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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

PROYECTO: “SANATORIO SAN GREGORIO” 
 
 El Sanatorio San Gregorio dirigido por la sociedad de responsabilidad limitada “San 

Gregorio” en su local ubicado en la Avenida Fulgencio Yegros esquina Tajy, de la ciudad de 

Obligado, siendo los integrantes de la sociedad el Dr. Aníbal Acuña Cabrera con C.I.507.942 y su 

esposa María Aurora Castillo de Acuña con C.I. 758.243. Encontrándose en la etapa de adecuación 

Ambiental y en funcionamiento, en un inmueble con superficie de 2625m2.1216 cm2. 

Durante los últimos años, la demanda de servicios públicos ha superado la oferta de las 

instituciones públicas; lo cual ha incentivado a que dicho sector, en pro de la salud de la población, 

desarrollo proyectos para satisfacer las necesidades de la población, que en este caso se tratan de 

servicios médicos hospitalarios de calidad. 

El presente instrumento Ambiental tiene como función principal identificar los impactos al 

ambiente que pudiera ocasionar el proyecto en las diferentes fases a desarrollar, así como en las 

actividades y procedimientos que se realizarán durante la fase de operación, especialmente, con el 

fin de establecer las medidas de mitigación necesarias que contrarresten los impactos negativos, y 

que sirva de base para el control y monitoreo realizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.  

 
 ANTECEDENTES  

1.1 Historia  

 
En cumplimiento a la ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental el Sanatorio “San 

Gregorio” y en su representación legal el Sr. Aníbal Acuña Cabrera presenta ante la Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) el Estudio de Impacto Ambiental con su relatorio de 

Impacto Ambiental anexo Plan de Gestión Ambiental correspondiente al proyecto de “Sanatorio 

San Gregorio”.  

Desde el 05 de octubre de 2020 fue renovada el registro de inscripción Nacional de Entidades 

prestadoras de Servicios de salud conforme a la Ley 2319/06 se elevó a Centro Asistencial de salud 

correspondiente a un establecimiento con internación identificado como Sanatorio General. 
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 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 Nombre del proyecto 

Identificación: Sanatorio General “San Gregorio”. 

 

2.2 Datos Del Proponente  

 Proponente:  

o Clínica  San Gregorio Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

o Representante legal: Dr. Aníbal Acuña Cabrera. 

o C.I. 507942. 

 Distrito: Obligado.  

 Departamento: Itapúa.  

 Lugar: Barrio Cristo Rey. 

 

2.3 Datos Del Inmueble. 

La propiedad, objeto de estudio, se encuentra ubicada en el Distrito de Obligado, 

Departamento de Itapúa. 

 

ZONA 21J 
UTM 

 FINCA Nº Cta. Cte. Superficie m2 

1 1.142 23-022-4 602 m2 0000 cm2 

2 0 23-022-11 800 m2 0000 cm2 

3 1.582 23-022-17 422 m2 5874 cm2 

4 1.582 23-022-16 800 m2 5342 cm2 

TOTAL 2625m2.1216 cm2 
Tabla 1 Datos de las fincas 

 

2.4 Acceso Y Ubicación 

El proyecto se encuentra ubicado en el centro del Distrito de Obligado, Departamento de 

Itapúa, en el barrio Cristo Rey, a unos 43 km de la capital Departamental, siendo el recorrido unos 

39 km por Ruta Nº6 Dr. Juan León Mallorquín, encontrándose en la entrada del centro del Distrito 

girando a la izquierda hacia el pórtico con dirección a Avd. Mariscal Francisco San López entrando 

unos 3km por la mencionada Avd. pasando hacia la Avd. Fulgencio Yegros se encuentra en la 

intersección con la calle Tajy el Sanatorio San Gregorio.  
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Basados en los documentos proporcionados por el proponente del presente proyecto, como 

título de la propiedad, carta topográfica, imagen satelital y plano de la propiedad, como también en 

las identificaciones realizadas en gabinete y luego en el campo, se pudo corroborar que las 

propiedades objeto de este proyecto se hallan ubicadas en el Distrito de Obligado, Departamento 

de Itapúa. 

La Georreferencia del proyecto está dado en Proyección UTM (Universal Transversa de 

Mercator) y fue efectuada con un GPS Garmin Etrex Vista siendo su ubicación de: 

 

ZONA 21J 
UTM 

Nº FINCA X Y 

1 1.142 635.716 7.007.149 

2 0 635.730 7.007.163 

3 1.582 635.730 7.007.126 

4 1.582 635.738 7.007.113 
Tabla 2. Datos de ubicación de la finca- anexo mapa fincas.   

 

Ilustración 1. Ubicación de las fincas 
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 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El área de estudio se localiza en el Departamento de Itapúa, Distrito de Obligado en el Barrio 

Cristo Rey. El área donde se encuentra ubicada el Sanatorio es declarada por el municipio Zona 

Urbana. 

El sanatorio se encuentra orientado a servicios de salud y cuenta con instalaciones para una 

amplia cartera de servicios tales como especialidades de Ginecología, Obstetricia, Pediatría, 

Cardiología, Medicina Familiar, Psicología, Nefrología, Urología, Gastroenterología y Fisioterapia. 

También se ofrece los servicios de Rayo X, Ecografía, Laboratorio, Internación, Hemodiálisis y 

Estudios de admisión y periódicos para IPS y MJT. 

