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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR - EIAP 
 

1. ANTECEDENTES 

 
El Proyecto “CAMPAMENTO OBRADOR, PLANTA DE PRODUCCIÓN DE SUELO PLANTA DE 
TRITURACIÓN, PLANTA ASFÁLTICA Y EXPENDIO DE COMBUSTIBLES”, cuyo proponente es la 
empresa Topografía y Caminos – T&C S.A., se encuentra ubicado en el distrito de San Ignacio, 
departamento de Misiones, como componente de la obra “REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) TRAMO: SAN IGNACIO – PILAR”, la cual dicha 
empresa ha sido adjudicada para la ejecución del proyecto según Resolución Ministerial de 
Adjudicación Nº 468/2015 y Contrato S.G. Ministro N° 53/2015.  
 
El objetivo de la obra es gestionar y ejecutar la recuperación y el mantenimiento de la 
infraestructura vial de los tramos de carreteras de forma a satisfacer ciertos indicadores, 
denominados estándares e índice de servicio, que garantizan un servicio de carreteras de calidad en 
el Tramo: San Ignacio - Pilar. 
 
La actividad consiste básicamente en la instalación de un campamento destinado al alojamiento del 
personal de la obra vial, así como el apoyo administrativo, técnico y logístico, como ser oficinas, 
laboratorios, estacionamiento, comedores, baños, surtidor para el abastecimiento de combustible, 
taller, lavadero y plantas de producción de material triturado.  
 
La implementación del citado proyecto es de suma importancia para continuar con los trabajos de 
construcciones llevados a cabo en la zona, ya que funciona como fuente de trabajo y un punto 
fundamental fortaleciendo el crecimiento socioeconómico de la zona y en un rango más general, 
impulsa el desarrollo del país.  

 
La Empresa, en cuanto a los aspectos legales se refiere, contrató los servicios de esta consultora 
para la adecuación en términos legales de la ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y 
su decreto reglamentario Nº 453/13 para el cumplimiento de los requerimientos ambientales que 
exigen a este tipo de emprendimiento.  
 
Atendiendo a esto, se ha realizado el trabajo de Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAp) 
con el objetivo insertar la gestión ambiental dentro del proyecto, identificando los impactos 
ambientales que puedan ser generadas, en su fase tanto constructiva como operativa, y presentar 
las medidas de mitigación de aquellos efectos ambientales negativos.  
 
Dentro del proyecto y en cuanto al Plan de Gestión Ambiental diseñado, se contemplan la 
descripción del área de estudio, la descripción de los aspectos legales que tienen relación, la 
identificación y valoración de los impactos, y programas de mitigación o compensación, y 
monitoreo. 
 

2. OBJETIVOS  

2.1 Generales 
 
Identificar y analizar los posibles efectos de los impactos significativos producidos por las 
actividades, evaluar el grado de presión ejercida por la actividad sobre los recursos naturales, 
permitiendo crear estrategias de acciones tendientes a mitigar o compensar los impactos negativos 
producidos y potenciar los impactos positivos, en búsqueda de la sustentabilidad de la actividad y 
que además contribuya al bienestar ambiental y socioeconómico de la región. 
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2.2 Específicos 
 

 Establecer la situación ambiental y social de las áreas de influencia directa e indirecta del 
proyecto. 

 Identificar los efectos producidos sobre el ambiente por las actividades y los impactos positivos 
y negativos que se generan en las diferentes etapas del proyecto.  

 Valorar los impactos en las diferentes etapas del proyecto.  

 Elaborar el Plan de Gestión Ambiental del Proyecto que contenga:  
 

3. DATOS GENERALES 

3.1 Datos del proyecto y proponente 
 

Nombre del proyecto: Campamento obrador, planta de producción de suelo planta de trituración, 
planta asfáltica y expendio de combustibles 
Empresa: Topografía y Caminos – T&C S.A. 
RUC: 800018457-2 
Representante legal: Ing. Julio Lesme Vache 
C.I. Nº: 479.771 
 

3.2 Datos del inmueble 
 

Superficie total del inmueble: 10 ha 
Superficie intervenida: 8,5 ha 
Finca: Nº 718 
Padrón: Nº 1155  
Tipo de tenencia de la tierra: Propia 

 
4. UBICACIÓN  
 

. 

 
Figura 1. Imagen satelital de la ubicación del proyecto.  
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

5.1 Objetivo del proyecto 

La implementación del citado proyecto es de suma importancia para continuar con los trabajos de 
construcciones llevados a cabo en la zona, ya que funciona como fuente de trabajo y un punto 
fundamental fortaleciendo el crecimiento socioeconómico de la zona y en un rango más general, 
impulsa el desarrollo del país.  

 
El objetivo de la obra es gestionar y ejecutar la recuperación y el mantenimiento de la 
infraestructura vial de los tramos de carreteras de forma a satisfacer ciertos indicadores, 
denominados estándares e índice de servicio, que garantizan un servicio de carreteras de calidad en 
el Tramo: San Ignacio - Pilar.  

5.1.1 Infraestructuras e instalaciones 

Dentro del proyecto “CAMPAMENTO OBRADOR, PLANTA DE PRODUCCIÓN DE SUELO PLANTA DE 
TRITURACIÓN, PLANTA ASFÁLTICA Y EXPENDIO DE COMBUSTIBLES” las instalaciones se encontrarán 
dividas por Manzanas. Estas instalaciones se describen a continuación por manzana. 
 
En la Manzana “A” se instalará: 
 

 Portería:  

 Oficina de Fiscalización 

 Laboratorio: 

 Oficina Técnica: 

 Depósito: 

 Vivienda para el personal administrativo:. 

 Vivienda para el sereno:. 
 

En la Manzana “B” se instalará: 
 

 Surtidor: 

 Comedor: 

 Sanitarios: 

 Dormitorios: 

 Cancha de vóley: 

 Dormitorio de técnicos: 

 Dormitorios del personal de  Trituradora:  

 Dormitorios del personal de Planta Asfáltica:  

 Pozo profundo de abastecimiento de agua:.  
 

En la Manzana “C” se instalará: 
 

 Caseta y Báscula:. 

 Taller:  

 Lavadero:  

 Estacionamiento de equipos:  

 Área de prefabricados  

 Tanques de emulsión 
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En la Manzana “D” se instalará: 
 

 Zaranda:  

 Zonas de Acopio: 

 Zona de trituración:  

 Zona de almacenamiento del Polvorín:  

 Planta de Hormigón:  
 

5.1.2 Inversión del proyecto 

El monto de inversión de la instalación del campamento obrador y de sus componentes ronda los 
2.000.000 dólares aproximadamente. 

5.1.3 Plano general de las instalaciones 

Adjuntado en la sección de anexos de este documento se presenta el plano general de las 
instalaciones del proyecto. 

 
5.2 Fase de operación 

Esta fase trata básicamente del funcionamiento del proyecto, es decir, puesta en marcha de las 
actividades productivas. 
 

5.2.1 Actividades principales a ser desarrolladas  

 
En la Manzana “A”: 
 

 Portería: En la entrada del campamento obrador se instalará la portería con guardias 
permanentes para el control y vigilancia de manera a evitar el ingreso de personas extrañas 
al obrador. Tendrá una dimensión de 3 metros de ancho por 3 metros de largo. 
 

 Oficina de Fiscalización: Cerca de la entrada y de la portería estará ubicada la oficina de la 
fiscalización, donde estará el fiscal de la obra “Rehabilitación y Mantenimiento de 
carreteras por niveles de servicios (CREMA)”. Dicha oficina tendrá una superficie será de 55 
m2 aproximadamente. 

 

 Laboratorio: A metros de la oficina de la fiscalización se encontrará el laboratorio destinado 
a la evaluación y control de calidad de los materiales a ser utilizados en la obra. El mismo 
tendrá una superficie aproximada de 75 m2. 

 

 Oficina Técnica: la oficina contará con una superficie de 200 m2 aproximadamente, donde 
se dividirán en varias oficinas a su vez para los personales técnicos tanto superintendente 
como ingenieros residentes encargados de la obra.  

 

 Depósito: con una superficie de 200 m2, estará destinado a almacenar varios materiales 
utilizados en la obra. Cerca del depósito se tendrá también un área de acopio de 200 m2. 

 

 Vivienda para el personal administrativo: con una superficie de 70 m2 y contará con varias 
habitaciones para los administradores. 

 

Eliminado: ¶
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 Vivienda para el sereno: con una superficie de 80 m2 destinado para las habitaciones de los 
serenos. 

 
En la Manzana “B”: 

 

 Surtidor: en un área de 480 m2 aproximadamente estará ubicado un tanque de 40.000 
litros de combustible de tipo diesel y dos tanques de 20.000 litros que se utilizarán para el 
abastecimiento tanto de vehículos como de maquinarias.  
 
La boca de expendio de combustible y los tanques de almacenamiento  estarán bajo techo 
de chapa y los tanques contarán con muros de contención contra derrames y pisos con 
rejillas.  
Se dispone de una boca de expendio de gasoil destinado netamente para el abastecimiento 
de combustible de las maquinarias y vehículos utilizados en la planta, cuyo volumen es de 
40.000 litros diesel común, y 2 tanques de 20.000 litros de combustible aditivado para el 
uso de vehículos varios.  
  

 Comedor: con 200 m2 de superficie aproximadamente, estará destinado para la provisión 
de alimentos de todo el personal. 
 

 Sanitarios: Cerca del comedor y cerca del dormitorio del personal estarán los sanitarios, los 
mismos contarán con 2 baños y se instalarán pozos sépticos para el desagüe cloacal. 

 

 Dormitorios: Se instalarán tres dormitorios en este sector, dos dormitorios para el personal 
uno de 425 m2 y otro de 680 m2 y otro dormitorio para los mecánicos de 525 m2. 

 

 Cancha de vóley: destinado como área de recreación y esparcimiento para el personal se 
contará con una cancha de 750 m2. 

 

 Dormitorio de técnicos: el dormitorio está destinado para los capataces, topógrafos y 
laboratoristas y contará con una superficie de 250 m2 aproximadamente. 

 

 Dormitorios del personal de  Trituradora: tendrá una superficie de 250 m2 y en este 
dormitorio dormirán los personales que utilizan la trituradora.  

 

 Dormitorios del personal de Planta Asfáltica: tendrá una superficie de 200 m2 y en este 
dormitorio dormirán los personales que utilizan la trituradora. 
 

 Pozo profundo de abastecimiento de agua: el pozo abastecerá de agua al proyecto con 
una capacidad de caudal de extracción de aproximadamente 7000 litros horas. Las 
coordenadas del pozo son de 488412 mE y 7028418 mS UTM.  

 
En la Manzana “C”: 

 

 Caseta y Báscula: destinado al pesaje y control de materiales. Se dispondrá de una caseta 
hecho de mampostería con techos de chapa y la plataforma que contendrá la báscula para 
el pesaje de materiales. 
 

 Taller: con un área de 480 m2 cuya función está destinada al mantenimiento de equipos y 
maquinarias. 
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 Lavadero: destinado como área de para el lavado de camiones y maquinarias se instalará el 
lavadero. Contará con una zona para la conducción de aguas derivadas de la limpieza y una 
cámara de sedimentación. Actualmente no cuenta con el lavadero de vehículos, pero será 
instalado en la próximamente para llevar a cabo el proyecto. En el lavadero se realizaran 
limpiezas de los vehículos que se emplean en el sitio de trabajo. 

 

 Estacionamiento de equipos: en un área de 3.750 m2 aproximadamente se dispondrán los 
equipos y maquinarias. 

 

 Área de prefabricados: no es más que la determinación de un área de producción con su 
reserva de almacenaje de esta producción, en función del uso que se hace o de la 
intensidad con que se extrae el producto terminado del mismo.  
 

 Tanques de emulsión: Los tanques de emulsión almacenaran los materiales necesarios en 
el empleo de la producción del asfalto, estos estarán fuera del suelo, es decir no enterrados 
y sobre superficies impermeables para evitar derrames directos sobre el suelo y poder 
gestionar estos derrames si existiesen. 
 
Una emulsión asfáltica consiste de una dispersión de finas gotas de asfalto, estabilizadas en 
una fase acuosa, por la presencia de un agente emulsificante, obteniéndose un producto 
relativamente fluido. Pueden ser usadas sin adición de calor o de solventes, además, 
pueden ser bombeadas, almacenadas y aplicadas a temperaturas mucho más bajas que con 
otro tipo de utilización del asfalto. Básicamente, una emulsión está constituida por asfalto, 
agua, un emulsificante, y en algunos casos, según los requerimientos, cierto tipo de aditivo.  
 
