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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- Nombre del Emprendimiento 

INPASA - ALCOHOLERA, DDGS, FORMULADORA, FRACCIONADORA, 

ALMACENADORA DE ACEITE, SILO Y CENTRO DE ACOPIO, DEPÓSITO DE 

AGROQUÍMICOS, TALLER MECÁNICO, LAVADERO, ESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 

EXPENDIO DE COMBUSTIBLES. 

1.2.- Identificación del Proponente 

Proponente: INPASA. 

Responsables: Teodosio Suchodolak  

Dirección Administrativa: Super Carretera Itaipu, Km 128,  Karumbey, Distrito de 

Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyu, Paraguay.  

Teléfonos: + 595212381524   / + 595984319500. 

E-mail: industria@inpasa.com.py, recepcion@inpasa.com.py. 

1.3.- Objetivos del Emprendimiento 

El objetivo del emprendimiento es desarrollar procesos para la producción de 

alcohol, DDGS y formular, fraccionar y almacenar aceite, poner en operación silos y 

centro de acopio, depósito de agroquímicos, taller mecánico, lavadero, y estación 

de servicios para expendio de combustibles. 

Observación: El DDGS es un producto de origen vegetal (maíz o sorgo), se extrae de 

la vinaza destilada. Es un concentrado de proteína digerible rico en fibras, minerales 

y aceite. Se utiliza principalmente en raciones para animales (ganados vacunos, 

equinos, suínos y para el engorde de aves). 

mailto:industria@inpasa.com.py
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1.4.- Ubicación 

El inmueble se halla ubicado sobre la Ruta n°3 General Elizardo Aquino, en el Distrito 

de Guayaibi, Departamento de San Pedro. 

Las coordenadas en uno de los extremos de la propiedad son: 21J 558851 UTM 

7311405. 

 

Imagen 1: Departamento de San Pedro 

1.5.- Datos del inmueble 

Finca: 471 

SUPERFICIE TOTAL: 1366 Has 1369 m2 7012 cm2 

SUPERFICIE A DESTINAR A LA PLANTA INDUSTRIAL: 337.900 m2 

Predio 
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1.6.- Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental 

El objetivo general del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR es identificar las 

interacciones entre los procesos del emprendimiento y los factores del ambiente 

afectados por las mismas en su área de influencia directa e indirecta, así como 

formular propuestas y recomendaciones para la gestión de operación que 

contemple  acciones de protección de la calidad de los componentes 

ambientales y sociales que pudieran ser afectados por el mismo. 

 

2.- MARCO LEGAL  

En el marco del presente trabajo, la empresa INPASA se abocará al cumplimiento 

de las leyes ambientales: 

 Constitución Nacional de la República del Paraguay.  

 Ley 1561/00. Sistema Nacional del Ambiente, 

 Ley 294/93. Evaluación del Impacto Ambiental, su modificación la 345/94, 

 Ley 836/80. Código Sanitario, 

 Ley 1.160/97. Código Penal,  

 Ley 716/95. Que sanciona Delitos contra el Medio Ambiente, 

 Ley 1.100/97. De Prevención de la Polución Sonora, 

 Ley 3.239/07. De los Recursos Hídricos del Paraguay. 

 Ley 3.966/10. Orgánica Municipal. 

 Ley 3.956/09. Gestión integral de los residuos sólidos en la República del 

Paraguay,  

 Ley 5.211/14. De Calidad del aire. 

 Decreto Reglamentario 453/13, de la Ley 294/93, 

 Decreto Reglamentario 954/13, ampliatorio y modificatorio del 453/13. 

 Decreto 10579. Por el cual se reglamenta la Ley N° 1561/2000 “Que Crea el 

Sistema Nacional del Ambiente, El Consejo Nacional del Ambiente y la 

Secretaria Del Ambiente”, 
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 Decreto 14.390/92. Reglamento General de Medicina, Seguridad e Higiene 

en el Trabajo, 

 Resolución 2.194/07. Formulario de Registro Nacional de Recursos Hídricos y 

del Certificado de Disponibilidad. 

 Resolución 244/13 – SEAM - "por la cual se establecen las tasas a ser 

percibidas, en el marco de la Ley n° 294/13 de Evaluación de Impacto 

Ambiental, en vista a la aplicación del Decreto Reglamentario N° 453/13 a 

los proyectos ingresados a la Secretaría del Ambiente", 

 Resolución 184/2106. Por la cual se aprueban los formularios de control n° 1, 2, 

3, 4, 5 y6 de la Secretaría del Ambiente, conteniendo el listado de los 

documentos necesarios para la presentación de Estudio de Impacto 

Ambiental Preliminar (EIA), Estudios de Disposición de Efluentes (EDE), Informes 

de Auditoría (AA), notas de consultas y planes de gestión genéricos, ajuste 

de plan de gestión ambiental, y solicitud de cambio de titularidad, en el 

marco de la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, su Decreto 

Reglamentario n° 453/13 y su modificatoria y ampliación el decreto n° 954/13, 

y se deroga la Resolución SEAM N° 246/13 de fecha 22 de octubre del 2013. 

 Resolución 770/14 Por la cual se establece las normas y procedimientos para 

los sistemas de gestión y tratamiento de efluentes líquidos industriales, de 

cumplimiento obligatorio para los complejos industriales. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

3.1.- Actividades a desarrollar 

Se plantean dos etapas, la constructiva y operativa.  

En la etapa constructiva la empresa desea iniciar con la delimitación del predio, 

caminos, provisión de agua, mediante la construcción de un pozo artesiano  y 

energía mediante la construcción de una sub-estación, preparación del terreno, 

construcción del sector de báscula y taller de mantenimientos, posteriormente se 

desarrollarían las demás construcciones.  

En la etapa operativa la empresa desea desarrollar actividades como producción 

de alcohol, Ddgs y formular, fraccionar y almacenar aceite, poner en operación 

silos y centro de acopio, depósito de agroquímicos, taller mecánico, lavadero, y 

estación de servicios para expendio de combustibles. 
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3.2.- Procesos 

3.2.1.- ETAPA CONSTRUCTIVA 

Las actividades a efectuar son las siguientes: 

 Cercado perimetral. 

 Movimiento de suelo:  Retiro de suelo destinado al cultivo, excavación de 

áreas dentro de la propiedad con nivel topográfico elevado, relleno y 

compactación del área a ser destinada a la construcción de la planta 

industrial. 

 Retiro de árboles pertenecientes a una cortina vegetal para apertura de 

camino que comunicará el área industrial a la Ruta 3, ver plano anexo. 

 Construcción de caminos internos dentro del área a ser destinada a la 

planta industrial. 

 Construcción de pozo artesiano. 

