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1. ANTECEDENTES.
La empresa GUARDERIA NAUTICA D&M SA representados por la Sra. Iris
Davalos de Boggiano con cedula de identidad numero 2.500.923 y Ingrid Davalos
Davalos con cedula de identidad numero 4.112.618., por el cual el presente
Estudio de Disposición de Efluente fue encomendado para su elaboración para
la presentación ante la autoridad de aplicación de la Ley 294/93 de “Evaluación
de Impacto Ambiental” y su adecuación al Decreto Reglamentario 453/2013 que
reza en su Anexo I , Codigo CIIU (Clasificación Internacional de Industria
Uniforme) código Nº 7123, SERVICIOS RELACIONADOS CON EL
TRASPORTE POR AGUA referente al proyecto/Obra "Guardería Náutica y
limpieza de canal”, desarrollado en la propiedad identificada con
Cta. Cte. Ctral
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO
2.1 Objetivo general del proyecto
•

Adecuar el proyecto “Guarderia Nautica y Limpieza de canal - Adecuación
Ambiental” sostenible, desde el punto de vista ambiental y redituable
desde el punto de vista económico.

2.2 Objetivos específicos del proyecto
•

•

•
•

Conocer las modificaciones provocadas por las actividades realizadas
durante el presente proyecto a ejecutarse, que afecten al ambiente y
tengan como consecuencia positiva o negativa, directa o indirecta, afectar
la vida en general, la biodiversidad, la calidad o una cantidad significativa
de los recursos naturales y su aprovechamiento, el bienestar, la salud y la
seguridad personal.
Presentar el Estudio de Disposición de Efluentes en cumplimiento de
acuerdo a los establecido al Decreto Reglamentario y su Anexo I, que
permita identificar, prever y estimar los impactos ambientales provocados
por las actividades desarrolladas en el presente proyecto para su
correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental a los efectos legales
de adecuarse a la Ley Nº 294/93 y así obtener la Declaración de Impacto
Ambiental.
Plantear un Plan de Gestión Ambiental que contenga la descripción de las
medidas protectoras o de mitigación de impactos negativos que se
detectaron en la presente evaluación del proyecto; y
Proponer las compensaciones, los métodos e instrumentos de vigilancia,
monitoreo y control que se utilizarán, así como las demás previsiones que
se sugieren en las reglamentaciones ambientales vigentes.
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3. Caracterización ambiental

Hidrografía:
Superficial: Por el área lindante del proyecto atraviesa cause hídrico, denominado
arroyo lambare (afluente del rio Paraguay)

Poligono del proyecto
Arroyo lambare

Subterránea: En el área se cuenta con una napa freática
Geología
El suelo del área del emprendimiento es plana, sin pendientes pronunciadas y originarias
de sedimentos fluviales rojos del Mezosoico.
Clima
Es tropical con estación seca en invierno. El promedio anual de precipitaciones es
abundante, rondando los 1400 mm. Los días cubiertos son más frecuentes en invierno,
pero cuando más llueve es en la época cálida, cuando se desarrollan tormentas, a veces
muy intensas, por lo que grandes cantidades de agua caen en poco tiempo. En invierno
son más comunes lloviznas débiles pero continuas. El mes más seco y frío es julio, y el
más cálido es enero.
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MEDIO BIOTICO
Fauna
Ausencia de fauna silvestre. Solo animales domésticos, vectores y plagas. La
fauna terrestre nativa regional prácticamente ha sido desplazada por la
ocupación antrópica.
Flora
El proyecto será desarrollado dentro de una zona urbana y consecuentemente
no cuenta con cobertura vegetal,

MEDIO SOCIAL
En 2010, según la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos
(DGEEC), la ciudad de Asunción tiene una población aproximada de 542 061
habitantes y un promedio de 4444 hab. /km². Las ciudades periféricas
pertenecientes al Gran Asunción han absorbido la mayor parte de la población
debido al bajo costo de la tierra y el fácil acceso a la capital. Sumadas,
sobrepasan los 2 millones de habitantes

Descripción socioeconómica:
En Asunción, las más importantes empresas, comercios y grupos
inversores tienen sus
comercio,

servicios,

principales actividades se destacan: construcciones,
shopping,

elaboración

de

bebidas,

discotecas,

supermercados, talleres, peluquerías, gimnasios, paseos comerciales, bancos,
EESS, También son numerosos los medios de transporte público que llegan
hasta la ciudad.
Educación
Asunción es la ciudad con mayor actividad cultural del Paraguay. En ella se
encuentran varios teatros como el Teatro Municipal Ignacio A. Pane el cual es el
centro de las actividades culturales, teatrales y artísticas. Fue construido en 1843
bajo el mandato de Carlos Antonio López y la última refacción fue hecha en 1997.
La ciudad cuenta con varias instituciones educativas de nivel de enseñanza
básico, técnico y universitario, instituciones tanto públicas como privadas.
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II. MARCO LEGAL
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3.1 Marco Legal e Institucional Ambiental Vigente