Según la OSHA los componentes de una emulsion asfáltica no son peligrosos. 
 

En la Manzana “D”: 
 

 Zaranda: Se llama zaranda a la zona destinada para la separación por un sistema de cribas 
de los triturados para la dosificación en la planta asfáltica. Para ello cuenta con una zona de 
acopio de trabajo de las trituradas 4ta 5ta y 6ta. Cuenta con una caseta de control de 
operaciones, y un pequeño deposito.  
 

 Zonas de Acopio: Poseen 4 cuatro zonas de acopio, una de ellas es para reservas, la otra se 
encuentra cerca de la zona de zarandas. Otra zona de acopio se ubica bajo un tinglado. 
Todos con las distinciones de acopio de las diferentes granulometrías. 
  

 Zona de trituración: la zona de trituración se realizan las trituraciones de las rocas a 
emplear en las diferentes granulometrías. Cuenta con una rampa, un tabique, una pileta de 
los efluentes con material particulado, un silo caliente y uno frio, una caseta de manejo y 
control de las operaciones una caseta y un deposito.   
El material que ha sido quebrado mediante voladura de una cantera, para luego ser 
transportado y lanzado a una rampa que alimenta a una trituradora de mandíbulas, 
primaria. De allí el material es transportado hasta la planta de trituración del proyecto en 
cuestión para un proceso de trituración secundaria.  
En la segunda etapa se alimenta, por un proceso automático y mediante cintas 
transportadoras, a un cono triturador para obtener el material en sus distintas 
granulometrías para los fines comerciales. 
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El proceso de trituración es acompañado por el riego por aspersión a los efectos de reducir 
el polvo generado. 
 

 Zona de almacenamiento del Polvorín: la cantidad a almacenar será de aproximadamente 
15.000 kg. El almacenamiento del polvorín se da en una caseta que se encuentra rodeada 
perimetralmente por arena. Los muros son resistentes a las explosiones y el techo volátil 
para dirigir las explosiones hacia arriba. Los polvorines están almacenados en cajas y se 
encuentran apiladas, y los detonadores se encuentran lejanos a los explosivos y los mismos 
se encuentran separados de las paredes de 20 a 30 cm para evitar el sobrecalentamiento y 
contacto con las paredes calientes del depósito.  
 

 Planta de Hormigón o de suelos: Donde se realizan las mezclas a utilizar luego en los 
proyectos viales.  
 

 Planta Asfáltica: Utilización de material pétreo triturado, arena de yacimiento y relleno 
mineral. Mezclado y secado de los materiales mediante secador rotativo. Agregado de 
material asfáltico y mezclado. Acopio de la mezcla asfáltica en silo caliente. Recuperación 
de finos en piletas de decantación. Transporte del material hasta el lugar de utilización. Las 
plantas asfálticas se clasifican según su forma de mezclado en mezcla fría y mezcla caliente, 
la primera se realiza a temperatura ambiente y la segunda a una temperatura de 130 a 
150º C. las mezclas en caliente en el tambor de secado (drum mix) combinan los agregados 
con el asfalto mientras que las plantas de mezcla externa se caracterizan porque el proceso 
de combinación s realiza en una unidad independiente del tambor de secado, al separa las 
operaciones se elimina el riesgo de oxidación del asfalto por contacto con la llama. 

5.2.2 Mano de obra 

Se contará con 130 personales distribuidos en las áreas operación, administración, supervisores, 
mecánicos, choferes, serenos, entre otros. 

 

5.2.3 Materia prima y equipos  

En el siguiente cuadro se detalla las materias primas e insumos a ser utilizados y la cantidad 
aproximada de los mismos: 
 

Materia prima insumos y maquinarias   

Aceites y lubricantes Combustible Fuel Oil 

Alimentos para operarios  elevadores de cargas  

Arena de yacimiento focos fluorescentes iluminación 

baños y sanitarios Maquinas trituradoras 

basculas  Piedra triturada 

bocas de expendio de combustibles.  Retroexcavadora 

Cemento asfáltico. Roca del tipo basáltica 

Cintas transportadoras taller y maquinarias de taller 

 

5.2.4 Capacidad de producción 

La Planta trituradora posee una capacidad de producción de 200 tn/horas que es su capacidad y la 
planta asfáltica tiene la capacidad de producir entre 60 a 80 tn/horas de producto.  
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Fabrican hormigón en una cantidad aproximada de 400 tn/horas. Y un tanque de almacenaje de 230 
tn 

5.2.5 Energía eléctrica 

En el sitio del proyecto cuenta con los servicios de energía eléctrica, proveído por la Administración 
Nacional de electricidad (ANDE) y se contará además con un transformador de 150 kw para el predio 
e instalaciones en general.  
Además contara con dos generadores el primero de 500 kw se encontrara instalado en la planta 
trituradora y de 400 kw en la planta de hormigón asfalto.  

5.2.6 Agua 

El abastecimiento de agua se realizará a través de pozo artesiano de 100 metros con una extracción 
de 7.000 litros por hora aproximadamente. 
Para la utilización del pozo artesiano el mismo deberá estar inscripto con el formulario de recursos 
hídricos en la SEAM con todos los datos necesarios que el mismo formulario detalla.  
El Formulario será anexado al documento final.  

5.2.7 Generación de residuos 

A) Residuos sólidos 

Comunes: 

 Papeles, cartones, vidrios, latas de aluminio, restos de comidas. Envases plásticos de 
comidas, papel higiénico. 
 

De operaciones de planta 

 Residuos llamados “rezagos de trituración”, que son utilizados en la pista y para relleno en la 
plataforma de la planta. 

 Residuos provenientes de las oficinas y sectores de administración como papales, cartones y 
materiales de oficina que ya no sirvan. 

 Del concreto y del laboratorio de concretos que en general corresponderán a residuos 
sólidos del tipo concretos, también pueden estar presentes envases de aditivos o sustancias 
químicas utilizadas para las pruebas a los concretos.  

 Arenas y lodos con contenidos en hidrocarburos provenientes del lavadero de vehículos.  
 

B) Efluentes líquidos 

 Efluentes cloacales provenientes de los sanitarios, los mismos contarán con cámaras sépticas 
para evacuar dichos efluentes y un pozo de absorción en el suelo una vez que los sólidos 
sean neutralizados en la cámara séptica.  

 Efluentes generados por el lavado de vehículos y maquinarias que serán conducidos y 
tratados en una planta de sedimentación y una cámara desengrasadora. 

 Se evitará el vertido o derrame de aceites usados, lubricantes, etc. Para ello, se habilitará un 
sector en el taller donde serán dispuestos. 

 Efluentes del sistema de recolección y lavado de polvos y material particulado de 
maquinarias trituradoras.  

 

Eliminado: ¶

Eliminado: ¶
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C) Emisiones atmosféricas 

 Las emisiones son generadas por los escapes de vehículos y maquinarias generan gases como 
CO, SOx, Nox. Para evitar la emisión de gases contaminantes se realizará el mantenimiento 
periódico de vehículos y se mantendrán en buen estado de conservación. 

 El camino de acceso a las instalaciones, depósitos, viviendas y plantas es de tierra pero 
bastante bueno y compactado, con lo cual disminuye considerablemente el polvo 
proveniente de la circulación de los vehículos, cuando éstos transportan el producto pétreo a 
la pista (sitio de trabajo). El sitio de trabajo es regado permanentemente por camiones 
cisterna para mitigar el polvo que es levantado por efecto del viento y la circulación de las 
diferentes maquinarias y camiones. 

 Emisiones de la planta trituradora y en las cintas transportadoras: en la planta trituradora se 
emitirán a la atmosfera materiales Particulados de diferentes granulometrías y pesos 
específicos diferentes, con lo que algunas partículas podrán ser arrastradas por el viento más 
que otras.  

 Emisiones gaseosas de plantas asfálticas: las principales emisiones generadas son de 
monóxido de carbono azufre óxidos de nitrógeno, hidrocarburos aromáticos policiclicos, 
fenoles, toluenos, xilenos, naftas, estírenos, formaldehido bencenos arsénicos cadmio.  

 
5.3 Fase de abandono y recomposición paisajística 

En esta etapa se realizarán las actividades correspondientes al abandono del campamento y de las 
instalaciones del sitio y posteriormente se procederá a implementar medidas para la recuperación y 
recomposición paisajística de los lugares intervenidos. Para ello se debe contar con un Plan de 
Abandono y Recomposición Paisajística que deberá ejecutarse al culminar las actividades.   
 
6. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
6.1 Delimitación del Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto 

6.1.1 Área de Influencia Directa (AID) 

 
La descripción del área de influencia directa del emprendimiento está definida por los límites del 
área del proyecto correspondiente cuya superficie total es de 10 ha. Las coordenadas de la misma 
son  26°51'46.05"S y 57°7'8.37"O. 
 

Con formato: Normal
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 Figura 2. Imagen satelital del área de influencia directa del proyecto.  
 

6.1.2 Área de Influencia Indirecta (AII) 

 
El área de influencia indirecta está definida por un radio de 500 metros a la redonda 
aproximadamente. Como se puede observar en la imagen satelital, dentro de este radio no se  
observan viviendas alrededor del sitio del proyecto. La zona se caracteriza por ser una zona agrícola y 
bastante productiva como se puede observar en la Figura 3. 

 
En la imagen satelital se puede observar con un rectangulo amarilla el área de influencia directa y el 
circulo rojo corresponde a la zona de influencia indirecta del proyecto. 
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Figura 3. Imagen satelital del área de influencia indirecta del proyecto. 

 
6.2 Medio Físico 

6.2.1 Ubicación geográfica 

El Departamento de Misiones está situado al sur de la Región Oriental del país. Misiones cuenta con 
una superficie total de 9.566 km2, teniendo en cuenta los siguientes linderos: 

6.2.2 Geología 

San Ignacio está conformado básicamente por unidades estratigráficas de las formaciones Misiones. . 

6.2.3 Clima 

En verano, la temperatura máxima es de 39 °C, la mínima en invierno, generalmente es de 0 °C. La 
media anual es de 21 °C. 

6.2.4 Hidrografía 

El Departamento de Misiones es regado por importantes ríos: el Paraná y el Tebicuary. Cada uno de 
ellos tiene afluentes. 
 

6.3 Medio Biológico 

6.3.1 Fauna y flora  

Todo el Departamento de Misiones corresponde a la ecorregión denominada Ñeembucú, que 
comprende grandes zonas inundables. Cuenta con un área protegida bajo la categoría de Refugio de 
Vida Silvestre Yabebyury, declarada como tal en el año 1993. Posee una extensión de 30.000 ha, 
donde se encuentran protegidas nueve comunidades naturales que incluyen lagunas, esteros y 
bosques, donde se trasladaron especies rescatadas de la inundación de la represa de Yacyretá. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Misiones
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%91eembuc%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ha
https://es.wikipedia.org/wiki/Yacyret%C3%A1


RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL RIMA 

“CAMPAMENTO OBRADOR, PLANTA DE PRODUCCIÓN DE SUELO PLANTA DE TRITURACIÓN, PLANTA ASFÁLTICA Y EXPENDIO 

DE COMBUSTIBLES” 

 

15 INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS  - T&C S.A.                                                      CONSULTORA GEOLOGICA AMBIENTAL 

 

Además del gran impacto que tuvo la construcción de la represa sobre el medio ambiente al perder 
más de 80.000 ha de territorios de alta calidad ambiental y de inapreciables recursos de 
biodiversidad, es aún difícil calcular las pérdidas en cuanto a fauna y flora diversos en la zona de 
influencia. Dentro de la fauna en peligro de extinción se encuentran el guazú puku, el yacaré overo, 
el lobote y el tatú aí, y dentro de la flora se pueden citar el tuja rendyva. Se suman a esto las 
actividades humanas llevadas a cabo en las áreas rurales, que son las que han sufrido el impacto más 
grande al cambiar los usos de la tierra. 
 
7. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 
 

7.1 La Constitución Nacional haciendo referencia a aspectos ambientales de salud 

Artículo 6 – De la Calidad de Vida 

Artículo 7 – Del derecho a un ambiente saludable 

Artículo 8 – De la Protección Ambiental 

Artículo 38 – Del Derecho a la Defensa de los Intereses Difusos 

Artículo 176 – De la política económica y de la promoción del desarrollo  

7.2 Los Tratados y Convenio Internacionales Principales 

La Cumbre para la Tierra En Río de Janeiro 

7.3 Principales Leyes Ambientales 

Ley Nº 5.211 / 2014. De calidad del aire 

Resolución SEAM 770/2014 por el cual se establecen los procedimientos para los sistemas de gestión 
y tratamiento de efluentes industriales. 
 