 Construcción de fundaciones.  

 Construcción de vigas, pilares, losas en hormigón armado. 

 Techado de estructuras. 

 Cerramientos perimetrales y revoques. 

 Instalaciones eléctricas, sanitarias y otros. 

 Montaje e instalaciones de los equipos y maquinarias. 

 Pinturas y terminaciones. 

3.2.2.- ETAPA OPERATIVA 

Los procesos a efectuar dentro del área industrial serán: 

a.- Proceso de producción de alcohol y DDGS 

b.- Proceso productivo del aceite 

c.- Depósito de agroquímicos 

d.- Taller mecánico 

f.- Estación de servicios para expendio de combustibles 
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3.3.- Materias primas e Insumos 

ETAPA CONSTRUCTIVA 

Arena, cemento, agua, varillas metálicas, chapas y perfiles de distintos materiales, 

piedra triturada, productos químicos para la construcción, pinturas, entre otros. 

 

ETAPA OPERATIVA 

Maíz, productos químicos varios, aceite crudo, envases varios, combustibles líquidos, 

grasas, aceites, lubricantes, piezas mecánicas, leña, etc. 

 

Servicios básicos 

ETAPA CONSTRUCTIVA Y OPERATIVA 

Agua: provisión desde pozo artesiano. 

Electricidad: proveída por ANDE, se construirá una subestación, se contará con 

generador propio. 

Se contará con un generador. 

3.4.- Infraestructura Civil 

La planta contará con edificios varios, galpones abiertos y cerrados, plataformas 

para instalación de equipos y maquinarias, caminos internos, etc. 

3.5.- Equipos y Maquinarias 

3.5.1.- ETAPA CONSTRUCTIVA 

Durante la etapa constructiva se emplearán maquinarias de Inpasa como palas 

cargadoras, niveladora, cisterna, camión grúa, camiones mixer, se tendrá una 

planta móvil de producción de hormigón masa, entre otros, se podrán alquilar de 

terceros camiones y compactadora. 
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3.5.2.- ETAPA OPERATIVA 

Equipos y maquinarias para Proceso de producción de alcohol y DDGS, Proceso 

productivo del aceite, Depósito de agroquímicos,  Taller mecánico, Estación de 

servicios para expendio de combustibles y actividades auxiliares. 

3.6.- Recursos Humanos 

Se buscará dar empleo a personal de la zona tanto en la etapa constructiva como 

operativa. 

3.7.- Gestión de Desechos 

3.7.1.- ETAPA CONSTRUCTIVA 

Residuos sólidos 

Tipo 

Durante la construcción se generarán residuos propios de actividades de esta 

naturaleza como ser: 

 Escombros  

 Resto de bolsas de cemento 

 Restos de comidas 

 Plásticos 

 Cartones 

 Cortes de metales 

 Papeles de sanitario 

 

Manejo 

Los mismos serán almacenados en contenedores en el área de almacenamiento 

de residuos y retirados por camiones de la empresa para su disposición en el sitio de 

disposición final de la zona. 
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Efluentes 

Tipo 

Efluentes provenientes de los sanitarios destinados a los obreros. 

Manejo 

Se contará  con sanitarios con sistema de cámara séptica y pozo absorbente. 

 

Emisiones 

Tipo 

Durante la misma generaran emisiones de materiales finos particulados como 

polvo, arenilla, propios de actividades de esta naturaleza, gases de combustión. 

Emisiones de los trabajos de soldadura.  

Manejo 

Se realizará el regado de la zona de trabajo y protección de los materiales 

particulados. Se utilizará equipos de protección personal. Se realizarán los 

mantenimientos de las maquinarias empleadas en la obra. 

 

Ruidos 

Tipo 

Durante la misma se generaran ruidos relacionados a las maquinarias, herramientas, 

labores, tráfico  y camiones en marcha. 

Manejo 

Se utilizará equipos de protección personal. Se realizarán los mantenimientos de las 

maquinarias empleadas en la obra. 

 

3.7.2.- ETAPA OPERATIVA 

Residuos sólidos 

Tipo 

En general se generarán residuos sólidos del tipo municipal, residuos sólidos del tipo 

industrial peligrosos y no peligrosos. 

Manejo 

Los residuos serán almacenados en contenedores,  recolectados dentro de la 



RIMA 

INPASA 

 

 
 

Ing. Carla Lorena López Soto   
Consultor Ambiental – Registro SEAM Código I-571  

Pizarro esq. Venecia 

Asunción  - Paraguay 

Teléfono: 021 308351- 0981 903 993  

 lore.carla@gmail.com 

 

c�RIMA 

11 

industria, clasificados, almacenados en el depósito temporal de residuos, 

recolectados, tratados o dispuestos en sitios habilitados. Serán contratadas 

empresas con la documentación en regla para la gestión de los distintos tipos de 

residuos. Dado que se trata de una zona rural la empresa deberá encargarse de la 

recolección de los residuos del tipo municipal realizando la disposición final en el 

sitio de disposición final de la zona. 

 

Efluentes 

Tipo 

Se generarán efluentes de los tipos Industrial, cloacal, de limpieza, aceites usados, 

etc. 

Manejo 

Se buscará reutilizar los efluentes del tipo industrial. Se estaría utilizando el 

Condensado, indicado en el Flujograma, en el proceso. 

Los efluentes serán enviados a unidades de tratamiento para luego realizar la 

disposición en el suelo. 

 

Emisiones 

Tipo 

Se generarán particulados, gases, emisiones de calor, vapores. 

Manejo 

Se buscará una ubicación adecuada de equipos y maquinarias que generen calor. 

Se contará con sistemas de ventilación natural y mecánica. Se implementará el 

sistema de captación de polvo para el sector de silo, se contará con multiciclón y 

decantador de hollín para la caldera. 

 

Ruidos 

Tipo 

Podrán generarse ruidos por el funcionamiento de algunos equipos. 

Manejo 

Se utilizarán equipos de protección personal. 
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3.8.- Sistema de Prevención y Combate de Incendio 

El sistema contra incendios constará de dos medidas, la de prevención y la de 

extinción, de acuerdo al Decreto 14.390, Reglamento General Técnico de 

Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo. Además, el adiestramiento o 

educación del personal debe ser implementado. 

 

 

4.- Descripción del Medio Ambiente 

4.1.- Área de Influencia del Estudio 

Como Área de Influencia Directa (AID), se considera el predio del emprendimiento, 

incluyendo toda la propiedad lindera. 

Se ha tomado como Área de Influencia Indirecta (AII) el Departamento de San 

Pedro. 