Como parte se encuentra un sector especializado para pacientes con infecciones renales, con 

el convenio entre el IPS y la Clínica Nefrosur, de Colonias Unidas beneficiará a todos los 

asegurados del IPS, quienes padezcan de insuficiencias renales, integrado los servicios de 

Hemodiálisis, diagnósticos, litiasis renal, infecciones urinario, etc. 

Por motivos de la pandemia se habilito un sector para el atendimiento de casos respiratorios 

y entre ellos COVID-19. 

La superficie aproximada de los terrenos son 2625 m con 1216 cm cuadrados, siendo la 

superficie según el plano presentado de 1276m2 de área construida. Características relevantes del 

área de Influencia. 

A corto plazo se prevé la construcción de un sector para la incorporación de un centro de 

imagen integrándose resonancia magnética, tomografía computada y mamografía. 

Los servicios que cuenta el sanatorio son: 

 Red de distribución de agua potable, suministrado por la Junta de Saneamiento Distrital. 

 Sistema de drenaje cloacal que es direccionado a la planta de tratamiento, provisto y 

administrado por la Junta de Saneamiento de Obligado. 

 Red de distribución de la energía eléctrica con un generados propia en caso de fallas en el 

suministro. 

 Manejo y distribución de los desechos con el contrato de servicios personalizados de una 

empresa especializada en manejo de residuos patológicos. 
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Ilustración 2. Flujograma proceso del Sanatorio 
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 OBJETIVOS:  

4.1 Objetivos Generales  

 Identificar, interpretar, predecir, evaluar, prevenir y comunicar, los posibles impactos y sus 

consecuencias en el área de influencia de la localización del proyecto.  

 Determinar los potenciales impactos y recomendar las medidas protectoras, correctoras o de 

mitigación de las diferentes influencias que podrían generarse con la implementación del proyecto.  

 Describir las condiciones que hacen referencia a los aspectos del proyecto. Analizar la influencia 

del marco legal ambiental vigente con relación al proyecto, y encuadrarlo a sus exigencias, normas 

y procedimientos.  

 

4.2 Objetivos específicos  

 La meta principal del proyecto es atención medica es un establecimiento destinado para la atención 

y asistencia a enfermos por medio de personal médico, enfermería, personal auxiliar y de servicios 

técnicos durante 24 horas, 365 días del año y disponiendo de tecnología, aparatología, instrumental 

y farmacología adecuadas. 

 El presente estudio tiene como objeto dar cumplimiento a las exigencias y procedimientos 

establecidos en la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, el Decreto Nº 453, la 

resolución 211/13 y la Resolución 246/13.  

 

 ÁREA DE ESTUDIO. 

  

5.1 Áreas de influencia  

Tras un análisis que ha tenido en cuenta la ubicación, las actividades del establecimiento y el 

uso al cual se hallan sometidas las tierras actualmente, se han determinado, para los objetivos del 

estudio el Área de Influencia Directa (AID) y el Área de Influencia Indirecta (AII).  

 Área de influencia Directa.  

Constituida por el área que, afectada directamente por la infraestructura del Sanatorio, y las 

directamente ocasionadas por la actividad producida en el-. 

 Área de influencia indirecta.  

El área de influencia indirecta abarca un buffer del polígono de las propiedades de un radio de 

1.000 metros. 
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 Datos generales del proyecto de Infraestructura y equipamiento. 

 

 Puesto de enfermería 

Supervisar el estado del paciente y evaluar sus necesidades para prestar la mejor atención y 

los mejores consejos posibles. Observar e interpretar los síntomas del paciente y comunicarlos a 

los médicos. Colaborar con los médicos y personal de enfermería para diseñar planes de atención 

personalizada para pacientes. 

 Depósitos 

Local en que se almacena o retiene alguna cosa 

 Consultorios 

Espacio que cuenta con un escritorio a donde el médico atiende al paciente y escribe las 

recetas médicas. 

 Laboratorio 

En esencia un laboratorio de análisis clínicos es un espacio que tiene como objetivo realizar 

análisis clínicos que aporten datos a la prevención, estudio o diagnóstico de posibles problemas en 

la salud de los pacientes que los realizan. 
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 Sala de esterilización 

En este espacio se encuentran los aparatos, autoclaves y cualquier otro equipo que se utilice 

propiamente para esterilizar. 

 Baños 

Destinado a la evacuación de los desechos fisiológicos y al aseo personal. Los baños cuentan 

con ducha (regadera) o bañera, lavatorio (lavabo), inodoro (retrete) y bidé, entre otros elementos. 

 Administración 

Área de oficina de la persona encargada de la planificación y organización, dirección control 

del sanatorio. 

 Recepción 

Es el área encargada de brindar información al usuario sobre el régimen de atención del 

servicio, genera el registro de las consultas ambulatorias, urgencias e internaciones. Prepara, 

distribuye, actualiza y archiva expedientes clínicos. 

 Sala de ecografía 

Ecografía para control obstétrico, eco cardiografías, tomografía axial computarizada, 

radiografías simples y contrastadas, electrocardiogramas. 

 Rayos X (blindaje radiológico). 