Resolución Nº 1.674 / 2011 SEAM Por la cual se amplía la Resolución SEAM Nº 906/11 "Por la cual se 
establece la emisión de autorizaciones electrónicas para la importación de sustancias que agotan la 
capa de ozono, productos y/o equipos que contienen o utilizan dichas sustancias a través del sistema 
informático de gestión de tramites ventanilla única de importancia (VUI) y se establece el 
procedimiento para el cobro de las tasas previstas. 
 
Ley 1160/97 - El Código Penal 

Ley 1.561/2000 de Creación de la SEAM 

Ley 294/93  de  Evaluación de Impacto Ambiental (EIAp) 

Decretos 453/13 Y 954/13 – Reglamentación de la Ley 294/93 
Ley 716/96 que Sanciona Delitos Contra el Medio Ambiente 
El Código Sanitario Fue aprobado por Ley N° 836/80, y se refiere a la contaminación ambiental en sus 
Artículos 66, 67, 68 y 82. 
La Ley Nº 3239/07 “De Los Recursos Hídricos Del Paraguay” 

La Ley, establece las normativas para la Gestión de los Recursos Hídricos del Paraguay, de acuerdo al 
artículo 25 de la Ley 1561/00.  
Ley Nº 3956/09  - Gestión  Integral de los Residuos Sólidos en la República del Paraguay 
Ley Nº 1100/97 de Prevención de la Polución Sonora 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ha
https://es.wikipedia.org/wiki/Guasu_puku
https://es.wikipedia.org/wiki/Armadillo
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Resolución Nº 2194/07 Por la cual se establece el Registro Nacional de Recursos Hídricos. 
Resolución 222/02 Por la cual se establece el padrón de calidad de aguas en el territorio Nacional 
 
Resolución Nº 770/14 Por la cual se establecen las normas y procedimientos para los sistemas de 
gestión y tratamiento de efluentes líquidos industriales de cumplimiento obligatorio para los 
complejos industriales 
 
 
Ley Orgánica Municipal N° 3.966/10 
Decreto Nº 14.390  Por el cual se aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y 
Medicina en el trabajo 
 
Especificaciones Técnicas Ambientales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 
Aprobado por La SEAM 367/04 (3-09-04) 
 
8. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS QUE EL PROYECTO PODRÍA OCASIONAR 
 
En este capítulo se evalúa los posibles impactos ocasionados por el proyecto, la identificación de las 
unidades generadoras de contaminación, la determinación de la fuente contaminante, su 
cuantificación y cualificación de las fuentes contaminantes y no contaminantes, directas e indirectas.  
 
Se analiza y distingue entre los impactos significativos positivos y negativos, directos e indirectos, 
inmediatos y de largo alcance. También se puede identificar los impactos que son inevitables o 
irreversibles.  
 

8.1 Metodología para la identificación y evaluación de los impactos 

Es importante puntualizar que, los impactos ambientales de las operaciones dependen siempre de la 
extensión y la ubicación del terreno, sobre todo en lo que respecta a las condiciones climáticas, 
regionales y de infraestructura.  
 
A modo de resumen, la forma de trabajo propuesta en el presente Estudio de Impacto Ambiental, es 
identificar los impactos, mitigarlos, valorizarlos en cuanto a su intensidad y área de influencia.  
 
Para la evaluación de los potenciales impactos ambientales del proyecto  se procedió de la siguiente 
manera: 
 
a) Recopilación de la Información: Durante el proceso de análisis y evaluación se determinó en 
detalles la descripción de las acciones y actividades para la planificación, instalación, operación, 
mantenimiento y abandono del proyecto. 
 
El mismo comprendió un diagnóstico el cual se efectuó siguiendo las etapas de: recopilación 
bibliográfica y visitas al sitio, además, se efectuó una revisión de la normativa legal a la cual el 
proyecto tiene que ajustarse.  
 
b) Caracterización del Área Ambiental: sobre la descripción detallada del medio ambiente del Área 
de Influencia, se realizó un levantamiento de información de los medios físicos, biológicos y 
Antrópicos del área. 
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Durante el levantamiento y reconocimiento de las condiciones ambientales que afecta el sistema 
funcional se identificó y seleccionó cuales serían las variables ambientales que podrían ser afectadas 
por las actividades del proyecto. 
 
c) Métodos de Evaluación Ambiental: conociendo en detalle las acciones y actividades para la 
planificación, instalación y ejecución del Proyecto y sus características ambientales predominantes se 
procedió a la evaluación de los impactos mediante una matriz. 
 

8.2 Identificación de los potenciales impactos del proyecto 

Los principales impactos ambientales identificados a ser producidos por el presente proyecto se 
detallan a través de una matriz (Matriz de impactos ambientales contra actividades del proyecto), en 
la que se señalarán los impactos que cada actividad puede provocar en los diferentes componentes 
físico, biológico y social. 
 
En la primera columna de la izquierda se incluyen las actividades del proyecto que se considera que 
pueden generar algún tipo de impacto ambiental. En la fila superior se incluyen los impactos 
potenciales en los componentes físico, biológico y social. En el centro de la matriz se establecen, 
mediante el uso de las equis, las relaciones que pueden establecer entre una actividad y los impactos 
potenciales que esta actividad podría generar. 
 
Cuadro 1. Matriz de impactos ambientales contra actividades del proyecto 

ACTIVIDADES 
DEL PROYECTO 

POSIBLE IMPACTO GENERADO POR LA CONSECUENCIA Componente 
Natural Afectado.  

ACTIVIDADES 
GENERALES QUE 
GENERAN 
IMPACTOS 
POSITIVOS.  

Desarrollo de actividad que genera mano de obra especializada y 
de rango medio para la población local y de empleados 
contratados por la empresa.  
Mejora vial de tramos importantes que contribuirán al desarrollo 
de la zona y nacional.  
Mejora indirecta de calidad de vida de pobladores que requieren 
utilizar la ruta para transportar sus productos producidos.  
Movilización de capital para infraestructura vial.  
Mejora de calidad de vida de pobladores afectados ya que una 
obra vial instala luego puestos de salud, educación,  y comercios.  
 

Entrópico, social 
económico 

PREVIAS DE INSTALACIÓN 

Apertura y limpieza 
del área. 

Perdida de hábitats para aves.  
Biológico  
Paisajístico  
Flora  

Generación de polvo y material particulado con su afectación 
paisajística y a la salud respiratoria de operarios.  

Afectación al sistema 
respiratorio de 
operarios.  

Instalación de las 
infraestructuras y 
maquinarias. 

Modificación del paisaje natural por introducción de estructuras de 
origen Antropogénico.  

Paisajístico.  

Movimiento del 
suelo 

Riesgos de erosión aumentada.  
Riesgos de compactación en zonas.  

Suelo.  

Generación de polvo y material particulado con su afectación 
paisajística y a la salud respiratoria de operarios. 

Antrópico y Paisajístico. 

DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

MANZANA “A” 
  

Laboratorio de 
concretos 

Aumento de los residuos sólidos que se podrían acumular en el 
suelo del tipo mineral.  

Paisajístico. 
Suelo.  

Tabla con formato
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ACTIVIDADES 
DEL PROYECTO 

POSIBLE IMPACTO GENERADO POR LA CONSECUENCIA Componente 
Natural Afectado.  

Áreas de acopios  
Riesgos de derrumbes de material acopiado.  
Generación de polvos por el tipo de material manejado.  
Impacto en lo visual del paisaje 

Seguridad Laboral.  
Paisajístico 
 

Viviendas y 
habitáculos en 
general 

Generación de residuos sólidos comunes. 
Suelos a disponer los 
residuos.  
Afectación de suelo 
donde se disponen los 
efluentes.  

Generación de efluentes cloacales.  

MANZANA “B” 
  

Comedor Generación de residuos sólidos del tipo alimenticios, plásticos etc.  
Suelos  
Napas freáticas por 
material lixiviante.  

Baños  Generación de efluentes cloacales.  
Afectación de suelo 
donde se disponen los 
efluentes. 

Expendio de 
Combustibles 

Posible riesgo de incendios.  
Posibilidad de Explosiones.  
Posibilidad de derrames de hidrocarburos.  
Inhalación de Compuestos orgánicos volátiles.  

Entrópico. Suelo y napa 
freática subterráneas 
por derrames.  

Pozo profundo de 
extracción  

Riesgos de dañar aguas subterráneas por extracción excesiva.  
Riesgos de salinizar las aguas subterráneas.  

Aguas subterráneas 

MANZANA “C”   

Taller  

Generación de residuos sólidos de autopartes 
Generación de líquidos de motores como refrigerantes, 
lubricantes, combustibles etc.  
 

Suelos, 
Napa freática de aguas 
subterráneas  

Estacionamientos  Impermeabilización de suelos por compactación del mismo.  
Suelos  
Aguas 

Tanques de 
emulsiones  

Riesgos de derrames de material. 
Emisiones gaseosas de diferentes componentes químicos.  
Riesgos de quemaduras. 

Antropicos.  
Atmosfera.  
Suelo  
Agua.  

Lavaderos 

 
Generación de efluentes con contenido en hidrocarburos, arenas, 
agua y el agente limpiante.  
 

Suelos, Aguas, de ser 
receptores directos de 
los efluentes.  

MANZANA “D”   

Acopios de 
materiales  

Riesgos de derrumbes de material acopiado.  
Generación de polvos por el tipo de material manejado.  
Impacto en lo visual del paisaje 
 

Seguridad Laboral.  
Paisajístico 
 

Trituración 
secundaria de 
piedras 

Generación de materiales metálicos de la trituradora como 
cambios de sus partes por desgastes.  
Emisiones de materiales Particulados y gaseosos.  
Riesgos de accidentes al emplear la maquinaria. 
 

Atmosfera.  
Suelo receptor de 
material desechado.  
Antropogénico.  

Mezclado de planta 
asfáltica 

Generación de material particulado emitido a la atmosfera.  
Riesgos de quemaduras por consistir e un sistema de mezcla en 
caliente.  
Riesgos de derrames accidentales del material  

Antropogénico 
Atmosfera y Suelos.  

Transporte de 
material triturado. 

Emisión de material particulado y polvo durante el transporte  
Atmosfera y  
Antropogénico en 
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ACTIVIDADES 
DEL PROYECTO 

POSIBLE IMPACTO GENERADO POR LA CONSECUENCIA Componente 
Natural Afectado.  

sistema respiratorio.  

Almacenamiento de 
polvorín  

Riesgos de incendios y explosiones accidentales.  
Riesgos de accidentes laborales.  

Antropogénico.  

Planta de Suelos 

Generación de residuos sólidos de bolsas de cemento.  
Generación de polvos y materiales Particulados durante el 
mezclado. 
Utilización del recurso suelo permanente en la mezcla del 
hormigón.  

Suelo 
Aire.  

CALLES    

Transporte de 
material y 
desplazamiento de 
vehículos.  

Emisión de material particulado y polvo durante el transporte  
Atmosfera y  
Antropogénico en 
sistema respiratorio.  

Abandono del área 
Impactos positivos al esfuerzo de retornar la zona a como se 
encontraba antes de las actividades.  

Paisajístico Natural.  

 
8.3 Valoración de los principales impactos  ambientales identificados 

Matriz: sobre aquellos impactos con efectos negativos y positivos identificados se valorarán los 
efectos ambientales, considerando los parámetros de sentido, alcance, importancia y temporalidad.   
 
- Sentido del Impacto: son las alteraciones que generan las acciones y actividades humanas sobre 

las variables ambientales seleccionadas en el medio ambiente del emplazamiento del proyecto.   
 
Positivos (+): cuando las acciones y actividades seleccionadas generan sobre las variables 
ambientales alteraciones que mejoran sus propiedades y características naturales.   
 
Negativos (-): cuando las acciones y actividades seleccionadas generan sobre las variables 
ambientales alteraciones que perjudica sus propiedades y características naturales. 
 
- Temporales (T) o Permanentes (P): es el tiempo que dura la alteración de las variables 

ambientales seleccionadas por las actividades y acciones del proyecto, siendo determinado en el 
caso de los temporales, e indefinido para los permanentes. 
 

- Directos (D) o Indirectos (I): Los efectos indirectos derivan de los directos, los directos se 
generan de forma inmediata por la acción del proyecto que los provoca. 