4.2.- Descripción del Ambiente 

4.2.1.- Medio físico 

Hidrología superficial 

En el departamento de San Pedro, además del río Paraguay, único navegable por 

embarcaciones mayores, bañan la zona otros ríos: Ypané, Jejuí, Jejuí-guazú, 

Aguaray-mí, Aguarayguazú, Curuguaty, Corrientes y Manduvirá, que son 

navegables por embarcaciones menores. Unos 50 arroyos se encuentran 

diseminados por el departamento, facilitando un abundante riego natural y dando 

lugar a la formación de extensos esteros, como Piripucú, Tacuatí, San Antonio, 

Yetyty, Tapiracuái, Peguahó, Mbutuy, Tobatiry y Aguaracatí. 

En el Distrito de Guayaibi se encuentran varios arroyos, entre ellos el Toro Piru que a 

su vez es afluente del Capiibary que se encuentra en las inmediaciones del predio. 
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El predio no es atravesado por cursos de agua como puede verse en la imagen. 

Hidrología subterránea 

Dado la ubicación del predio, atendiendo el mapa hidrológico de la Región 

Oriental del Paraguay, corresponde a la localización de un ACUÍFERO REGIONAL.   

Geología, topografía y suelos 

El departamento de San Pedro presenta dos zonas geográficas diferentes, la del 

litoral del Río Paraguay que configuran tierras bajas en las que existen esteros, 

bañados y lagunas y la del Este con terrenos altos y boscosos. 

El terreno del Este se caracteriza por tierras altas, de 300-320 metros sobre el nivel 

del mar, constituidas por dunas atravesadas por un sistema de drenaje que forman 

lomadas largas con declives menores al 20%. Estas lomadas descienden 

gradualmente hacia el río Paraguay, llegando a planicies aluviales ocupadas por 

sedimentos recientes, en una amplia faja paralela al río, con alturas que llegan a los 

80 o 100 metros sobre el nivel del mar. 

En cuanto a los suelos del departamento, las formaciones más antiguas -

correspondientes a las de Aquidabán y Coronel Oviedo –ocupan una faja norte-sur; 

en el centro, son areniscas y tillitas de origen fluvial-glacial del Carbonífero 

(paleozoico). Están divididas por fallamientos de dirección este-noreste y oeste-

suroeste, quedando la Formación Aquidabán al norte del río Jejuí-Guazú y la de 

Coronel Oviedo al sur. 

En el extremo sur del departamento se encuentra depositado, en dirección norte-

sur, un grupo de areniscas alternadas con lutitas de origen fluvial, lacustre, deltaico 

y marino raso, de la Formación San Miguel, cuyo origen es posible remontar al 

Pérmico (paleozoico). Sobre éstas y en toda la zona Este del departamento se 

depositaron en un ambiente desértico las areniscas de la Formación Misiones del 

Triásico (originadas durante el Mesozoico). En las planicies aluviales de los 

principales ríos y en el Oeste se verifica la presencia de sedimentos no consolidados 

recientes, probablemente del Cuaternario del Cenozoico. 

Los principales suelos formados en las tierras altas son propios del ambiente 
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subtropical húmedo, de textura arenosa franca, sumamente susceptible a la 

erosión. 

Meteorología y Clima 

El clima de San Pedro es predominantemente lluvioso y húmedo, su temperatura 

media alcanza los 23º C, siendo la máxima de 35º C y la mínima de 10º C. Las 

precipitaciones suman aproximadamente 1.300 mm. en el año, en el oeste del 

departamento, creciendo hacia el sureste, donde se alcanzan los 1.600 mm. 

Profusión de lluvias en todas las estaciones, a excepción del invierno. El promedio 

mensual de precipitaciones es de 129 mm, salvo en los meses invernales, durante los 

cuales la media baja a 52,2 mm. 

 

Paisaje 

Se trata de una zona rural, hacia el este se observan campos de cultivo, y al oeste – 

hacia la ruta - viviendas unifamiliares y pequeños comercios.  

 

4.2.2.-  Medio Biótico 

Flora 

Departamento de San Pedro: Las especies arbóreas que mayor presencia tiene en 

el departamento de San Pedro y por lo tanto en el distrito homónimo, son el aguai, 

yvaporoity, guatambú y kurupay. Entre las mejores especies maderables se 

encuentra el guatambú, kurupay y los laureles. La flora que se encuentra 

amenazada actualmente son: yvyrá pajé, incienso, cedro, ñandyta. 

Predio: En el predio destinado a la planta industrial actualmente se cuenta con 

plantación de soja, frente al predio ya limitando con la ruta se cuenta con una 

cortina vegetal. 
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Fauna 

En la zona de San Pedro existe un número de especies en peligro crítico de 

extinción, como por ej. el lobopé, aira’y, yaguarete, guasupucú, guasutí, tucá 

guasú, yacaré overo y mboi yaguá. 

 

4.2.3.- Medio Socioeconómico 

Superficie del Municipio: 1320 Km2. 

 

Guayaibí fue elevada a la categoría de distrito el 10 de septiembre de 1992, 

desmembrándose del distrito de Choré y de San Estanislao (Santaní) que en ese 

entonces formaba parte de la Gran Colonia Defensores del Chaco y, 

administrativamente dependía de Santaní. 

 

De acuerdo al Censo del año 2002, realizado por la Dirección General de 

Estadística, Encuestas y Censos, la población de Guayaibí es urbana y rural, 

existiendo prácticamente la misma proporción de población femenina y masculina 

en el distrito. 

 

La mayor cantidad de la población se encuentra empleada en primer lugar en el 

sector  primario, 7075 personas, correspondiente al 72% de la PEA. 

 

En lo que hace referencia al sector educativo, de la parte de la población que 

tiene acceso a una formación, la mayor parte accede a una educación primaria o 

escolar básica. 
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Economía 

En el Departamento de San Pedro, la Población Económicamente Activa (PEA) ha 

ido aumentando entre 1962 y 2002. En la actualidad 98 de cada 100 personas 

económicamente activas se encuentran ocupadas. En coherencia con una 

población mayoritariamente rural, el principal sector económico es el primario 

(agricultura y ganadería). 

Entre los principales cultivos, la soja y el arroz han tenido un importante incremento 

de producción desde el año 1992, y el maíz y el tabaco lograron recuperar sus 

volúmenes de cosecha. A nivel nacional es el departamento que mayor 

producción de tabaco presenta, y el segundo respecto al algodón, a pesar de que 

la cantidad de toneladas cosechadas disminuyó notablemente en la década 

pasada. 

San Pedro es, por un lado, el mayor productor de ganado equino del país, y por 

otro, de ganado vacuno de la región Oriental. 

En el Distrito de Guayaibí la principal actividad de los pobladores es la agricultura 

con predominio en la producción de la banana y la piña. 

