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1. ANTECEDENTES 
 

 

El Proyecto “Show Room y Fábrica de vidrios templados, laminados y curvos”, se desarrollará en el 

inmueble con Certificado Catastral N° 54.256 y Padrón N° 7.832, en el camino a Zanja Pyta, 

Colonia Vicepresidente Sánchez, Fracción 1, distrito de Pedro Juan Caballero, departamento de 

Amambay. 

 

El proyecto no ocasiona un impacto negativo considerable ya que no altera significativamente las 

condiciones físicas, químicas ni biológicas del ambiente en donde se produce la acción o agente 

causal por actividades humanas que directa o indirectamente afecten la salud, la seguridad, el 

bienestar de la población, las actividades, socioeconómicas los ecosistemas, las condiciones 

estéticas y sanitarias del medio ambiente, como así también la calidad de los recursos naturales.  

 

El Estudio de Impacto Ambiental Preliminar y su correspondiente Relatorio de Impacto Ambiental 

EIAp/RIMA se somete a consideración de la Secretaría del Ambiente, con la finalidad de obtener la 

aprobación de la Autoridad Ambiental Nacional competente para adecuar las actividades de la 

misma a todas las Normas Ambientales que rigen en el país. 

 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

 

La ciudad de Pedro Juan Caballero es la ciudad con más crecimiento poblacional y económico a 

nivel departamental, siendo las construcciones, servicios e infraestructuras las actividades con 

mayor demanda en el departamento de Amambay.  

 

Considerando lo anteriormente relatado, la directiva de VIDRIOCAR S.A. ha decidido expandirse y 

asentar una fábrica con equipamiento de vanguardia en la ciudad de Pedro Juan Caballero. 

 

 

2. OBJETIVOS  
 

 

2.1. GENERAL 

 

Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Preliminar del proyecto “Show Room y Fábrica de 

vidrios templados, laminados y curvos”, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley Nº 

294/93, sus decretos reglamentarios Nº 453/2013 y 954/2013, y demás disposiciones que rigen la 

materia, a través de la identificación y evaluación de los impactos positivos y negativos que 

generarán las diferentes actividades, sobre las condiciones del medio físico, biológico y 

socioeconómico. 
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2.2. ESPECÍFICOS. 

 

Los objetivos específicos del presente documento son: 

 

 Realizar un relevamiento de campo, en cuanto a la flora, fauna, suelo, clima, topografía, etc. 

 Identificar y estimar las principales acciones que potencialmente podrían generar impactos en los 

medios físico, biológico y socioeconómico. 

 Estimar y evaluar los posibles impactos ambientales positivos o negativos, del proyecto, en sus 

diferentes fases. 

 Analizar las incidencias, a corto y largo plazo, de las actividades a ejecutarse sobre las diferentes 

etapas del proyecto. 

 Recomendar las medidas ambientales protectoras, correctoras o mitigadoras acorde a lo 

detectado en los relevamientos de campo y los principales impactos en ocurrencia. 

 Analizar el medio socioeconómico de la zona y cuanto va a afectar al mismo el proyecto. 

 Presentar un Plan de Monitoreo a fin de realizar un seguimiento de las medidas adoptadas y del 

comportamiento de las acciones del proyecto sobre el medio. 

 Potenciar los impactos positivos. 

 

 

3. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 

 

3.1. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) E INDIRECTA (AII) DEL PROYECTO. 

 

El área de influencia directa (AID) es aquella comprendida por el área de intervención puntual del 

proyecto. En este caso particular el AID es la propiedad donde se realizará el proyecto “Show 

Room y Fábrica de vidrios templados, laminados y curvos”, 

 

Datos Catastrales 

 

Certificado Catastral : 54.256  

Nº de Padrón  : 7.832 

Superficie terreno : 1ha.  

Distrito  : Pedro Juan Caballero 

Departamento  : Amambay  

 

El área de influencia indirecta (AII) constituye comercios y viviendas familiares, que se extiende en 

este caso hasta un radio de 500 metros a partir de los linderos de la propiedad. 

 

 

3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto se encuentra localizado en el inmueble con Certificado Catastral N° 54.256, Padrón N° 

7.832, en el camino a Zanja Pyta, Colonia Vicepresidente Sánchez, Fracción 1, distrito de Pedro 

Juan Caballero, departamento de Amambay. 
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4. ALCANCE DE LA OBRA  
 

 

TAREA 1: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PROPUESTO 
 

El proyecto, inicialmente, se divide en tres Etapas: 

La primera Etapa – Diseño del proyecto: donde se incluye el proceso de planificación y 

elaboración del anteproyecto y proyecto ejecutivo propiamente dicho. Se realizan las siguientes 

actividades: 

 Relevamiento topográfico, suelo y de la vegetación existente 

 Elaboración de planos constructivos de obras civiles y electromecánicas 

 Tramitación de los permisos y habilitaciones ante los organismos correspondientes. 

La segunda Etapa - Ejecución, está caracterizada por todas las actividades relacionadas con la 

construcción e instalación del Show Rom y la Fábrica de vidrios templados, laminados y curvos. 

El proyecto se encuentra situado en la Colonia Vicepresidente Sánchez, del distrito de Pedro Juan 

Caballero, departamento de Amambay. El emplazamiento se encuentra muy próximo a la frontera 

con el Brasil. Los servicios generales con que cuenta el área del proyecto son: corriente eléctrica 

proveído por la ANDE, agua corriente ESSAP, sistema alcantarillado público ESSAP, sistemas de 

telefonía COPACO y demás proveedoras de telefonía y servicio de transporte público.  

Datos generales  

Según los datos provistos por VIDRIOCAR S.A., el emprendimiento tendrá: 

 

 Planta baja general deposito  

 Planta primer piso administración  

 

Durante esta etapa se realizan las obras civiles y electromecánicas necesarias para la 

implementación de la infraestructura edilicia. Las actividades previstas son: 

 

 Replanteo y marcación 

 Cortina de pilotes perimetral  

 Excavación para fundación y subsuelos  

 Fundaciones 

 Estructura de hormigón armado subsuelos  

 Estructura de hormigón armado  

 Cerramientos y terminaciones 

 Jardinería 

 

La tercera Etapa – Operativa, está relacionada a las actividades de puesta en marcha de la fábrica 

y comercialización de los vidrios producidos. 
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LOS PROCESOS DEL PROYECTO EN ESTUDIO QUEDAN DEFINIDOS EN: 

 

A. ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA: VIDRIOCAR S. A. adquiere de proveedores autorizados las 

materias primas (Vidrio flotado). Los insumos utilizados en la preparación de los diferentes tipos 

de vidrios son conocidos en el mercado y no presentan restricciones de compra. 

 

B. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS: En la planta industrializadora de Pedro Juan no se 

fabricará vidrio, sino que se procesará el corte, pulido, perforado, y templado. Los productos 

elaborados garantizarán su estabilidad traducidos en seguridad en cuanto a identidad, potencia, 

calidad y pureza inalterables, desde su preparación y durante todo su período de eficacia. 
  

A. FABRICACIÓN DE VIDRIO PLANO. 

 

a. Procesos de flotación. 

En este proceso el vidrio es mantenido en una atmósfera químicamente controlada a una 

temperatura suficientemente alta (1000 ºC) y por un tiempo suficientemente largo como para que el 

vidrio fundido quede libre de irregularidades y su superficie llegue a ser plana y paralela. En esta 

condición, el vidrio es vertido sobre una superficie de estaño fundido, que al ser perfectamente 

plana permite obtener también un producto de estas características. 