 
- Reversibles (Rv) o Irreversibles (IRv): cuando los procesos naturales son capaces de asimilar los 

efectos causados, éstos se denominan reversibles, en caso contrario, irreversibles. 
 

Cuadro 2. Referencia para la valoración de impactos 

SENTIDO ALCANCE DEL IMPACTO TEMPORALIDAD REVERSIBILIDAD 

Positivo= + Directo= D Permanente= P Reversibles= Rv 

Negativo= - Indirecto= I Temporal= T Irreversibles= IRv 

 
Cuadro 3.  Valoración de los impactos  

ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO 

POSIBLE IMPACTO GENERADO POR LA 
CONSECUENCIA 

CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPACTOS 

+ - D I P T Rv IRv 

Tabla con formato
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ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO 

POSIBLE IMPACTO GENERADO POR LA 
CONSECUENCIA 

CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPACTOS 

+ - D I P T Rv IRv 

ACTIVIDADES 
GENERALES QUE 
GENERAN IMPACTOS 
POSITIVOS.  

Desarrollo de actividad que genera mano de obra 
especializada y de rango medio para la población 
local y de empleados contratados por la empresa.  

X 
 

X 
 

X 
   

Mejora vial de tramos importantes que 
contribuirán al desarrollo de la zona y nacional. X 

 
X 

 
X 

   

Mejora indirecta de calidad de vida de pobladores 
que requieren utilizar la ruta para transportar sus 
productos producidos.  

X 
  

X X 
   

Movilización de capital para infraestructura vial.  
X 

 
X 

  
X 

  

Mejora de calidad de vida de pobladores 
afectados ya que una obra vial instala luego 
puestos de salud, educación,  y comercios.  

X 
 

X 
 

X 
   

PREVIAS DE INSTALACIÓN  

Apertura y limpieza 
del área. 

Perdida de hábitats para aves.  

 
X X 

 
X 

 
X 

 

 Generación de polvo y material particulado con su 
afectación paisajística y a la salud respiratoria de 
operarios.  

 
X 

 
X 

 
X X 

 

Instalación de las 
infraestructuras y 
maquinarias. 

Modificación del paisaje natural por introducción 
de estructuras de origen Antropogénico.  

 
X X 

  
X 

 
X 

Movimiento del suelo 

Riesgos de erosión aumentada.  
 

 X X  X   X 

Riesgos de compactación en zonas.   X X  X  X  

Generación de polvo y material particulado con su 
afectación paisajística.  

X 
 

X 
 

X X 
 

 Y afectación  la salud respiratoria de operarios. 
 

X 
 

X 
 

X X 
 

DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

MANZANA “A”  
        

Laboratorio de 
concretos 

Aumento de los residuos sólidos que se podrían 
acumular en el suelo del tipo mineral.  

 X X   X  X 

Áreas de acopios  

Riesgos de derrumbes de material acopiado.  
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

Generación de polvos por el tipo de material 
manejado.   

X X 
  

X X 
 

Impacto en lo visual del paisaje 
 

X 
 

X 
 

X X 
 

Viviendas de serenos 
Generación de residuos sólidos comunes.  X X   X  X 

Generación de efluentes cloacales.  
 

 X X   X X  

MANZANA “B”  
        

Comedor Generación de residuos sólidos del tipo 
alimenticios, plásticos etc.   

X X 
  

X X 
 

Baños  Generación de efluentes cloacales.   X X   X X  

Expendio de 
Combustibles 

Posible riesgo de incendios.   X  X X   X 

Posibilidad de Explosiones.   X  X X   X 

Posibilidad de derrames de hidrocarburos.   X  X  X X  

Inhalación de Compuestos orgánicos volátiles.   X  X  X X  

Pozo profundo de 
extracción  

Riesgos de dañar aguas subterráneas por 
extracción excesiva.  

 x x   x X  

Tabla con formato
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ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO 

POSIBLE IMPACTO GENERADO POR LA 
CONSECUENCIA 

CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPACTOS 

+ - D I P T Rv IRv 

Riesgos de salinizar las aguas subterráneas.   x x  x  X  

MANZANA “C”          

Taller  Generación de residuos sólidos de autopartes  X X  X   X 

Generación de líquidos de motores como 
refrigerantes, lubricantes, combustibles etc.  

 X X  X  X  

Estacionamientos  Impermeabilización de suelos por compactación 
del mismo.  

 X X  X   X 

Tanques de 
emulsiones  

Riesgos de derrames de material.  X X   X X  

Emisiones gaseosas de diferentes componentes 
químicos.  

 X  X  X X  

Riesgos de quemaduras.  X X   X X  

Lavaderos Generación de efluentes con contenido en 
hidrocarburos, arenas, agua y el agente limpiante.  

 X X   X X  

MANZANA “D”          

Acopios de 
materiales  

Riesgos de derrumbes de material acopiado.   X X   X X  

Generación de polvos por el tipo de material 
manejado.  

 X X   X X  

Impacto en lo visual del paisaje 
 

 X X   X X  

Trituración 
secundaria  de 
piedras 

Generación de materiales metálicos de la 
trituradora como cambios de sus partes por 
desgastes.  

 X  X X   X 

Emisiones de materiales Particulados y gaseosos.  
Riesgos de accidentes al emplear la maquinaria. 
 

 X X   X X  

Mezclado de planta 
asfáltica 

Generación de material particulado emitido a la 
atmosfera.  

 X X   X X  

Riesgos de quemaduras por consistir e un sistema 
de mezcla en caliente.  

 X X  X  X  

Riesgos de derrames accidentales del material   X X  X  X  

Transporte de 
material triturado 

Emisión de material particulado y polvo durante 
el transporte  

 X X   X X  

Almacenamiento de 
polvorín  

Riesgos de incendios y explosiones accidentales.  
Riesgos de accidentes laborales.  

 X X  X  X  

Planta de Suelos 

Generación de residuos sólidos de bolsas de 
cemento.  

 x x   x  X 

Generación de polvos y materiales Particulados 
durante el mezclado. 

 x x   x X  

Utilización del recurso suelo permanente en la 
mezcla del hormigón.  

 x x  x   x 

CALLES           

Transporte de 
material y 
desplazamiento de 
vehículos.  

Emisión de material particulado y polvo durante 
el transporte  

 X X   X X  

Abandono del área Impactos positivos al esfuerzo de retornar la zona 
a como se encontraba antes de las actividades.  

X  X  X    

 

Tabla con formato
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8.4 Análisis de las variables impactadas por las actividades 

8.4.1 Los impactos negativos más significativos  

Los principales impactos negativos que se podrían generar por el emprendimiento en el medio físico 
se mencionan a continuación: 
 

a) Suelo 
 
El suelo podría recibir impactos durante la ejecución de diferentes actividades, como el riesgo a la 
erosión, o compactación por el movimiento del mismo o por el transporte de materiales con 
vehículos pesados. Además se podrían afectar la calidad de los suelos, por la generación de distintos 
tipos de residuos como residuos sólidos comunes, del taller, efluentes cloacales etc.   
 

b) Agua 
 
La disminución de la calidad del agua principalmente superficial, se podría dar debido a los efluentes 
procedentes de la boca de expendio de combustible, derrames de aceites y del lavado de 
maquinarias. 
 

c) Aire 
 
Causada por la emisión de partículas en suspensión y humo negro debido al tránsito vehicular 
durante el ingreso y salida de los camiones y por el movimiento de materia prima en el área de 
trabajo. 
 
La generación de polvo se generará durante la trituración del material y en el momento de la carga 
en los camiones y traslado.  
 

d) Salud y Seguridad laboral 
 
La actividad conlleva ciertos riesgos en el aspecto de la salud humana ya sea los derivados por la 
emisión de polvos o la exposición durante las horas de trabajo a ruidos fuertes. Igualmente se 
menciona los riesgos de accidente causados por tránsito (entrada-salida) de camiones 
transportadores de materia prima y elaborada en el área de influencia, el manipuleo de las 
maquinas, y equipos, el manipuleo de la materia prima y de los productos sin la debida precaución. 
 

8.4.2 Impactos positivos 

 
El desarrollo de la región es el principal impacto positivo que generará el proyecto, ya que se 
encuentra enmarcado dentro de la obra “REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR 
NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) TRAMO: SAN IGNACIO – PILAR”.  
 
Dicha obra, permitirá la movilización de la economía regional generando ingresos que se distribuyen 
en todos los niveles, así mismo impulsa la realización de obras de infraestructura con sus 
consecuentes beneficios a los pobladores locales y los no locales.  
 
Se puede mencionar también la generación de divisas para la economía nacional a la mejoría y 
aporte en los ingresos fiscales. Aumento de la calidad de vida lograda mediante la inyección 
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financiera a la economía local lo cual colaborará para satisfacer las necesidades mínimas de las 
personas. 
 

9. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Un plan de gestión ambiental tiene como objetivo la protección ambiental, disminuyendo los 
impactos a través de técnicas de minimización de estos o de compensación, para ello se elaborarán 
un conjunto de programas cuyos procesos están dirigidos a la solución puntual de los impactos 
identificados respondiendo al objetivo del plan que es la protección ambiental.  
 

El plan en si abarca cuatro etapas las identificaciones de los impactos que ya se realizo anteriormente 

en este estudio, las acciones que se desarrollaran para corregir minimizar esos impactos, 

identificación de los posibles errores o fallos que no permiten llegar a desarrollar completamente la 

acción de mitigación y la corrección del mismo.  

Previo a la instalación del campamento, el Contratista presentará como parte del Plan de Acción 

Socio-ambiental, un croquis detallado, mostrando la ubicación del mismo, sus partes y los detalles 

necesarios para aprobación de la Fiscalización y la verificación del cumplimiento de estas 

Especificaciones. Además, deberá presentar un registro fotográfico de la situación previa a la obra, 

para asegurar su restitución plena, en la fase de abandono. 
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9.1 Cuadro de prevención y minimización de impactos ambientales de forma general.  
 

ACTIVIDADES  ACTIVIDAD DE MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO 

PREVIAS DE INSTALACIÓN  

Apertura y 
limpieza del área. 

Perdida de hábitats para aves. Por La 
extracción de arboles o tala de los 
mismos.  

 Realizar la plantación de las cantidades de árboles 
talados y removidos para el proyecto en zonas donde no 
se realizaran actividades. O trasladar los mismos a 
nuevos sitios.  

Generación de polvo y material 
particulado con su afectación 
paisajística y a la salud respiratoria 
de operarios. Generalmente se 
levanta el polvo por el empleo de 
maquinarias, la circulación de las 
mismas. El movimiento del suelo etc.  

 Realizar el humedecimiento de los suelos zonas de 
trabajos para evitar el levantamiento excesivo del 
material.  

Instalación de las 
infraestructuras y 
maquinarias. 

Modificación del paisaje natural por 
introducción de estructuras de 
origen Antropogénico.  

 Erguir estructuras de fácil demolición o de fácil montaje 
y desmontaje para lograr en la fase del abandono dejar 
el lugar como se encontraba.  

Movimiento del 
suelo 

Riesgos de erosión de las zonas 
donde serán movidos los suelos, y o 
también compactación de los 
mismos.   
 

 Evitar generar barrancos muy pronunciados. 

 Evitar compactar excesivas zonas sino que determinar 
los caminos de circulación de vehículos.  

Generación de polvo y material 
particulado con su afectación 
paisajística y a la salud respiratoria 
de operarios. 

 Realizar el humedecimiento de los suelos zonas de 
trabajos para evitar el levantamiento excesivo del 
material. 

DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  

MANZANA “A”   

Laboratorio de 
concretos 

El laboratorio de concretos consistirá 
en un recinto donde se analizaran los 
concretos en cuanto a los aditivos a 
agregar, las dosificaciones a emplear 
y seguramente se realizaran pruebas 
de diversos tipos, por lo que se 
generaran residuos sólidos tipo 
concretos. Estos residuos no revisten 
gravedad, solo se deberán atender el 
uso de los aditivos y otros productos 
químicos, sus envases y la disposición 
correcta de los mismos.   

 Pensar y diseñar un sitio correcto para la disposición y 
acopio de los residuos generados,  

 Separar los residuos según sus características y 
peligrosidad.  

 Si los aditivos son peligrosos al medio ambiente estos 
deberán ser dispuestos para ser gestionados por una 
empresa especializada y habilitada. 

 Destinar un sitio para el disponer de los residuos sólidos 
del tipo concretos analizados con materiales del 
laboratorio, si es posible reducirlos en tamaño y luego se 
podrían disponer como material de relleno en zonas.  