La administración y el cumplimiento de las leyes ambientales de nuestro país,
tradicionalmente han tenido muchas dificultades en su aplicación, debido
fundamentalmente a la ausencia vista de reglamentación de algunas de ellas, a
la incapacidad operativa de las instituciones responsables de aplicarlas y a la
escasez de recursos económicos, humanos y técnicos para el efecto. A lo
anterior, se debe agregar la ausencia o imprecisión en la definición de los
parámetros e indicadores ambientales, lo cual no permite fijar los patrones a los
cuales deben ajustarse los usuarios por un lado y que deben ser controlados por
las autoridades pertinentes por otra parte.
Asimismo, la legislación nacional no cuenta con normativas específicas por
daños al ambiente y las respectivas penalidades, exceptuando algunas leyes
muy particulares como la Ley N° 42/90 que prohíbe la importación de residuos
tóxicos, la Ley N° 716/95 del Delito Ecológico y el Código Penal.
Un avance importante, sin dudas, en materia de legislación ambiental, lo
constituye la inclusión dentro de los artículos de la CONSTITUCIÓN NACIONAL,
de mandatos específicos referentes al cuidado y el uso sustentable de los
recursos naturales y de proporcionar a la población nacional de un ambiente
saludable. De la propia Constitución Nacional se desprenden una serie de
normativas y leyes en materia ambiental, lo cual ha ubicado al Paraguay, entre
los países que viene cumpliendo con los mandatos de la Cumbre de la Tierra,
realizada en el año 1992, en Río de Janeiro, Brasil; en la cual los países del
mundo se han comprometido a reformular el marco legal y la política nacional,
hacia una mayor protección del medio ambiente global.
Las principales normas y legislación en materia de protección ambiental han
recaído en la recientemente creada Secretaría del Ambiente (Ley N° 1.561); con
el propósito de centralizar toda la temática ambiental en una sola institución
encargada del control y seguimiento de este tipo de actividades, en el ámbito
nacional y mantener los Convenios Internacionales en vigencia, a través de los
puntos focales.
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La citada Ley, contempla la creación del Sistema Nacional del Ambiente
(SISNAM), el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y la Secretaría del
Ambiente (SEAM); cuyo principal objetivo se halla descrito en el Art. 1°, crear y
regular el funcionamiento de los organismos responsables de la elaboración,
normalización, coordinación, ejecución y fiscalización de la política y gestión
ambiental nacional.
En su Art. 13°, cita que la SEAM promoverá la descentralización de las
atribuciones y funciones que se le confiere por esta ley, a fin de mejorar el control
ambiental y la conservación de los recursos naturales, a los órganos y entidades
públicas de los gobiernos departamentales y municipales que actúan en materia
ambiental. Asimismo, podrá facilitar el fortalecimiento institucional de esos
órganos y de las entidades públicas o privadas, prestando asistencia técnica y
transferencia de tecnología, las que deberán establecerse en cada caso a través
de convenios.
El Art. 14°, menciona que la SEAM adquiere el carácter de Autoridad de
Aplicación de las siguientes leyes:
a. 42/90 “Que prohíbe la importación, depósito, utilización de productos
calificados como residuos industriales peligrosos o basuras tóxicas y establece
las penas correspondientes a su incumplimiento”.
b.
c. 1.100/97 ”De prevención de la polución sonora”
d. 61/92 “Que aprueba y ratifica el Convenio de Viena para la Protección de la
Capa de Ozono; y la enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las
sustancias agotadoras de la capa de ozono”.
e. 232/93 “Que aprueba el ajuste complementario al acuerdo de cooperación
técnica en materia de mediciones de la calidad del agua, suscrito entre Paraguay
y Brasil”.
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f. 251/93 “Que aprueba el Convenio sobre el Cambio Climático, adoptado
durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y
desarrollo – Cumbre de la Tierra – celebrado en la ciudad de Río de Janeiro,
Brasil”.
g. 253/93 “Que aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica, adoptado
durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
Desarrollo – Cumbre de la Tierra – celebrado en la ciudad de Río de Janeiro,
Brasil”.
h. 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, su modificación la 345/94 y su
Decreto reglamentario 453/2013

i.

1.314/98 “Que aprueba la Convención sobre la Conservación de las Especies

Migratorias de Animales Silvestres”.

j.

todas

aquellas

disposiciones

legales

(leyes,

decretos,

acuerdos

internacionales, ordenanzas, resoluciones, etc.) que legislen en materia
ambiental.
a. Ley N° 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, reglamentada por el
Decreto N° 453/2013 ,
s) Cualquier otra obra o actividad que por sus dimensiones o intensidad sea
susceptible de causar impactos ambientales.
ANEXO DEL DECRETO Nº 453, COD 3121.
b. Ley Nº 716/96 QUE SANCIONA LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO
AMBIENTE, establece, entre otros:

Art. 1°.- Esta Ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra
quienes ordenen, ejecuten o, en razón de sus atribuciones, permitan o autoricen
actividades atentatorias contra el equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad de
los recursos naturales y la calidad de vida humana.

Interagropar & Company S.A.
REg.MADES E-131

9

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
Proyecto: “Guardería Náutica y Limpieza de canal - Adecuación”
Proponente: Guardería Náutica D&M SA

Art. 5°.- Serán sancionados con penitenciaría de uno a cinco años y multas de
500 (quinientos) a 1.500 (mil quinientos) jornales mínimos legales para
actividades diversas no especificadas:

d) Los que empleen datos falsos o adulteren los verdaderos en estudios y
evaluaciones de impacto ambiental o en procesos destinados a la fijación de
estándares oficiales;

e) Los que eludan las obligaciones legales referentes a medidas de mitigación
de impacto ambiental o ejecuten deficientemente las mismas.

Art. 9°.- Los que realicen obras civiles en áreas excluidas, restringidas o
protegidas, serán castigados con seis meses a dos años de Penitenciaría y multa
de 200 (doscientos) a 800 (ochocientos) jornales mínimos legales para
actividades diversas no especificadas.