 

5.- Determinación de Impactos y planes 

Para el análisis de los impactos que podría generar este proyecto sobre elementos 

del ambiente que la circundan, se asumieron aquellas acciones referidas a los 

procesos indicados con anterioridad. 

5.1.- Elementos considerados 

Los elementos del ambiente que fueron estudiados son: 

Del Medio Físico o abiótico 

Trata de los componentes ambientales que carecen de vida y no son identificados 

con los seres vivos de ninguna especie. Entre ellos, se asumieron: 
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El Aire: 

En su contexto general, la atmósfera es estudiada visto que se trata de una de los 

vehículos más efectivos de transporte de materiales y gases, y por tanto, se facilita 

la alteración sobre otros elementos en sitios distantes.  

El Agua: 

Es el medio por el que se trasladan más frecuentemente los efectos sobre la salud 

humana y animal provocados por substancias ajenas a la calidad potable, 

producto de la contaminación por degradación de residuos sólidos, por arrastre de 

vectores sanitarios generados por la mencionada acción, o por derrames de 

productos químicos que podrían llegar a algún curso de agua superficial o 

subterránea. 

El Suelo: 

El suelo podría ser contaminado por residuos sólidos y por efluentes que lo podrían 

alterar.  

El Paisaje (perceptual): 

Se analiza si existe alguna alteración del paisaje a consecuencia de la construcción 

u operación de la industria. 

Del Medio Biótico 

Flora y Fauna: 

Se refiere a todo lo relacionado con las especies vegetales y animales del área, y 

como el emprendimiento podría significar una alteración para los mismos. 

Del Medio Sociocultural 

Salud Humana: 

El tópico guarda relación con las afectaciones a la salud humana en que podría 

incurrir por la actividad desarrollada, tanto sobre la salud de los trabajadores como 

de los vecinos en forma directa o indirecta. 
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Esquema territorial: 

Se refiere a la forma en que el proyecto se inserta en el esquema territorial 

preexistente. 

Costumbres y Tradiciones: 

Se refiere a la forma en que el emprendimiento podría modificar las costumbres de 

los habitantes del área y del personal afectado a la misma. 

Patrimonio Histórico y Cultural: 

Apuntado principalmente a la existencia de hitos físicos que deban ser conservados 

como legado cultural, o acontecimientos asumidos como características o rasgos 

de la comunidad. 

5.2 Evaluación de impacto y criterios para la cualificación de 

impactos. 

Para la realización del análisis se consideraron las etapas de construcción y operación.
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Cualificación de impactos  

ETAPA CONSTRUCTIVA 
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Creación de Empleo X   X     X   X 

Movimiento de personales   X X     X   X 

Alteraciones en los medios abiótico, perceptual y 

sociocultural por la operación del obrador -

servicios auxiliares- almacenamiento de materiales 

para la construcción. 
  X   X X     X 

Alteración de los medios abiótico, biótico y 

perceptual por el movimiento de suelo  

X     X   X X   

Alteración de los medios abiótico y sociocultural 

por la operación de maquinaria - planta de 

hormigón masa 

  X   X X     X 

Alteración de los medios biótico y perceptual por 

remoción de vegetación para la apertura de 

camino   X   X   X X   

Posibilidad de generación de accidentes, 

alteraciones a los medios abiótico y perceptual 

por los procesos constructivos 
X     X X   X   

Afectación de los medios abiótico, perceptual, 

sociocultural por el movimiento de camiones y 

otras maquinarias empleadas en obra 

  X   X   X   X 

Alteraciones en los medios abiótico, biótico, 

perceptual y sociocultural por manejo 

inapropiado de los residuos sólidos 

  X   X X     X 

Alteraciones en los medios abiótico, biótico, 

perceptual y sociocultural por manejo 

inapropiado de los efluentes. 

  X   X X     X 

Cuadro 1: Cualificación de impactos – etapa constructiva 
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ETAPA OPERATIVA 
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Alteraciones de los medios abiótico, perceptual, socicultural y biótico 

por manejo inapropiado de los residuos sólidos. 
  X   X X     X 

Alteraciones de los medios abiótico, sociocultural, perceptual y biótico 

por manejo inapropiado de efluentes. 
  X   X X     X 

Alteraciones de los medios biótico – salud humana – y abiótico por 

emisiones y ruidos 
X     X X   X   

Alteraciones de los medios biótico y sociocultural por circulación de 

camiones de gran porte 
X     X X     X 

Alteración del medio biótico por manejo de agua de lluvia X     X X     X 

Alteración del medio biótico – salud humana – por la proliferación de 

vectores sanitarios. 
  X   X X     X 

Alteraciones de los medios biótico, abiótico y sociocultural por manejo 

inapropiado de insumos. 
X     X X   X   

Posibilidad de siniestros, incendios. 

X     X X   X   

Ingreso a la economía local 

  X X   X     X 

Generación de empleos 

X   X   X     X 

Ingresos al municipio 

  X X   X     X 

Se busca implementar tecnologías que generen la menor cantidad de 

desechos y el reaprovechamiento de los mismos.   X X   X     X 

Desarrollo de la zona 
  X X   X     X 

Cuadro 2 : Cualificación de impactos – etapa constructiva 

Para el análisis de impactos se utilizó la Matriz de Simple Enjuiciamiento, que es el 

método prototipo de una valoración.  Para la elaboración de la Matriz de Simple 

Enjuiciamiento se trabajó con los medios abiótico –FISICO- , compuesto por el aire 

(calidad y ruido), suelo (topografía, características químicas, características físicas, 

erosión), agua (superficial y subterránea); el medio biótico compuesto por flora 

(cobertura vegetal) y fauna (aves e insectos); medio perceptual -FISICO-compuesto 

por el paisaje (alteración), y el medio sociocultural compuesto por infraestructura – 

humanos (calidad de vida, salud, seguridad), economía y población (empleo, 

ingresos, cambio de valor del terreno). 
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Según el sistema de evaluación el mayor impacto podría darse por el movimiento 

de camiones y maquinarias en obra, siguiéndole en importancia se encuentran el 

manejo inapropiado de los residuos sólidos, movimiento de suelo y las operaciones 

en el obrador, servicios auxiliares y almacenamiento de materiales relacionados a 

la construcción,  siguiéndoles en importancia se encuentran manejo inapropiado 

de efluentes, procesos constructivos y apertura de caminos. 

Los impactos positivos serían promoción de empleos, creación de puestos de 

trabajo y movimiento de personas. 

La salud humana no se define solo por la falta de enfermedad, sino también por la 

capacidad de controlar la interacción entre el medio físico, el espiritual, el 

biológico, el económico y social. El déficit en el desarrollo humano es en sí misma la 

causa de muchos problemas de salud. Esto puede ser aliviado a través de la 

creación de empleo que permitirá el crecimiento económico como medida inicial. 