 

b. Proceso de rodillo. 

El proceso consiste básicamente en hacer pasar un flujo continuo de vidrio fundido a través de 

rodillos enfriados por agua. 

 

c. Procesos secundarios y de acabado. 

Una vez realizadas las operaciones de formado, los objetos de vidrio obtenidos, pueden pasar a 

través de una serie de procesos secundarios y de acabados, entre los cuales se cuenta: 

 Recocido 

 Templado 

 Pintado 

 Decorado 

 

Equipos y materiales: 
 

El área producción cuenta con 1 mesa de corte, 2 pulidoras rectilíneas, 2 perforadoras, 1 lavadero de 

vidrios, 1 horno de templado, 1 biseladora rectilínea, 1 pulidora con forma, 1 pulidora bilateral 1 

puente grúa, monta carga, 1 Generador de Energía. 
 

VIDRIO PLANO TEMPLADO: El templado proporciona al vidrio cualidades de resistencia 

mecánica – térmica. Consiste en el calentamiento uniforme de la pieza a una temperatura 

aproximada a los 700ºC, seguido de un soplado de aire en frío controlado sobres sus caras, donde el 

vidrio adquiere una resistencia cuatro veces mayor a la de su estado original. 

 

VIDRIO TEMPLADO CURVO: en el proceso de curvatura se utiliza tecnología de última 

generación que permite la obtención de formas cilíndricas con radios multiflecha, con excelente 

calidad óptica, sin manchas, ni distorsiones. 
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VIDRIO LAMINADO: consiste en la utilización de dos o más vidrios, de cualquier espesor, unidos 

por una película plástica, flexible y de alta resistencia, la cual puede ser incolora o de color, para 

que en caso de rotura el vidrio quede adherido a su misma estructura, sin que haya desprendimiento 

de las piezas. 

 

VIDRIO DVH (Doble Vidriado hermético): está compuesto de por lo menos dos vidrios de 

composición variable (lo que garantiza el mejoramiento de las características, según los vidrios que 

lo componen) separados por una cámara de aire deshidratada, teniendo así la función de dejar pasar 

la mayor cantidad de luz natural posible, sin dejar pasar el calor, las bajas temperaturas y los ruidos 

comunes de la calle, economizando una mayor cantidad de energía eléctrica. La permanente 

innovación y el desarrollo de nuevas y modernas maquinarias, así como la implementación de 

nuevas técnicas en el tratamiento de vidrio, hacen que VIDRIOCAR S. A. pueda ofrecer a sus clientes 

productos de primerísimo calidad.  

 

 

METALMECÁNICA: este departamento está compuesto por un grupo de herreros, que trabajan de 

lunes a sábado. Realizan trabajos de soldadura, corte, fresado, montajes, etc. Para todo esto, la 

empresa les proveyó de máscaras para soldaduras, protectores auditivos, guantes y delantales de 

cuero, protector buco nasal, antiparras, etc.  

 

B. VENTA DE PRODUCTOS: Venta a cargo de personal competente, con soporte técnico, en 

donde la prioridad es satisfacer las necesidades del cliente. 

 

C. DISTRIBUCIÓN : El traslado de productos hasta destino final se realizará en vehículo adquirido 

para tal efecto, cumpliendo las normativas vigentes en cuanto a Habilitación para la circulación 

vehicular expedida por la DINATRAN, Patente Municipal. 

 

La planta industrializadora contará con una máquina cortadora automática, dos pulidoras rectilíneas, 

dos grúas con ventosas basculantes, dos perforadoras semiautomáticas de doble mandril, una 

máquina de lavado, un horno de templado de vidrio, una arenadora manual, una máquina manual de 

pulido con forma y un puente grúa. 

 

Seguridad: La planta estará provista con un sistema de anti incendio con tanque de 60.000 litros y 

bomba de alta presión, sistema de detectores de humo en todos los ambientes conectados a una 

central por medio de dos líneas de celulares. 

 

La energía eléctrica será distribuida por una serie de tableros en cascada, cada una de las cuales 

tiene contadores diferenciales, tenemos un sistema de puesta a tierra, independiente del de la 

ANDE, con fusibles rápidos que actúan en caso de caída de relámpagos sobre la línea de tensión. 

Todas las maquinas tienes su propio sistema eléctrico protegidos por interruptores diferenciales.  
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TAREA 2: DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE  
 
 
Análisis del Medio Físico. 

 

Las informaciones recogidas en el área del proyecto, serán ordenadas teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 Localización 

 Clima 

 Geología 

 Geomorfología 

 Suelos 

 Recursos Hídricos 

 
Análisis del Medio Biológico. 

 

Las informaciones correspondientes a este punto, contienen informaciones complementarias sobre 

los siguientes aspectos: 

 Cobertura Vegetal 

 Fauna, Flora 

 
Análisis del Medio Antrópico. 

 

Se realizó el análisis de los efectos ambientales ocasionados por las actividades del hombre en la 

zona de influencia del proyecto. Se realizó un análisis de la estructura social, económica y cultural 

del área de influencia del proyecto y como estos efectos afectan el uso racional y sostenible de los 

recursos naturales. 

 

Observaciones de Campo. 

 

En esta parte, los trabajos se ajustarán las interpretaciones realizadas en el ámbito de Gabinete sobre 

las condiciones del uso de la tierra en la propiedad objeto de estudio, para luego definir en forma 

más exacta el grado de distribución de las distintas unidades fisiográficas planteadas en el proyecto.  

 

Medio físico: 

 

Topografía - geología: 

 

La fábrica se encuentra en una zona de relieve caracterizado por suaves lomadas con pendientes 

variables entre 0 y 3%, lo cual pone de manifiesto muy poca variación altitudinal dentro del predio 

en cuestión, hallándose la cota máxima a los 788 msnm y la mínima a los 600 msnm. 
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Suelo 

 

Las condiciones geológicas del área se caracterizan por una dominancia de suelos en su mayoría 

derivados del basalto por derramamientos ocurridos entre el Jurásico y el Cretácico. Son de un color 

castaño-rojizo, lateríticos y latozoles, de textura lómico-arcillosa y por lo general, de buena 

profundidad. En menor proporción se encuentran suelos arenosos rojo-amarillentos, podsólicos y 

latozoles. 

 

Recursos Hídricos 

 

El departamento de Amambay presenta una equilibrada riqueza, con cursos de agua en todo su 

territorio, comenzando por el río Apa, al Noreste, que lo separa del Brasil, al igual que el Arroyo 

Estrella. Ambos cursos de agua reciben tributos de cursos menores. Otro curso de agua importante, 

localizado en el centro del departamento, es el río Ypané, que riega la región de Este a Oeste.  

 

Clima 

 

En general, el clima es agradable, debido a que la precipitación pluvial es frecuente de alrededor de 

1.700 mm por año. Sin embargo en los dos últimos años se han registrado severas sequías, con la 

consecuente disminución de la producción agrícola. La temperatura media anual es de 21,5 °C, la 

mínima llega a 0°C entre julio y agosto y la temperatura máxima llega a 39 °C, len el mes de 

febrero. El porcentaje de Humedad relativa es de 78%. 