Art. 12°.- Los que depositen o incineren basuras u otros desperdicios de
cualquier tipo en las rutas, caminos o calles, cursos de agua o sus adyacencias
serán sancionados con multa de 100 (cien) a 1.000 (mil) jornales mínimos legales
para actividades diversas no especificadas.
Art. 15°.- Los funcionarios públicos nacionales, departamentales y municipales,
y los militares y policías que fueren hallados culpables de los hechos previstos y
penados por la presente Ley, sufrirán, además de la pena que les corresponde
por su responsabilidad en los mismos, la destitución del cargo y la inhabilitación
para el ejercicio de cargos públicos por diez años.
c. Ley N° 1.294/87 ORGÁNICA MUNICIPAL, que si bien no tiene un contenido
ambiental específico, es relevante en cuanto a la planificación física y urbanística
del Municipio, y al saneamiento ambiental y la salud de la comunidad.
El Art. 18°, establece que son funciones municipales, entre otras:
a. El establecimiento de un sistema de planeamiento físico, urbano y rural, del
Municipio;
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b. La regulación y prestación de servicios de aseo y especialmente la
recolección y disposición de residuos;
e. La reglamentación y fiscalización de los planos de construcción,
nomenclatura de calles, numeración de lotes y viviendas y ornato público;
ñ. La preservación del medio ambiente y el equilibrio ecológico, la creación de
parques y reservas forestales, y promoción y cooperación para proteger los
recursos naturales.
El Art. 67°, establece que en materia de obras públicas y particulares, la
Intendencia tiene entre otras cosas, las siguientes atribuciones:
a. Elaborar, actualizar y evaluar los planes, programas y proyectos de
ordenamiento y desarrollo urbano y rural del Municipio.
d. Ley N° 1.160/97, CODIGO PENAL, contempla en el Capítulo “Hechos
punibles contra las bases naturales de la vida humana”, diferentes actividades
susceptibles de sanciones de pena privativa de libertad o multa.
e. Ley N° 1.183/85, CODIGO CIVIL, contiene diversos artículos que hacen
referencia a la relación del individuo y la sociedad con aspectos ambientales,
particularmente en lo que hace relación con los derechos individuales y
colectivos, la propiedad, etc.
f. Ley N° 369/72, Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
(SENASA):
El Art. 4°, le confiere los siguientes objetivos:
a. Planificar, promover, ejecutar, administrar y supervisar las actividades de
saneamiento ambiental, establecidas en esta Ley;
b. Planificar, promover, ejecutar y supervisar las actividades de saneamiento
ambiental del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social;
c. Participar en el estudio, planificación, programación y ejecución del Plan
Nacional de Saneamiento Ambiental.
g. Ley N° 836/80, CÓDIGO SANITARIO, cuya autoridad de aplicación es el
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; en el Título III: De la Salud y el
Medio, Capítulo XII: De la Disposición de Residuos.
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h. MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO (MJT), el Art. 50° de la Constitución
Nacional establece el derecho que toda persona tiene que ser protegida por el
Estado en su vida, integridad física, su libertad, su seguridad, su propiedad, su
honor y su reputación, y reconoce en el Art. 93°, el derecho que todos los
habitantes tienen la protección y promoción de la salud.
El Ministerio de Justicia y Trabajo es la institución del Estado que debe hacer
cumplir el REGLAMENTO GENERAL TÉCNICO DE SEGURIDAD, MEDICINA E
HIGIENE EN EL TRABAJO, creado por el Decreto Ley N° 14.390/92, que es el
Marco Legal que incorpora todo lo referente a las condiciones de Seguridad e
Higiene que amparan al trabajador.
i. GOBIERNOS DEPARTAMENTALES: han sido creados por el Art. 161° de
la Constitución Nacional actualmente en vigencia. Aunque tienen restricciones
presupuestarias, la mayoría tiende a la consolidación de Secretarías
Ambientales en su estructura administrativa.
j. MUNICIPALIDADES: constituye el Gobierno Local en el ámbito de su
jurisdicción administrativa y territorial, con autonomía política, administrativa y
normativa.
Por otra parte, las Municipalidades intervienen en la concepción, definición y
operación, por varias vías, de los emprendimientos cuya ubicación recae en su
jurisdicción.
Los Proyectos deberán estar acordes con las políticas y planes de desarrollo
físico y urbanístico (Plan Regulador), los cuales deberán estar definidos por las
autoridades municipales de San Lorenzo.
Poseen autonomía en las decisiones que pudieran tomar en los distintos tópicos,
como urbanismo, ambiente, educación, cultura, deportes, turismo, asistencia
sanitaria y social; sin embargo, en el caso de conflictos, las resoluciones deberán
devenir de contravenciones a una Ley, o a una Ordenanza o Resolución
Municipal anteriores a la ocurrencia del hecho; en cuyas actuaciones tienen alta
y prioritaria participación la Junta Municipal con un asesoramiento permanente
de profesionales del área.
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3.2 Consideraciones y Normativas Específicas:
El proyecto de “Guarderia Nautica y limpieza de canal – Adecuación Ambiental”
de acuerdo a los expuesto en la Ley N° 294/93 “De Evaluación de Impacto
Ambiental”, y en su Decreto Reglamentario N° 453/2013, que en su Capitulo IV.
“De la Declaración de Impacto Ambiental y sus condiciones de vigencia y
cumplimiento” Articulo 8°, La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se
expedirá de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1O de la Ley N°
294/1993, (“art. 10 Una vez culminado el estudio de cada Evaluación de Impacto
Ambiental, la Autoridad Administrativa expedirá una Declaración de Impacto
Ambiental, en la que se consignará, con fundamentos” A) Su aprobación o
reprobación del proyecto, la que podrá ser simple o condicionada; y, b) La
devolución de la Evaluación de Impacto Ambiental para complementación o
rectificación de datos y estimaciones; o, su rechazo parcial o total.) “Su validez
coincidirá, en principio, con el tiempo que dure la obra o actividad; pero
deberán presentarse informes de auditorías de cumplimiento del plan de
gestión ambiental en carácter de declaración jurada por lo menos una vez
cada cinco años. En la DIA podrán establecerse plazos menores de
presentación de las auditorías atendiendo a la envergadura de la obra o
actividad.”
De acuerdo a la mencionada Ley en su artículo N° 11 y sin perjuicio de exigírsele
una Nueva Evaluación de Impacto Ambiental en caso de modificaciones
significativas del proyecto.
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IV. Descripción del proyecto.
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IV – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
4. IDENTIFICACION DEL PROYECTO:
4.1. Nombre del Proyecto:
“Guardería Náutica y limpieza de canal adecuación”
4.2. NOMBRE DEL PROPONENTE
• Nombre y Apellido:

GUARDERIA NAUTICA D&M S.A.

• Dirección:

Avda. Eusebio Ayala esq. Choferes del chaco –
Asunción

• Teléfono:

0985-889620

• E-mail:

inteagro.clientes@gmail.com

4.3. DATOS DEL INMUEBLE
Cta. Cte. Ctral

Superficie M2
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13881

Total
8.149,53
Fuente: Servicio Nacional de Catastro y titulo de propiedad proveído por el
proponente
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Ubicación de los Cta Cte Ctrales

Fuente: https://www.asuncion.gov.py/catastro/
Cuentas corrientes
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4.4.

Ubicación del Inmueble:

Se llega a la misma a través de la Avda. Juan Domingo Peron hasta la intersección
de la calle denominada Maria Vera y Aragon de Brun el cual se gira a la mano
izquierda ( ver Imagen N° 1) aproximadamente unos 400 mts se accede al portón
principal coordenadas UTM X: 435269 Y: 7.196.442.
Imagen N° 1

Polígono del inmueble bajo estudio
Acceso al inmueble

Interagropar & Company S.A.
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Área de Influencia Directa
La misma corresponde al área en donde se manifiestan los efectos primarios e inmediatos
generados por el proyecto en sus distintas etapas, esta área es 8000 m2.

Área de Influencia Indirecta
El área de influencia indirecta corresponde a 500 m. alrededor de la propiedad donde
se encuentra operando el proyecto. Es una zona urbana en crecimiento, conformada por
viviendas unifamiliares, comercios, industria.