Áreas de acopios  

Riesgos de derrumbes de material 
acopiado.  
Generación de polvos por el tipo de 
material manejado.  
Impacto en lo visual del paisaje 

 No acopiar los materiales por murallas o construcciones 
con alturas excesivas.  

 Lograr el acopio en forma piramidal.  

 Regar el material a acopiar durante sus traslados y 
trasportes.  

 

Viviendas de 
serenos 

Generación de residuos sólidos 
comunes. 
 

 Acopio de residuos sólidos en contenedores apropiados 
y separadores por color y por característica para una 
correcta disposición final. Logrando el reciclado de los 
materiales reciclables.  

Generación de efluentes cloacales.  

 Instalar una cámara séptica de separación de fases, esta 
cámara séptica recibirá un tratamiento de vacío de 
materiales sólidos sedimentados cada año y el efluente 
pasara a infiltrar en el terreno en un pozo séptico.  
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ACTIVIDADES  ACTIVIDAD DE MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO 

PREVIAS DE INSTALACIÓN  

MANZANA “B”   

Comedor 
Generación de residuos sólidos del 
tipo alimenticios, plásticos etc.  

 Acopiar los residuos sólidos en contenedores apropiados 
logrando la separación de los residuos según tipos para 
facilitar el reciclaje.  

Baños  
Generación de efluentes cloacales.  
Papeles de limpieza higiénica.  

 Instalar una cámara séptica de separación de fases, esta 
cámara séptica recibirá un tratamiento de vacío de 
materiales sólidos sedimentados cada año y el efluente 
pasara a infiltrar en el terreno en un pozo séptico. 

 Se podría diseñar la cámara séptica y los sistemas de 
desagües para arrojar los papeles al sistema de drenaje 
ya que son biodegradables y con las bacterias presentes 
en las cámaras sépticas podrían sufrir una 
transformación a estados menos nocivos a la salud 
humana.  

Expendio de 
Combustibles 

Posible riesgo de incendios.  
Posibilidad de Explosiones.  
Posibilidad de derrames de 
hidrocarburos.  
Inhalación de Compuestos orgánicos 
volátiles.  

 Instalación de carpetas de hormigón armado en la zona 
de la estación de servicio con una zanja de captación de 
derrames con su correspondiente pileta desengrasante.  

 Instalación de cables de descarga de caras estáticas.  

 Equipamiento del lugar con carteles de advertencia y 
cuidados generales.  

 Equipamientos con basureros para residuos.  

 Equipamiento con equipos de extinción y prevención de 
incendios y alarmas.  

 Utilizar maquinas expendedoras aprobadas por el INTN. 

 Equipar los tanques de almacenamientos con ánodos de 
sacrificios para evitar la corrosión de los mismos y 
mantenerlos en pozos de hormigón cuadrados para 
permitir la inspección de los mismos en casos de fugas y 
contener las mismas si se produjeran.  

 

Extracción de agua 
del pozo profundo 

Riesgos de dañar aguas subterráneas 
por extracción excesiva.  
Riesgos de salinizar las aguas 
subterráneas 

 Realizar el estudio hidrogeológico del pozo.  

 Determinar los caudales máximos posibles de extracción  

 Instalar los mecanismos de extracción necesarios para 
optimizar la extracción adecuada.  

 Nunca exceder los limites de extracción establecidos en 
los estudios.  

MANZANA “C”   

Taller  

Generación de residuos sólidos de 
autopartes 
Generación de líquidos de motores 
como refrigerantes, lubricantes, 
combustibles etc.  

 Se dispondrán contenedores del tamaño apropiado para 
acopiar los residuos provenientes del taller ya que 
tendrán restos de hidrocarburos y otros líquidos 
peligrosos al ambiente que de llegar a una fuente 
receptora podrían dañarlos o perjudicar la biodiversidad 
afectada.  

 Nunca se podrían verter los hidrocarburos refrigerantes 
aceites al suelo, desparramarlos en sistemas de drenajes 
naturales o artificiales ni dispersar a la atmosfera.   

 Controlar siempre que los contendores de estos residuos 
se encuentren en óptimas condiciones y no se detecten 
fugas ni perdidas.  

Estacionamientos  
Impermeabilización de suelos por 
compactación del mismo.  

 Realizar zonas apropiadas para el drenaje del agua y la 
correcta infiltración en el terreno. 

 Diseñar pendientes apropiadas para evitar la erosión 
hidráulica del predio.  

 Evitar también las depresiones para evitar la 
acumulación de agua.   
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ACTIVIDADES  ACTIVIDAD DE MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO 

PREVIAS DE INSTALACIÓN  

Tanques de 
emulsiones  

Riesgos de derrames de material. 
Emisiones gaseosas de diferentes 
componentes químicos.  
Riesgos de quemaduras. 

 Disponer los tanques de almacenamientos en zonas 
destinadas para dicha actividad, impermeabilizadas y con 
sistemas de contención de derrames.  

 Dotar al personal con lo equipos de protección individual  

 Contar con extintores en el sitio de trabajo.  

 En lo posible almacenar los tanques de forma vertical ya 
que el area expuesta al aire es menor reduciendo la 
formación de natas.  

Lavaderos 
Generación de efluentes con 
contenido en hidrocarburos, arenas, 
agua y el agente limpiante.  

 Instalar una carpeta de hormigón en la zona de limpieza 
del lavadero con drenajes concentrados a una pileta 
desarenadora y desengrasadora. La pileta deberá separa 
las grasas del jabón los hidrocarburos y las arenas 
arrastradas por el agua de limpieza.  

 La pileta deberá ser mantenida cada seis meses con el 
retiro correspondiente de las arena decantadas por el 
sistema 

 Esta arena deberá ser dispuesta en un relleno controlado 
o de otra manera deberá ser entregado a una empresa 
que se encarga de la gestión de hidrocarburos. O 
elementos que contengan este material.  

 Dotar al personal con batas para realizar el trabajo así 
como botas y otros insumos.  

MANZANA “D”   

Acopios de 
materiales  

Riesgos de derrumbes de material 
acopiado.  
Generación de polvos por el tipo de 
material manejado.  
Impacto en lo visual del paisaje 

 No acopiar los materiales por murallas o construcciones 
con alturas excesivas.  

 Lograr el acopio en forma piramidal.  

 Regar el material a acopiar durante sus traslados y 
trasportes. 

Trituración de 
piedras 

Generación de materiales metálicos 
de la trituradora como cambios de 
sus partes por desgastes.  
Emisiones de materiales Particulados 
y gaseosos.  
Riesgos de accidentes al emplear la 
maquinaria. 

 Instalar mecanismos de captación de polvos ya sea del 
sistema en seco por medio de aspiradoras o medio 
húmedo por recolección con aspersión de agua y 
posterior tratamiento de la misma.  

 Acopiar los materiales de caídas en sitios apropiados.  

 Equipar al personal con el equipo de protección 
individual.  

 Acopiar el material triturante los dientes de las maquinas 
utilizadas en sitios apropiados para buscar su 
reutilización en nuevos productos.  

Mezclado de 
planta asfáltica 

Generación de material particulado 
emitido a la atmosfera.  
Riesgos de quemaduras por consistir 
en un sistema de mezcla en caliente.  
Riesgos de derrames accidentales del 
material.  

 Plantación de especies arbóreas de mayor absorción de 
materiales Orgánicos volátiles como las dracaenas o 
ficus.  

 Equipar al personal con el EPI.  

 Realizar el mezclado en una zona impermeabilizada para 
contener derrames accidentales.  

 Contar con mecanismos de combates  antiincendios.  

 Dotar al predio con un Botiquín.  

Transporte de 
material triturado. 

Emisión de material particulado y 
polvo durante el transporte. 

 Realizar el transporte rociando previamente el material 
triturado con agua para evitar la dispersión excesiva del 
material. 

 Si se realiza por camiones cubrir el mismo con una lona  

 Si se realiza por cinta aplicar el mecanismo descrito 
primeramente con el empleo del agua en roció.  

 Instalar aspiradores de polvos y materiales Particulados.  

Tabla con formato

Eliminado: ¶

Tabla con formato

Con formato: Párrafo de lista,
Sangría: Izquierda:  -0,08 cm, Sangría
francesa:  0,38 cm, Con viñetas +
Nivel: 1 + Alineación:  0,63 cm +
Sangría:  1,27 cm

Eliminado: ¶

Con formato: Fuente: Calibri, 9,5 pto
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ACTIVIDADES  ACTIVIDAD DE MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO 

PREVIAS DE INSTALACIÓN  

Almacenamiento 
de polvorín  

Riesgos de incendios y explosiones 
accidentales.  
Riesgos de accidentes laborales.  

 Instalar una casetilla resistente a las explosiones e 
incendios.  

 Cables y sistema eléctrico especial para lugares donde se 
almacenan explosivos. 

 Sistemas de detección de fuego y combate instalados.  

 Instalación de cartelerías de advertencia.  

 Vallas perimetrales para evitar el acceso de personales 
ajenos a la obra.  

 EPI para operarios.  

 Encerramiento del predio con una cuneta de arena 
perimetral.  

Planta de Suelos 

Generación de residuos sólidos de 
bolsas de cemento.  
Generación de polvos y materiales 
Particulados durante el mezclado. 
Utilización del recurso suelo 
permanente en la mezcla del 
hormigón.  

 La planta de suelo deberá estar equipada con los EPI 
para los operarios y las maquinarias para facilitar el 
trabajo.  

 Instalar mecanismos de captación de materiales 
Particulados o polvos.  

 Disponer las bolsas de cementos en sitios adecuados y 
no arrojarlos en cualquier sitio.  

 
 

CALLES     

Transporte de 
material y 
desplazamiento 
de vehículos.  

Emisión de material particulado y 
polvo durante el transporte  

 Transportar los materiales por los caminos adecuados 
para ello,  

 Tapar los transportes con lonas para evitar la dispersión 
del material.  

Abandono del 
área 

Impactos positivos al esfuerzo de 
retornar la zona a como se 
encontraba antes de las actividades.  

 La primera etapa de la obra debe consistir en recabar 
con fotografías las condiciones previas a la obra para 
lograr la restauración casi igual del sitio.  

 Realizar el desmantelamiento de las edificaciones o 
donarlas con contratos establecidos a las comunidades.  

 Rellenar los pozos suavizar los taludes extraer carpetas 
de hormigón y cubrir esas zonas con vegetación 
gramínea o forestal.  

 Evitar dejar materiales acopiados apilonados.  

 

9.2 Programas de mitigación de impactos ambientales (Acciones) 

Ante la decisión de disminuir el impacto ambiental que una empresa y sus actividades provocan, 
existen dos tipos de medidas que se pueden adoptar, por un lado, medidas internas de control de la 
propia empresa y cambios en los procesos de producción, y por otro lado, tratamiento adecuado de 
los residuos, vertidos y emisiones generados.  
 
La minimización de los residuos, vertidos y emisiones de un proceso productivo en un proyecto, 
supone la adopción de medidas organizativas y operativas que permitan disminuir, hasta niveles 
económicos y técnicamente factibles, la cantidad y peligrosidad de los subproductos y contaminantes 
generados (residuos o emisiones al aire o al agua) que precisan un tratamiento o eliminación final.  
 
Esto se consigue por medio de su reducción en origen y, cuando ésta no es posible, el reciclaje de los 
subproductos, en el mismo proceso o en otros, o la recuperación de determinados componentes o 
recursos que contienen. Existe unanimidad en que la minimización constituye la opción 
ambientalmente prioritaria para resolver el problema de los residuos y emisiones de las empresas, 
también una brillante oportunidad económica para reducir los costes productivos y lograr otras 
mejoras inducidas y, por tanto, aumentar su competitividad.  
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En este contexto se elaboraron programas de mitigación siendo estos, de gestión de los residuos 
sólidos, gestión de efluentes, gestión de emisiones gaseosas, gestión de riesgos, medidas seguridad e 
higiene ocupacional, programa de abandono y compensación.  

9.2.1 Sub Programa de actividades previas a la construcción: 

Durante la construcción del campamento se evitara al máximo la remoción de la cobertura vegetal, 
restringiéndola al área estrictamente necesaria para albergar las instalaciones previstas en las 
Especificaciones Técnicas de la obra. Si en el área seleccionada existen árboles nativos o implantados 
los mismos deberán ser preservados, aunque este hecho represente el cambio de la distribución de 
infraestructuras previstas. 
 