 

Evapotranspiración potencial:  

 

El área presenta un considerable régimen con relación a esta variable, siendo el promedio cercano a 

los 1.100 mm por año. Indudablemente que el valor de la evapotranspiración real debe ser 

necesariamente cercano al de la precipitación, con lo cual se deduce que existe un escurrimiento 

superficial anual aproximado a los 600 mm 

 

Vientos:  

 

El Paraguay se encuentra bajo la influencia del anticiclón subtropical del Océano Atlántico. Este 

sistema básico, cuyo centro oscila estacionalmente entre 20” y 30” sur, es el responsable del 

transporte de masas de aire húmedo y cálido desde bajas latitudes sobre el país, como consecuencia 

de la circulación de vientos dominantes del Norte y Noreste.Esta situación cambia durante los 

meses invernales por la entrada de frentes fríos que transportan masas de aire frío y seco a través de 

vientos del sur, siendo los del Sureste y Este, de transición entre estos dos sistemas que afectan al 

país. Otros sistemas importantes son de meso-escala, como las líneas de turbonada y tormentas 

aisladas que producen vientos variables y de gran intensidad. 

 

Heladas:  

 

Ocasionalmente se han presentado heladas fuertes en la zona, pero cabe destacar que no son muy 

comunes. 
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Medio biológico: 

 
Todo el Departamento de Amambay pertenece a la ecorregión homónima, que ostenta el privilegio 

de poseer algunos de los bosques más ricos del país. Se considera, de hecho, la formación boscosa 

más importante, abarcando unas 442.390 hectáreas, casi el 34 % del área departamental. El 70,80% 

corresponde a bosques altos continuos, el 20,9% a bosques altos degradados y el restante 8,2% a 

bosques ralos en islas.  

 
Áreas protegidas La única área protegida declarada hasta el momento en el Amambay es el Parque 

Nacional Cerro Corá. No obstante existen otros sitios que por sus características biológicas y su 

riqueza ecológica han sido recomendadas por los técnicos para su conservación.  

 

Medio socioeconómico:  

 

Datos demográficos Ocupa un área de 12.933 km2, lo que representa el 3,1% del total del país; con 

densidad poblacional de 10,9 habitantes por km2. Está dividido en 3 distritos, con Pedro Juan 

Caballero como capital. Pedro Juan Caballero ocupa una superficie de 3.054 km2 con una población 

de 101.629 habitantes; Bella Vista Norte ocupa una superficie de 3.091 km2 y tiene 9.346 

habitantes y Capitán Bado ocupa una superficie de 5.7378 km2 con una población de 16.036 

habitantes. La población aumentó de 1962 a hoy más de tres veces su volumen, con un crecimiento 

acelerado, excepto entre 1972 y 1982, cuando se mantuvo prácticamente estable. Representa el 2,49 

% del volumen poblacional del país. La población total es de 136.910 habitantes.  

 

Educación El crecimiento de la matrícula en primaria fue sostenida, notándose el mayor 

incremento de 1962 a 1972. La velocidad de aumento de matriculados en secundaria fue mermando 

en el periodo 1972-1992, recuperándose en el 2002. Por otra parte, se suman incesantemente cargos 

docentes en el nivel primario. Una de cada 3 personas asiste a un centro educativo formal. Los 

alfabetos no llegan a representar 85% de los de 15 años y más de edad. 

 

Economía: La Población Económicamente Activa (PEA) se ha incrementado con tasas similares a 

las de la población departamental. No obstante, en los últimos diez años existe menor proporción de 

ocupados, es decir, mayor cantidad de personas buscando trabajo.  

Agricultura: Produce soja, trigo, arroz, maíz, girasol, mandioca, poroto, habilla (feijao), sorgo, 

milleto, frutas y verduras para autoconsumo. Ganadería: Se caracteriza por la producción de Nelore 

(mocho y astado) con alto linaje genético, híbridos industriales con introducción del ganado 

europeo, en busca de precocidad, calidad de carne y progenie. Situación forestal: Lamentablemente 

se ha desperdiciado la gran riqueza forestal de este departamento, al punto de no contar con una 

sólida industria de la madera, y sus beneficios fueron a parar al otro lado de la frontera en forma de 

contrabando.  

Industrias: chacinados, derivados de la producción de lácteos como queso, yogur, leche 

descremada. Actualmente, en la colonia Itapopó está funcionando una moderna fábrica de 

cerámicas, que surte al mercado local. Por otro lado, una importante fuente de ocupación para 

centenas de trabajadores y empresarios de la zona es el comercio, en el marco de lo que se ha dado 

en llamar “turismo de compras”.  
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TAREA 3: CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 
 

MARCO LEGAL AMBIENTAL Y CONVENCIONES INTERNACIONALES 

 

Marco Legal Nacional 

 

Las normas y reglamentaciones de leyes de protección ambiental y recursos naturales son 

establecidas por el Gobierno Nacional, a través de la Secretaria del Ambiente y del Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social, en lo que compete a la salud ambiental. El Congreso Nacional 

prepara y aprueba los proyectos de leyes. Cada cámara del Congreso Nacional cuenta con una 

Comisión de Recursos Naturales y Ecología, las cuales participan en la elaboración, estudios de 

proyectos de leyes del sector o de proyectos de leyes que tengan relación con las cuestiones de su 

interés.  

 

La Legislación Ambiental Nacional 

 

La Constitución del Paraguay, sancionada en 1992, se refiere al ambiente en los siguientes artículos: 

De la Calidad de Vida. Artículo 6. 

Del Ambiente. Artículo 7. 

De la Protección Ambiental. Artículo 8. 

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

Del Dominio del Estado. Artículo 112. 

De la Política Económica y de la Promoción del Desarrollo. 

 

Ley 1561/00 Creación del Sistema Nacional del Ambiente, conformado por la Secretaría del 

Ambiente (SEAM) y Consejo Nacional del Ambiente (CONAM). 

 

Esta Ley tiene como particularidad en su Art. 20 el establecimiento de cuatro Direcciones Generales 

de acuerdo con áreas temáticas de importancia en la gestión ambiental: la de Protección y 

Conservación de la Biodiversidad, la de Gestión Ambiental, la de Protección y Conservación de los 

Recursos Hídricos y la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental de la SEAM. 

 

Artículo 11.- La SEAM tiene por objetivo la formulación, coordinación, ejecución y fiscalización 

de la política ambiental nacional. 

 

Artículo 12.- La SEAM tendrá por funciones, atribuciones y responsabilidades, las siguientes: 

a) elaborar la política ambiental nacional, en base a una amplia participación ciudadana, y elevar 

las propuestas correspondientes al CONAM; 

b) formular los planes nacionales y regionales de desarrollo económico y social, con el objetivo de 

asegurar el carácter de sustentabilidad de los procesos de aprovechamiento de los recursos 

naturales y el mejoramiento de la calidad de vida; 

c) formular, ejecutar, coordinar y fiscalizar la gestión y el cumplimiento de los planes, programas y 

proyectos, referentes a la preservación, la conservación, la recuperación, recomposición y el 

mejoramiento ambiental considerando los aspectos de equidad social y sostenibilidad de los 

mismos; 

d) determinar los criterios y/o principios ambientales a ser incorporados en la formulación de 

políticas nacionales; 
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e) elaborar anteproyectos de legislación adecuada para el desarrollo de las pautas normativas 

generales establecidas en esta ley, así como cumplir y hacer cumplir la legislación que sirva de 

instrumento a la política, programas, planes y proyectos indicados en los incisos anteriores; 

f) participar en representación del Gobierno Nacional, previa intervención del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, en la suscripción de convenios internacionales, así como en la 

cooperación regional o mundial, sobre intereses comunes en materia ambiental; 

g) coordinar y fiscalizar la gestión de los organismos públicos con competencia en materia 

ambiental y en el aprovechamiento de recursos naturales; 

h) proponer planes nacionales y regionales de ordenamiento ambiental del territorio, con 

participación de los sectores sociales interesados; 

i) proponer al CONAM niveles y estándares ambientales; efectuar la normalización técnica y 

ejercer su control y monitoreo en materia ambiental; 

j) definir las técnicas de valuación del patrimonio ambiental y de los recursos naturales, a los 

efectos de determinar los costos socioeconómicos y ambientales; 

k) proponer y difundir sistemas más aptos para la protección ambiental y para el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y el mantenimiento de la biodiversidad; 

l) suscribir convenios interinstitucionales, organizar y administrar un Sistema Nacional de 