AII

AID
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4.5. TECNOLOGÍAS Y PROCESOS QUE SE APLICARÁN
GUARDERIA NAUTICA D&M SA. Consiste en la guarda de las embarcaciones
(deportivas y pescadores) de distinto tipo de flotas con servicio de 24 horas, los siete días
de la semana
El local de la firma cuenta con un tinglado de 1000 m2 exclusivo para la guarda de las
distintas embarcaciones ( Ver Foto N° 1-2)

Foto N° 1 Vista trasera del tinglado

Foto N° 2 Vista Frontal del tinglado
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Fotos interior del tinglado área de guarda de embarcaciones deportivas y pescadores
Foto N° 3
Foto N° 4

Foto N° 5

Foto N° 6

Foto N° 7

Foto N° 8
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Equipo de combate contra incendios
Foto N° 9

Foto N° 10

El área del tinglado cuenta con
todos los equipos de
combate contra incendios

Foto N° 11
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Cuenta con tanque de agua capacidad de 25.000 lts
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Area de resguardo de embarcaciones que cuenta con una superficie de 1500
m2 en total
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La firma pretende realizar una limpieza del canal lindante con el inmueble debido
a que se encuentra colmatado de basura proveniente del vertedero cautera
distante a unos 1500 mts y otro el cual es utilizado como vertedero clandestino
ya que dichos residuos son vertidos al arroyo por tal motivo colmatando así dicho
cauce
La firma pretender realizar una limpieza superficial removiendo solo resto de
residuos superficial y camalotes mediante retroexcavadora especial utilizado para
el efecto (ver Foto N° 11-12), para el mejor desplazamiento de las embarcaciones

Foto N° 11
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Oficina administrativa

- Generación de ruido (decibeles):
5. Descripción del área
5.1. Superficie total a ocupar e intervenir:
La superficie total del terreno es de 8149 m2. La superficie total a intervenir es
de 2500 m2
5.4 Efluentes Líquido:
Efluentes de servicios sanitarios son conducidos al pozo ciego
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V. Plan de Gestión Ambiental.

Interagropar & Company S.A.
REg.MADES E-131

26

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
Proyecto: “Guardería Náutica y Limpieza de canal - Adecuación”
Proponente: Guardería Náutica D&M SA

6. Objetivos.
6.1. Objetivo General.
El Plan de Gestión Ambiental busca desarrollar acciones identificadas como
mitigadoras de los impactos ambientales negativos identificados en el estudio y
potenciar aquellos impactos considerados positivos. Además de complementar las
que ya están siendo desarrolladas actualmente por el proyecto.

6.2. Objetivos Específicos.
 Desarrollar un plan de mitigación de los impactos ambientales
 Desarrollar un programa de monitoreo ambiental
6.3. Programa de Mitigación de Impactos Ambientales.
6.3.1. Objetivo General.
Desarrollar las acciones recomendadas en el estudio ambiental, de una manera
efectiva y de acuerdo a las condiciones ambientales del área del proyecto.
6.3.2 Objetivos Específicos.
 Implementar acciones de mitigación de acuerdo a las condiciones
económicas, sociales y culturales del área del proyecto
 Registrar las acciones de mitigación desarrolladas por el propietario y
comunicar a la SEAM sobre el desarrollo de los mismos.
6.3.3. Metodología de Trabajo.
Para el desarrollo del programa de mitigación de los impactos ambientales
identificados en el estudio será necesario contratar los servicios de un Consultor
Ambiental, que analice las condiciones de adecuación de la Empresa para el
cumplimiento de dichas medidas.
El consultor ambiental deberá establecer un plan de trabajo para el propietario de
manera que la misma adecue su organización y administración para la formación
de los registros ambientales, con los cuales justificar ante la autoridad
administrativa de la Ley 294/93 Evaluación de Impacto Ambiental, el cumplimiento
de sus normas.
El consultor deberá realizar un trabajo de seguimiento y control sobre las distintas
actividades realizadas por la Empresa y elaborar informes sobre los problemas
ambientales detectados en la propiedad y recomendar las acciones a ser
Interagropar & Company S.A.
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implementadas para reducir o evitar los impactos negativos sobre el medio
ambiente.
El perfil del consultor será el siguiente: Ingeniero Agrónomo, con experiencia en
trabajos de producción agropecuaria y administración rural. Con Especialización
en evaluación de Impacto Ambiental; con registro de la SEAM como consultor
ambiental.
Costo de la consultoría: el costo de la consultoría no deberá exceder de los 8.000
dólares americanos durante un periodo de 8 meses en 2 años de vigencia del plan.
6.4 Limpieza y mantenimiento del sistema
La limpieza y mantenimiento del sistema se efectúa en forma semanal en
recipientes estancos para su posterior retiro por parte de empresas particulares
esta frecuencia puede incrementarse en caso de necesidad.
Las tareas de mantenimiento serán desarrolladas por personas encargadas de
la limpieza y mantenimiento considerando que existen periodos de tiempo diario
que permiten suficientemente la ejecución de dichas operaciones
Ellas son:
-

Limpieza de semanal de las área

-

Limpieza exterior diaria ( pisos y paredes)

-

Mantenimiento de la limpieza general del local.

6. Plan de control de olores y roedores
Los insectos y roedores podría venir de los alrededores del tinglado instalándose
en los jardines como en los puntos de almacenamiento de basuras o sanitarios
para evitar esto sera mantenido limpia en sus insfraestructura en cuando a los
desechos generados se instalara carteles con leyendas refiriéndose a la
importancia de mantener limpia el establecimiento asi como la ubicación
estratégica de tachos de basuras que serán vaciados en el dia depositados en
un solo lugar determinados para el almacenamiento de la misma.