También aumentará la autoestima y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. 

Los medios que podrían recibir los impactos, en orden de mayor afectación, serían 

el medio abiótico, sociocultural, perceptual y biótico. 

 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Las actividades que podrían generar mayor impacto según la tabla de valoración 

serían: incendio, manejo de residuos sólidos y manejo de insumos, siguiéndoles en 

importancia estarían manejo de efluentes, manejo de emisiones y ruidos, 

circulación de camiones de gran porte, aparición de vectores sanitarios y manejo 

de aguas de lluvia. 

Con relación a los impactos positivos se tienen en orden de importancia: Se busca 

implementar tecnologías que generen la menor cantidad de desechos y el 
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reaprovechamiento de los mismos; Promoción de empleos y creación de puestos 

de trabajo, aumentará la autoestima y mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores, desarrollo de la zona; Ingresos a la economía de local e Ingresos al 

municipio. 

Los medios más impactados, en orden de importancia, serían: abiótico, 

sociocultural y con igual puntaje el biótico y perceptual.  
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5.3.- Plan de gestión ambiental 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 

Acciones 

generadoras de 

impactos 

Impacto Mitigación Monitoreo Responsable Plazo 

MOVIMIENTO DE 

SUELO 

Alteración de los 

medios abiótico, 

biótico y 

perceptual por el 

movimiento de 

suelo. 

A.- Realizar el regado con agua, de sectores donde se genere mucho 

polvo, de manera a minimizar la dispersión de materiales particulados 

y polvos. 

B.- Efectuar un sistema de manejo del agua de lluvia, con un sistema 

de desagüe temporal en áreas de obra, de manera a evitar el ingreso 

de las aguas de lluvia a la zona de excavación. Establecer puntos de 

desagote de las aguas de lluvia en la zona de excavación. 

C.- Cubiertas para el terreno expuesto. 

D.- Se deberá evitar que las excavaciones queden expuestas a la 

acción erosiva natural, por lo tanto se deberán realizar en perfecta 

coordinación con el inicio de los trabajos de construcción, y teniendo 

presente la capacidad operativa del Contratista. Será necesario 

proteger las paredes de la excavación para evitar deslizamientos de 

suelos por medio de sistemas constructivos adecuados y deberá 

seguirse un plan de excavación, preparado por profesionales. 

 

 

Estar atento a la 

necesidad de 

utilización de 

camiones regadores. 

Verificar la 

implementación del 

sistema de manejo de 

aguas de lluvias. 

Verificar las 

excavaciones 

realizadas, la 

colocación de 

protecciones. 

Fiscal 

ambiental – 

Regente 

ambiental 

Durante el 

tiempo que 

se realicen 

las tareas de 

construcción. 
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OPERACIÓN EN 

OBRADOR Y 

SERVICIOS 

AUXILIARES – 

ALMACENAMIENTO 

DE MATERIALES 

PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 

Alteraciones en los 

medios abiótico, 

perceptual y 

sociocultural por 

la operación del 

obrador y servicios 

auxiliares. 

A.- Se deberá localizar el obrador, comedor y servicio sanitario 

teniendo en cuenta el entorno inmediato y de la propiedad. El área 

debe mantenerse limpia y ordenada en todo momento. 

B.- Definir áreas específicas del sitio de obra para el acopio de 

materiales, Los materiales finos deberán ser acopiados a altura 

adecuada, de manera a evitar exposiciones a vientos o sean 

alcanzados por escorrentías de agua de lluvia u de otro tipo, que 

propicien la dispersión de los mismos. 

C.- En caso de almacenar combustibles, aceites u otros deberá 

contarse con la infraestructura necesaria. 

D.-Mantener el orden en el almacenamiento de materiales y 

herramientas. 

E.- Proveer el Equipo de Protección Personal de uso obligatorio para 

todos los trabajadores. 

F.- Contar con extintores. 

G.- Contar con botiquín de primeros auxilios y contratado una empresa 

para emergencias. 

H.- Contar con carteles de los tipos prohibiciones e indicaciones 

generales. 

 I.- Aspectos de bienestar social, salud, adecuado para la preparación 

y consumo de alimentos, la seguridad local, los servicios básicos - agua 

potable; baños deberán proporcionarse permanentemente por los 

Contratistas, durante toda la duración de la obra. 

Verificar orden y 

limpieza. 

Verificar el 

almacenamiento 

dado a los materiales 

de construcción e 

insumos. 

Contar con planillas 

de entrega de 

equipos de protección 

personal. 

Verificar la utilización 

de equipos de 

protección personal. 

Verificar la vigencia 

del extintor. 

Verificar el contenido 

de botiquín de 

primeros auxilios. 

Verificar las 

condiciones de 

infraestructura y 

servicios para el 

personal. 

 

 

Fiscal 

ambiental – 

Regente 

ambiental 

Durante el 

tiempo que 

se realicen 

las tareas de 

construcción. 
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INSTALACIÓN DE 

PLANTA DE 

HORMIGÓN 

Alteración de los 

medios abiótico y 

sociocultural por 

la operación de 

maquinaria - 

planta de 

hormigón masa 

A.- Mantener el orden y la limpieza en el área de trabajo. 

B.- Implementar medidas en sectores donde se generen mucho polvo. 

C.- Realizar mantenimientos y verificar la integridad del equipo de 

manera a que no constituya punto de accidentes. 

D.- Proveer el Equipo de Protección Personal de uso obligatorio para 

todos los trabajadores. 

E.- Se deberán ubicar carteles de los tipos de informaciones generales 

y prohibiciones. 

 

Verificar orden y 

limpieza. 

Levar planillas o 

comprobantes de 

mantenimientos. 

Contar con planillas 

de entrega de 

equipos de protección 

personal. 

Verificar la utilización 

de equipos de 

protección personal. 

Verificar colocación y 

estado de carteles. 

Fiscal 

ambiental – 

Regente 

ambiental 

Durante el 

tiempo que 

se utilice el 

equipo. 

APERTURA DE 

CAMINO 

Alteración de los 

medios biótico y 

perceptual por 

remoción de 

vegetación para 

la apertura de 

camino. 

Se buscará eliminar la menor cantidad posible de árboles. Como 

puede verse en el plano general anexo se conservará la cortina 

vegetal existente en la propiedad.  

 

Verificar las 

dimensiones del área 

intervenida. 

Fiscal 

ambiental – 

Regente 

ambiental 

Durante el 

tiempo que 

se realicen 

las tareas de 

construcción. 
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PROCESOS 

CONSTRUCTIVOS 

Posibilidad de 

generación de 

accidentes, 

alteraciones a los 

medios abiótico y 

perceptual por los 

procesos 

constructivos. 