El suelo vegetal proveniente de la remoción de la vegetación deberá ser almacenado y protegido 
para su utilización en el proceso de restauración en la etapa de clausura del campamento u otra 
parte de la obra 
 
Los campamentos deberán ser construidos preferentemente con materiales prefabricados. Las áreas 
de dormitorios y comedores del campamento deberán estar localizados a no menos que 50 metros 
de distancia de los talleres de servicio y de la estación de expendio de combustibles, para mitigar 
ruidos, vibraciones, emanación de gases y polvo que puedan afectar a los trabajadores. 
 

9.2.2 Sub-Programa de Gestión de los Residuos Sólidos. 

A. Sub-Programa de gestión de residuos comunes. 
 

RESIDUOS SÓLIDOS COMUNES 

Caracterización 

En el proyecto serán generados residuos de las siguientes características: 
Comunes:  

 60% Orgánico 

 10% Plásticos. 

 10% Cartones y papeles. 

 10 % Vidrios. 

 10 % Tetra pack. 

 Bolsas de plásticos, envases, botellas de plástico, papeles y residuos 

orgánicos (restos de comida). 

Procesos de acopio 

Para facilitar el proceso de acopio de los residuos sólidos generados, se instalaran 
contenedores de acuerdo al volumen de residuos generados en cada sector y 
diferenciados por colores, de manera a facilitar la separación en el lugar de 
generación.  

Recolección  

La recolección será de frecuencia cada dos a tres días dependiendo del volumen 
de generación de los mismos. Estos deberán ser recolectados por personales 
capacitados para dicha tarea, contar con un carrito recolector para evitar la carga 
excesiva de peso por parte del personal y deberán contar con los equipos de 
protección individual como guantes, mascarillas y vestimenta adecuada evitando 
así el contacto directo con los diferentes tipos de residuos generados.  

Gestión o método de 
minimización de 
residuos 

Residuos sólidos Orgánicos: Se podrán depositar todos en un sitio donde se 
encuentre correctamente impermeabilizado con lonas de plástico, y serán 
cubiertos con arena de manera gradual cubriendo los residuos a medida que 
alcancen la altura de 1 metro.  
Residuos plásticos de envases: se deberán realizar las limpiezas de los mismos en 
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RESIDUOS SÓLIDOS COMUNES 

la zona del lavadero de vehículos ya que ahí estará dotado con una pileta 
desengrasadora y separadora. 
Residuos Peligrosos: los residuos sólidos peligrosos deberán ser etiquetados de 
manera a identificarlos correctamente. Estos deberán ser gestionados por 
empresas habilitadas para la gestión de los mismos.  

Disposición final 

Si la empresa se encuentra en un lugar donde el municipio no posee la capacidad 
de gestionar los residuos generados en su municipio, la empresa deberá preparar 
un relleno sanitario para la disposición final de sus residuos debido a que no 
presentan ningún tipo de peligro al ser del tipo domiciliario. Este relleno sanitario 
será de una superficie de 5x5x2 totalizando un volumen de 1250 m3. El suelo del 
mismo será impermeabilizado y a medida que los residuos se vayan depositando 
en el sitio se rellenará el mismo con materiales inertes presentes en la zona. 
Finalmente se plantaran barreras vegetales perimetrales para facilitar la 
recuperación del sitio destinado a tal efecto.  
Si la municipalidad posee la capacidad de gestionar los residuos serán entregados 
a la misma para destinar al relleno sanitario. Esto se aplica para los residuos que 
no son peligrosos y pueden ser gestionados por una infraestructura no muy 
exigente.  

 

 

B. Sub-Programa de gestión de residuos de derivados de las actividades productiva 

RESIDUOS SÓLIDOS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Caracterización 

De actividades relacionadas al proyecto:  

 Envases de lubricantes de y refrigerantes del taller.  

 Baterías 

 Autopartes reemplazadas para su mantenimiento. 

 Partes de maquinaria de trituración. 

 Residuos llamados “rezagos de trituración”, que son utilizados en la pista 

y para relleno en la plataforma de la planta. 

 Lodos de los cámaras sépticas y piletas desengrasadoras.  

 Bolsas de cemento, de emulsiones de asfalto y recipientes del asfalto en 

general donde son transportados  

 Restos de materiales que no cumplan con las exigencias de calidad para 

la utilización en la zona de obras. 

 Restos de botellas de aceites y lubricantes. 

Procesos de acopio 

Para facilitar el proceso de acopio de los residuos sólidos generados, se instalaran 
contenedores de acuerdo al volumen de residuos generados en cada sector y 
diferenciados por colores, de manera a facilitar la separación en el lugar de 
generación.  

Recolección  

La recolección será de frecuencia cada dos a tres días dependiendo del volumen 
de generación de los mismos. Estos deberán ser recolectados por personales 
capacitados para dicha tarea, contar con un carrito recolector para evitar la carga 
excesiva de peso por parte del personal y deberán contar con los equipos de 
protección individual como guantes, mascarillas y vestimenta adecuada evitando 
así el contacto directo con los diferentes tipos de residuos generados.  
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RESIDUOS SÓLIDOS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Gestión o método de 
minimización de 
residuos 

Se deberán diseñar procesos en los cuales se puedan reincorporar, los residuos 
generados. Buscando en lo posible su minimización.   

Disposición final 
Estos residuos especiales deberán ser entregados a empresas gestoras habilitadas 
para la gestión de los mismos. Evitando su disposición en sitios no adecuados que 
puedan afectar la calidad ambiental..  

 

9.2.3 Sub Programa de Gestión de emisiones gaseosas 

El programa de gestión de emisiones gaseosas busca proteger la calidad del aire mediante la 
prevención y control de la emisión de sustancias físicas y químicas al aire, a fin de mejorar su calidad 
de vida de los trabajadores, evitar exposiciones de contaminantes atmosféricos y garantizar la 
sustentabilidad del desarrollo. 
 
Se deberá localizar el campamento teniendo en cuenta los vientos predominantes, en zonas 
favorables en relación a la dispersión de poluentes generados por la obra (polvo de trituración, 
humos de usinas de asfalto) o áreas de talleres, lavado y expendio de combustible. 
 

EMISIONES GASEOSAS 

Identificación  

- Humo negro y partículas de combustión de los vehículos, camiones y maquinarias.  
- Polvo proveniente de las actividades realizadas en la planta y del transporte de 

materiales. 
- Material particulado de los procesos de trituración y transporte de materiales.  
- Compuestos orgánicos volátiles del uso de materiales bituminosos y del asfalto.  

Guía OMS 

La guía de la OMS solo específica unos cuantos valores para las diferentes 

sustancias emitidas a la atmosfera que son parámetros de acuerdo a su 

peligrosidad a la salud humana y de animales.  

Algunos de los Valores fijados son: 

- PM 10: 50 μg/m3 de media en 24h. 
- O3: 100 μg/m

3
 de media en 8h 

- NO2: 200 μg/m
3
 de media en 1h 

- SO2: 20 μg/m
3
 de media en 24h 

Áreas ruidosas Vías de tránsito vehicular y zona de planta trituradora.  

Método de 
minimización de efectos 
generados por impactos 
de emisiones gaseosas y  
material particulado. 

-Realizar mantenimiento adecuado a vehículos en frecuencia programada. 
-Utilizar lonas y carpas en los camiones que llevan la carga para evitar la dispersión 
de partículas.  
-Los neumáticos deben poseer la presión adecuada evitando desgastes de forma 
acelerada emitiendo de este modo menos gases de combustión al no esforzarse 
demás los motores.  
-Utilizar protectores auditivos y mascarillas o tapabocas esto se implementara para 
evitar daños al sistema respiratorio de los empleados.  
-Reforestar zonas del establecimiento, en especial en las zonas donde existían 
vegetaciones y fueron removidas para la instalaciones del obrador   
-Riego permanente de caminos internos para evitar levantamiento de polvo y 
partículas.  
-Si los vehículos de obra saldrán a ruta, estos deberán limpiar los neumáticos, 
evitando así que el material se desprenda en la calzada de la misma, se seque, y 
con el transito se genere gran cantidad de polvo en la ruta.  
-Reforzar además la cobertura vegetal en las perimetrales del proyecto de 
extracción de material evitando así la dispersión de materiales más allá de zonas 
deseadas y minimizando el impacto ambiental visual por la extracción de rocas de 
forma permanente.  
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9.2.4 Sub Programa de Gestión de aguas residuales 

Este programa tiene por objeto caracterizar los efluentes generados en la empresa a fin de optar por 
las mejores tecnologías y sistemas de tratamiento para dichos efluentes de manera a evitar la 
contaminación de las fuentes de aguas superficiales y subterráneas. 
 

EFLUENTES LÍQUIDOS 

Identificación Caracterización Tratamiento 

-Efluentes 
cloacales 
provenientes 
de los 
sanitarios. 

Desde el punto de vista físico, los efluentes 
cloacales, tienen aproximadamente el 99,9 % de 
agua y el 0,1 % de sólidos totales. 
La característica más importante de estos efluentes 
es la biológica ya que están constituidos 
principalmente por microorganismos entre ellas 
Bacterias: como la Escherichia Coli Legionela 
Pneumophila Leptospira, salmonela, etc. Virus como 
adenovirus, enterovirus, hepatitis a, etc., y 
protozoos. 

-Los sistemas sanitarios deben contar 
con cámaras sépticas. 
-Conectarse a la red de alcantarillado 
sanitario.  

-Efluentes 
provenientes 
del lavadero 

Las aguas procedentes de limpieza generalmente 
poseen hipoclorito de sodio, proveniente de los 
detergentes y desinfectantes. 

-La optimización del consumo de agua 
para la limpieza de las instalaciones. 
-Usar agua reutilizada, que provengan 
de otros usos debido a que no se 
necesita una calidad óptima. 
-Utilizar productos biodegradables y 
que no posean fosfatos. 

Aguas 
provenientes 
del sistema de 
lavado y 
captación de 
polvos y 
materiales 
Particulados de 
maquinas 
trituradoras.  

Las aguas de este sistema constituyen aguas con 
contenido de polvos y materiales Particulados del 
sistema de captación de los mismos en las 
maquinarias trituradoras y de las cintas de 
transporte. Poseen minerales y agua en general  

Estas aguas serán drenadas a una 
pileta de decantación donde los 
materiales minerales captados se 
depositaran en el fondo y el agua se 
evaporara a la atmosfera.  
La remoción de los minerales 
depositados se realizara con  pala y 
serán dispuestos en sitios de relleno.  

-Aguas pluviales  
  

A menudo es considerada una fuente segura de agua 
limpia, si bien no es completamente libre de 
químicos. Cuando las sustancias químicas y los 
contaminantes se elevan en el aire, la lluvia los 
vuelve a bajar a la tierra. Cuando aumenta la 
cantidad de químicos en el agua de lluvia, se 
convierte en lluvia ácida. Algunos de los compuestos 
químicos que contienen las aguas provenientes del 
aire son CO, O3, SOx, NOx, entre otros. 

-Drenaje superficial natural sobre el 
terreno y su posterior infiltración. 

 

9.2.5 Sub Programa de seguridad e higiene ocupacional 

El programa de seguridad e higiene ocupacional está definido como un conjunto de objetivos, 
acciones y metodologías establecidas para la prevención y el control de los riesgos que puedan 
generar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Las acciones desarrolladas permiten 
promover la seguridad de los trabajadores en la ejecución de los trabajos. 
 
Manejo y Control de Explosivos Polvorín: 
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El polvorín será almacenado en una caseta de dimensiones aceptables para el volumen de explosivos 
a manejar. Este depósito deberá contar con mecanismo de seguridad como son los siguientes: 
Puerta resistente a explosiones y paredes laterales reforzadas, techo voladizo que permita dirigir la 
explosión hacia arriba.  
 
Se deberá equipar el local con cartelerías y caminos de accesos sin obstáculos para la evacuación 
pronta en caso de necesidad.  
 
Los explosivos serán almacenados en sus cajas respectivas de la compra, con los detonadores y los 
explosivos en si separados por un espacio prudencial. Se deberá verificar el estado de las cajas antes 
de recibir la carga comprada.  
 
Se dispondrán en forma apilonada de acuerdo a las especificaciones del vendedor hasta un número 
máximo de cajas agrupadas. Sobre pallets de madera y a una distancia de 30 cm a la pared del 
depósito para evitar el contacto con la superficie que pudiese estar caliente por el sol.  
 
El predio en general deberá contar con una alarma de detección de incendios dentro del depósito y si 
es posible un mecanismo de extinción remota.  
 
Deberá contar también con un talud de tierra rodeando todo el depósito de forma perimetral y 
además contar con una cerca perimetral con custodias, para evitar el ingreso de personas ajena a la 
obra o no autorizadas.  
 