La municipalidad cobra arancel por fumigación que los realiza cada 6 meses y el
taller aplicara control durante el año y fumigara según la necesidad

Interagropar & Company S.A.
REg.MADES E-131

28

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
Proyecto: “Guardería Náutica y Limpieza de canal - Adecuación”
Proponente: Guardería Náutica D&M SA

En cuando a la fumigación a continuación se explica de cómo actuar para
combatir los insectos y roedores y utiliza preferentemente productos de clase
toxicológicos clase III y IV.
7. PROGRAMA DE SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL
7.1. Procedimientos en Casa de Incendios
Un efectivo plan de emergencia para combatir incendios reducirá el potencial de
daños a las personas y al medio ambiente. Además, la práctica del plan permitirá
la identificación de las posibles dificultades y garantizará que cada persona sepa
lo que tiene que hacer.
Si en el transcurso de un incendio la contención del agua no se puede garantizar
y un peligro grave para las corrientes de aguas exteriores se hace inminente, la
decisión de abandonar el combate del incendio puede ser lo mejor, considerando
que esto produzca el menor daño, con tal que no ponga en peligro a personas u
otros inmuebles.
Por lo tanto, es de vital importancia llegar a un acuerdo previo sobre las
circunstancias en que se deberá permitir arder el incendio y a quien
corresponderá la decisión.
Todo el personal tiene que ser entrenado en el uso de cada uno de los equipos
para combatir los incendios, que se encuentren en el local y ensayar las
funciones que le correspondan de acuerdo con el plan. De esta manera se
obtendrá más flexibilidad en caso de emergencia y se podrán sustituir las
personas ausentes o heridas.
7.2. Los elementos para combatir el fuego:
Los extintores de polvo químico (ABC) se adaptan a cualquier tipo de fuego. Es
conveniente tener un extintor de 10 Kg. por cada 100 metros cuadrados de
superficie del depósito.
7.6.3. Directivas en caso de Incendio:
 Dar aviso a la policía y bomberos.
 Cortar la luz
 Combatir el incendio, colocándose con el viento a su espalda,
 Controlar que el agua empleada en la lucha contra el incendio no llegue a
cauces de agua.
 Utilizar siempre ropa protectora
Interagropar & Company S.A.
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 Mantener los matafuegos o mangueras en un lugar de fácil visualización y
alcance rápido.
 No acumular elementos combustibles en los depósitos de agroquímicos.
 Verificar periódicamente la fecha de vencimiento de los matafuegos.
7.4. Las actividades que se deben incluir son:
 Dar la alarma
 Uso correcto de los extintores
 Procedimiento para la evaluación del local
 Recuento de todo personal presente
7.5. Recomendaciones para extintores
7.5.1. Ubicación
Los extintores deben estar ubicados en lugares estratégicos de acuerdo al nivel
de riesgo, tener fácil acceso y clara identificación, sin objetos que obstaculicen
su uso inmediato.
De acuerdo a la clase de combustible a quemarse en un área de trabajo, la
distancia que debe existir entre el operador y el extintor es la siguiente:
 Fuego clase “A” Distancia mínima 20 mts
 Fuego clase “B” Distancia mínima 15 mts
 Fuego Clases “C” y “D” distancia de 5 a 10 mts
7.5.2. Altura
La altura máxima sobre el piso de la parte superior de los extintores manuales
será de 1,30 mts. y en ningún caso la parte inferior del exterior deberá quedar a
menos de 10 cm. del piso.
7.5.3 Recarga
Consiste en el llenado del extintor, cuando ha sido utilizado, ha perdido su peso
o su poder de efectividad. Se recomienda realizar la recarga por lo menos una
vez al año.
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7.5.4. Prueba Hidrostática.
Es la prueba de seguridad que se el hace al cilindro del extintor que use algún
producto químico a presión de gas para la descarga. Todos los extintores a
presión tienen que someterse a una prueba hidrostática cada cinco (5) años o
antes si así lo indica la corrosión o avería.
8. Medidas A Ser Adoptadas En Caso De Accidentes
8.1. Heridas
8.1.1. Heridas Simples
Tratamiento: Estas son las que el socorrista puede tratar, desinfectándolas y
colocando el Vendaje correspondiente.
 El socorrista se lavará las manos concienzudamente con agua y jabón
abundante.
 Limpiar la herida, partiendo del centro al exterior, con jabón o líquido
antiséptico.
 Colocar vendaje compresivo.
8.1.2. Heridas Graves
Tratamiento: La actuación se resume en tres palabras: EMBALAR, AVISAR,
EVACUAR, para lo cual:
 Taponar la herida con gasas limpias o con compresas estériles si se
disponen de ellas.
 Aplicar una venda sobre la herida, más o menos apretada en función de la
importancia de la hemorragia, cuidando de no interrumpir la circulación
sanguínea.
8.1.3. Heridas Del Tórax
Tratamiento
 Colocar al herido sentado o acostado sobre el lado herido, cabeza y
hombros algo incorporados, evacuándolo de esta manera.
 Cubrir la herida con varias capas de compresas grandes a ser posibles
estériles.
 No dar de beber ni comer.
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8.1.4. Heridas Del Abdomen
Tratamiento
Pequeña: poner una compresa grande y sujetarla con esparadrapo.
Ancha: no poner compresas; si el intestino sale no intentar meterlo, sólo cubrir
la herida con un paño húmedo muy limpio y a ser posible estéril. Si algún objeto
permanece clavado (cuchillo, punzón, etc.,) no quitarlo, evacuar al herido
moviéndolo lo menos posible.
No dar de beber ni comer.
8.2. Caídas
Primeros Auxilios
 Mantener siempre tumbado al accidentado, tal y como lo encontremos.
 No moverle bajo ningún concepto hasta que se vaya a proceder a su
evacuación.
 Cubrir a la víctima con una manta para que no se pierda calor.
 En caso de no disponer de ayuda especializada, mantener al paciente
como un bloque. Eje cabeza-cuello-tronco.
 Solicitar ayuda especializada mientras tanto vigilar las constantes vitales.
El método idóneo para recoger al accidentado es la camilla de tijera o el
colchón de vacío.
 El traslado de la víctima al hospital a de ser extremadamente cuidadoso,
observando una conducción sin maniobras bruscas.
 Recuerde que si existe daño en la médula espinal, la piel estará
anestesiada por debajo del nivel de la lesión, con lo que el paciente no se
quejará de movimientos que en condiciones normales le producirían dolor.
Siempre evitar:
Los movimientos pasivos que impliquen la flexión de la columna vertebral (Eje
cabeza-cuello-tronco)
 Evitar que una sola persona mueva a la víctima
 Evitar sentar al accidentado
 Evitar trasladar a la víctima en un vehículo que no permita que vaya
tumbado
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9. SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL
La Planta de Reciclaje contara con un Programa de Salud, Seguridad e Higiene
Ocupacional; en el cual se definirán las actividades que se desarrollarán durante
el período de un año en materia de salud, seguridad e higiene ocupacional.
9.1. Registro de Salud
Se llevara un registro acerca del estado de salud de los trabajadores que
ingresan, prestan servicios o que han cesado de la planta.
Para el efecto se elaborara una ficha con los datos sobre el estado de salud de
dichos trabajadores y a conservar esta información hasta por un plazo de 3 años.
Esta norma será aplicable para cualquier trabajador que preste servicios bajo
cualquier modalidad de contratación.
10. PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES, ENFERMEDADES
Y ACCIDENTES EN PUESTOS DE TRABAJO
10.1. Introducción
Es importante establecer, implementar, tener por escrito y mantener un
Programa para la Prevención de Lesiones, Enfermedades y Accidentes. Como
también tener una copia en cada lugar de trabajo o en un lugar central .Este
consiste de los siguientes ocho elementos:
 Responsabilidad
 Cumplimiento
 Comunicación
 Evaluación de riesgos y peligros
 Investigación de exposición y accidentes
 Corrección de Riesgos y Peligros
 Instrucción y Entrenamiento
 Archivos (mantenimiento de documentación
Este programa modelo esta desarrollado para el uso en el desarrollo de las
distintas actividades susceptibles a ciertos riesgos y que históricamente han
utilizado trabajadores permanentes o temporales. Esto se refiere al controlar,
dirigir, supervisar directamente a cualquier trabajador.
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El uso apropiado de este programa requiere que el administrador del programa
revise cuidadosamente os requisitos y obligaciones para que cada uno de los
ocho elementos que se encuentran en este programa modelo estén en orden.
Llene los espacios vacíos apropiados y examine esas secciones que son
aplicables a su lugar de trabajo. La sección para mantener la documentación
requiere que el administrador o el encargado del Programa escojan y
implementen las categorías apropiadas para su establecimiento. Formas y
muestras para la investigación de accidentes o exposición, y para la instrucción
y entrenamiento de sus trabajadores son proveídas con este programa.
Este programa modelo debe ser apoyado y mantenido por para que sea efectivo
y prevenga lesiones y enfermedades.
10.2. Responsabilidad
El administrador del Programa para la Prevención de Lesiones, Enfermedades y
Accidentes es: ____________________________ (nombre del administrador
del Programa) Nombre del lugar: __________________________El/Ella tiene la
autoridad y la responsabilidad de implementar y mantener este programa de
seguridad en el trabajo.
Los supervisores y gerentes son responsables de implementar en sus áreas de
trabajo el programa de seguridad. Deben de contestar cualquier pregunta que
los trabajadores tengan acerca del Programa para prevenir Lesiones,
Enfermedades y Accidentes. Una copia de este programa de seguridad está
disponible para cada gerente y supervisor.
10.3. Cumplimiento
Todos los trabajadores permanentes y temporales, incluyendo gerentes y
supervisores, son responsables de cumplir con prácticas de trabajo que sean
seguras y saludables.
La finalidad de nuestro sistema de asegurar que todos los trabajadores cumplan
con estas prácticas incluye una o más de las siguientes provisiones:
1.