Información Ambiental, en coordinación y cooperación con organismos de planificación o de 

investigación, educacionales y otros que sean afines, públicos o privados, nacionales o 

extranjeros; 

m)organizar y administrar un sistema nacional de defensa del patrimonio ambiental en coordinación 

y cooperación con el Ministerio Público; 

n) promover el control y fiscalización de las actividades tendientes a la explotación de bosques, 

flora, fauna silvestre y recursos hídricos, autorizando el uso sustentable de los mismos y la 

mejoría de la calidad ambiental; 

o) participar en planes y organismos de prevención, control y asistencia en desastres naturales y 

contingencias ambientales; 

p) concertar y apoyar la acción de asociaciones civiles y organismos no gubernamentales, con las 

de carácter público nacional, en materias ambientales y afines; 

q) apoyar y coordinar programas de educación, extensión e investigación relacionados con los 

recursos naturales y el medio ambiente; 

r) organizar y participar en representación del Gobierno Nacional, en congresos, seminarios, 

exposiciones, ferias, concursos, campañas publicitarias o de información masiva, en foros 

nacionales, internacionales y extranjeros; 

s) administrar sus recursos presupuestarios; 

t) preparar el anteproyecto de presupuesto anual de la Secretaría y someterlo a consideración del 

Poder Ejecutivo; 

u) efectuar operaciones bancarias que sean necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos; 

v) ejecutar los proyectos y convenios nacionales e internacionales; y 

w) imponer sanciones y multas conforme a las leyes vigentes, a quienes cometan infracciones a los 

reglamentos respectivos. Respecto a la aplicación de penas e infracciones no económicas, se 

estará sujeto a la legislación penal, debiendo requerirse la comunicación y denuncia a la justicia 

ordinaria del supuesto hecho punible. 
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Ley 1615/00 del Marco Regulatorio y Tarifario de los Servicios de Agua Potable y 

Saneamiento o Ley de ERSSAN.  

Ley N° 1614/00 “GENERAL DEL MARCO REGULATORIO Y TARIFARIO DEL 

SERVICIO PUBLICO DE PROVISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO PARA LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 

LEY 3.239/07 DE RECURSOS HÍDRICOS DEL PARAGUAY 

DECRETO Nº 14.390/92 POR EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL 

TÉCNICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDICINA EN EL TRABAJO 

Ley Nº 1160/97 Código Penal.  

La Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario N° 453/2013 

Ley 716/95 establece el Delito Ecológico. Protege al medio amiente y la calidad de vida contra 

cualquiera que ordene, ejecute, o por medio de su poder autorice actividades que amenace el 

equilibrio del sistema económico, el sostén de los recursos naturales o de la calidad de vida.  

Ley 276/93 Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República. 

La cuál se define en: 

LEY N° 3966/2.010 ORGANICA MUNICIPAL 

DE LAS FUNCIONES MUNICIPALES 

El Código Sanitario o Ley Nº 836/80, se refiere a la contaminación ambiental en sus artículos 66, 

67, 68 y 82. El Código define además al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - MSPBS 

disposiciones de contaminantes del aire, del agua y suelo.  

 

CAPITULO VI DE LOS DAÑOS POR ACCIDENTES  

TITULO II DE LA SALUD Y EL MEDIO  

CAPITULO I DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL - DE LA CONTAMINACIÓN Y 

POLUCIÓN  

CAPITULO II DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DE RECREO  

CAPITULO III DE LOS ALCANTARILLADOS Y DE LOS DERECHOS INDUSTRIALES  

CAPITULO IV DE LA SALUD OCUPACIONAL Y DEL MEDIO LABORAL  

CAPITULO V DE LA HIGIENE EN LA VIA PÚBLICA  

CAPITULO VI DE LOS EDIFICIOS, DE LAS VIVIENDAS Y DE LAS 

URBANIZACIONES  

CAPITULO X DE LOS INSECTOS, ROEDORES Y OTROS VECTORES DE 

ENFERMEDADES  

CAPITULO XIII DE LOS RUIDOS, SONIDOS Y VIBRACIONES QUE PUEDEN DAÑAR 

LA SALUD  

CAPITULO III DEL SERVICIO ORDINARIO DE ASEO 

SECCION I 

DEL ALMACENAMIENTO Y PRESENTACION DE BASURAS 

La Ley 1100/97 tiene por objeto prevenir la polución sonora. 
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TAREA 4: DETERMINACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 
 

En la planta industrial se desarrollan actividades con mediano impacto ambiental.  

 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 
 

Durante las operaciones de formado se realizan emisiones permanentes, como ser material 

particulado y residuos sólidos se generan de los procesos de acabado con arranque de viruta 

(pulidos, arenados, esmerilados y otros). 

 

Se genera material particulado y gases en los procesos de esmaltado donde es necesario horneado 

de la pieza. Se generan emisiones de compuestos volátiles orgánicos en los procesos de 

pintado.Todas las emisiones producidas son muy bajas y no afectan significativamente a las 

personas o al medio ambiente. 

 

Las actividades de recepción, movimiento de insumos, depósito y traslado de productos terminados 

son las que más riesgos representan a la seguridad de las personas. 

 

Los desechos sólidos industriales son reciclados. Los residuos de tipo domiciliario son retirados por 

el recolector municipal. 

 

IMPACTOS EN LA ETAPA OPERATIVA DEL PROYECTO 

 

ACCIONES IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS NEGATIVOS 

 Recepción de 

pedidos 

 Recepción de 

insumos 

 Optimización de 

planchas para corte 

 Corte 

 Pulido 

 Perforado 

 Lavado 

 Templado 

 Depósito de 

producto terminado 

 Comercialización y 

traslado. 

 

 

 Generación de empleos 

  Aumento del nivel de 

consumo en la zona, 

por empleos 

ocasionales 

 Ingresos al fisco y al 

municipio 

  Ingresos a la economía 

local 

  Plusvalía del terreno 

por la introducción de 

nuevas infraestructuras 

  

  

  

  

  

 Riesgos a la seguridad de las 

personas por el movimiento de 

rodados, por la incorrecta 

manipulación de materiales 

y/o herramientas, golpes y 

traumatismos, cortaduras, 

quemaduras, fracturas. 

 Afectación de la calidad de 

vida de las personas 

 Aumento de ruidos 

 Aumento de desperdicios, 

basuras y riesgo de 

contaminación del suelo. 

 Sobrecarga de servicios 

públicos: electricidad, agua, 

etc. 
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IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES AMBIENTALES IMPACTADAS POR ACCIONES DEL 

PROYECTO “ INCORPORACIÓN DE MÁQUINAS PARA FABRICACIÓN DE VIDRIOS 

TEMPLADOS, LAMINADOS Y CURVOS”. 

  

SUB SISTEMA COMPONENTE AMBIENTAL 

* Ambiente Inerte 

IMPACTOS NEGATIVOS 

 Molestias en el tráfico y Congestionamiento vehicular. 