Obs.: Algunas de estas medidas ya se encuentran aplicadas en obra.  
 
Los operarios de explosivos: Deberán contar con la debida capacitación previa, y deberán ser 
identificados ya sea con uniformes distintivos o con rótulos portátiles. Estos deberán contar con el 
equipo de protección individual obligatoriamente durante las fases de utilización y manipulación de 
explosivos.  
 
Seguridad Laboral General 
 
Dentro de los campamentos se colocarán carteles indicativos de la naturaleza de los diferentes 
locales en general, y en particular, aquellos que presenten algún grado de peligrosidad como área de 
tableros eléctricos, locales de almacenamiento de combustibles, y otros.  
 
El acceso a locales particularmente peligrosos, estará restringido al personal general, y solo 
permitido al personal que desempeña un trabajo específico en los mismos. 
 
El Campamento estará debidamente iluminado en general, y en particular para las zonas de plantas 
en caso de ejecutarse trabajos sin luz natural. 
 
En lugares adecuados, visibles y de fácil acceso se instalarán extintores de incendio para cubrir las 
diferentes áreas del campamento tales como, oficinas, laboratorio, depósitos y talleres. Se capacitará 
al personal acerca del uso correcto de los extintores. 
 
Se proveerá al personal de elementos de seguridad industrial acorde a las tareas que desempeñen 
tales como lentes, protectores auditivos, protectores buco-nasales, cascos, uniformes, chalecos, 
guantes y zapatones. En primera etapa se instruirá al personal sobre la necesidad del uso de esos 
elementos, de ser necesario, se sancionarán las faltas en el acatamiento de las medidas de seguridad.  
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Figura 4. Equipos de protección personal 

 
Se vigilará y dará seguimiento en forma permanente para  verificar el uso de los elementos 
individuales de seguridad industrial.  
 
Las unidades destinadas al transporte de combustibles y lubricantes estarán debidamente 
identificadas de acuerdo a la naturaleza de la carga que transportan.  
 
Es deber del empleador identificar claramente las substancias, materiales, productos y equipos 
peligrosos para la salud y la integridad física del trabajador, por medio de carteles, avisos y 
adiestramiento previo a su utilización, sobre la base de las normas nacionales e internacionales de 
seguridad ocupacional. 
 
Para la seguridad del tránsito vehicular, propio como de terceros, se dispondrán medidas de 
seguridad mediante la instalación en los lugares adecuados de carteles normalizados de carácter 
informativo, de advertencia y de restricción. Se instalarán además señales luminosas donde las 
circunstancias lo ameriten. Las mismas también servirán para la orientación del personal de obra. Los 
banderilleros estarán debidamente capacitados para desempeñar su trabajo con idoneidad. 
 
Para el desplazamiento de maquinarias en condiciones de seguridad, además de las luces propias de 
cada equipo, se le adicionarán películas retro-reflectivas en lugares visibles. 
 
Se dispondrán de lugares seguros para el estacionamiento de maquinarias que estén fuera de 
servicio. Dicho lugares estarán debidamente señalizados y con vigilancia permanente. 
 
En el caso de ocurrencia de algún tipo de accidente, se llevarán registro de todos los casos y analizará 
el evento de modo a precautelar la ocurrencia futura de nuevos accidentes. 
 
El Predio contara con varios botiquines de primeros auxilios para auxiliar a los accidentados, además 
de contar siempre con un medio de transporte para el traslado de emergencia de algún operario.  

 
Procedimientos en caso de accidentes 
 
Se establecerá y difundirá mediante folletos y carteles informativos colocados en lugares visibles 
para todo el personal, las indicaciones de a quién deben reportar algún eventual accidente en zona 
de obra. Los medios de comunicación serán teléfonos celulares. 
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Deberá instalarse en lugares visibles botiquines de primeros auxilios conteniendo los medicamentos 
indispensables. 
 
Las acciones a tomar estarán acorde a la gravedad determinada para el caso y pueden ir desde, la 
atención en el frente con los botiquines de primeros auxilios dispuestos al efecto, o la evacuación del 
accidentado con la movilidad del frente hasta el puesto sanitario, o de ser necesario, la evacuación 
del accidentado en ambulancia hasta el Hospital Distrital de San Ignacio, Misiones o al Hospital 
Regional de Pilar. 
 
PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES ANTE UN ACCIDENTE DE TRABAJO PROCEDA DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 
 

1. Atencion del accidentado: Atención inmediata del herido e información oportuna al Servicio 
de Ambulancia o Bomberos; Enfermedades o Accidentes Leves. 

2. Llamar al servicio Médico/ambulancia, indicando lugar del accidente, ubicación del 
accidentado, estado.  

3. Antes de proceder, el caso de debe ser informado al Responsable directo de la Planta 
Industrial.  

4. RECUERDE: LA PALABRA AMBULANCIA o BOMBEROS SIGNIFICA EMERGENCIA POR LO TANTO 
NO LA USE SIN NECESIDAD. TELÉFONOS DE EMERGENCIA: - POLICÍA NACIONAL: 911: - 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY: 132 Bomberos  IPS Central: 021-290.136 al 9 - 
Ambulancia IPS – Asegurado: 021-290.136 - Emergencias Médicas: 021-204-800 

5. Registro del Incidente 
 
Higiene y salud ocupacional 
 
El éxito del Programa de Higiene nuevamente dependerá fundamentalmente de la concienciación del 
personal. Las charlas precedentemente citadas para Seguridad, también incluirán tópicos relativos a 
la higiene y preservación del medio ambiente. 
  
La empresa dispondrá de personal para la limpieza de los diversos locales del Campamento y los 
lugares al aire libre. Se tendrán distribuidos tachos para la recolección de desechos diferenciados 
para desechos reciclables y orgánicos.  
 
Los desechos orgánicos serán dispuestos en vertederos adecuados para rellenos sanitarios o 
retirados por el servicio público de recolección, de estar éste disponible.  
 
Los desechos industriales provenientes del mantenimiento y lubricación de máquinas, camiones y 
movilidades, tales como filtros de combustible y aire, o aceites usados, se almacenarán 
adecuadamente para su posterior envío a una empresa habilitadas por la SEAM, encargada de la 
gestión adecuada de estos tipos de residuos donde se entrega a firmas especializadas para su 
disposición final. 
 
El campamento estará dotado de un sistema de desagüe cloacal que serán fosas o pozos sépticos 
construidos adecuadamente para evacuar los efluentes sanitarios. 
 
El campamento contará con un comedor dimensionado al número de usuarios previsto. En el campo 
se dispondrán comedores de campaña o se trasladará al personal a comedores particulares de la 
localidad.  
 

Eliminado: PRIMER PASO: 

Con formato: Párrafo de lista,
Numerado + Nivel: 1 + Estilo de
numeración: 1, 2, 3, … + Iniciar en: 1
+ Alineación: Izquierda + Alineación: 
0,63 cm + Sangría:  1,27 cm

Eliminado: <#> Llamar al Servicio 
Médico, indicando lugar del accidente, 
ubicación del accidentado, estado. ¶
<#>¶
Paralelamente, el caso debe ser 
informado al Responsable directo de la 
Planta Industrial. Accidentes Serios: 
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Se instruirá al personal de campo acerca de la correcta disposición de los residuos que generen. Se 
prevé el uso de bolsas de basura para colecta y posterior transporte a los sitios de disposición final. 
 
El agua potable y el hielo estarán a disposición del personal, para abastecer sus termos, 
acondicionados en un lugar adecuado en el campamento para el inicio de la jornada laboral, y se 
prevé la distribución en recipientes y vehículo adecuado, según necesidad.  

 
Serán atendidas cabalmente todas las recomendaciones incluidas en las Normas Básicas de Atención 
Médica en Zona de Obras Viales, en lo referente a las Precauciones Sanitarias  y a la provisión de los 
Recursos Humanos y Físicos indicados, así como los Equipos y Materiales, en cantidad y calidad, 
previstos por la mencionada Norma. 
El contratista deberá instalar extinguidores de incendio en las cocinas, depósitos de combustibles o 
sitios donde haya una gran concentración de personas como son las áreas designadas para viviendas.  
 
El Contratista deberá proveer y mantener durante la vigencia del Contrato, servicios de salud y 
atención médica de emergencia y donde lo establezcan las normas o disposiciones vigentes para 
atender a su personal, el de sus Subcontratistas y el de la Fiscalización que se halle en el Sitio de la 
Obra. 
 

9.2.6 Programa de capacitación al personal 

Además de cumplir con todas las medidas mencionadas anteriormente, se establecerá un programa 
de capacitación en materia de seguridad. Se enfatizará en programar continuamente capacitaciones 
al personal que incluyan los siguientes temas: 

 Prevención de accidentes. 

 Intervención de Primeros auxilios. 

 Prevención de enfermedades ocupacionales. 

 Seguridad y manejo adecuado de residuos. 

 Procedimientos de emergencias. 

 Evaluación e identificación de riesgos. 

 Prevención de incendios. 

 Simulacros de emergencias y manejo defensivo. 

 Respuestas ante emergencias. 

 Levantamiento y transporte manual de cargas. 

 Manejo adecuado de montacargas, puentes grúas y grúas móviles. 

 Uso y conservación de equipos de protección individual 

 Entrenamientos sobre trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, riesgos eléctricos 
y entrenamientos para trabajos con riesgos especiales. 

9.2.7 Programa de señalización 

A. Señalización de prevención y riesgos de accidentes 
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B. Señalización para primeros auxilios 

 

C. Señalización ambiental 

 
 

 
 

9.2.8 Programa de control de roedores y vectores 

El control de plagas contribuye al mejoramiento de condiciones dignas para el trabajador y sus 
clientes debido al ambiente sano libre de enfermedades producidas por vectores, evitando 
contaminaciones a los productos. Lugares donde se encuentren alimentos, insumos y materiales, son 
los sitios donde las plagas comunes habitan debido a que consiguen lo que necesitan que es: áreas 
de reproducción, agua, comida y refugio. Por estas razones las empresas dedican tiempo y recursos a 
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mejorar las condiciones dignas de trabajo de sus integrantes evitándoles incapacidades; además 
disminuyen los costos por hospitalización en el caso de las enfermedades producidas por vectores y 
los productos averiados que son devueltos.  
 
Moscas y Mosquitos Hacer un correcto uso y dosificación del plaguicida utilizado en el control de 
moscas y mosquitos, además de tener un control sobre la aplicación de insecticida cuando esta 
actividad es realizada por terceras personas.  
 
Ratas, ratones, cucarachas, moscas, mosquitos, etc. constituyen un conjunto de entes que actuando 
directa o indirectamente, son transmisores de una serie de enfermedades, pudiendo además 
provocar cuantiosas pérdidas económicas tanto en estructuras y equipamientos, como en los 
alimentos. 
 
El control integrado de plagas es una combinación de procedimientos en la cual se utilizan 
conjuntamente todos los medios, ya sean físicos, químicos o biológicos para combatir una plaga o 
una estrategia de control capaz de mantener especies nocivas por debajo del umbral de tolerancia, 
explotando en primer lugar los factores naturales de mortalidad y utilizando posteriormente 
métodos integrados de lucha (biológicos, físicos, químicos, etc.) compatibles con el ambiente y la 
salud pública. 
A menudo se pueden controlar las plagas siguiendo pasos libres de químicos como: evitar que las 
plagas entren eliminando las fuentes de comida, agua y refugio; lavar el área con agua y jabón y usar 
una aspiradora para retirarlas (aspiradora de aire de alta eficacia con un filtro fino que pueda 
eliminar los excrementos y las partes de los insectos). 
 
También es muy efectivo el uso de trampas como matamoscas, trampas de luz ultravioleta para 
moscas o las trampas cónicas para moscas o avispas.  
 
Si los métodos libres de químicos no dan resultados, se debe utilizar el pesticida menos dañino para 
tratar el problema de plaga, como es el caso del cebo, que se pueden colocar en lugares  fijos y son 
muy efectivos contra plagas específicas. El cebo es de baja toxicidad aguda y crónica para las 
personas, los animales y el ambiente, además se biodegrada rápidamente.  
 
Asimismo, si no se pueden combatir con los métodos mencionados anteriormente, se puede 
contratar el servicio tercerizado de empresas que se encargan del control de plagas y roedores. 
 