Servicio de diagnóstico por imágenes esta imagen surge de la interposición de la zona 

anatómica a estudio entre una fuente emisora de radicación ionizante (rayos X ) y una placa 

radiográfica o un registro fotográfico digital. 

 Urgencia 

Atención inmediata a pacientes con afectación aguda por enfermedad, accidente u otras 

causas, con riesgo de su integridad física y/o mental, invalidez o muerte. Prestación permanente y 

prioritaria, a cargo de profesionales de guardia permanente (24 horas). 

 Quirófano 

El quirófano es una sala de operaciones. Dichas instalacion cuentan con diversos sectores 

que albergan todo lo necesario para el desarrollo de una cirugía y para afrontar sus posibles 

consecuencias, incluyendo complicaciones que deriven de la intervención. 

 Sala de parto 

Área asignada a la atención de partos. 
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 Enfermería. 

Sala de ciertos establecimientos donde se instala a un enfermo o se hacen las primeras curas 

a un herido o lesionado. 

 Salas de Internación. 

Corresponde a las áreas de internación, destinadas a la atención al parto normal de bajo riego, 

puerperio inmediato (24 hs), morbilidades no complicadas y manejo de emergencias obstétricas.  

 Depósito de limpieza. 

Área dedicada al resguardo de los productos de limpieza.  

 Sala de espera 

Corresponde al área de espera común a salas de consultorio, dotados de superficies, 

dimensiones y mobiliarios 

 Lavandería 

Establecimiento con máquinas especiales q para lavar, desinfectar y secar ropa las ropas 

utilizadas en el sanatorio. 

 Archivo 

Lugar donde se conservan los documentos ordenados y clasificados que produce en el 

Sanatorio. 

 Sala de recuperación 

Sala donde se proporciona monitorización continuada del paciente después de la anestesia. 

 Área para procedimiento 

Procedimientos que no requieren internación ni intervención compleja, específicamente 

tratamientos ambulatorios. 

 Zona farmacia (en alquiler) 

Una pieza de la infraestructura en alquilada para ofrecer el servicio de farmacia donde su 

función es adquirir, custodiar y conservar los medicamentos, principios activos, medicamentos 

prefabricados y productos sanitarios. 

 Zona diálisis (alquilada) 

Es una terapia de sustitución renal que tiene como finalidad suplir parcialmente la función de 

los riñones donde procesan la eliminación de toxinas y líquidos en la sangre atreves de filtros. 

 

 



Relatorio de Impacto Ambiental  

  “Sanatorio  San Gregorio” 

 

15 

 

 Depósito de gases medicinales 

Los gases medicinales son almacenados y se suministran como gases comprimidos y también 

como líquidos criogénicos (tal es el caso del Oxígeno líquido). 

 Área exclusiva para pacientes COVID 

Actualmente se aplica una zona para pacientes covid.  

Área exclusiva con 5 camas, y área de baños y enfermería exclusivo para la zona. 

 

5.2 Capacidad de personal 

Personal directamente contratado por el Sanatorio, las zonas alquiladas son influencia externa 

y también se cuenta con la atención de médicos especialista que no se encuentran en la nómina de 

personales fijo. 

Área Cantidad de personal 

Área cocina 2 

Área limpieza 2 

Secretaría 3 

Enfermería 5 

Mantenimiento 2 

Farmacia 2 

Administración 1 

Laboratorio 2 

Radiología 1 

Médicos fijos 4 
Tabla 3 Personal contratado en el sanatorio 

 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de proyecto se cuenta en una zona influenciada por las actividades antrópicas al ser 

identificada como urbanizada. 

Superficie total del terreno: 2625mts2 con 1216cm2. 

Superficie ocupa del Sanatorio: 896m2. 
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6.1 Descripción del área de influencia del terreno 

  

a) Medio Físico- Abiótico. 

 

 Hidrología. 

El río Paraná es el principal recurso hídrico superficial que riega el área de influencia indirecta 

del proyecto, encontrándose el cauce más aproximado a unos 600 metros encontrándose un cauce 

hídrico denominado Arroyo Dressler, afluente del Río Paraná., no encontrándose influencia directa 

con ningún cauce superficial. 

El distrito se encuentra asentado sobre el acuífero guaraní, zona de agua subterránea la cual 

por medio de la junta de Saneamiento de Obligado es captada y distribuida para su uso en el 

Sanatorio.  

 

 Clima 

Encontrándose zona más fría del país, definido como clima Subtropical Moderado, debido 

a su posición en el extremo austral, a la ausencia de elevaciones que pongan freno al viento Sur, y 

al gran porcentaje de humedad que presenta. Su temperatura media no alcanza a 21 °C y las mínimas 

pueden llegar a -4 °C bajo cero en las zonas ribereñas al Paraná. En verano sólo excepcionalmente 

llega a 39 °C. ((DGEEC)) 

Con un promedio de lluvias es de 1.757 mm anuales, siendo octubre el mes más lluvioso con 

235,1, seguido de diciembre con 204,4 mm y noviembre con 188,7 mm. En cambio, los más secos 

con julio con 83,9mm, agosto con 90,9 mm y junio con 97,1 mm. 

La temperatura media anual es de 22 °C, llegando hasta los 38,8 °C (en verano) y a los -2,8 

°C (en invierno), llegando épocas del año con extremo calor. 

La humedad relativa del aire oscila entre 70 a 90%, no registrándose variaciones ostensibles 

entre los meses cálidos y fríos. 