 Relativo incremento del tráfico vehicular y posibilidad de 

congestionamiento por las actividades realizadas. 

 Riesgo de accidentes por el movimiento de rodados en la zona de 

influencia directa. 

 Ruidos molestos generados por las actividades realizadas 

 Disminución de la seguridad de los pobladores del área de 

influencia directa e indirecta por aumento de transeúntes en la 

zona. 

 Riesgos de golpes y traumatismos 

 Peligro de accidente por mal uso de equipamientos 

 Generación de residuos 

 Riesgo de incendios ocasionados por acumulación de desechos. 

 Riesgo a contaminación del suelo y del agua por los desechos 
líquidos y sólidos. 

 Riesgo de incendio por cigarrillos mal apagados, fósforos o de 

origen intencional 

 Riesgo de asalto/ robo. 

 Riesgo de aumento de alimañas y vectores 

 Tierra y suelo: 

Posibilidad de contaminación por mala gestión de residuos sólidos. 

 Agua: 

Posibilidad de contaminación de las aguas superficiales y de la capa 

freática por la mala gestión en el control de la generación de los 

desechos sólidos y efluentes. 

* Ambiente Biótico 

 Flora: 
Modificación de las especies vegetales herbáceas. 

 Fauna: 
Alteración de habitad de aves e insectos. 

*Ambiente Perceptual 
 Paisaje: 

Cambios en el paisaje  

* Medio Socio Cultural y de 

Núcleos Habitados 

 Servicios Colectivos y Aspectos Humanos: 

Alteración de la calidad de vida y bienestar de las personas por 

aumento de tráfico vehicular, ruidos, polvos. 

 Efectos en la salud y la seguridad de personas 

 Infraestructura y servicios. 

 Estructura urbana y equipamientos 

*Medio Económico 

 Economía y Población 

Actividad comercial y dinamización de la economía 

 Aumento de ingresos a la economía local y mayor nivel de 

consumo 

 Empleos fijos y temporales. 

 Cambio en el valor del inmueble. 

 Ingreso al fisco y a la Municipalidad 
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TAREA 5 ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS PARA EL PROYECTO PROPUESTO 
 

A. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS. 

 

Se entenderá la prevención de la contaminación como la reducción o eliminación de residuos en el 

punto de generación, así como proteger los recursos naturales a través de la conservación o uso más 

eficiente de la energía, agua u otros materiales. 

 

En base a esto, la prevención de la contaminación comprende actividades como reducción de 

residuos (o de su peligrosidad) en el origen y reciclaje en el sitio de generación (como parte del 

proceso productivo). 

 

CONTROL DE PROCESOS. 

 

La gran mayoría de los residuos que se generan en la manipulación de las materias primas se 

producen en las áreas de recepción y reparto. Luego, mejoras en la limpieza y mantención de estas 

áreas pueden minimizar la generación de residuos, pues al mantener las áreas limpias, se permite 

que las pilas de material sobrante sean recolectadas y añadidas a las materias primas. 

 

Otras medidas a considerar son: 

 

 Identificación de las áreas de recepción, hace que las tarea de recolección y limpieza llegue a ser 

mucho más eficiente y efectiva. 

 

 Una buena identificación y organización ayuda a que las pilas de material restante estén 

identificadas y separadas, facilitando su reincorporación al proceso. 

 

 

B. IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL 

 

Los diferentes sectores productivos han realizado esfuerzos significativos para evaluar su 

comportamiento ambiental (revisiones o auditorías); cuentan además con variadas alternativas para 

reducir las eventuales emisiones (ya sea con sistemas de control o con nuevas tecnologías); y con 

diferentes procedimientos para minimizar los residuos. Sin embargo para ser realmente eficaces en 

su comportamiento ambiental, las acciones deben ser conducidas dentro de un sistema de gestión 

estructurado e integrado a la actividad general de gestión de la organización, con el objeto que 

ayude al cumplimiento de sus metas ambientales y económicas, basándose en el mejoramiento 

continuo. 

 

En particular, la Norma ISO 14.001 “Sistemas de Gestión Ambiental” (INN, 1996), especifica los 

requisitos para un sistema de gestión ambiental, que permita a una determinada organización 

formular políticas y objetivos teniendo en cuenta los requisitos legales y la información sobre 

impactos ambientales significativos.  
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TAREA 6 ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE MITIGACIÓN  

PARA ATENUAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS 
 

Las medidas mitigadoras para eventuales impactos negativos sobre el medio 

ambiente fueron señaladas teniendo como base y referencia a las leyes, reglamentos 

y normativas vigentes en el país, sobre todo aquellos disposiciones referidas en la 

Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental; Decreto14.390 que aprueba el 

Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo, del 

Ministerio de Justicia y Trabajo, Ley 1160 del Código Penal; La ley 836/80 Código 

Sanitario; y demás vinculadas en el proyecto 
 

 

Generación de desechos sólidos 

 

Impactos Negativos 

 

- Generación de residuos y polvos. 

- Riesgos de incendios ocasionados por la acumulación de los desechos sólidos. 

- Afectación a la calidad de vida de las personas por la incorrecta disposición de desechos. 

 

Medidas de Mitigación  

 

 Todos los empleados recibirán instrucción anual sobre las medidas para mantener el orden y la 

limpieza 

 Todo personal cuenta con la instrucción necesaria sobre medidas de manejo de desechos sólidos. 

 Se dispondrán de basureros con tapas, para restos de insumos de oficina, de alimentos, etc., que 

son recolectadas y almacenadas correctamente hasta la hora de su disposición final. 

 Se pondrán indicadores para manejo seguro de los residuos. 

 Se contará con un área adecuada para almacenamiento de envases vacíos de insumos, productos 

vencidos, averiados y rotos, que se acumulan hasta alcanzar el volumen para dispuestos 

finalmente. 

 La limpieza de oficina, sanitarios y depósito se realiza con productos biodegradables. 

 El personal encargado de la manipulación de los residuos sólidos contará con equipo de 

protección individual. 
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Riesgos de Accidentes, Incendios y Siniestros 

 

Impactos Negativos 

- Riesgo de Incendio 

- Riesgos de siniestros en depósitos y pérdida de la infraestructura. 

- Riesgo en la seguridad de las personas 

- Riesgos de contaminación por el combate de incendios. 

- Afectación sobre especies herbáceas y arbóreas del entorno. 

- Afectación de la calidad del aire como consecuencia del humo, partículas generadas y gases 

tóxicos que podría emanar. 

 

Medidas de Mitigación 

 La planta industrial cuenta con plano de edificación. 

 Todo el personal contará con equipo de protección (EPI) adecuado según tipos de actividades. 

 El local cuenta con una edificación segura y sólida, para evitar riesgos de desplome y agentes 

meteorológicos. 

 Se realizará mantenimiento del local cada vez que sea necesario. 

 Los cimientos, pisos, etc. ofrecen resistencia suficiente para sostener y suspender con seguridad 

las cargas para las que han sido calculadas. 

 El local reúne las condiciones mínimas como ser, 3 mts de altura desde el piso hasta el techo y 

dos metros cuadrados por cada trabajador. 

 Los techos deberán reunir las condiciones necesarias para resguardar a los trabajadores de las 

inclemencias del tiempo. 

 La separación entre equipos, máquinas u aparatos nunca será menor a 0,80 metros, contándose 

esta distancia a partir del punto más saliente del recorrido de los órganos móviles de cada 

máquina. 

 Las escaleras de manos ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez, estabilidad y 

seguridad, de una sola pieza. 

