Influencia Indirecta del Parque Industrial 



       S.T.A. Consultoría                                                                                 RIMA 

  Santa Mónica S.A.                                                                  Distrito de Hernandarias 

Proponente: SANTA MONICA S.A. 

 

 

 
 

Súper Carretera Itaipu. 

 

Vista frontal Punto 1-2 (Ver Plano Georregerenciado) 