El fenómeno de la granizada ocurre en cualquier época del año, pero el periodo de mayor 

probabilidad corresponde a los meses primaverales y principio de verano. 
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 Geología – Topografía 

La zona de afectación se encuentra en la zona urbana del Distrito de Obligado, 

encontrándose como influencia en los 1000 metros a la redonda la ciudad de obligado siendo 

distribuido con diferentes infraestructuras con una densidad poblacional y de transporte regular 

que se encuentra en incremento.  

 

b) Medio Biótico-Flora y Fauna 

El ecosistema de la zona del proyecto se predomina lo artificial sobre el componente natural, 

ya que la ciudad altera todos los factores del entorno natural.  

Entre la fauna y flora se encuentra especies exóticas y nativas del de zona que pertenece al 

Bosque Atlántico del Alto Paraná.  

La fauna silvestre del área en estudio en términos regionales se encuentra constituida por 

animales que sobreviven en cierta forma bajo la protección o dominio humano ya sea en ambientes 

terrestres o acuáticos, conformando la fauna autóctona del lugar. También se puede observar 

algunas especies de aves y roedores. 

 

c) Medio Socio cultural 

 

  Actividad económica 

La parcela se encuentra titulada, sistema de tenencia de la tierra en su mayoría en la zona. La 

mano de obra en la zona, es absorbida por las actividades industriales, comerciales y de servicios.  

La población económicamente activa (PEA) trabaja o busca trabajo, realizan actividades en 

el sector primario (agricultura, ganadería) y también en el terciario (comercio y servicios). 

La tasa de desempleo de acuerdo a los datos de la DGEEC- Principales Indicadores Itapúa 

2002, es de 4,1 % en el total. La tasa de los hombres es de 3,4% y el de las mujeres es superior con 

una tasa de 6,2%. 

Existe disponibilidad de mano de obra. La tecnificación de todas las labores, incluida las 

primeras, exige cada vez más la sistematización de la formación, capacitación, especialización y 

actualización laboral de los recursos humanos.  
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 Recursos Humanos 

La gestión de los RRHH en el Hospital tiene una importancia generalmente no apreciada por 

los profesionales de la salud. Los RRHH implican temas como horarios normales, horarios 

extraordinarios, ausencias, licencias, sanciones, y cada uno de estos temas traen otro conjunto de 

datos que son importantes para la gestión. 

Hoy en día cuenta con contratados en su totalidad de 24 personales activos fijos en el 

sanatorio. 

 

 ESTUDIO DE DISPOSICIÓN DE EFLUENTES, MANEJO Y DISPOSICIÓN       

FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

7.1 Manejo integral de desechos sólidos y líquidos 

El manejo y disposición eficiente y responsable de los residuos sólidos y/o efluentes líquidos 

son los elementos claves del sistema de manejo ambiental de un emprendimiento durante el 

proceso de limpieza. El objetivo es la minimización de su potencial nocivo para evitar impactos 

negativos sobre la salud de las personas o el medio ambiente en general. Además, un manejo 

eficiente de residuos puede llegar a reducir costos operacionales. 

El manejo de residuos comienza con la prevención de la contaminación. Este principio 

tendría que ser incorporado dentro del diseño de la construcción, y/o fase de operación.  

Una metodología apropiada seria la práctica de:  

 Reducción de residuos  

 Reutilización 

 Reciclaje  

 Tratamiento  

 Disposición final responsable. 

Es importante destacar que no existe ningún sitio sanitario de disposición final de residuos 

sólidos, sean estos urbanos o peligrosos. La disposición final de los residuos normalmente recae en 

la responsabilidad municipal. Si bien existen empresas privadas realizando los servicios de 

recolección, las mismas disponen en terrenos o vertederos municipales. La disposición de los 

desechos sólidos de acuerdo con su origen y volumen pueden presentar peligrosidades diferentes. 

Desechos sólidos o semi-sólidos resultantes de las diferentes actividades de la comunidad industrial, 

doméstica, hospitalaria, comercial, agrícola, y de servicios de barrido. Se incluyen también los lodos 
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provenientes del sistema de tratamiento de agua, los generados en equipos e instalaciones de 

control de contaminación, así como determinados líquidos cuyas particularidades hagan inviable 

su evacuación en la red pública de alcantarillado o cuerpos de agua, o exijan para ello soluciones 

técnicas y económicamente inviables en vista a la mejor tecnología disponible. 

Residuos sólidos peligrosos: Son los desechos de los procesos industriales u otro, que, por 

sus características tóxicas, corrosivas, explosivas, reactivas, inflamables, cancerígenas, teratogénicas 

o mutagénicas, radiactivas, puede causar morbilidad o mortalidad en la población viviente o 

producir efectos adversos al medio ambiente. (Resolución SGS (MSPBS) Nº 549/96). 

Tabla 4 Clasificación de los desechos en cuanto peligrosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO CARACTERISTICAS 

Clase I 
(peligrosos) 

Presentan riesgos a la salud pública o al medio ambiente, caracterizándose por 
poseer una o más de las siguientes propiedades: son inflamables, corrosivos, 
reactivos, tóxicos o patogénicos. 