Modificación del 

paisaje actual. 

A.- Se deberán instalar protecciones con mallas o similares en las 

construcciones de manera a evitar accidentes por caída de 

elementos desde sectores elevados. 

B.- Mantener la limpieza y el orden en la zona de obra y en las áreas 

circundantes a la obra. Deberá contarse con una cuadrilla de 

limpieza. 

C.- El control del personal,  previo a la incorporación como personal 

de obra.  

D.- Acompañamiento de las campañas de concienciación y buenas 

prácticas, mediante  difusión de información educativa en obra.  

E.- Proveer el Equipo de Protección Personal de uso obligatorio para 

todos los trabajadores en la construcción del proyecto y visitantes 

autorizados: cubre bocas, tapones para oídos, gafas, guantes, botas, 

casco, chalecos, gafas, arnés de seguridad etc.  

F.- Se deberán ubicar carteles informativos a la vista, con el número 

telefónico del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, 911, SEME, SEAM, 

Hospital más cercano y encargado del área de seguridad y medio 

ambiente, otros. Carteles de los tipos de informaciones generales y 

prohibiciones. 

H.- Tener establecido procedimientos para casos de accidentes o 

siniestros, el personal debe contar con seguro del IPS u otro. 

I.- Contar con equipos para combate contra incendios (extintores) y 

personal capacitado para combate contra incendio. 

J.- Cumplir y adecuarse a lo que manda la Normativa legal vigente 

(Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el 

Trabajo – Decreto 14.390/92). 

Verificar que sean 

colocados protectores 

donde se necesite. 

 

Contar con planillas 

de entrega de 

equipos de protección 

personal. 

Verificar la utilización 

de equipos de 

protección personal. 

Verificar colocación y 

estado de carteles. 

 

Verificar que se 

cuente con un 

procedimiento para 

casos de 

emergencias. 

 

Verificar que se 

cuente con extintores 

en áreas de trabajo 

que lo ameriten. 

 

Constancia o planilla 

de charla al personal. 

Fiscal 

ambiental – 

Regente 

ambiental 

Durante el 

tiempo que 

se realicen 

las tareas de 

construcción. 
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OPERACIÓN DE 

MAQUINARIAS, 

EQUIPOS, 

CAMIONES 

Afectación de los 

medios abiótico, 

perceptual, 

sociocultural por 

el movimiento de 

camiones y otras 

maquinarias 

empleadas en 

obra 

A) Utilizar lonas para cubrir efectivamente la carga de los camiones, 

de manera a minimizar la dispersión de los mismos. 

B) El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en 

buen estado mecánico de conservación y de carburación, de tal 

manera que se queme el mínimo necesario de combustible, 

reduciendo así las emisiones atmosféricas.  

C) Los camiones deberán mantenerse con los motores apagados para 

la descarga de los materiales de construcción.  

B) Deberán efectuarse los mantenimientos correspondientes y lavados 

a los camiones y maquinarias, pero tales actividades deben darse en 

talleres o lavaderos habilitados para el efecto, o contar la 

infraestructura para ello.  

D.- Contar con seguros. 

E.- Contar con personal idóneo para el manejo de los equipos, 

maquinarias y camiones. 

F.- Los obreros que operen maquinarias (por fuente fija), deberán 

contar con protectores auditivos, además de todos los equipos de 

protección personal necesarios. 

G.-  No deberán ingresar a la zona de excavación personas extrañas a 

la obra.  

H.- Las maquinarias utilizadas contarán con sistema de alarma acústica 

y óptica para casos de retrocesos. 

I.-  Deberán colocarse señales que indiquen las entradas y salidas de 

camiones de la obra.  

 

 

Llevar planillas de 

mantenimientos o 

comprobantes de los 

mismos. 

En caso de 

maquinarias 

tercerizadas 

establecer de manera 

contractual la 

necesidad de 

efectuar los 

mantenimientos 

necesarios. 

Verificar que se 

cuente con sereno o 

guardia en la zona de 

obra. 

 

 

Fiscal 

ambiental – 

Regente 

ambiental 

Durante el 

tiempo que 

se realicen 

las tareas de 

construcción. 
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GENERACIÓN DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

Alteraciones en los 

medios abiótico, 

biótico, 

perceptual y 

sociocultural por 

manejo 

inapropiado de 

los residuos sólidos 

A.- El Contratista no podrá utilizar el fuego como método para la 

eliminación de cualquier material líquido o sólido, esto evitará la 

contaminación del aire por combustión de residuos. 

B.- Se contará con contenedores para el almacenamiento de residuos 

sólidos en distintos puntos de la obra y tener establecido un área con 

contenedores de gran tamaño para el almacenamiento general 

temporal, se realizará el traslado al sitio de disposición final de la zona. 

C.- Se deberá contar con un PLAN DE CONTINGENCIA PARA CASOS DE 

DERRAMES. 

D.- Realizar fumigaciones. 

E.- Mantener limpia el área de almacenamiento de residuos. 

Verificar el manejo 

dado a los residuos 

sólidos. 

Fiscal 

ambiental – 

Regente 

ambiental 

Durante el 

tiempo que 

se realicen 

las tareas de 

construcción. 

GENERACIÓN DE 

EFLUENTES 

Alteraciones en los 

medios abiótico, 

biótico, 

perceptual y 

sociocultural por 

manejo 

inapropiado de 

los efluentes. 

A.- Incorporación de servicios sanitarios para las necesidades del 

personal de obras, adecuadamente ubicados, los cuales deben ser 

mantenidos limpios en todo momento. 

B.- Se deberá contar con las unidades sanitarias apropiadas para la 

disposición de efluentes en el suelo. 

Verificar el manejo 

dado a los efluentes.  
Fiscal 

ambiental – 

Regente 

ambiental 

Durante el 

tiempo que 

se realicen 

las tareas de 

construcción. 
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MOVIMIENTO DE 

PERSONAL 

Problemas en el 

medio 

sociocultural. 

El personal técnico y obrero del Contratista y la Fiscalización deben 

cumplir con ciertas normas de conducta que deberán establecerse en 

los contratos de trabajo, y el incumplimiento o la infracción a estas 

normas, dependiendo de su gravedad podrá estar sujeto a multas, a 

despidos del trabajo, o a acciones previstas en la Legislación aplicable 

al tema. La construcción de un proyecto de esta índole demanda la 

contratación de un importante número de personal obrero, de mando 

medio y técnicos superiores, por un periodo largo. Estas personas serán 

las responsables o partícipes de las actividades que pudieran tener 

algún efecto adverso en el medio socio-ambiental, motivo por el cual 

es necesario que el Contratista establezca programas de 

capacitación ambiental, los cuidados y recomendaciones insertas en 

este Plan de Gestión Ambiental y las otras disposiciones, a todos los 

niveles. 