 Se prohíbe el empalme de dos escaleras, a no ser que en su estructura cuenten con dispositivos 

especialmente preparado para ello. 

 En la adopción de escaleras de mano se adoptarán las siguientes precauciones: 

a) Se apoyarán en superficies planas y sólidas, y en su defecto, sobre placas horizontales de 

suficiente resistencia y fijeza. 

b) En función de la superficie de apoyo, estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u 

otros mecanismos antideslizantes en su pie, o sujetas en la parte superior mediante cuerdas o 

ganchos de sujeción. 

c) Para el acceso a lugares elevados, sobrepasarán un metro los lugares de apoyo, 

d) El ascenso, descenso y trabajo se hará siempre de frente a las mismas. 

e) Cuando se apoyen en postes se emplearán siempre abrazaderas de sujeción. 

f) No se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores, 

g) Se prohíbe transportar a brazo, pesos superiores a veinte y cinco (25) Kilogramos sobre la 

misma. 

h) La distancia entre los pies y la vertical de su punto de apoyo será la cuarta parte de la 

longitud de la escalera. 

i) Las escaleras de tijeras estarán provistas de cadenas o cables que impidan su abertura al ser 

utilizadas, y de topes en su extremo superior. 
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 Las ventanas tienen las dimensiones adecuadas y están protegidas por rejas. 

 Las puertas son suficientemente anchas, como para que los empleados puedan movilizarse con 

rapidez y seguridad 

 Los conductores eléctricos están debidamente aislados respecto a tierra y se monitorearán 

constantemente para verificar su buen estado. 

 Existen carteles indicativos de tensión eléctrica. 

 Los interruptores o fusibles se encuentran debidamente cubiertos, embutidos o adosados en cajas 

cerradas 

 El establecimiento de trabajo, sus instalaciones (sanitarios, áreas comunes, estacionamientos, 

etc.), máquinas e implementos deberán mantenerse siempre en buen estado de aseo, para lo que 

se realizarán la limpiezas necesarias. 

 Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones del lugar de 

trabajo ocupado por máquinas o dispositivos, cuya utilización ofrezca mayor peligro. 

 Como líquido de limpieza o desengrasador se emplearán preferentemente detergentes. En los 

casos en que sea imprescindible limpiar con algún tipo diluyentes inorgánicos, de gasolina y/u 

otros derivados del petróleo, estará prohibido fumar, extremando las medidas de precaución de 

incendios. 

 La limpieza de ventanas se efectuará con regularidad, con la intensidad suficiente para evitar la 

acumulación del polvo y otras materias que impidan la adecuada iluminación de los locales.  

 Se dispondrá de carteles visibles con direcciones y teléfonos para casos de emergencias (Nº de 

los Bomberos Voluntarios, Policía Nacional, Hospital Regional, Puestos de salud, etc.) 

 Las herramientas, implementos y utensilios serán dispuestos de manera ordenada, de modo a su 

fácil acceso y que a la vez no interrumpa el tránsito seguro de las personas. 

 El local contará con extinguidores de polvo químico seco tipo ABC, baldes cargados con arena 

lavada seca (para tratamiento de derrames accidentales). 

 Se pondrán carteles de NO FUMAR. 

 Está prohibido el uso de calefactores y/o cocinas portátiles. 

 Se ubicarán los productos más inflamables en lugares más accesibles para bomberos en caso de 

incendio. 

 Se visualizan carteles indicadores de áreas peligrosas y de riesgo de incendio. 

 Se dispondrá de carteles “Prohibido ingerir bebidas alcohólicas”. 

 Los guardias de seguridad nocturna contarán con guía de contingencia ante ocurrencia de 

siniestros 

 La Empresa contará con una iluminación de emergencia capaz de mantener , al menos durante 

una hora, una intensidad de 5 lux, siendo su fuente de energía  

 La entrada y salida de vehículos para la carga y descarga en depósitos se utilizarán 

señalizaciones. 

 Durante la subida o bajada de carga de los camiones, se pondrán tocones de seguridad a las 

ruedas delanteras. 

 Promover medidas profilácticas, como la vacunación contra Influenza, Fiebre Amarilla, Tétanos, 

Influenza 

 Se instruirá sobre las medidas preventivas de la gripe porcina. 

 Se dispondrá de un Botiquín de primeros auxilios, bien señalizado y convenientemente situado. 

 En caso de accidente u otro tipo de urgencia que requiera de atención hospitalaria, se prestará los 

primeros auxilios e inmediatamente se procederá al rápido y correcto traslado del accidentado o 
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enfermo a un centro asistencial médico. El empleador facilitará los recursos necesarios para 

atender rápidamente al accidentado o enfermo en los respectivos centros hospitalarios.  

 Durante la manipulación, almacenamiento y transporte de materiales en general se tendrá en 

cuenta: 

a) Los trabajadores encargados de la manipulación y almacenamiento de mercaderías deberán 

ser instruidos sobre la forma adecuada para efectuar las citadas operaciones con seguridad. 

b) El peso máximo que puede soportar un trabajador es de cincuenta (50) kilogramos, con 

tolerancia hasta un diez (10)% para supuestos especiales. 

c) Los operarios destinados a trabajos de manipulación irán provistos de prendas de protección 

personal apropiadas a los riesgos a que estén expuestos. 

d) El apilado y desapilado debe realizarse prestando especial atención a la estabilidad de la pila 

y a la resistencia del área en que se encuentra. 

e) Cuando las pilas tengan alturas superiores a 1,50mts. Se proporcionarán medios de acceso 

seguros, siendo aconsejable el empleo de medios mecánicos en los casos en que se rebasen 

los 2,50 metros de altura del apilamiento. 

f) Cuando se apilen sacos se realizarán por capas cruzadas. El cierre de los sacos debe 

orientarse hacia el interior de la pila y éste se realizará en pirámide dejando de poner, cada 

cuatro o cinco filas, el saco de los extremos. 

 

Generación de Gases, polvo y ruidos 

 

Impactos Negativos 

Afectación de la calidad del aire generación de polvo, emisión de gases de escape y ruidos 

 

Medidas de Mitigación 

 

 Los vehículos transportadores de insumos y productos terminados, deben estar sujetos a un 

mantenimiento periódico según las especificaciones técnicas y de operación. Esta medida 

garantizará una combustión completa, con disminución de emisión de gases y una reducción en 

los niveles de ruido. 

 No se realizarán quemas de ningún tipo de material, o desecho. 

 Las diversas actividades deben estar sometidas a un horario y cronograma de trabajo específico 

enmarcado en horarios habituales de trabajo. 

 Se apagarán los motores de los camiones durante la carga o descarga de productos a ser 

trasladados. 

 Se controlará periódicamente el sistema de ventilación del depósito. 

 Los vehículos transportadores deberán: 

a) Mantenerse en perfecto estado de utilización y ser verificados antes de cada partida:  

- el sistema electromecánico, de freno y dirección, luces frontales, traseras, bocinas y neumáticos. 