Clase II (no 
inertes) 

Pueden tener propiedades como combustibilidad, biodegradabilidad o 
solubilidad, sin embargo, no se encuadran como desecho I o III 

Clase III 
(inertes) 

No tienen ninguno de sus constituyentes solubilizados en concentraciones 
superiores a los patrones de potabilidad de aguas 
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 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

8.1 Determinación De Impactos Ambientales 

 Actividades impactantes. 

 Actividades administrativas. 

 Actividades de asistencia. 

 Impactos negativos 

 Generación Residuos comunes.    

 Generación de Residuos patológicos.    

  Aguas residuales.  

 Generación de emisiones atmosféricas vinculadas a olores.  

 Riesgo de ocurrencia de incendios. 

 Efectos negativos. 

 Generación Residuos comunes: Están compuestos de restos de alimentos, papeles y restos 

vegetales. Los mismos son almacenados en la planta y posteriormente retirados por terceros. 

Riesgo de contaminación del suelo en caso de la mala disposición de los mismos.    

 Generación de Residuos patológicos: Residuos generados a partir de los servicios que 

realiza el hospital o materiales utilizados en tratamientos. Los mismos son clasificados según 

su tipo en el lugar de origen. Riesgo de contaminación de suelo y riesgos a la salud humana en 

el caso de mala disposición de los mismos.    

  Aguas residuales: Resultan de operaciones de limpieza y el uso de sanitarios. Los mismos 

son evacuados a través de cañerías por la red de alcantarillado sanitario público. Riesgo de 

contaminación de suelo y cursos hídricos por descargas de efluentes no tratados.  

 Generación de emisiones atmosféricas vinculadas a olores: estos pueden ser causados 

por mala disposición de residuos y/o efluentes. Riesgo de deterioro de la calidad de aire y 

afectación a la salud ocupacional  

 Riesgo de ocurrencia de incendios: Esto puede ser prevenido con planificación previa. 

Riesgo de afectación de la salud ocupacional y contaminación del suelo y aire. Riesgo de vida 

de los usuarios y prestadores de servicios del centro asistencial.   
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 Impactos positivos 

 Atención a la salud. 

 Contribución al Estado y al Municipio. 

 Contribución a la economía del país. 

 Efectos positivos 

 Atención a la salud: El emprendimiento realiza trabajos de atención para la mejora y 

tratamiento de la salud de los pobladores, de forma totalmente gratuita, por su condición de 

hospital público. - Generación de empleos: El emprendimiento contribuye con la generación 

de puestos de trabajo de profesionales del área y prestadores de otros servicios que ser 

relacionan con las actividades que se desarrollan en el proyecto. De manera indirecta se 

beneficia a distribuidores, proveedores de materia prima y servicios, generando un movimiento 

comercial relevante.   

 Contribución al Estado y al Municipio: Existe un rédito económico a favor del estado, 

pues las operaciones de las empresas proveedores de los servicios e insumos que el hospital 

necesita, están enmarcadas bajo el régimen económico formal, aportando una suma 

importante en el pago de impuestos al Estado. Así mismo, si las mismas forman parte del 

municipio, estas aportan al régimen económico municipal por medio de las tasas municipales.   

 Contribución a la economía del país: Propiamente, en el entorno inmediato del 

emprendimiento se desarrolla una micro economía que contribuye directamente a la economía 

nacional. También se pueden incluir acá, los servicios, productos y materia prima que se 

consideran para que el hospital este operativo. 

 Medio impactado (suelo, aire, agua, flora, fauna, antropología, socioeconómico, 

salud humana, otro) 

Suelo, aire, agua, flora, fauna, antropología, socioeconómico y salud humana 

Aire 

 Aumento de lo nivel de emisión de polvo, olores y contaminantes. 

 Incremento de los niveles sonoros. 
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Tierra 

 Alteración de la geomorfología. 

 Perdida de fluidos que pueda llegar al suelo. 

Agua 

 Contaminación del agua subterránea por derrames o filtraciones. 

Flora 

 Modificación de especies vegetales. 

 Surgimiento de especies invasoras 

Fauna 

 Alteración del hábitat de aves, pequeños mamíferos, reptiles e insectos Fragmentación de hábitat 

Ambiente Social Humano 

 Alteración de la calidad de vida (molestias debido al aumento de tráfico vehicular, bienestar, 

ruido, polvo). 

 Efectos en la salud y la seguridad de las personas. 

Ambiente Perceptual Paisaje 

 Cambios en la estructura del paisaje, el cual necesita su mantenimiento, corte de malezas, 

plantación de plantas ornamentales, etc. 

Ambiente Económico 

 Actividad comercial. 

 Aumento de ingresos a la economía local y por lo tanto mayor nivel de consumo. 

 Empleos fijos y temporales. 

 Cambio en el valor del suelo. 

 Ingresos al fisco y al municipio (impuestos). 
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8.1.6.1 Valoración de impactos 

Los plazos para la implementación del Plan de Gestión son referidos en la siguiente 

clasificación a fin de referenciarlos:  

 Inmediato: En un rango de 1 a 2 meses  

 Según necesidad: Previo aviso del personal encargado  

 Según licitación: considerando que son cambios significativos de adecuación y que 

requieren licitación previa.   