Informar a los trabajadores de los requisitos de nuestro programa para la
Prevención de Lesiones, Enfermedades y Accidentes.

2.

Evaluar el desempeño de seguridad de todos los trabajadores.

3.

Reconocer a los empleados que desempeñan su trabajo de manera segura
y saludable.
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4.

Dar entrenamiento a los trabajadores cuyo desempeño en seguridad es
deficiente.

5.

Disciplinar a los trabajadores que fallan en cumplir con las reglas de
seguridad y que no siguen prácticas de trabajo que son seguras y salubres.

10.4. Comunicación
Todo gerente y supervisor es responsable de comunicarse con todos sus
trabajadores ya sean permanentes o temporales sobre la salud y seguridad
ocupacional en una forma que sea fácilmente entendido por todos los
trabajadores. El modo que nos comunicamos con nuestros trabajadores hace
que se animen a informarles a los gerentes y supervisores sobre los peligros y
riesgos que pueda haber en el lugar de trabajo. Los trabajadores no deben tener
ningún temor de represalias o venganzas.
Al contratarlo, la gerencia identificará cualquier trabajador temporal que necesite
comunicación especial. La administración asegurará que tal trabajador
comprenda los requisitos sobre la salud y la seguridad antes de ser asignados a
sus tareas o deberes que lo pueden exponer a peligros o riesgos en su lugar de
trabajo.
Nuestro sistema de comunicación incluye uno o más de los siguientes:
a)

Nueva orientación para el trabajador incluyendo procedimientos de
seguridad y la salud.

b) Revisión de nuestro Programa para prevenir Lesiones, Enfermedades y
Accidentes.
c) Programas de entrenamiento para la salud y seguridad en el lugar de trabajo.
d) Juntas de seguridad que son regularmente programadas.
e) Comunicación efectiva de seguridad y la salud entre los trabajadores y
supervisores, incluyendo traducción donde sea apropiado.
f) Información sobre seguridad por medio de rótulos o distribución de anuncios.
g) Un sistema para que los trabajadores puedan informarle anónimamente a la
gerencia sobre los peligros o riesgos que existen en el trabajo.
h) Cuando el sector de trabajo cuenta menos de 10 empleados. Se comunica
con ellos verbalmente y se les instruye acerca de las prácticas seguras del
trabajo. También se les instruye sobre los peligros particulares o exclusivos
que cada sitio de trabajo o tarea pueda presentar.
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11. Evaluación sobre los Riesgos y Peligros
Las inspecciones periódicas para identificar y evaluar peligros deben de ser
desempeñadas por un observador competente en las siguientes áreas de
nuestro lugar de trabajo:
a) Las inspecciones periódicas se desempeñan según la orden siguiente:
b) Cuando inicialmente establecimos nuestro Programa para la Prevención de
Lesiones, Enfermedades y Accidentes.
c) Cuando nuevas substancias, procesos, procedimientos o equipo y
maquinaria que puedan presentar nuevos peligros son introducidos en
nuestro lugar de trabajo.
d) Cuando se presentan nuevos riesgos, o los peligros anteriormente no
identificados se reconocen;
e) Cuando ocurren lesiones y enfermedades en el trabajo;
f) Cuando contratamos o mandamos a los trabajadores permanentes o
temporales a procesos, operaciones, o tareas sin que se haya hecho una
evaluación sobre los peligros.
g) Siempre que las condiciones del lugar de trabajo necesiten una inspección.
Las inspecciones periódicas consisten en la identificación y evaluación de los
peligros en el lugar de trabajo. Se utilizan secciones aplicables para la evaluación
de los riesgos y peligros o cualquier otro método efectivo para identificar y
evaluar esos probables peligros.
12. Investigación de los Accidentes o Exposición a Riesgos
Los procedimientos para investigar accidentes y la exposición a substancias
peligrosas en nuestro lugar de trabajo incluyen:
1.