- los dispositivos de seguridad, tales como: señales de dirección (señaleros, limpia parabrisas, 

desempañantes, extintores de incendio, espejos retrovisores, luces de marcha atrás, limpieza de 

superficie antideslizantes en pisos y peldaños, cinturones de seguridad, marcas reflectantes 

(balizas). 

b) El vehículo estará provisto de frenos que puedan inmovilizarlo, aún cuando se haya cargado 

al máximo de su capacidad, en cualquier condición de trabajo y en la máxima pendiente 

admitida. Dichos frenos serán utilizados cuando el vehículo se encuentre detenido. Además 
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es imprescindible que el vehículo cuente con calces para sus ruedas, los que deberán 

utilizarse cuando resulten necesarios, y siempre que se encuentren en pendiente. 

c) Los tubos de escape estarán instalados de manera de evitar que los gases y humos se 

acumulen alrededor del conductor y pasajero. 

d) Los vehículos de carga estarán previstos de asientos adecuados para el conductor y medios 

seguros para ascender y descender de ellos. Los pedales tendrán un ancho suficiente 

ofreciendo buen apoyo de superficie antideslizante. Los peldaños y pasarelas deberán 

mantenerse limpios de aceites, grasas, barro o cualquier otra sustancia resbaladiza. 

e) El asiento para el conductor estará diseñado y ubicado de manera que el conductor, sentado 

normalmente y en correcta posición, pueda operar con comodidad todos los comandos del 

vehiculo para su maniobra y ver los instrumentos indicadores sin cambiar su posición. El 

asiento será confortable y ajustable en las direcciones, adelante - atrás, arriba – abajo. El 

respaldo será envolvente, dando apoyo a la región lumbar y ajustable en el sentido vertical. 

El asiento del conductor deberá contar con un cinturón de seguridad combinado (cintura y 

bandolera). 

f) Todos los vehículos deberán llevar un rótulo visible con indicación de carga máxima. 

g) Todo vehículo contará obligatoriamente como mínimo con un extintor de fuego tipo ABC de 

dos (2) kilogramos, debidamente indicada la fecha de vencimiento. 

 

Generación de alimañas y vectores 

 

Impactos Negativos 

Riesgo de aumento de alimañas y vectores. 

 

Medidas de Mitigación 

 

 Realizar periódicamente control de plagas y vectores, según lo establecido en los Art. 

107,108,109 y 110 de la Ley Nº 836/80 

 Los productos usados para el control de alimañas y vectores deben ser inicuos para el ser 

humano, y estar registrados en el SENASA. 

  Se deben adoptar cuidados especiales con respecto a la limpieza (disposición adecuada y segura 

de residuos), organización (en cuanto a orden y ubicación de los productos en los estantes o 

depósitos temporarios), orden iluminación y ventilación del ambiente a fin de evitar la aparición 

de alimañas y vectores. 
 

Medidas mitigadoras contra riesgos de incendios 

 

Plan de Prevención y Control de Incendios 

 

Es responsabilidad del proponente organizarse contra los incendios y para lo cual se sugiere: 

 

 La Empresa debe reconocer la necesidad de establecer y revisar regularmente una política para la 

prevención de incendios, 

 Preparar una estimación de efectos probables de un incendio en cuanto a pérdidas de edificios, 

equipos, insumos, productos varios, obreros, clientes, planos, archivos, etc. 

 Evaluar los riesgos de incendio identificando las causas posibles, los materiales combustibles y 

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

 Establecer claramente cadenas de responsabilidad en la prevención de incendios, 

 Designar a un encargado contra incendios que sea responsable ante alguna eventualidad, 

 Establecer un procedimiento de protección contra incendios en cada departamento de trabajo, 

 Establecer un programa que sea aplicado en intervalos apropiados. 

 

Sobre la base de los conceptos anteriormente presentados, este programa realizará dos acciones: 

 

 Capacitar a las personas para formar una cuadrilla de prevención y lucha contra incendios 

(Capacitación debe realizar personal de Cuerpo de Bomberos). 

 Implementar carteles de alerta de incendios en puntos clave. 
 

Los elementos contra incendios para el lugar de la obra deben ser: 

 

 Extintores: 

 Tambor y baldes con arena 

 

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA EN CASO DE ACCIDENTES DE OBREROS Y / O 

TERCERAS PERSONAS EL DEPÓSITO 

 

En caso de accidente del obrero 

 

- El trabajador accidentado debe dar aviso a su jefe directo de lo ocurrido, pudiendo hacerlo un 

compañero de trabajo, o a cualquier trabajador que tenga conocimiento del hecho. 

- En caso de accidente u otro tipo de urgencia que requiera de atención hospitalaria, se prestará los 

primeros auxilios e inmediatamente se procederá al rápido y correcto traslado del accidentado o 

enfermo a un centro asistencial médico. El empleador facilitará los recursos necesarios para 

atender rápidamente al accidentado o enfermo en los respectivos centros hospitalarios 

- El trabajador accidentando debe dirigirse, o ser trasladado a un centro de atención médica, dando 

a conocer que el accidente es de tipo laboral. 

- Se dispondrá de una Planilla de Incidente y/o Accidente (Declaración Individual de Accidente de 

Trabajo) y registrara. 

- La Empresa designará un chofer y un vehículo encargado de apoyo para el traslado del obrero 

accidentado o enfermo. 

 

En caso de accidente de terceras personas 

 

- Se prestará los primeros auxilios e inmediatamente se procederá al rápido y correcto traslado del 

accidentado o enfermo a un centro asistencial médico. 

- Se avisará inmediatamente de lo ocurrido a algún familiar o responsable. 

- Se procederá al registro del incidente. 

 

PROCEDIMIENTO PARA CASOS DE DERRAMES ACCIDENTALES 

 

En casos estrictamente necesarios, el transporte de pinturas, solventes, diesel, nafta, aceites u otros 

similares, se hará en recipientes especiales (tambores, bidones, botellas) destinados para este fin.  



RIMA  VIDRIOCAR S. A. 

PEDRO JUAN CABALLERO 

 

KUARAHY VERÁ S. R. L. PÁG. 21 REGISTRO DE LA SEAM Nº E-69 

 

Estos recipientes serán dispuestos sobre pallets cubiertos con material impermeable (plástico). 

 

En caso de derrame se procederá a: 

 

a) Colectar la mayor cantidad del líquido derramado y disponerlo en un recipiente adecuado, con 

tapa y rotulo informativo (de la condición del producto colectado). 

b) En caso que no se pudiera colectar, se procederá a cubrir el líquido derramado con aserrín seco, 

tierra u otro material absorbente, y a tratar como desecho sólido. 

c) En caso que el derrame accidental ocurra en un lugar cerrado, se procederá inmediatamente a la 

ventilación del área. 

d) Se avisará del incidente al Ing. Residente y se registrará en cuaderno de Incidentes Varios. 

 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, EFLUENTES Y PARTICULADOS 

 

Es importante señalar que el manejo de residuos sólidos generados en la planta industrial deben 

cumplir las siguientes consideraciones: 

 

La infraestructura destinada a la deposición de los residuos sólidos debe incluir:  

 

- Basureros ligeros que estén dispuestos en el campamento y áreas donde se realizan los trabajos. 

Deberán ser vaciados diariamente. Esta responsabilidad deberá ser claramente asignada y 

supervisada. 

- La planta industrial y las demás instalaciones, debe instalarse carteles que prohíban arrojar 

basura, fuera de los lugares indicados. 

- En caso de disponer de contenedores de basura, se depositará temporalmente los residuos sólidos 

producidos en la planta. Serán vaciados cada vez que alcance su capacidad de almacenamiento 

(cada 4 a 7 días) y retirados por la empresa tercerizada (recicladora). 

 

Los residuos por ser peligrosos, son confinados en un contenedor con señalización adecuada. 

Bajo ningún concepto se permitirá la eliminación de residuos sólidos o desperdicios en fosas o 

cauces naturales de agua. 