  

Al tratarse de un establecimiento dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y 

que por lo tanto los plazos pueden estar sujetos a disponibilidad presupuestario o a procesos de 

contratación externa, se han clasificado las medidas según orden de importancia en:  

 Importante  

 Muy Importante  

 Crítico  

  

Las acciones que forman parte del Plan de Gestión Ambiental y que no están detalladas a 

continuación, son aquellas que de fácil implementación y que deberán ser implementadas de forma 

inmediata.   

 

Actividad Nivel de importancia Plazo Medidas 

Orden y limpieza Muy importante Inmediato Fumigación o barreras físicas a los vectores. 

Muy importante Inmediato Mantener el depósito del hospital tanto de la parte médica 

como administrativa de forma ordenada e inventariada. 

Muy importante Inmediato  Mantenimiento de las instalaciones eléctricas según 

necesidad. 

Muy importante Inmediato Colocación de basureros segregados en el patio del hospital 

y retiro periódico de los residuos. 

Manejo y disposición 
de efluentes líquidos 

Critico Según licitación  Todos los efluentes de todos los sectores del Hospital 
deben ser tratados antes de ser vertidos a la red de 
alcantarillado sanitarios . 

Manejo y disposición 
de residuos 

Muy importante Según licitación Reparar y operatividad (contratación de personal) la 
máquina de tratamiento de residuos patológicos con el que 
cuenta el Hospital y disponer del área como Planta de 
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 Tratamiento de Residuos Bio Infecciosos, la cual debe estar 
señalizada con todas las indicaciones necesarias en cuanto 
a seguridad laboral y ambiental. 

Muy importante Según licitación Disponer de un área techada para la disposición de los 
residuos comunes, la cual debe estar señalizada con todas 
las indicaciones necesarias en cuanto a seguridad laboral y 
ambiental. 

Muy importante Inmediato La disposición intermedia, final, la recolección y el 
tratamiento de los residuos deberá regirse por lo 
establecido en el Manual de Procedimientos para la 
Gestión Integral de Residuos del MSPyBS, sin obviar 
ninguno de los puntos.   -Se clasificarán según tipo:  
Tipo I: Residuos comunes   
Tipo II: Residuos anatómicos   
Tipo III: Punzocortantes  
Tipo IV: No anatómicos  
Tipo V: Residuos Químicos 

Muy importante Inmediato Todo personal que trabaje en esta área deberá contar con 
el equipo de protección personal 

Implementación y uso 

de dispositivos de 

dispositivos de 

prevención y combate 

de incendios. 

Importante  Inmediato  Instalación de extintores de incendio según el Decreto 

14.390/92  (Art.59). 

Importante  Según necesidad   Disponer de boca de hidrantes en lugares estratégicos. 

Importante  Según necesidad Control y mantenimiento periódico de las instalaciones 
eléctricas y de distribución de gas. 

Importante Según necesidad Mantenimiento de la Red de Incendios e instalación de 
mangas de 50 o 70 mm en las bocas de incendios 

Muy importante  
 

Según licitación Disponer de salidas de emergencia señalizadas.   

Importante  Según licitación  Instalación de extintores en todas las áreas del hospital que 
así lo requieran y control periódico de los mismos. 

Importante  Según licitación  Extractores de aire caliente en la cocina y lugares que lo 
requieran. 

Importante  Según licitación  Disponer de un protocolo de emergencia para los casos de 
incendios 

Importante Sujeto a la 

instalación del 

Sistema Contra 

Incendios 

Conformación de una Brigada de Bomberos para caso de 
incendios (trabajadores voluntarios) 

Importante Sujeto a la 

instalación del 

Sistema Contra 

Incendios 

Capacitación de por lo menos una vez al año al personal 
del Hospital sobre cómo actuar en caso de incendios. 

Emergencia Importante Inmediato Todos los personales de todas las áreas del hospital deben 
contar con la protección necesaria para la realización de sus 
trabajos según sea el caso. 

Tabla 5. Valoración de los impactos 
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8.2 Medidas De Mitigación (Antes/durante/después) 

 Gestión de agua residuales (industrial, cloacal y fluvial) 

8.2.1.1 Prevención 

 Se tiene canales de desagüe adecuados para evitar que se generen perdidas al suelo.  

 Evitando la perdida de agua residuales controlando no se encuentren perdidas en las cañerías. 

 Establecer mecanismos mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo. 

8.2.1.2 Mitigación 

 Los residuos de las aguas residuales son ingresados a una cámara séptica donde se encuentra 

separada por una cámara desengrasadora de ahí a la cámara séptica y estas son dispuestas en la 

red de alcantarillado sanitario. 

8.2.1.3 Compensación 

 Se generará ornamentación a la zona de obra para darle mejor paisajismo, pago de impuestos. 

 Gestión de Residuos sólidos (RSU, peligrosos) 

8.2.2.1 Prevención 

 Se evitará en lo máximo la generación de RSU y son retiraros por la municipal para su 

tratamiento en la planta de reciclaje comunal. 

 Los residuos patológicos son separados y retirados por una empresa especializada para ofrecerle 

un tratamiento final adecuado. 

 Establecer medidas para la reducción, y segregación adecuada de los residuos generados por la 

actividad 

8.2.2.2 Mitigación  

 Se dispondrá contenedores para los residuos por toda la instalación y por las piezas para así 

evitar que se dispongan en forma inadecuada. 
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8.2.2.3 Compensación 

 Se plantan plantas ornamentales para poder ofrecer una mejor visual y mitigar olores que pueda 

generarse.   