La construcción de una obra civil, con los impactos que se generan,  

puede significar una modificación de costumbres de manera 

temporal. Llevar a la práctica todas las medidas de mitigación que 

establece el plan de gestión ambiental. 

Las horas de descanso son momentos propicios para el intercambio 

social y el fortalecimiento como grupo de trabajo. Establecer horarios 

controlados de descanso para los personales. 

Promover buenas prácticas en cuanto al manejo de residuos, uso del 

agua y seguimiento de las reglamentaciones de seguridad laboral por 

parte del personal de obra, de manera para que los mismos asimilen 

estas prácticas, y puedan ponerlas en práctica tanto en el ámbito 

laboral como fuera de ella. Promoviendo de este modo la toma de 

conciencia sobre la responsabilidad y  medio ambiente. 

 Fiscal 

ambiental – 

Regente 

ambiental 

Durante el 

tiempo que 

se realicen 

las tareas de 

construcción. 

 

 

  



RIMA 

INPASA 

 

 
 

Ing. Carla Lorena López Soto   
Consultor Ambiental – Registro SEAM Código I-571  

Pizarro esq. Venecia 

Asunción  - Paraguay 

Teléfono: 021 308351- 0981 903 993  

 lore.carla@gmail.com 

 
c 

30 

ETAPA DE OPERACIÓN 
 

 
Acciones 

generadoras de 

impactos 

Impacto Mitigación Monitoreo Responsable Plazo 

MANEJO DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Alteraciones de 

los medios 

abiótico, 

perceptual, 

socicultural y 

biótico por 

manejo 

inapropiado de 

los residuos 

sólidos. 

 Contar con un  manual de gestión integral de los 

residuos sólidos generados en la industria teniendo 

presente los residuos generados. 

 

 Establecer las frecuencias y horarios de recolección 

desde el sector de producción de residuos, acordes 

con los volúmenes de producción. 

 

 Disponer de personal calificado y capacitado para 

el manejo de los residuos. 

 

 Contar con recipientes adecuados (estancos, 

cerrados, señalizados) para el almacenamiento y 

traslado de los residuos. 

 

 Se contará con contenedores y posteriormente con 

un depósito temporal de residuos, en el mismo se 

realizará el almacenamiento teniendo presente la 

clasificación de los mismos. 

 

 La recolección, tratamiento y disposición final de los 

residuos industriales serán realizado por empresas 

que cuentan con Licencia Ambiental para prestar 

este servicio. 

 

 Establecer las frecuencias y horarios de recolección 

de residuos acordes con los volúmenes de 

producción. 

 

 

 Llevar el registro de los 

de residuos gestionados 

en cada sector de la 

industria. 

 Contar con 

comprobantes de 

empresas tercerizadas 

que prestan el servicio 

de gestión de residuos. 

 Verificar la tenencia, 

señalización y estado de 

basureros en los 

diferentes sectores. 

 Verificar que el depósito 

temporal cuente con la 

infraestructura necesaria.  

 Registro y control sobre el 

volumen de residuos 

generados. 

Encargado en planta 

industrial. Regente 

ambiental. 

Diario. 
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 La empresa se encargará de la recolección y 

disposición final de los residuos del tipo municipal, 

para lo cual deberá atender:  

 

Cumplimiento del Decreto nº 14.390 por el que 

se aprueba el reglamento general técnico de 

seguridad, higiene y medicina en el trabajo: 

- Realización de examen médico de 

admisión. 

- Realización de examen médico cada 

seis meses y  suministrar las vacunas 

necesarias. 

- Suministrar equipos de protección 

personal  e instruir sobre su utilización. 

Capacitar al personal en manejo de los residuos 

sólidos y su influencia en la salud humana. 

Contar y poner en marcha el PLAN DE 

RESPUESTA A EMERGENCIAS. Capacitar al 

personal en primeros auxilios y combate de 

incendio. 

Contar con elementos y medicamentos  para 

primeros auxilios en cada camión. 

Contar con extintores en buen estado en cada 

camión. 

Controlar que los choferes  sean personas 

idóneas y con la documentación en regla para 

conducir los camiones. 

Realizar la limpieza diaria de los camiones. 

En caso de camiones tipo volquete cubrir con 

carpa los residuos transportados. 

Realizar la descarga en sitio de disposición final 

municipal. 
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MANEJO DE 

EFLUENTES O 

DERRAMES 

Alteraciones de 

los medios 

abiótico, 

sociocultural, 

perceptual y 

biótico por 

manejo 

inapropiado de 

efluentes. 

 

 Los efluentes cloacales o de limpieza deberán 

contar con cámaras sépticas y pozos absorbentes. 

 

 Los efluentes generados a raíz de mantenimientos 

de equipos y maquinarias deberán ser conducidos a 

unidades de tratamiento antes de su disposición 

final en el suelo. 

 

  En los puntos donde se manejen productos líquidos 

o semisólidos que pudiesen generar algún derrame 

deberán contarse con muros de contención, rejillas 

perimetrales y pozos de contención o similar.  

 

 Los almacenamientos de bidones, tambores, etc. 

que pusiesen contener productos químicos deberán 

ser almacenados en áreas cubiertas, con piso, 

ventilados y sistema de rejilla y pozo de contención. 

 

 Algunos efluentes o derrames podrán ser reinsertos 

en los procesos productivos. 

 

 Los efluentes que se pudiesen generar en el 

lavadero o pileta del taller deberán ser conducidos 

a cámaras desbarradoras y desengrasadoras antes 

de su disposición en el suelo. 

 

 Los desechos generados en el taller como aceites 

usados, solventes u otros deberán ser almacenados 

apropiadamente conforme se indica más arriba y 

deberán ser retirados por empresas que cuenten 

con Licencia Ambiental para su gestión. 

 

 Los efluentes generados en la playa de combustible 

deberán ser conducidos mediante rejillas 

perimetrales a una cámara desbarradora – 

desengrasadora y posteriormente a un pozo. 

 

 Llevar control de la 

limpieza de los canales y 

pozo de contención, 

verificar el 

funcionamiento y realizar 

los mantenimientos 

necesarios a las bombas. 

 

 Levar un control estricto 

de los sistemas de 

conducción de la 

materia prima e insumos 

de manera a que no 

constituyan puntos de 

generación de derrames.  

 

 Llevar comprobantes de 

limpieza de las cámaras 

de tratamiento de 

efluentes. El servicio 

deberá ser prestado por 

una empresa que cuente 

con Licencia Ambiental 

para esta actividad. 