Entrevistas con testigos y trabajadores lastimados;

2.

Examinación del lugar de trabajo y los factores asociados con el accidente
o la exposición;

3.

Determinar la causa del accidente/exposición;

4.

Tomar acción conectiva para impedir que vuelva a suceder el mismo
accidente o exposición.

5.

Documentar los descubrimientos y las acciones que fueron tomadas para
corregir los peligros.

13. Corrección de los Riesgos y Peligros
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Las condiciones inseguras o insalubres del trabajo, prácticas o procedimientos
deberán ser corregidas de una manera oportuna según la severidad de los
riesgos y peligros. Los riesgos y peligros se corregirán según los siguientes
procedimientos:
1.

Cuando se observan o se descubren; y

2.

Cuando un peligro inminente existe que no puede disminuirse
inmediatamente sin poner en peligro al empleado o la propiedad,
quitaremos a todos los trabajadores que estén en peligro en el área de
trabajo. Solamente dejaremos los trabajadores necesarios para corregir la
condición peligrosa. A esos trabajadores se les proveerá la protección
necesaria.

14. Instrucción y Entrenamiento
Todos los trabajadores permanentes y temporales, incluyendo gerentes y
supervisores, deberán recibir instrucción y entrenamiento sobre prácticas
generales y específicas del trabajo con respecto a la seguridad y salud. El
entrenamiento y la instrucción pueden proveerse mediante una breve visita al
área de trabajo y con una junta de seguridad en el trabajo. Cualquier
entrenamiento e instrucción se proveerá como se indica a continuación:
1.

Cuando el Programa para la Prevención de Lesiones, Enfermedades y
Accidentes se estableció por primera vez.

2.

A todo trabajador nuevo

3.

A todo trabajador que va a comenzar un nuevo proyecto o trabajo y que no
ha

4.

Cuando nuevas sustancias, procesos, procedimientos o equipo son
introducidos al lugar de trabajo y representan un nuevo peligro;

5.

Cuando se le da a conocer al patrón de un nuevo riesgo que antes no
existía; y que ahora existe.

6.

A los supervisores se les familiariza sobre los riesgos en la seguridad y
salud que los trabajadores bajo su control y dirección inmediata puedan ser
expuestos;

7.

A todos los trabajadores con respecto a los peligros específicos que cada
trabajo o tarea presentan.
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Las prácticas sobre la salud y seguridad del sitio de trabajo para todo trabajador
temporal incluyen, algunas pero no todas, de las siguientes:
1.

La explicación del patrón sobre su Programa para la Prevención de
Lesiones, Enfermedades y Accidentes, plan de acción de emergencia, el
plan sobre la prevención de incendios, las medidas para reportar cualquier
condición peligrosa, prácticas inseguras, lesiones y cuando sea necesario
darles mas instrucción.

2.

El uso de ropa apropiada, incluyendo guantes, calzado, y equipo protector
personal.

3.

La prevención de enfermedades o desordenes de los músculos y
esqueleto,
incluyendo las técnicas apropiadas para el levantamiento y carga de
materiales.

4.

Información sobre peligros químicos a los que empleados podrían ser
expuestos.

5.

También se les informa sobre el programa de comunicación del peligro en
el uso de químicos, limpiadores, o pesticidas.

6.

Provisión de baños inodoros, agua, jabón y toallas de un solo uso para
lavarse las manos y agua potable para beber.

7.

Provisión para servicios médicos y primeros auxilios incluyendo los
procedimientos en caso de emergencia.

Además, nosotros entrenamos a todos los trabajadores sobre los artículos que
se encuentran en la lista adjunta.

14. Archivos (documentación)
Se realizaran los siguientes pasos para implementar y mantener nuestro
programa:
1.

Guardar registros de inspecciones para la evaluación de peligros,
incluyendo la persona o personas que conducen la inspección. Las
condiciones inseguras y prácticas de trabajo que se han identificado y la
acción que se ha tomado para corregir las condiciones y prácticas
inseguras de trabajo, son documentadas en una lista donde se escriben las
correcciones y los peligros que existen; y
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2.

Mantener documentación de seguridad y la salud del entonamiento para
cada trabajador, incluyendo el nombre del trabajador u otro modo de
identificación, fechas de entrenamiento, los tipos de entrenamiento. Los
proveedores que dan entrenamiento son registrados en una lista de
instrucción y entrenamiento de los trabajadores. Incluimos los registros que
relacionan con el trabajador y el entrenamiento proveído por un programa
de la empresa o sobre la seguridad y salud ocupacional

Los registros de inspección y documentación del entrenamiento se mantendrán
de acuerdo según lo siguiente: Por tres años, con la excepción de los registros
del entrenamiento de empleados que han trabajado menos de un año que le
proveemos al trabajador cuando se termine el empleo
Lista de temas para Entrenamiento (Sujeto a Modificación según criterio de
la Empresa)
•

Condiciones para el manejo de baterías usadas en todas sus etapas

•

Prohibición de prácticas inadecuadas

•

Destape de baterías usadas

•

Almacenamiento

•

Condiciones para el almacenamiento de las baterías usadas

•

Transporte

•

Requisitos de seguridad que deberá cumplir el transportista

•

Salud, seguridad e higiene ocupacional

•

Medidas a adoptar

•

Equipo de protección

•

Programa de salud, seguridad e higiene ocupacional

•

Procedimientos en caso de incendios

•

Los elementos para combatir el fuego:

•

Directivas en caso de incendio:

•

Las actividades que se deben incluir son:

•

Recomendaciones para extintores

•

Ubicación

•

Altura

•

Prueba hidrostática.
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•

Medidas a ser adoptadas en caso de accidentes

•

Heridas

•

Heridas simples

•

Heridas graves

•

Heridas del tórax

•

Heridas del abdomen

•

Caídas

15. LISTAS PARA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS
Las siguientes listas contienen puntos relacionados con riegos y peligros
comúnmente encontrados en el lugar de trabajo. Es la responsabilidad del
director o encargado del modulo identificar, evaluar y controlar los peligros
específicos sobre la seguridad y salud en el lugar de trabajo.
Las siguientes listas de chequeo deben usarse como guías para identificar los
riesgos de seguridad y salud en su lugar de trabajo. Conteste las preguntas en
la lista de chequeo
a) El lugar de Trabajo General
1.