8.3 Gestión De Calidad Aire 

 Prevención 

 Se mantendrá limpio las instalaciones. 

 Evitar la acumulación de residuos. 

 Mitigación 

 Generar periódicamente la limpieza para evitar acumulación de residuos y de patógenos en el 

aire.   

 Compensación 

 Con la retribución al fisco se pretende mitigar los impactos realizados por la obra. 

 

8.4 Gestión De Sustancias Peligrosas (materia prima) 

 Prevención 

 Se evitará el uso de sustancias peligrosas que puedan dañar lo antrópico o al medio que lo rodea. 

 Se utilizará equipos de protección para el manejo de sustancias peligrosas y que puedan generar 

gases.  

 Mitigación 

 Se realizará su retiro y su gestión por personal autorizado y especializado para ello. 

 Compensación 

 Con la retribución al fisco se pretende mitigar los impactos realizados por la obra, poder así 

ayudar a la inversión en caminos y centro de salud. 
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8.5 Plan de emergencia 

 Prevención 

Se evitar lo máximo posible la existencia de accidentes laborales, manteniendo limpio la zona 

de trabajo y realizando limpieza periódica al local. 

Instalación de extintores de incendio. 

Disponer de una boca de incendio. 

 Mitigación 

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. Cortar 

totalmente la energía eléctrica del local de inmediato. 

Llamar a Bomberos, Policías, Asistencia Médica- ambulancias y hospitales. 

Evacuar a los clientes y empleados del negocio e impedir el acceso al área una vez completada 

la evacuación. 

Incendios: es una de las emergencias que pueden ocurrir dentro el proyecto en caso de incendios. 

Prevención 

Asegurarse que los circuitos no estén sobrecargados. 

Mantener los materiales inflamables en envases aprobados y cerrados lejos del calor. 

Cerciorarse que todos los empleados sepan donde esta y cómo funciona el interruptor o 

corte eléctrico de emergencia. 

Entrenar al personal para la respuesta a la emergencia. 

Asegurarse de tener la clasificación debida de los extintores de fuego, en caso de combatir 

incendios de los productos. 

Revisar los extintores de fuego en forma regular para asegurarse que estén cargados y 

cerciorarse que los empleados estén entrenados para usarlos. 

Los números telefónicos para llamadas de emergencia deben estar en lugares visibles. 

Plan de Respuesta a Emergencias en caso de Accidentes a personales o usuarios 

Proveer asistencia inmediata y o conseguir atención adecuada. 

Si la lesión es seria, llamar al servicio de ambulancia. 
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Completar un informe el incidente dando los detalles del mismo y cualquier información de 

relevancia. Día, hora, actores, sucesos etc. 

Se tendrán en cuenta las medidas de seguridad y de prevención contra incendio según 

informe técnico de bomberos voluntarios de la zona. 

Los accidentes, por definición, ocurren inesperadamente, en la mayoría de los casos se puede 

prevenir y por lo general involucra a cierto grado de lesiones personales y daño a la propiedad. 

 Compensación 

Con la retribución al fisco se pretende mitigar los impactos realizados por la obra, poder así 

ayudar a la inversión en caminos y centro de salud. 

 

8.6 Plan de monitoreo y control (Parámetros de monitoreo, lugares de muestreo, 

frecuencia de muestreo, metodología de muestreo, laboreo de análisis, registro de 

análisis, medidas correctivas a ser aplicadas). 

Las medidas de monitoreo se realizan a los residuos tantos los sólidos urbanos como los 

patológicos 

 Cronograma de las medidas 

 La fumigación se realizará en forma periódica o según necesidad. 

 A diario se realiza la limpieza de las instalaciones. 

 La desinfección es realizada periódicamente y después de cada uso tanto de las piezas como 

de las zonas utilizadas comúnmente por pacientes y personal, y con mayor cuidado el área de 

quirófano después de cada cirugía. 

 Costo de implementación de las medidas 

El costo retribuirá a la compra de extintores, botiquín, a la plantación ornamental, 

mantenimiento, etc. 
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División  Subdivisión 

GASTOS FIJOS ANUALES Mano de obra  

Gastos de administración 

Mantenimiento obra civil 

Conservación obra civil 

Mantenimiento equipo 

Conservación equipos 

GASTOS VARIABLES ANUALES  Consumo energético 

Consumo de insumos 

Eliminación de residuos 
Tabla 6. División de los gastos de operación y mantenimiento. 

 Contingencia 

 Se posee un plan de manejo de orden y limpieza 

o Establecer mecanismos para la mantención del orden y la limpieza en el lugar de trabajo: 

implementando de trabajo por área y planificando semanalmente los trabajos de limpieza.  

 Programa de manejo y disposición de efluentes líquidos. 

o Establecimiento de medidas para manejo adecuado de los efluentes generados en los sanitarios y 

en los sectores de todos los servicios de la Institución. 

  Manejo y disposición final de residuos sólidos. 

o Establecer medidas para la reducción, y segregación adecuada de los residuos generados por la 

actividad. 

 Implementación y uso de dispositivos de prevención y combate de incendios. 

o Establecer medidas adecuadas para prevenir y combatir incendios con salidas de incendio, bocas 

de incendios, control y mantenimiento de la instalación. 