 

Operación: Personal 

encargado de la 

limpieza de los 

galpones. Personal 

encargado de 

mantenimiento de 

equipos y maquinarias.  

Control: Encargado en 

planta industrial. 

Regente ambiental. 

Diario y trimestral. 

Limpieza de 

cámaras: 

semestral y anual. 
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   Cumplimiento de la legislación Resolución 770/14 

Por la cual se establece las normas y procedimientos 

para los sistemas de gestión y tratamiento de 

efluentes líquidos industriales, de cumplimiento 

obligatorio para los complejos industriales. 

 

 En la estación de servicios se deberá  contar 

con pozos de monitoreo.  
 

 Verificar el cumplimiento 

de la legislación. 

  

GENERACIÓN DE 

EMISIONES Y 

RUIDOS 

Alteraciones de 

los medios 

biótico – salud 

humana – y 

abiótico 

 Establecer ventilaciones en los galpones. 

 

 El personal utilizará los equipos de protección 

necesarios para el tipo de actividad que realicen. 

 

 Llevar a cabo labores de humectación de vías 

internas y de acceso al predio. 

 

 Llevar a cabo los mantenimientos de vehículos, 

maquinarias y equipos que opere al servicio de la 

industria, a los efectos de reducir la emisión de 

humos negros. 

 

 Establecer la velocidad de circulación dentro de la 

planta industrial. 

 

 Implementar tecnologías apropiadas para realizar el 

control de las emisiones y ruidos que pudiesen 

generarse. 

 

 Disponer los equipos y maquinarias atendiendo la 

generación de calor que pudiesen general. 

 

 Adecuación a la legislación nacional en lo que 

hace a emisiones una vez que la misma entre en 

vigencia. 

 

 Solicitar la cobertura de cargas de camiones 

relacionados a la industria. 

 

 Realizar monitoreos de 

niveles sonoros. 

 

 Llevar planillas de 

provisión de equipos de 

protección personal y 

control de la utilización. 

 

 Llevar planillas de control 

de humectación de vías 

internas y de acceso al 

predio. 

 

 Levar planillas de 

mantenimientos de 

vehículos, maquinarias y 

equipos que opere al 

servicio de la industria. 

 

 Realizar monitoreos de 

emisiones de acuerdo a 

lo que establezca la 

legislación una vez que 

la misma entre en 

vigencia. 

 

Encargado en planta 

industrial. Regente 

ambiental. 

Control diario de 

utilización de EPIs. 
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CIRCULACIÓN 

DE CAMIONES 

DE GRAN PORTE 

Alteraciones de 

los medios 

biótico y 

sociocultural 

 Establecer la velocidad de circulación. 

 

 Se contará con un área de estacionamiento frente 

al predio, posterior a la cortina vegetal. 

 

 Contar con señalizaciones de tránsito. 

 Realizar controles en lo 

que hace a la 

disposición de camiones 

en el estacionamiento. 

 Verificar que se cuente 

con las señalizaciones 

necesarias. 

 Controlar la velocidad 

de los camiones. 

Encargado en planta 

industrial. Regente 

ambiental. 

Control diario de 

utilización de EPIs. 

AGUAS 

PLUVIALES 

Alteración del 

medio biótico 

  Contar con un sistema de desagüe  pluvial 

adecuado de manera a que no se generen 

erosiones.  

 Verificar el 

funcionamiento del 

sistema de desagüe 

pluvial. 

Encargado en planta 

industrial. Regente 

ambiental. 

Control diario de 

utilización de EPIs. 

APARICIÓN DE 

FAUNA NOCIVA  

Alteración del 

medio biótico – 

salud humana – 

por la 

proliferación de 

vectores 

sanitarios. 

 Realizar fumigaciones de acuerdo a lo establecido 

en la legislación.  

 Llevar planillas de control 

de fumigaciones. 

Encargado en planta 

industrial. Regente 

ambiental. 

Conforme a la 

legislación. 

MANEJO DE 

MATERIA PRIMA 

E INSUMOS. 

Alteraciones de 

los medios 

biótico, abiótico 

y sociocultural 

por manejo 

inapropiado de 

insumos. 

 Los productos químicos a ser utilizados en la industria 

serán almacenados en depósitos de productos 

químicos, donde se  requerirán la identificación y 

caracterización de los  productos a almacenar y la 

capacitación al personal encargado de sustancias 

químicas en medidas de primeros auxilios para 

casos de intoxicación de personas. Los depósitos 

deberán estar provistos de sistema de combate de 

incendio, señalizaciones, ventilaciones, lavaojos y 

ducha de emergencia, sistemas de contención para 

casos de derrames, kits para casos de derrames y 

sistema de ventilación.  

 

 Deberá implementarse capacitación al personal en 

lo que hace al manejo de los distintos productos y 

situaciones de emergencias. 

 

 Deberá establecerse procedimientos de manejo de 

los distintos tipos de productos dentro de las áreas 

de producción. 

 Se deberá verificar la 

presencia de las hojas de 

seguridad en los 

depósitos. 

 

 Se deberá tener 

constancias de 

capacitación o planillas 

de asistencia a charlas 

de capacitación del 

personal en manejo de 

productos químicos y 

procedimientos en caso 

de contingencias.  

 

 Verificar el manejo dado 

a los productos dentro 

del área de producción. 

 

 

Encargado en planta 

industrial. Regente 

ambiental. 

Controles diarios. 

La capacitación 

dependerá de la 

rotación de 

personal que se 

tenga en el área. 
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INFRAESTRUTURAS 

E INSTALACIONES 
Posibilidad de 

siniestros, 

incendios. 

  Contar con personal capacitado en combate de 

incendio. 

 

 Contar con sistemas de prevención y combate de 

incendio. 

 

 Contar con planilla de 

registro de 

capacitaciones. 

 Realizar mantenimientos 

al sistema de prevención 

y combate de incendio. 
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6.- Conclusiones y recomendaciones 

Este proyecto resulta de gran importancia para la zona en que será desarrollado, 

traerá varios impactos positivos, tanto en la etapa constructiva como operativa,  

como pudo apreciarse en la planilla de evaluación de impactos. Fueron además 

analizados los posibles impactos negativos los cuales resultan mitigables y muchos 

de ellos la empresa ya contemplará dentro del proyecto propiamente. 

Se recomienda: 

Implementar todas las medidas citadas en el Plan de Mitigación y Monitoreo. 

De presentarse situaciones no contempladas en el presente estudio, es importante 

incorporar, por medio del Responsable del Monitoreo, nuevas medidas las que 

deberán ser comunicadas a las autoridades de aplicación. 
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