Cuando se habla de control de roedores, reviste gran importancia el denominado Manejo Integrado 
de Plagas (MIP), que es un enfoque en las operaciones del control estructural de plagas. El enfoque 
MIP involucra la integración de los siguientes pasos: 

 
a) Inspección de roedores 
b) Sanidad 
c) Construcción a prueba de roedores (exclusión) 
d) Reducción de la población 
 
Al implementar cualquiera de estos pasos en forma individual (excepto el a), se logrará cierto grado 
de control de roedores. Sin embargo, los programas de control de roedores son más efectivos y 
eficientes a largo plazo, cuando se integran todos estos pasos. 
 
a) Inspección de roedores 
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La inspección de roedores siempre se debe realizar antes de iniciar cualquier programa de control 
real. Existen diez signos de roedores que se pueden observar, oler o escuchar durante las 
inspecciones de control de roedores: 1) Deyecciones, 2) Huellas, 3) Daños por roídas, 4) Escondites, 
5) Vías de escape, 6) Marcas de grasa, 7) Manchas de orina, 8) Roedores vivos o muertos, 9)Sonidos 
de roedores, 10) Olores de roedor. 
 
b) Sanidad 
 
Siempre que exista abundancia de ratas y ratones, normalmente también debe haber abundancia de 
comida y refugio disponible para los roedores. La eliminación o reducción de estos factores mediante 
la vía de la práctica sanitaria tendrá un impacto tremendo en la reducción de la población, aún sin el 
uso de ningún rodenticida. Si se utilizan sólo venenos en forma intermitente no se resolverá el 
problema si no se eliminan o reducen las fuentes alimenticias y los refugios. 
 
c) Exclusión de roedores 
 
Es necesario reducir al mínimo la entrada roedores en las construcciones. Ellos pueden ingresar por 
aberturas que van de 0,5 a 1 cm de ancho o a través de puertas o ventanas abiertas o en la 
mercadería o utensilios que se introducen. No obstante, una buena alternativa para su control es el 
de colocar tantos dispositivos de protección como sea posible. 
 
d) Reducción de la población 
 
Trampeo (Control no Químico): Suele ser uno de los métodos más eficaces y tiene algunas ventajas: 
1) Son seguras, los cebos que se utilizan no son tóxicos; 2) Dan resultados rápidos y 3) permiten 
deshacerse de los roedores muertos rápidamente evitando malos olores. 
 
Existen distintos tipos de trampas: la ratonera usual de resorte o golpe, las de capturas múltiples, la 
de tablillas engomadas, la de balde, de guillotina, etc. 
 
Cuando se utilizan las trampas de resorte común, se debe utilizar un gran número de trampas (seis 
cuando hay uno o dos ratones en una cocina). Se las debe colocar en el sitio adecuado, donde hay 
actividad de roedores, sobre los caminos que utilizan estos habitualmente, pegado a las paredes y 
con el gatillo casi pegada a la misma. Se deben utilizar cebos que despidan algún aroma tales como: 
tocino, nueces, rebanadas de salchichas, manteca de maní, vainilla, etc. 
 
Dado que las ratas son animales extremadamente cautelosos, en algunos casos conviene camuflar la 
trampa en aserrín poco profundo y dejando el alimento expuesto. Las trampas de captura múltiples 
(trampas de curiosidad), permiten capturar a través de puertas falsas un número importante de 
roedores por vez. El problema radica en el manejo de los animales vivos que puedan estar infectados 
y debe hacerse con equipo especial. 
 
Las trampas de pegamento o tablillas adhesivas, que no son muy difundidas en nuestro país, también 
presentan el inconveniente de atrapar vivo al animal y se deben tener las mismas precauciones que 
para el caso anterior. 
 
Existen distintas trampas de diseño "casero", una de las más difundidas por ser efectiva, económica y 
segura es la de balde de agua con avena. Se debe tener cuidado, al retirar los roedores muertos 
(ahogados), de evitar el contacto directo con éstos, manipulando el balde con guantes, enterrando 
los roedores, lavando correctamente el balde con una solución de lavandina o detergente y luego 
preparar nuevamente el dispositivo. 
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9.2.9 Programa de abandono y rehabilitación 

Para realizar las tareas de abandono y rehabilitación la empresa debería en primera instancia haber 
realizado la toma de registros fotográficos de la condiciones del lugar antes de la obra.  
 
En general un programa de rehabilitación consta con las etapas de remoción de las edificaciones, 
luego del relleno de los sitios escavados con los materiales almacenados y luego con una cobertura 
de suelo enriquecido con componentes orgánicos y luego una plantación de especies que se 
encontraban antes del proyecto en el sitio.  
 
No se deberán dejar pozos zanjas o zonas peligrosas como esas debiendo suavizar los taludes y otros 
desniveles.  
 
Todas las áreas intervenidas ya sean campamentos o zonas de plantas industriales deberán ser 
desmantelados una vez que cesen las obras, dejando el área en perfectas condiciones e integrada al 
medio ambiente circundante. Se recubrirá el sector con suelo vegetal y especies herbáceas, 
mediante siembra y/o entepado, además de la reforestación. 
 
En el caso que esté previsto que sus instalaciones pudieran ser donadas a las comunidades locales 
para beneficio común, como ser destinados a escuelas o centros de salud, la empresa deberá 
presentar para aprobación de la fiscalización el convenio de donación donde consten las condiciones 
en que se entregarán las instalaciones y la responsabilidad de su mantenimiento. 

9.2.10 Programa de compensación. 

Como estrategia de compensación surge la necesidad de reforestación del lugar con especies tanto 
nativas como exóticas. El estudio de las especies arbóreas presentes en el lugar es de suma 
importancia para el conocimiento de las mismas y el comportamiento en el sistema ecológico.  
 
9.1 Programa de monitoreo 

En el cuadro 8, se detalla el programa de monitoreo, que permitirá determinar la eficiencia de los 
programas elaborados, teniendo en cuenta ciertos parámetros como indicadores de cumplimiento. 
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Cuadro 8. Esquema general del programa de monitoreo 

PROGRAMA 
IDENTIFICACIÓN DE LOS 

ASPECTOS A MONITOREAR 
PARÁMETROS O CRITERIOS FRECUENCIA 

MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA DEL 
TRATAMIENTO 

COSTO RESPONSABLE 

Residuos sólidos 

Reciclaje de residuos 
potencialmente aprovechables. 

Cantidad de residuos 
potencialmente reciclables. 

Quincenalmente 

Registro del peso o volumen de materiales 
reciclados con balanzas o básculas 

1.500.000 Gs. 
mensualmente 

Encargado de 
gestión de 
residuos sólidos  

Correcta separación y 
almacenamiento temporal tanto 
de los residuos comunes como 
de los especiales. 

Lugar de disposición en 
contenedores 

Registro de la cantidad de residuos 
separados en los contenedores. 

Recolección y disposición final 
adecuada para los residuos 
comunes y especiales. 

Documentos de contrato con 
empresas encargadas de la gestión 
de los residuos. 

Mensualmente 
Comprobante de contrato o venta de 
residuos. 

Emisiones 
gaseosas 

Mantenimiento de los vehículos 
y maquinarias. 

Cálculos y mediciones de 
emisiones atmosféricas 

Mensualmente 
Nivel de emisiones gaseosas dentro de los 
parámetros permitidos 

2.800.000 Gs 
mensualmente 

Encargado de 
mantenimiento 

Implementación de sistemas de 
aireación en los sectores de 
trabajo 

Disposición de extractores eólicos 
u otros sistemas de ventilación 

Semanalmente 
Registro fotográfico de la correcta 
implementación de sistemas de aireación 

Realizar el riego periódico 
mediante camiones de cisternas 
para evitar generar  polvo 

Máquinas cisternas en buen 
funcionamiento 

Diariamente 
Registro fotográfico del correcto 
funcionamiento de la máquinaria 

Realizar plantaciones forestales 
en el lugar. 

Cantidad de especies plantadas Mensualmente 
Registro de la cantidad plantaciones 
realizadas. 

Efluentes líquidos 

Realizar mantenimiento de la 
cámara séptica  

Sistema de tratamiento en buenas 
condiciones de funcionamiento 

Semestralmente 
Registro de las condiciones y del 
funcionamiento adecuado de la cámara 
séptica 

1.500.000 Gs. 
semestralmente 

Encargado de 
mantenimiento 

Realizar un uso razonable del 
agua en la empresa. 

Reducción de la cantidad de uso 
del agua 

Mensualmente 
Registro del caudal o volumen de agua 
utilizado. 

Realizar mantenimiento al 
sistema de sedimentación. 

Sistema de sedimentación en 
buenas condiciones. 

Semestralmente Registro del mantenimiento realizado 

 
 

Implementación de sistemas de 
alarma contra incendios. 

Verificación de sistemas de 
alarmas contra incendios 

Mensualmente 
Registro de sistemas de alarmas contra 
incendios aprobado 

4.500.000 Gs. 
mensualmente 

Encargado del 
sector industrial 
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PROGRAMA 
IDENTIFICACIÓN DE LOS 

ASPECTOS A MONITOREAR 
PARÁMETROS O CRITERIOS FRECUENCIA 

MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA DEL 
TRATAMIENTO 

COSTO RESPONSABLE 

 
 
 
 
 

Riesgo 
 
 
 
 
 
 

Implementación señalizaciones 
en todos los sectores del 
campamento y en especial en 
áreas restringidas 

Sectores del campamento y áreas 
de trabajo debidamente 
señalizadas  Mensualmente 

Registro del número de accidentes 

con ayuda del 
cuerpo de 
bomberos 
voluntarios  

Disponer de extintores 
suficientes en toda la empresa. 

Cantidad de extintores presentes 
en toda la empresa 

Registro de extintores 

Verificar periódicamente los 
equipos eléctricos, cables y 
cuadros de mando. 

Equipos eléctricos, cables y 
cuadros de mando en buen estado 

Diariamente 
Registro del estado de los equipos 
eléctricos. 

Simulacros en caso de incendios 
o accidentes. 

Evaluación de la  capacidad de 
reacción en caso de accidentes. 

Mensualmente Registro del número de accidentes. 

Seguridad 
Ocupacional e 

higiene 

Utilizar equipos de protección 
individual 

Personal debidamente equipado  Semanalmente Registro del número de accidentes 
1.500.000 Gs. 
semestralmente 

Gerente de la 
empresa con 
ayuda de 
capacitadores Capacitación a trabajadores 

Mayor capacidad y conciencia de 
los trabajadores 

Semestralmente 
Registro de capacitaciones realizadas a los 
trabajadores 

Roedores y plagas Presencia de roedores y plagas 
Presencia de roedores y plagas 
presentes 

Semestralmente Informe del servicio de control 
2.000.000 Gs 
semestralmente 

Encargado de 
higiene 
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10. CONCLUSIÓN 
 
En general las actividades no presentarán impactos negativos muy significativos al ambiente 
siempre que se tomen todas las medidas de mitigación que se han propuesto. 
 
La evaluación ambiental evidencia que la actividad generará impactos positivos que se verán en 
todos los niveles debido a que la obra dentro de la cual forma parte el proyecto es la 
Rehabilitación y el mantenimiento de la infraestructura vial de los tramos de carreteras de 
forma a satisfacer ciertos indicadores, denominados estándares e índice de servicio, que 
garantizan un servicio de carreteras de calidad en el tramo. 
 
Conclusiones Finales 
 

 El proyecto tiene un efecto positivo importante en el desarrollo de la economía regional.  

 El proyecto tiene un impacto positivo en la generación de empleo directo e indirecto. 

 Las medidas de mitigación propuestas tienen la capacidad de reducir o evitar los impactos 
potenciales negativos identificados en la Evaluación de Impacto Ambiental. El proyecto, 
mediante la eficiente operación industrial y la ejecución de medidas de prevención y 
control de la contaminación ambiental, no representará un factor degradante del medio. 
Así mismo, contribuirá al desarrollo socioeconómico de la región. 

 La implementación del Plan de Gestión Ambiental, evitará daños al ecosistema local, así 
como minimizará los efectos sobre el suelo por la actividad. 

 Se pretende desarrollar todas las tareas de la manera más sustentable posible de manera a 
evitar generar impactos negativos al medio. 
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13. ANEXOS 
 
13.1 Registro Fotográfico 

 
Cartel de ingreso al Obrador 

 
Tanques de almacenamiento de Combustibles  
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Deposito de Polvorín 

 
Cintas transportadoras de material y tanque de emulsiones  

 
Edificación tipo tinglado 
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Baños vestidores y dormitorios 

 
Baños 

 
Comedores  

 
Tipo de basureros utilizados.  
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Transformadores eléctricos  Cintas transportadoras.  
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13.2 Plano de Ubicación del Campamento Obrador y sus Componentes 
 

 
 