8.6.3.1.1.1 Plan de recuperación ambiental. 

 Se realiza el mantenimiento de las instalaciones y del área de parqueo. 

 Los impactos ambientales negativos producidos en la fase de construcción tienen carácter 

temporal y su duración abarcará solamente la totalidad del plazo de realización de la obra, y para 

ello se formulan medidas correctoras con el fin de atenuar hasta valores aceptables los problemas 

que puedan aparecer. Los impactos ambientales negativos producidos en la etapa de 

funcionamiento del Hospital, incluyendo con la construcción del proyecto, se encuentran 
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principalmente en el manejo y disposición final de los residuos patológicos y efluentes (cloacales 

y aguas peligrosas). 

 RECOMENDACIONES 

 Seguir con las medidas de gestión de residuos patológicos que se tienen actualmente e 

incorporar las recomendaciones hechas para mejorarla.  

  

 En cuanto a los efluentes, es de suma importancia y de prioridad CRITICA, la incorporación 

de la Planta de Tratamiento, buscando adecuar la operación a la legislación nacional y la 

mitigación de los impactos en el medio.   

  

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

por medio del responsable del Monitoreo, nuevas medidas las que deberán ser comunicadas a 

las autoridades de aplicación. 

 

 CONCLUSIÓN  

Según la evaluación de impactos realizada a través de la matriz, los mayores impactos se 

presentan en las actividades de: manejo de residuos y manejo efluentes.  

 En el hospital actualmente se tienen establecidas algunas gestiones en cuanto al manejo de 

residuos patológicos y comunes.: se realizan las clasificaciones, almacenamientos en el depósito, se 

cuenta con sistema recolección y tratamiento mediante una empresa tercerizada y servicio 

municipal para los comunes.   

 La acción que genera mayor impacto positivo son los servicios ofrecidos por el hospital, 

asistencia sanitaria y social, y servicios de promoción de la salud, diagnóstico, de atención 

preventiva, curativa, rehabilitación, internación, entre otros. 
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 LEGISLACIÓN 

Disposiciones constitucionales  

 Artículo 6 “De la calidad de Vida”.   

 Artículo 7 “Del derecho a un medio ambiente saludable y ecológicamente equilibrado”.   

 Artículo 8 “De las actividades susceptibles de producir alteración ambiental”.  

 Artículo 38 “Del derecho a la defensa de los intereses difusos” . 

 Artículo 176 “De la política económica y la promoción del desarrollo”.  

 Leyes nacionales   

 Ley N° 1561/00 “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del 

Ambiente y la Secretaría del Ambiente”.  

  Ley N° 1167/97 “Código Penal”.   

 Ley N° 294/93 “De la Evaluación de Impacto Ambiental”. Asociadas a esta Ley están el 

Decreto Reglamentario 453/13 las demás Resoluciones de la SEAM.  

 Ley N° 836/80 “De Código Sanitario”.   

 Ley N° 716/96 “Que sanciona los Delitos contra el Medio Ambiente” . 

 Ley N° 3239/07 “De los Recursos Hídricos del Paraguay”.  

 Ley N° 222/02 “Por la cual se establece el padrón de calidad de las aguas en el territorio 

nacional”.   

 Ley N° 1294/87 “Orgánica Municipal”.   

 Ley 3956/09 De Gestión Integral de Los Residuos Sólidos.  

 Ley 3361/07 De Residuos Generados en los Establecimientos de Salud y Afines y su decreto 

reglamentario N° 6538/11.  

  

Instituciones intervinientes y leyes que administran   

  

Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) La Dirección General de Salud 

Ambiental (DIGESA) Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) 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 No. 14.390/ 92 que es el Marco Legal que incorpora todo lo referente a las 

condiciones de seguridad e higiene que amparan al trabajador.  
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Ordenanzas Municipales  

  

Es el gobierno local con autonomía política administrativa y normativa, en cuya jurisdicción 

cae la ubicación del terreno asiento del proyecto. Poseen autonomía en cuanto a urbanismo, medio 

ambiente, educación, cultura, deportes, turismo, asistencia sanitaria y social. 
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 ANEXO 

13.1 Mapa Base. 

 

Ilustración 3 Mapa influencia de zona del proyecto 
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13.2 Mapa de actividades del Proyecto. 

 

Ilustración 4 Mapa de usos en las fincas 
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13.3 Imagen Satelital actualizada. 

 

    Ilustración 5 Imagen google actualizada 
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13.4 Fotografías del proyecto. 

 

 

Cartel Indicativo Entrada del sanatorio 

 
 

Cartel de presentación de los servicios 
ofrecidos 

Entrada de Urgencias 

 
 

Cartel indicativo Recepción 
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Cesto para residuos urbano para su retiro Contenedor de basura 

  

Patio Sanitario 

 
 

Cambiador de pañales para bebes Quirófano 
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Indicador de sanitarios / sexado. Área ecografía 

  

Sala de espera urgencias Identificación área covid 

  

Cartel indicador Cocina 
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Extintor Pieza 

  

Indicadores pacientes de internación Áreas restringidas señalizadas 

  

Identificación radiología Labandería 
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Sala de espera consultorio Lavatorio  

 
 

Área para procedimiento  Consultorio 

 
 

Procesamiento laboratorio  Rayos X 

 