¿Se encuentra el cartel donde se identifica el Programa para la Salud y
Seguridad de la Protección en el trabajo en un sitio prominente donde todos
los empleados puedan verlo?
Si ( ) no ( )

2.

¿Tiene por escrito, un Programa para la Prevención de Lesiones,
Enfermedades Accidentes que sean efectivos?
Si ( ) no ( )

3.

¿Están alumbradas adecuadamente todas las áreas del trabajo?
Si ( ) no ( )

4.

¿Están apropiadamente entrenados algunos de los empleados en primeros
auxilios médicos y otros procedimientos de emergencia?
Si ( ) no ( )

5.

¿Tiene un plan para la prevención de incendio?
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Si ( ) no ( )
6.

¿Están todos los lugares de trabajo limpio y ordenado?
Si ( ) no ( )

7.

¿Se limpian inmediatamente todos materiales o los líquidos que se
derraman?
Si ( ) no ( )

8.

¿Cuando los almuerzos se comen en el área de trabajo, deben de comerse
en áreas donde no hay exposición a materiales tóxicos u otros peligros de
salud?
Si ( ) no ( )

9.

¿Se mantienen los corredores y pasillos limpios y libres de obstrucciones?
Si ( ) no ( )

10. ¿Se marcan las direcciones de “salidas”, con señales y rótulos visibles?
Si ( ) no ( )
11. ¿Se identifican las substancias peligrosas que pueden ocasionar daño por
la inhalación, ingestión, contacto o absorción por la piel?
Si ( ) no ( )
12. ¿Están informados sus trabajadores de los peligros asociados con los
diversos químicos en su ambiente de trabajo?
Si ( ) no ( )
13. ¿Se provee el equipo protector personal, se usa y se mantiene donde
quiera que se requiere?
Si ( ) no ( )
14. ¿Existen normas por escrito acerca de como se siguen los procedimientos
para la selección y el uso de respiradores donde sean requeridos?
Si ( ) no ( )
15. ¿Se mantienen los baños y sanitarios limpios?
Si ( ) no ( )
16. ¿Se instruyen los empleados en la manera apropiada de como levantar
objetos pesados?
Ssi ( ) no ( )
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17. ¿Se utiliza una lista que describe e informa sobre las substancias
peligrosas en su lugar de trabajo?
Si ( ) no ( )
18. ¿Hay un programa por escrito de comunicación sobre riesgos para el uso
de substancias peligrosas?; ¿Se les instruye a los trabajadores sobre los
peligros con las Hojas de Datos de Seguridad sobre los Materiales, el
entrenamiento del empleado incluye copias de esas hojas?
Si ( ) no ( )
19. ¿Cada recipiente con una sustancia peligrosa (es decir, cubetas, frascos,
tanques de almacenaje), están marcados con la identidad del producto y
con advertencias sobre los peligros y riesgos (comunicación de la salud
específica y explica los peligros físicos)?
Si ( ) no ( )
20. ¿Asegura que sus trabajadores reciban información acerca de las
substancias peligrosas?
Si ( ) no ( )
21. ¿Los trabajadores pueden desempeñar el trabajo sin que se sientan con la
vista fatigada o con mucho reflejo?
Si ( ) no ( )
22. ¿Requiere la tarea que extienda los brazos por períodos excesivos y están
con el cuello y los hombros encorvados para desempeñar la tarea?
Si ( ) no ( )
23. ¿Existe significante presión sobre cualquier parte del cuerpo (muñecas, los
antebrazos, espalda o cadera)?
Si ( ) no ( )
24. ¿Hay suficientes recreos, se les da descansos regulares para aliviar la
tensión de tareas que tienen mucha repetición y movimiento?
Si ( ) no ( )
25. ¿Se utilizan herramientas, instrumentos y maquinaria, de modo que las
tareas puedan desempeñarse confortablemente?
Si ( ) no ( )
26. ¿Guarda usted la documentación y registros requeridos?
Si ( ) no ( )
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27. ¿Han hecho arreglos para mantener los registros requeridos para cubrir el
período legal?
Si ( ) no ( )
b) Actividad Industrial, Mano de Obra y Servicios Administrativos
28. ¿Son adecuados los materiales de primeros auxilios e inmediatamente
disponibles para el uso de los trabajadores?
Si ( ) no ( )
29. ¿Se proveen las escaleras, u otros medios apropiadas para subir alturas
donde y cuando los trabajadores son requeridos a trabajar en estructuras
donde la inclinación de la construcción haría la salida dificil?
Si ( ) no ( )
30. ¿Se les provee agua potable y se les permite tomarla a cualquier hora en
el trabajo y se coloca en sitios fácilmente accesibles a todos los
trabajadores?
Si ( ) no ( )
31. ¿Se provee y se bebe el agua en: vasos deshechables o en fuentes de
agua, el agua es fresca, pura y aceptablemente fría?
1()

2()

Si ( ) no ( )

32. ¿Se mantienen todas las escaleras en condición buena, y los empleados
son instruidos en subir la escalera de frente cuando están subiendo o
descendiendo y se les prohíbe usar escaleras que estén quebradas,
escalones dañados, peldaños, o las cuñas rotas por los lados u otro equipo
defectuoso?
Si ( ) no ( )
33. ¿Se instruyen a los empleados a no usar los últimos 2 pasos de las
escaleras ordinarias?
Si ( ) no ( )

34. ¿Los trabajadores están conscientes de los peligros ocasionados por el uso
de herramientas de mano que están defectuosas o se usan indebidamente?
Si ( ) no ( )
35. ¿Se identifican las substancias peligrosas que pueden ocasionar daño por
la inhalación, ingestión, contacto o absorción de la piel?
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Si ( ) no ( )
36. ¿Están los empleados conscientes de los peligros con los diversos
químicos a los que pueden ser expuestos en su ambiente de trabajo?
Si ( ) no ( )
37. ¿Puede el Funcionario evaluar los efectos y síntomas para evitar
enfermedades por el calor?
Si ( ) no ( )
38. ¿Se les pregunta a los trabajadores si su condición de salud los podría
hacer más susceptibles a tener una reacción adversa antes de mandarlos
a hacer tareas en áreas con mucho calor?
Si ( ) no ( )
39. ¿Les le pregunta a los trabajadores si su condición de salud los podrá hacer
más susceptibles a tener una reacción adversa antes de mandarlos a hacer
tareas en áreas con mucho calor?
Si ( ) no ( )
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