 

Para disminuir la generación de desperdicios se implementará políticas de compra que permitan el 

uso de materiales biodegradables o reciclables. 

 

No se permitirá la quema de combustible, gomas de caucho, materiales asfálticos, aceite quemado 

que produzcan humo denso y tóxico, ya que además puede provocar incendios. 
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TAREA 7: PLAN DE MONITOREO 
 

Plan de Monitoreo y/ o Vigilancia Ambiental 

 

El Plan implica una acción permanente en la verificación del cumplimiento de las medidas para 

evitar impactos negativos, en la detección de impactos no previstos del proyecto y una atención 

especial a las modificaciones que puedan ocurrir. 

 

El proponente es responsable de verificar: 

 

o Que el personal esté capacitado para realizar la actividad para la que fue destinado. 

o Que el personal esté debidamente entrenado y que esté capacitado para implementar lo 

aprendido. 

o La capacitación del personal incluya respuestas ante posibles situaciones de emergencias e 

incendios. 

o La disponibilidad de materiales técnicos impresos (libros, folletos, guías, manuales, etc.) a fin de 

fortalecer las capacidades adquiridas. 

o Que se realicen todas las actividades dentro del marco legal, teniendo en cuenta todas las 

normativas vigentes y cumplir con las exigencias al respecto.  

 

Monitoreo del Manejo y Mantenimiento del la infraestructura  

 

o Controlar el nivel del polvo en la fábrica 

o Verificar en la instalación la disponibilidad de carteles en zonas donde se advierta la 

peligrosidad. 

o Controlar el uso adecuado de equipos y maquinarias. 

o Monitorear el nivel de los ruidos, verificando el cumplimiento en lo establecido por la Ley. 

o Controlar los desgastes excesivos o roturas de piezas que podrían conducir a derramamiento de 

aceite. 

o Verificar el correcto y normal funcionamiento de los equipos auxiliares, tanques, cisternas, 

sistema eléctrico, sistema de provisión de agua, de modo a que su uso sea eficaz en caso de algún 

accidente, incendio, y que a la vez no representen pérdida de capital, tiempo, e incida 

negativamente en los rendimientos. 

o Se deberá efectuar un control periódico del sistema de las cañerías, hidrantes, bombas 

impulsoras, del sistema de tratamiento de efluentes. 

 

Monitoreo de Señalizaciones 

 

o Controlar el buen estado de las señales pertenecientes a la fábrica. 

o Verificar la ubicación estratégica de las señalizaciones, y que los mensajes sean claros y 

objetivos, a fin de que sean advertidos, cumplidos y respetados por el mayor número de 

personas. 

o Las señalizaciones serán periódicamente refaccionadas, o reemplazadas en caso que presenten 

señales de destrucción o de borrado. 

o Se deberá insistir al personal el respeto y cumplimiento de las señalizaciones con el fin de evitar 

accidentes. 
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Monitoreo del Personal 

o Vigilar y auditar el estado de salud de los obreros. 

o Monitorear el grado de desempeño del personal, su grado de capacitación, grado de 

responsabilidad, respuestas a emergencias, incendios, su formación en general. 

 

Costos Estimativos del Monitoreo 

Los costos del programa deberán ser incluidos en los costos operativos del proyecto.  

 

PROGRAMAS DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS, INCENDIOS, ACCIDENTES, RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

 

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

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

 

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

propiedad. Si bien los accidentes por definición, ocurren inesperadamente, en la mayoría de los 

casos se pueden prevenir. 

 

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

inmediato de la respuesta. Sin embargo los incidentes son precursores o indicadores de que podrían 

ocurrir cosas más serias en caso de ignorarse el incidente. 

 

Los principales riesgos a ser manejados son: 

 

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
ALTERACIONES DE LOS RECURSOS 

NATURALES 

 Riesgos a la salud del personal por exposición a 

ruidos, olores, poluciones, calor y otros. 

 Accidentes e incendios 

 Derrames, contaminación de suelo y agua 

 Residuos en el aire, agua y suelo, 

 Uso de recursos, 

 Uso de espacio físico, 

 Impactos socioeconómicos. 

 

Política de Seguridad 

 

El Empresa debe tener una Política de Seguridad por escrito. 

 

Esta política debe describir el plan del contratista para asegurar la buena salud, seguridad, el 

bienestar de sus empleados y terceros, además de considerar la protección del medio ambiente, sean 

para: 

o Identificar los peligros en el lugar del trabajo, 

o Evitar los incidentes de seguridad que podrían surgir a través de sus actividades, 

o Proporcionar a sus empleados la información, capacitación y supervisión necesaria para 

permitirles trabajar con seguridad en todo momento, 

o Proporcionar herramientas, equipos apropiados y métodos para operarlos en forma segura, 

o Proporcionar controles mecánicos o administrativos, equipo de protección personal y 

procedimiento de seguridad en el trabajo para sus empleados. 

o Uso y mantenimiento de equipos de seguridad. 

o Proporcionar seguro de daños a la propiedad en beneficio de las compañías para las que trabajen,  



RIMA  VIDRIOCAR S. A. 

PEDRO JUAN CABALLERO 

 

KUARAHY VERÁ S. R. L. PÁG. 24 REGISTRO DE LA SEAM Nº E-69 

 

o Instalaciones de primeros auxilios y procedimientos de emergencias. 

La política deberá revisarse según sea necesario cada vez que esta cambie y la misma deberá 

distribuirse entre los empleados del contratista y estos deberán firmar de enterados. 

 

Entrenamiento y Capacitación de Seguridad 

 

El contratista empleará personal que haya recibido capacitación completa y tenga experiencia en el 

trabajo y que proporcionen pruebas que respalden dicho entrenamiento y experiencia. 

 

Los empleados del contratista contarán con una capacitación específica de seguridad, para 

reconocer peligros, tomar medidas correctivas. 

 

Procedimientos de Emergencia 

 

El contratista deberá capacitar a sus empleados en los procedimientos que deben seguir en casos de 

emergencia, como: accidentes personales, principios de incendio u otros incidentes relacionados 

con la seguridad. 

 

Los procedimientos deben explicar las medidas que debe tomar el personal en una emergencia, las 

cuales pueden incluir: convocar servicios de emergencias, brigadas de incendio, servicio de 

ambulancia o policía, proporcionar información y/o archivar datos. 

 

El personal tiene que conocer estos procedimientos y el acceso al uso del teléfono deberá estar 

disponible para cuando sea necesario. 

 

Reglamento de trabajo para el Personal  

 

Las reglas generales de conducta son para toda persona que trabaje en la planta, mientras se 

encuentre en el emplazamiento y aplicarlas rigurosamente en todo momento: 

 

o No se permite fumar, llevar fósforos, encendedores en ninguna parte del lugar de trabajo, salvo 

en áreas designadas y controladas, 

o No consumir bebidas alcohólicas ni ningún tipo de drogas dentro del lugar de trabajo, 

o No permitir la presencia de personas afectadas por efectos del alcohol y/o drogas en el lugar de 

trabajo, 

o No permitir pleitos, bromas pesadas ni comportamiento imprudente en el lugar de trabajo, 

o No permitir la tenencia de ningún tipo de arma, 

o Los empleados deberán vestir de manera apropiada para realizar sus labores, 

o Contar con todo el equipo y atuendos de protección, 

o Delimitar las áreas donde el acceso es restringido (área administrativa, sala técnica, etc.) 

o Cuidar otros procedimientos. 

 

5. CONSULTOR 
 

 Lic. Juan Daniel Ferreira M. 

 Ing. Katia Arenas 


